


Análisis y Diseño de Compiladores

Emi lia no Lla no Díaz

El au tor y Exa Inge nie ría ®no es tán afi lia dos a nin gún fa bri can te.

Se han rea li za do to dos los es fuer zos po si bles para pro veer una in for ma ción ve raz y com ple ta. Sin em bar go,

el au to re no se hace res pon sa bles de omi sio nes, uso al que se des ti ne la in for ma ción o por in frac cio nes a pa ten -

tes u otros de re chos de ter ce ros que re sul ten.

De re chos Re ser va dos ©por el au tor 2002. De re chos mun dia les re ser va dos. Nin gu na par te de esta pu bli ca -

ción pue de ser re pro du ci da o al ma ce na da en nin gún me dio de re trans mi sión, fo to co pia do o re pro duc ción de

nin gún tipo, in clu yen do pero no li mi tán do se a fo to co pia, fo to gra fía, fax, al ma ce na mien to mag né ti co u otro re -

gis tro, sin per mi so ex pre so del au tor y de la edi to rial.

Compuesto totalmente en computadora por:

Exa Ingeniería SA de CV ®

Bajío 287-101

Col. Roma México, D.F.

5564-10-11  5564-02-68  FAX 5264-61-08

ISBN 970-91050-0-0

SEP 10137/91

Registrado ante la SEP en la propiedad intelectual del autor

Impreso y hecho en México.

 1era edición  junio 2002. 



Contenido

Introducción xi

1. Compiladores 1-1

1.1 Objetivos 1-1

1.2 Compiladores 1-1

1.2.1 Análisis y Síntesis 1-4

1.3 El Análisis 1-6

1.3.1 Análisis Léxico 1-7

1.3.2 Análisis de Sintaxis 1-7

1.3.3 Análisis Semántico 1-8

1.4 Fases de un Compilador 1-9

1.4.1 Tab la de Símbolos 1-9

1.4.2 Detección de errores 1-9

1.4.3 La fase de Análisis 1-10

1.5 Programas auxiliares 1-12

1.5.1 Preprocesadores 1-12

1.5.2 Ensambladores 1-12

1.5.3 Ensambladores de dos pasos 1-13

1.5.4 Cargadores y ligadores 1-13

1.6 Agrupamiento de Fases 1-13

1.6.1 Parte Inicial y Fi nal 1-13

1.6.2 Pasos 1-14

1.6.2.1 Re du cir el nú me ro de pa sos 1-14

1.7 Herramientas de Construcción 1-15

1.7.1 Modelo de un compilador 1-15

1.7.2 Relaciones en tre las par tes de un compilador 1-19

1.7.3 Errores 1-20

1.8 Bibliografía 1-21

i



2. Gramáticas 2-1

2.1 Objetivos 2-1

2.2. Gramática Generativa 2-1

2.3 Gramática 2-3

2.3.1 Alfabeto y cadenas 2-4

2.3.2 No terminales y Producciones 2-5

2.3.3 Ejemplos 2-5

2.4 Jerarquías de Chomsky 2-7

2.5 La gramática y su máquinas 2-8

2.5.1 Máquina de Tu ring 2-8

2.5.2 Autómata lin eal restringido 2-9

2.5.3 Autómata con pila 2-10

2.5.4 Eliminando las Producciones Vacías 2-10

2.5.5 Gramática li bre de contexto y sensitiva al contexto 2-11

2.5.6 Autómatas de Estado Fini to 2-11

2.6 Cadenas vacías y Lenguajes vacíos 2-12

2.7 Derivaciones Canónicas 2-12

2.8 Ambigüedades 2-14

2.9 Pensando en forma gramatical 2-14

2.9.1 Los límites de los autómatas de estado fini to 2-15

2.9.2 Contando en una gramática li bre de contexto 2-15

2.9.3 Sensibilidad al contexto 2-17

2.10 Algunos Ejemplos de Gramáticas 2-18

2.11 Notación BNF 2-18

2.12 Notación BNF Extendida 2-20

2. 13 Bibliografía 2-21

3. Diseño de Lenguajes 3-1

3.1 Objetivos 3-1

3.2 Introducción 3-1

ii

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz



3.3 Análisis del problema 3-1

3.4 Consideraciones Preliminares 3-2

3.5 Fuente de ideas 3-3

3.6 Metas y filosofías del diseño del lenguaje de programación 3-5

3.6.1 Comunicación humana 3-5

3.6.2 Prevención y corrección de errores 3-6

3.6.3 Utilidad 3-8

3.6.4 Efectividad 3-8

3.6.5 Grado de compilación 3-9

3.6.6 Eficiencia 3-9

3.6.7 Independencia de la máquina 3-10

3.6.8 Simplicidad 3-11

3.6.9 Uniformidad 3-11

3.6.10 Ortogonalidad 3-12

3.6.11 Generalización y especialización 3-12

3.6.12 Otras filosofías de diseño 3-12

3.7 Diseño detallado 3-13

3.7.1 Microestructura 3-13

3.7.2 Estructuras de las Expresiones 3-14

3.7.3 Estructuras de datos 3-15

3.7.3.1 Ti pos sim ples 3-16

3.7.3.1.1 Ti pos nu mé ri cos 3-16

3.7.3.1.2 Tipo ca rác ter 3-16

3.7.3.1.3 Tipo Ló gi co 3-17

3.7.3.2 Ti pos com pues tos 3-17

3.7.3.2.1 Arre glos 3-17

3.7.3.2.2 Re gis tros 3-17

3.7.3.2.3 Con jun to 3-18

3.7.3.2.4 Apun ta do res 3-18

3.7.3.3 Ti pos com ple jos 3-18

3.7.4 Estructuras de Con trol 3-19

Contenido

iii



3.7.5 Estructura del compilador 3-22

3.7.6 Estructuras de Entrada/Salida 3-23

3.8 Reducción del tamaño 3-23

3.9 Aspectos pragmáticos 3-23

3.10 Comentarios sobre un ejemplo práctico 3-25

3.10.1 Evaluación del lenguaje desde el punto de vista del diseño 3-26

3.10.2 Facilidad de Uso y Eficiencia 3-26

3.10.3 Paquetes 3-27

3.10.4 Apoyo al Desarrollo dentro del Lenguaje 3-27

3.10.5 Independencia a la máquina y Lenguaje Portátil 3-27

3.10.6 Eficiencia 3-27

3.10.7 Manejo Mod u lar y Facilidad de Mantenimiento 3-28

3.10.8 Estructura del Compilador y Facilidad de Compilación 3-28

3.10.9 Simplicidad 3-28

3.10.10 Apoyo al entorno 3-28

3.11 Bibliografía 3-29

4. Análisis Léxico 4-1

4.1 Objetivos 4-1

4.2 Clasificación de las Gramáticas 4-1

4.3 Introducción 4-2

4.4 Función 4-2

4.5 Gramáticas Regulares y Expresiones Regulares 4-8

4.6 Errores Léxicos 4-11

4.7 Almacenamiento de entrada 4-11

4.8 Reconocimiento de Fichas 4-12

4.9 Automatas de Estado Fini to 4-14

4.10 Manejo de Errores 4-16

4.11 Detección de Errores 4-18

4.11.1 La Naturaleza de los Errores 4-18

iv

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz



4.11.2 Cómo se Detectan los Errores 4-18

4.11.3 ¿Dónde se detectan los errores? 4-19

4.11.4 Reporte de Errores 4-20

4.12 Recuperación de Errores 4-21

4.12.1 Métodos de Recuperación a la Medida 4-22

4.12. 2 Recuperación Dirigida a la Sintaxis 4-23

4.12.3 Recuperación de Errores Secundaria 4-24

4.12.4 Recuperación Sen si ble al Contexto 4-25

4.13 Reparación de Errores 4-25

4.13.1 Reparación a la Medida 4-25

4.13.2 Reparación Dirigida a la Sintaxis 4-25

4.13.3 Corrección de la Ortografía 4-26

4.14 Bibliografía 4-27

5.  Manejo de Tab las de Símbolos 5-1

5.1 Objetivos 5-1

5.2 Introducción 5-1

5.3 Perspectiva 5-1

5.4 Contenido de la tab la de símbolos. 5-3

5.5 Operaciones en la Tab la de Símbolos 5-5

5.6 Técnicas de Organización 5-6

5.6.1 Tab las sin Ordenar 5-6

5.6.2 Tab las Ordenadas 5-6

5.6.3 Búsqueda Binaria 5-7

5.6.4 Estructuras de Árbol 5-7

5.6.5 Tab las Hash 5-9

5.6.6 Cadenas Separadas 5-13

5. 7 Tab las de Símbolos en Lenguajes Estructurados en Bloques 5-14

5.7.1 Conceptos de un Lenguaje Estructurado por Bloques 5-14

5.7.2 Tab la de símbolos de pila 5-16

5.7.3 Tab la de símbolos de pila organizadas en árbol 5-17

Contenido

v



5.7.4 Tab la de símbolos de pila organizadas en estructura Hash 5-17

5.8 Bibliografía 5-18

6. Análisis 6-1

6.1 Objetivos 6-1

6.2 Análisis de Arriba Abajo 6-1

6.2.1 Método de Fuerza Bruta 6-1

6.2.2 Análisis Recursivo Descendente 6-5

6.2.2.1 De tec ción de Erro res en el Aná li sis Re cur si vo Des cen den te
6-7

6.2.3 Análisis de Arriba Abajo con Paso Atrás Limitado 6-9

6.2.4 Análisis de Arriba Abajo sin Paso Atrás 6-9

6.2.4.1 Gra má ti cas Sen ci llas del tipo LL(1) 6-10

6.2.4.2 Gra má ti cas sin Re glas tipo e 6-11

6.2.4.3 Gra má ti cas con Re glas tipo e 6-13

6.2.4.5 Ma ne jo de Erro res 6-14

6.3 Análisis de Abajo Arriba 6-15

6.3.1 Notación Polaca 6-15

6.3.1.1 Ma ne jo de Erro res 6-18

6.3.2 Gramáticas con Precedencia de Operadores 6-19

6.3.2.1 Aná li sis con Pre ce den cia de Ope ra do res 6-22

6.3.2.2 De tec ción de erro res 6-25

6.3.3 Analizadores de Izquierda a Derecha 6-25

6.3.3.1 Gra má ti cas del Tipo SLR 6-30

6.3.3.2 Gra má ti ca del tipo SLR(1) 6-33

6.3.4 Gramática Ambigua 6-33

6.4 Comparación de los Métodos de Análisis 6-35

6.5 Bibliografía 6-37

7. Generación de Código Dirigida por Sintaxis 7-1

7.1 Objetivos 7-1

7.2 Introducción 7-1

vi

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz



7.3 Arquitectura de la Máquina 7-2

7.4 Evaluando Expresiones en una Máquina con Pila 7-3

7.5 Análisis Semántico 7-5

7.5.1 Pila Implícita en Compilación Recursiva Descendente 7-7

7.5.2 Semántica en Compilación Ascendente 7-8

7.5.3 Símbolos de Actividad en Compilación de Descendente 7-10

7.5.4 Traducción con Atributos 7-12

7.5.5 Gramática de Traducción con Atributos Tipo L 7-17

7.6 Ejemplos de Constructores. 7-17

7.7 Declaraciones 7-19

7.8 Bibliografía 7-22

 8. Organización del Almacenamiento en la Ejecución 8-1

8.1 Objetivo 8-1

8.2 Introducción 8-1

8.3 Almacenamiento Estático 8-1

8.4 Almacenamiento Dinámico 8-2

8.5 Almacenamiento de HEAP 8-3

8.5.1 Liberación de espacio en almacenamiento tipo HEAP 8-4

8.5.1.1 Li be rar so bre la mar cha 8-5

8.5.1.2. Re co lec ción de ba su ra 8-5

8.5.1.3 Com pac ta ción 8-6

8.6 Bibliografía 8-6

 9. Generación Intermedia de Código 9-1

9.1 Objetivos 9-1

9.2 Introducción 9-1

9.3 Notación Polaca 9-2

9.4 Notación Tipo N 9-2

9.5 Árbol de Sintaxis Abstracto 9-4

9.6 Código Enlazado 9-6

Contenido

vii



9.7 Código de Máquina Abstracto 9-7

9.7.1 Código Portátil 9-7

10. Generación de Código 10-1

10.1 Objetivos 10-1

10.2 Introducción 10-1

10.3 Puntos a Considerar en la Generación de Código 10-1

10.3.1 Entrada al Generador de Código 10-1

10.3.2 Programa Objeto 10-2

10.3.3 Manejo de Memoria 10-3

10.3.4 Selección de Instrucciones 10-3

10.3.5 Asignación de Registros 10-4

10.3.6 Orden de Evaluación 10-5

10.3.7 La Generación de Código 10-5

10.4 La Máquina Objeto 10-5

10.5 Manejo de memoria  en la ejecución 10-6

10.5.1 Asignación Estática 10-7

10.5.2 Asignación por Pila 10-7

10.5.3 Direcciones para las Vari ables en la Ejecución 10-7

10.6 Bloques Básicos y Diagramas de Flujo 10-9

11. Mejora del Código 11-1

11.1 Objetivos 11-1

11.2 Introducción 11-1

11.3 Doblamiento 11-2

11.4 Eliminación de Expresiones Redundantes 11-5

11.5 Mejora de Lazos Iterativos 11-10

11.5.1 Desenrollar un Lazo 11-11

11.5.2 Reducción de Frecuencia 11-13

11.5.3 Reducción de Poder 11-15

11.6 Combinando Técnicas de Mejora en un Lazo. 11-19

viii

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz



11. 7 Eliminación del Código Muerto 11-20

11.8 Evaluación de Corto Circuito 11-20

11.9 Mejora Global Con Análisis de Flujo 11-21

11.10 Algoritmos de Análisis de Flujo 11-25

11.10.1 Algoritmos Iterativos para Analizar Gráficas de Flujo 11-26

11.11 Análisis de Información de Flujo en Lazos 11-27

11.12 Consideraciones adicionales. 11-32

12. Mejoras Dependientes de la Máquina 12-1

12.1 Objetivos 12-1

12.2 Introducción 12-1

12.3 Asignación de registros 12-2

12.3.1 Máquinas de muchos Registros 12-7

12.3.2 Procesadores Paralelos y RISC 12-11

12.4 Reducción de poder 12-14

13. Escribiendo un Compilador 13-1

13.1 Objetivos 13-1

13.2 Factores de Diseño 13-1

13.3 Programa Objeto 13-2

13.4 Criterios de Desempeño 13-2

13.5 Desarrollo 13-3

13.6 Prueba y Mantenimiento 13-4

13.7 Agregar otras características 13-11

Contenido

ix



Introducción
Aun que po cas per so nas ten drán la opor tu ni dad de crear, man te ner, di se ñar o

for mar par te de un equi po que se de di que a los com pi la do res, las téc ni cas uti li -
za das en el di se ño de es tos pue den em plear se con éxi to en otras áreas del de sa -
rro llo de pro gra mas.

Por ejem plo, las for mas de en con trar ca de nas de ca rac te res den tro de otras para
el ana li za dor lé xi co, pue den uti li zar se ex ten si va men te en la cons truc ción de
pro ce sa do res de pa la bras, sis te mas de re cu pe ra ción de in for ma ción y re co no ci -
mien to de ca rac te res.

La gra má ti ca li bre de con tex to y de fi ni cio nes di rec tas de sin ta xis son uti li za das
para crear al gu nos len gua jes sen ci llos o de pro pó si to es pe cí fi co.

Las téc ni cas de me jo rar el có di go se usan en ve ri fi ca do res de pro gra mas y pro -
gra mas que con vier ten a otros no es truc tu ra dos en es truc tu ra dos.

Estos con cep tos son tan fun da men ta les en el área de la com pu ta ción que las
ideas ex pre sa das aquí se rán pro ba ble men te uti li za das va rias ve ces a lo lar go de
una ca rre ra téc ni ca o cien tí fi ca. La es cri tu ra de com pi la do res cu bre áreas tan di -
ver sas como lo son ar qui tec tu ra de com pu ta do ras, al go rit mos, teo ría del len gua -
je, pro gra ma ción e in ge nie ría de sis te mas.

Gra cias a Mª Cris ti na Vera Aris ti por sus su ge ren cias y re vi sión del tex to.

Mé xi co, D.F. a 3 de ju nio de 2002.

Emi lia no Lla no Díaz.
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1. Compiladores

1.1 Objetivos

· Re co no cer la di fe ren cia en tre un com pi la do r y un in ter pre te

· Intro du cir los con cep tos de gra má ti ca en las es pe ci fi ca cio nes de un len gua je

· Dar un vis ta zo a las par tes de un com pi la dor

· Re vi sar un ejem plo com ple to sim pli fi ca do de un com pi la dor

1.2 Compiladores
El di se ño de com pu ta do ras es una de las po cas áreas de la cien cia de compu to

en don de la teo ría abs trac ta cam bio ra di cal men te la for ma de cons truir com pi la -
do res. Los pri me ros com pi la do res fue ron crea dos con las téc ni cas con ven cio na -
les de pro gra ma ción lo que ex pli ca un poco la can ti dad de años in ver ti dos has ta
lo grar un pri mer com pi la dor fun cio nal. Con el ad ve ni mien to de las gra má ti cas
li bres de con tex to ya no es usual com pi la do res cons trui dos de esa for ma.

De la mis ma for ma que un len gua je na tu ral (in glés, es pa ñol, fran cés, etc.), los
len gua jes de com pu ta ción de fi nen una for ma de or de nar pa la bras para cons truir
ora cio nes que co mu ni can in for ma ción. Mien tras un len gua je na tu ral co mu ni ca
sen ti mien tos, he chos, pre gun tas, etc. un len gua je ar ti fi cial se res trin ge a co man -
dos que son se gui dos por una má qui na sin cues tio nar.

El len gua je na tu ral res trin ge la for ma de las po si bles cons truc cio nes ló gi cas.
Por ejem plo, tie ne sen ti do de cir “Pe dro gol peó la bola” pero no “bola Pe dro gol -
peó”. Una es gra ma ti cal men te co rrec to mien tras que la otra no. De la mis ma ma -
ne ra “Piè rre a fra pé la ba lle” es co rrec to en fran cés y una per so na en tre na da
re co no ce que la fra se dice lo mis mo en es pa ñol que en fran cés.

Cuan do una per so na que des co no ce el fran cés quie re co mu ni car se con una que
des co no ce el es pa ñol, se re quie ren los ser vi cios de un tra duc tor. Si se le pro por -
cio na una fra se gra ma ti cal men te in co rrec ta, el tra duc tor que da rá con fun di do o
ex pli ca rá que no hay tra duc ción para una fra se sin sen ti do. Un com pi la dor sus ti -
tu ye al tra duc tor hu ma no en los len gua jes ar ti fi cia les y apli ca cier tas re glas a las
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fra ses a tra du cir de for ma que si tie ne sen ti do en tre ga como re sul ta do la fra se
equi va len te en otro idio ma.

Un com pi la dor es pues, en esen cia, un pro gra ma que lee a otro pro gra ma, muy
pro ba ble men te una en tra da de tex to (len gua je o pro gra ma fuen te), y lo con vier -
te a otro pro gra ma equi va len te en otro len gua je (el len gua je o pro gra ma des ti -
no). Como una par te au xi liar y ne ce sa ria, el com pi la dor re por ta al usua rio las
fa llas y erro res que de tec te en el pro gra ma fuen te.

El más sen ci llo de los tra duc to res lee pa la bras de un len gua je sen ci llo y los tra -
du ce di rec ta men te a los nú me ros que la má qui na usa como có di go de sus ins -
truc cio nes. Este tra duc tor se lla ma en sam bla dor y re ci be sus da tos de un
len gua je lla ma do len gua je en sam bla dor, su nom bre sur ge de las ru ti nas se pa -
ra das que de ben en sam blar se en una sola y del he cho de que los có di gos in ter nos 
de la má qui na cons tan de una sola par te o nú me ro para cada ins truc ción mien -
tras que el len gua je en sam bla dor usa un mne mó ni co se gui do de 0, 1 ó 2 pa rá me -
tros para cada par te, mis ma que debe en sam blar se en un sólo có di go.

El ter mi no com pi la dor ge ne ral men te se re ser va para len gua jes más com ple jos
don de no exis te una tra duc ción di rec ta al len gua je de má qui na o len gua je al que
se re quie re rea li zar la tra duc ción.

Exis te una gran va rie dad de com pi la do res para dis tin tos len gua jes fuen tes y
tam bién una gran va rie dad de len gua jes des ti nos para los que fun cio nan di chos
com pi la do res. Por ejem plo un com pi la dor de PASCAL que en tre ga el pro gra ma
equi va len te en en sam bla dor para el cir cui to Mo to ro la X o el mis mo com pi la dor
para PASCAL pero que re mos como sa li da el equi va len te en sam bla dor para cir -
cui tos Intel X. Así mis mo, se pue de ob te ner un com pi la dor de PASCAL que en -
tre ga como sa li da BASIC o FORTRAN o cual quier otro len gua je que se
re quie ra y para el cual exis ta una ne ce si dad real, con cre ta y eco nó mi ca a cu brir.

De ci mos que se re quie re con si de rar  es tos pun tos pues es cri bir un com pi la dor
es cosa de tiem po, re cur sos y di ne ro. En 1950 cuan do sur gen los pri me ros com -
pi la do res de FORTRAN el pro yec to lle vó 18 años hom bre rea li zar lo. Es cla ro
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que tam bién des de esa épo ca se han des cu bier to téc ni cas sis te má ti cas para ma -
ne jar la ma yo ría de las ta reas más im por tan tes que ocu rren du ran te una com pi la -
ción. Aún más, se han lo gra do me jo res len gua jes de cons truc ción, am bien tes de
tra ba jo y he rra mien tas de pro gra ma ción para ma ne jo de pro ble mas más com -
ple jos.

Un len gua je de pro gra ma ción se es pe ci fi ca ge ne ral men te con dos gra má ti cas
se pa ra das. La pri me ra para de fi nir las pa la bras del len gua je y su fun ción y otra
para de fi nir como van jun tas las pa la bras. Una gra má ti ca si mi lar pue de de fi nir se 
para el len gua je des ti no, y nos ad he ri mos a la téc ni ca tra di cio nal de de fi nirse
una gra má ti ca de atri bu tos que de fi ne ex plí ci ta men te la for ma en que se rea li za -
rá la tra duc ción. Se pue de, de la mis ma for ma, de fi nir gra má ti cas es pe ci fi cas
para cada par te que cons ti tu ye el com pi la dor.

Una so lu ción por me dio de un pro gra ma a un pro ble ma será más fá cil mien tras
el len gua je de pro gra ma ción este más cer ca de la ter mi no lo gía uti li za da para de -
fi nir el pro ble ma. Tal tipo de len gua je se de no mi na de alto ni vel a di fe ren cia del
que en tien de o acep ta un má qui na que con sis te en una lar ga ca de na de unos y ce -
ros y de no mi na mos de bajo ni vel. Una je rar quía ba sa da en la de pen den cia de la
má qui na po dría ser:

1. Len gua jes al ni vel de la má qui na. La for ma más pri mi ti va de un len gua je
de com pu ta ción. Cada ins truc ción se re pre sen ta con un có di go nu mé ri co y
una di rec ción nu mé ri ca para re fe rir se a par tes de la me mo ria prin ci pal de la
com pu ta do ra. Toda la res pon sa bi li dad de diag nós ti co, ayu das de
pro gra ma ción, co di fi ca ción, etc. re cae en el pro gra ma dor.

2. Len gua je en sam bla dor. Ver sión sim bó li ca del len gua je de má qui na.
Cada ope ra ción se le asig na un có di go sim bó li co y a las lo ca li da des de
me mo ria se les iden ti fi ca con una eti que ta. Algu nos len gua jes
en sam bla do res ofre cen ma croins truc cio nes y cier ta ayu da para el
diag nos ti co y lo ca li za ción de erro res.

3. De alto ni vel o len gua jes orien ta dos al usua rio. Ofre cen la ma yo ría de las
ca rac te rís ti cas de los len gua jes en sam bla do res al mis mo tiem po que
pro por cio nan es truc tu ras de pro gra ma ción en ri que ci das como son
es truc tu ras de con trol, blo ques de ani da mien to, pro ce di mien tos, fun cio nes,
etc. Nor mal men te el ac ce so a las ca rac te rís ti cas de la má qui na es li mi ta do o
no exis te.

4. Len gua jes orien ta dos a un pro ble ma. Ayu dan al mo de la do y ex pre sión
pro gra má ti ca de pro ble mas es pe cí fi cos en cier ta área.

Las ven ta jas de los len gua jes de alto ni vel so bre los de bajo ni vel, ta les como
len gua je de má qui na o en sam bla dor, in clu yen en tre otros los si guien tes:
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a) Son más fáciles de aprender requiriendo poco o ningún conocimiento de
la electrónica de la computadora pues son relativamente independientes de la 
máquina en la que se van a usar.

b) El pro gra ma dor se de sen tien de de ta reas de man te ni mien to in clu yen do
re fe ren cias nu mé ri cas y sim bó li cas a ins truc cio nes, lo ca li da des de me mo ria,
cons tan tes, etc. De ta les ta reas se en car ga el com pi la dor.

c) No se re quie re sa ber como con ver tir ti pos de da tos ex ter nos a
re pre sen ta cio nes in ter nas. Por ejem plo, da tos nu mé ri cos a nú me ros de pun to
flo tan te, re pre sen ta cio nes de ci ma les, ASCII, de ci mal em pa ca do, etc.

d) Ofre cen es truc tu ras de con trol no dis po ni bles en len gua jes de bajo ni vel
que me jo ran la efi cien cia de pro gra ma ción, el man te ni mien to, la lec tu ra y la
com pren sión pos te rior del pro gra ma.

e) Son más fá ci les de es pul gar que sus equi va len tes de bajo ni vel, por
ejem plo, el uso de de cla ra cio nes de tipo de va ria bles ofre ce re dun dan cia que
be ne fi cia en la de tec ción de erro res, un uso de apun ta do res or de na do y
dis ci pli na do.

f) Al con te ner es truc tu ras de con trol más po de ro sa, la re pre sen ta ción de un
pro ble ma se rea li za con ma yor fa ci li dad.

g) Al ser mo du la res pue de re par tir se el pro ble ma en tre un gru po de
pro gra ma do res in te grán do se al fi nal.

h) Son re la ti va men te in de pen dien tes de la com pu ta do ra en que son
eje cu ta dos, por ejem plo, un pro gra ma en C es tán dar pue de trans cri birse a
cual quier otra com pu ta do ra con po ca o nin gu na mo di fi ca ción, cosa que no es 
cier ta para cier tos len gua jes que de pen den de al gún sis te ma ope ra ti vo
es pe cí fi co para su fun cio na mien to.

1.2.1 Análisis y Síntesis

Exis ten dos par tes en una com pi la ción: el aná li sis y la sín te sis. El aná li sis des -
glo sa el pro gra ma fuen te en sus par tes cons ti tu yen tes y crea una re pre sen ta ción
in ter me dia. La sín te sis cons tru ye el pro gra ma des ti no de la re pre sen ta ción in ter -
me dia del pro gra ma fuen te. De las dos par tes. la sín te sis es la que re quie re de
téc ni cas más es pe cia li za das.

Du ran te el aná li sis las ope ra cio nes re que ri das por el pro gra ma fuen te son de ter -
mi na das y co lo ca das en una es truc tu ra je rár qui ca lla ma da ár bol. Usual men te se
em plea un ár bol de sin ta xis en el que cada nodo re pre sen ta una ope ra ción y sus
ra mas los ar gu men tos de la ope ra ción como se re pre sen ta en la si guien te fi gu ra:
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                                     =

                             /                 \

                     Dis tan cia            +

                         /    \

           ve lo ci dad     *

                             /      \

               Ace le ra ción   30

Mu chas he rra mien tas de pro gra ma ción ma ni pu lan pro gra mas fuen tes para rea -
li zar este tipo de aná li sis en tre ellos:

1. Edi to res de es truc tu ra. Pro gra ma que acep ta como en tra da una se rie de
co man dos para cons truir un pro gra ma fuen te. No sólo rea li za las ope ra cio nes 
de crea ción y de mo di fi ca ción de tex to sino que ana li za el tex to del pro gra ma
para res pon der de acuer do a cier tas re glas es ta ble ci das que son úti les en la
crea ción de pro gra mas, por ejem plo, com ple tar es truc tu ras (al co lo car la
pa la bra ini cial, cie rra la es truc tu ra: FOR, NEXT; WHILE, DO; BEGIN,
END; etc.) y con fre cuen cia su sa li da es si mi lar a la fase de aná li sis de un
com pi la dor.

2. Impre so res de Fuen tes. Toma un pro gra ma fuen te y lo im pri me de for ma
tal que la es truc tu ra sea cla ra men te vi si ble (co men ta rios, san gría,
es truc tu ras, etc.).

3. Ve ri fi ca do res es tá ti cos. Lee un pro gra ma fuen te, lo ana li za e in ten ta
des cu brir erro res sin eje cu tar el pro gra ma. Ejemplos de tales eerores son
fragmentos de có di go que no se eje cu tan, ope ra cio nes entre ti pos
in com pa ti bles, etc.

4. Inter pre tes. En lu gar de pro du cir un pro gra ma des ti no como una
tra duc ción, in ter pre tan ins truc ción a ins truc ción del pro gra ma fuen te. Son
fre cuen te men te uti li za dos para len gua jes de co man dos com ple jos o
len gua jes de muy alto ni vel como APL en los que mu chas ope ra cio nes no
pue den de du ci rse al mo men to de com pi lar.

Ade más de es tas apli ca cio nes po de mos en con trar otras en la que po dría mos
pen sar que las téc ni cas de com pi la ción no son uti li za das:

1. For ma to de tex to. Toma como en tra da una ca de na de ca rac te res que
in clu ye tex to junto con las ins truc cio nes para dar for ma to al mismo, fi gu ras,
es truc tu ras ma te má ti cas, etc. y rea li za el aná li sis ne ce sa rio para en tre gar a su
sa li da las ins truc cio nes re que ri das para eje cu tar el for ma to.
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2. Com pi la do res de Si li cio. Las va ria bles del len gua je re pre sen tan se ña les
ló gi cas de un cir cui to di gi tal.

3. Inter pre tes de Acce so. To man como en tra da pre di ca dos que con tie nen
re la cio nes lógicas para bus car en ar chi vos los re gis tros que los sa tis fa gan .

Ade más del com pi la dor pue de ser que se re quie ra va rios otros pro gra mas para
lle gar a un pro gra ma des ti no eje cu ta ble. Un pro gra ma fuen te pue de di vi dir se en
mó du los que se guar dan en ar chi vos se pa ra dos, la ta rea de reu nir to dos es tos pe -
da zos es al gu nas ve ces en car ga da a otro pro gra ma lla ma do pre pro ce sa dor. El
pre pro ce sa dor ex pan de al gu nos ma cros e ins truc cio nes en el len gua je que en -
tien de el com pi la dor.

1.3 El Análisis
En un com pi la dor el aná li sis cons ta de tres par tes:

1. Aná li sis li neal. Lla ma do en los com pi la do res aná li sis lé xi co o bús que da.
La ca de na de ca rac te res que for man el pro gra ma fuen te son leí dos lí nea a
lí nea y de iz quier da a de re cha y agru pa dos en fi chas que son se cuen cias de
ca rac te res que tie nen un sig ni fi ca do co lec ti vo.

2. Aná li sis Je rár qui co. Lla ma do en los com pi la do res aná li sis de sin ta xis o
agru pa mien to. Los ca rac te res o fi chas se agru pan en for ma je rár qui ca en
agru pa cio nes ani da das que tie ne un sig ni fi ca do conjunto.
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3. Aná li sis Se mán ti co. Se rea li zan cier tas ve ri fi ca cio nes para ase gu rar se
que los com po nen tes de un pro gra ma en ca jen en tre ellos de for ma ló gi ca y
sig ni fi ca ti va.

1.3.1 Análisis Léxico

Tie ne como pro pó si to agru par las ex pre sio nes en fi chas. Por ejem plo:

dis tan cia = ve lo ci dad + ace le ra ción * 30

1. Iden ti fi ca dor dis tan cia

2. Sím bo lo de asig na ción =

3. Iden ti fi ca dor ve lo ci dad

4. Sig no +

5. Iden ti fi ca dor ace le ra ción

6. Sig no *

7. El nú me ro en te ro 30

Nor mal men te los es pa cios son eli mi na dos en el pro ce so de crear las fi chas.

1.3.2 Análisis de Sintaxis

Su tra ba jo con sis te en agru par las fi chas en fra ses gra ma ti ca les usa das por el
com pi la dor para sin te ti zar la sa li da. Usual men te las fra ses gra ma ti ca les son re -
pre sen ta das en un ár bol como el mos tra do a con ti nua ción

En la fór mu la re pre sen ta da, la mul ti pli ca ción se rea li za an tes de la suma y no
pue de ex pre sar se en una uni dad por si mis ma.
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La es truc tu ra je rár qui ca se ex pre sa ge ne ral men te con re glas, re cur si vas o no,
como, por ejem plo, las si guien tes re glas de la de fi ni ción de una ex pre sión:

1. Un iden ti fi ca dor es una ex pre sión

2. Un nú me ro es una ex pre sión

3. Si ex pre sión A y ex pre sión B son ex pre sio nes tam bién lo son(ex pre sión
A + ex pre sión B) y (ex pre sión A * ex pre sión B)

Las pri me ras dos son re glas bá si cas no re cur si vas mien tras que la ter ce ra de fi ne 
ex pre sio nes en tér mi nos de ope ra do res apli ca dos a otras ex pre sio nes.

Como ejem plo de re cur si vi dad po de mos usar las si guien tes dos re glas:

1. Si iden ti fi ca dor A es un iden ti fi ca dor y ex pre sión B es una ex pre sión en ton -
ces: iden ti fi ca dor A = ex pre sión B es una de cla ra ción.

2. Si ex pre sión A es una ex pre sión y de cla ra ción B es una de cla ra ción, en ton -
ces:

WHILE (expresión A) DO declaración B

IF (expresión A) THEN declaración B

son tam bién de cla ra cio nes.

La di vi sión en tre aná li sis de sin ta xis y lé xi co es ar bi tra ria pero ge ne ral men te se
eli je la que fa ci li te el aná li sis. Uno de los fac to res pue de ser si el len gua je es in -
he ren te men te re cur si vo o no pues los cons truc to res lé xi cos no re quie ren re cur -
si vi dad mien tras los de sin ta xis si la re quie ren.

Si de fi ni mos un iden ti fi ca dor como una se rie fi ni ta de le tras y nú me ros que co -
mien zan siem pre por le tra, es tos pue den re co no cer se fá cil men te de la en tra da
agru pán do los en una uni dad, asig nán do les una fi cha, guar dan do el iden ti fi ca dor 
en una ta bla de sím bo los y eli minan do la ca de na de la en tra da para bus car el si -
guien te iden ti fi ca dor. Des gra cia da men te este tipo de aná li sis no es lo su fi cien te -
men te po de ro so para ana li zar ex pre sio nes y de cla ra cio nes sin co lo car al gún
tipo de je rar quía o ani da mien to en el aná li sis.

1.3.3 Análisis Semántico

Este tipo de aná li sis ve ri fi ca los erro res se mán ti cos (de sig ni fi ca do) y re co ge
in for ma ción para las sub se cuen tes fa ses del com pi la dor. Uti li za la es truc tu ra je -
rár qui ca de ter mi na da en la fase de aná li sis de sin ta xis para iden ti fi car ope ra do -
res y ope ran do de las ex pre sio nes y de cla ra cio nes.

Un com po nen te im por tan te de esta fase es la ve ri fi ca ción de con sis ten cia de ti -
pos de nú me ros. En al gu nos len gua jes no está per mi ti do mez clar dis tin tos ti pos
de nú me ros para cier tas ope ra cio nes y en al gu nos otros es re qui si to in dis pen sa -
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ble de fi nir los de an te ma no. De be mos re cor dar para esto que hay una di fe ren cia
sig ni fi ca ti va en tre la re pre sen ta ción de un en te ro sin sig no, en te ro con sig no,
real, real en do ble pa la bra, etc. den tro de los re gis tros de me mo ria y es re qui si to
del com pi la dor que pue da ma ne jar los dis tin tos ti pos de for ma cohe ren te sin re -
sul ta dos ex tra ños o equi vo ca dos.

1.4 Fases de un Compilador
En su for ma con cep tual un com pi la dor rea li za su tra ba jo en fa ses cada una de

las cua les trans for ma su en tra da en una re pre sen ta ción útil para la si guien te fase. 
Algu nas de es tas fa ses pue den agru par se y una di vi sión tan ta jan te qui zá no sea
tan evi den te.

A. analizador léxico B. analizador de sintaxis

C. analizador semántico D. generador intermedio de código

E. Mejora del código F. generador de código

Cada una de las fa ses hace uso del ma ne jo de una ta bla de sím bo los y de erro res.

1.4.1 Tab la de Símbolos

Una fun ción esen cial de un com pi la dor es guar dar en un área de me mo ria los
iden ti fi ca do res uti li za dos en las ex pre sio nes y de cla ra cio nes jun to con sus atri -
bu tos. Den tro de es tos atri bu tos pue den en con trar se el tipo de nú me ro, el es pa -
cio asig na do, su al can ce (dón de es vá li do) y en el caso de pro ce di mien tos o
ru ti nas las va ria bles de ar gu men tos, el mé to do de ac ce der a los ar gu men tos (por
va lor o por re fe ren cia) el tipo de va lor re sul tan te en caso de fun ción, etc.

Un ta bla de sím bo los se fo rma bá si ca men te de una es truc tu ra de da tos don de
cada re gis tro re pre sen ta un iden ti fi ca dor y sus cam pos los atri bu tos del iden ti fi -
ca dor. El ana li za dor lé xi co co lo ca los iden ti fi ca do res en la ta bla pero usual men -
te no pue de sa ber sus atri bu tos.

Las fa ses si guien tes del com pi la dor agre gan in for ma ción de los iden ti fi ca do res 
en la ta bla de sím bo los usando esta in for ma ción de for ma va ria da. Por ejem plo,
se pue de agre gar de que tipo de iden ti fi ca dor se tra ta y ase gu rar se que el pro gra -
ma fuen te los usa de for ma vá li da a ese len gua je.

1.4.2 Detección de errores

En cada fase de la com pi la ción pue den en con trar se erro res y de ben ma ne jar se
de for ma tal que se pue da se guir con las de más fa ses sin in te rrum pir el pro ce so
para po der iden ti fi car otros erro res, si es que los hay, en el có di go.

El aná li sis sin tác ti co y se mán ti co ge ne ral men te de tec tan la ma yo ría de los erro -
res:
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El aná li sis de sin ta xis de tec ta cuan do la ca de na de fi chas vio la las re glas de es -
truc tu ra (sin ta xis) per mi ti das en el len gua je.

El aná li sis se mán ti co de tec ta las cons truc cio nes que, aun que ten gan la se mán ti -
ca co rrec ta, no res pe tan las re glas de cons truc ción del len gua je (por ejem plo su -
mar un arre gla a una fun ción).

Du ran te el aná li sis lé xi co se de tec tan los erro res de ca de nas que no for man fi -
chas vá li das en el len gua je.

1.4.3 La fase de Análisis

Con for me avan za el pro ce so de com pi la ción, la re pre sen ta ción in ter na del pro -
gra ma fuen te va cam bian do. Por ejem plo en la asig na ción

dis tan cia = ve lo ci dad + ace le ra ción * 30

a. El aná li sis lé xi co toma los ca rac te res de la ca de na y los agru pa en fi chas
en las que cada una de ellas re pre sen ta una se cuen cia de ca rac te res cohe si va
de for ma ló gi ca, ta les como un iden ti fi ca dor, una pa la bra cla ve (ELSE, IF,
DO, etc.), una mar ca de pun tua ción o un ope ra dor de va rios ca rac te res tal
como >=. La se cuen cia de ca rac te res que for ma una fi cha es lla ma do el
le xe ma. No sólo se ge ne ra una fi cha sino que se in tro du ce el le xe ma en la
ta bla de sím bo los. La fra se que da en ton ces si mi lar a  id1=id2+id3*30

b. El ana li za dor sin tác ti co im po ne una es truc tu ra je rár qui ca en la ca de na
de fi chas que re pre sen ta mos por un ár bol en for ma es que má ti ca o una lis ta
li ga da en for ma in ter na en una com pu ta do ra.

                    =

                id1      +

                      id2   *

                          id3  30

c. El aná li sis se mán ti co ve ri fi ca la cohe ren cia de las ope ra cio nes. En
nues tro ejem plo ace le ra ción es tipo real mien tras que 30 es en te ro, se debe
en ton ces to mar las me di das ade cua das para que exis ta con sis ten cia en tre los
ti pos de ope ra cio nes:
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                    =

                id1      +

                      id2   *

                          id3  en te ro a real

                                   30

d. En la ge ne ra ción in ter me dia de có di go se ge ne ra una re pre sen ta ción
ex plí ci ta del pro gra ma fuen te en un có di go in ter me dio es pe cí fi co del
com pi la dor que consta de dos ca rac te rís ti cas im por tan tes:

1. Debe ser fá cil de pro du cir

2. Debe ser fá cil de tra du cir al có di go ob je to

Si el có di go ob je to será el en sam bla dor es en ton ces es im por tan te te ner un len -
gua je in ter me dio que use un es que ma de “có di go de tres di rec cio nes” don de
cada lo ca li dad de me mo ria fun cio na como un re gis tro, por ejem plo:

temp1 = entero a real (30)

temp2 = id3 * temp1

temp3 = id2 + temp2

iId1 = temp3

Note del có di go an te rior las si guien tes ca rac te rís ti cas (de bi do a las li mi ta cio nes 
del len gua je en sam bla dor):

1. Cada ins truc ción de tres di rec cio nes tie ne so la men te un ope ran do
adi cio nal a una asig na ción.

2. Exis te un re gis tro tem po ral para al ma ce nar re sul ta dos in ter me dios de
cada ins truc ción.

3. Pue den exis tir ope ra cio nes que ten gan me nos de dos ope ran dos pero no
más de dos.

e. Me jo rar el có di go con sis te en per fec cio nar el có di go in ter me dio para ob te -
ner un pro gra ma que eje cu te más rá pi do. De bi do a su im por tan cia, gran par te del 
tiem po del com pi la dor es usa do en esta fase. Un re sul ta do po si ble al me jo rar el
có di go po dría ser:

temp1 = id3 * 30

Id1 = id2 + temp1

f. La ge ne ra ción de có di go es la fase fi nal del com pi la dor y con sis te en ge ne rar
el pro gra ma ob je to re lo ca li za ble, usual men te en sam bla dor o len gua je de má -
qui na. Aquí, cada ins truc ción del có di go me jo ra do es tra du ci da a su equi va len te
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en el len gua je ob je to. Un as pec to cru cial es la asig na ción de va ria bles a los re -
gis tros. Un ejem plo en len gua je en sam bla dor de las má qui nas 80x86 se ría:

MOV AX,id3

MUL 30

MOV BX,id2

ADD AX,BX

MOV id1,AX

En este caso se debe cui dar el uso de rea les y en te ros es pe cial men te en la mul ti -
pli ca ción y suma para evi tar erro res y re sul ta dos ex tra ños.

1.5 Programas auxiliares
Un com pi la dor mo der no pue de o no usar pro gra mas au xi lia res para rea li zar su

fun ción. Entre los más im por tan tes te ne mos:

1.5.1 Preprocesadores

Un pre pro ce sa dor tra du ce cier ta in for ma ción con te ni da en el pro gra ma fuen te
para su pro ce so por el com pi la dor. Entre sus fun cio nes es tán:

a. Pro ce sa mien to de ma cros. Es co mún la de fi ni ción de ca de nas cortas de
ca rac te res que sus ti tu yen a otros du ran te la com pi la ción, ya sea para aho rra
tiem po al reemplazar por ca de nas más lar gas o para ayu dar en la cla ri dad del
len gua je al sus ti tuir cons tan tes por nom bres o fun cio nes de fi ni das por el
usua rio.

b. Inclu sión de ar chi vos. Se agregan ar chi vos com ple tos al pro gra ma
fuen te, ya sea para rea li zar pro gra mas cla ra men te di fe ren cia dos y lue go
in te grar los o para in cluir li bre rías de fun cio nes que el len gua je no rea li za por
sí mis mo.

c. Pre pro ce sa mien to ra cio nal. Com ple men ta a len gua jes antiguos
agregándole la característica de es truc tu ras mo der nas para que su
com pi la ción sea más fá cil y su de sa rro llo más ágil.

d. Exten sio nes del len gua je. Me jo ranun len gua je al in cluir ca pa ci da des no 
con tem pla das en el di se ñó ini cial del mismo, por ejem plo li bre rías de ba ses
de da tos, grá fi cos, es ta dís ti cas, etc.

1.5.2 Ensambladores

Algu nos com pi la do res pro du cen len gua je en sam bla dor y de jan el pro ce so fi nal 
de tra duc ción a un en sam bla dor co mer cial mien tras que otros dan como re sul ta -
do un pro gra ma re lo ca li za ble ob je to.

La ta rea del en sam bla dor con sis te en to mar los mne mó ni cos vá li dos del len -
gua je de fin do de la uni dad de pro ce sa mien to cen tral (UPC) en cues tión y en tre -
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gar los unos y ce ros que se rán co lo ca dos en la me mo ria prin ci pal para su
eje cu ción.

1.5.3 Ensambladores de dos pasos

La for ma más sen ci lla de en sam bla dor rea li za dos pa sos o lec tu ras del ar chi vo
de en tra da para lo grar su sa li da. En el pri mer paso to dos los iden ti fi ca do res que
de no tan lo ca li da des de al ma ce na mien to son guar da dos en una ta bla de sím bo los 
se pa ra da de la del com pi la dor. En esta ta bla se les asig nan lo ca li da des de me mo -
ria para su al ma ce na mien to. 

En el se gun do paso, el en sam bla dor tra du ce cada ope ra ción a la se cuen cia de
bits que lo re pre sen tan den tro de la má qui na. Su sa li da es ge ne ral men te un có di -
go que se pue de lo ca li zar en cual quier área de me mo ria, esto es, que pue de cam -
biar su pun to de ini cio den tro de la me mo ria sin afec tar el re sul ta do fi nal del
pro gra ma. Para lo grar esta re lo ca li za ción es ne ce sa rio que to dos los sal tos a una 
di rec ción sean re la ti vos y no ab so lu tos.

1.5.4 Cargadores y ligadores

Usual men te el pro gra ma lla ma do car ga dor se en car ga de rea li zar las dos fun -
cio nes: la de po si cio nar el pro gra ma ob je to en me mo ria y la de li gar-edi tar el
pro gra ma ob je to. Aun que bien pue den ser dos pro gra mas se pa ra dos.

El li ga do (link) toma va rios pro gra mas y los jun ta en uno sólo, re suel ve tam -
bién las re fe ren cias ex ter nas, esto es, las lla ma das a lo ca li da des que no se en -
cuen tran en el mis mo mó du lo. Estos pro gra mas pue den ser otros pro gra mas o
li bre rías que con tie nen cier tas fun cio nes que se re quie ren den tro del pro gra ma
fuen te para rea li zar sus fun cio nes.

Si en la ta blas de sím bo los se en cuen tran re fe ren cias a sím bo los ex ter nos que
no se pue den re sol ver den tro de la com pi la ción y el li ga do de pro gra mas, es ne -
ce sa rio in cluir la ta bla de sím bo los como par te del có di go re-lo ca li za ble

1.6 Agrupamiento de Fases
En el di se ño de com pi la do res se acos tum bra al gu nas ve ces agru par va rios de

los ele men tos ló gi cos que con for man el com pi la dor. Entre otras agru pa cio nes
po de mos en con trar las des cri tas a con ti nua ción.

1.6.1 Parte Inicial y Fi nal

Cons ti tu ye un tipo de agru pa ción ge né ri ca. La par te ini cial con sis te en to das las 
fa ses que son in de pen dien tes del len gua je ob je to mien tras que la par te fi nal son
to das aque llas que de pen den del pro gra ma ob je to.
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En la par te ini cial en con tra mos el aná li sis lé xi co y sin tác ti co, la crea ción de la
ta bla de sím bo los, el aná li sis se mán ti co y la ge ne ra ción de có di go in ter me dio.
Se pue de en con trar tam bién aquí una cier ta me jo ra de có di go y el ma ne jo de
erro res de cada fase de este gru po.

La par te fi nal cons ta de la fase de ge ne ra ción de có di go ob je to y el ma ne jo de
erro res de cada fase jun to con las ope ra cio nes de la ta bla de sím bo los. Si se di se -
ña bien la par te ini cial, la par te fi nal pue de cam biar se para ob te ner dis tin tos pro -
gra mas ob je to para dis tin tas má qui nas. Se pue de in ten tar tam bién di se ñar la
par te ini cial de for ma tal que se ge ne re un mis mo có di go in ter me dio para dis tin -
tos len gua jes y usar una sola par te fi nal para com pi lar to dos los len gua jes pero
de bi do a las di fe ren cias su ti les en tre len gua jes el al can ce de la téc ni ca ha sido li -
mi ta da.

1.6.2 Pasos

Va rias fa ses de la com pi la ción se agru pan en una sola pa sa da que con sis te en
una lec tu ra del ar chi vo fuen te y una es cri tu ra de un ar chi vo de sa li da. En la prac -
ti ca exis te una gran va rie dad en la for ma en que es tos pa sos son uti li za dos por lo
que se pre fie re or ga ni zar el com pi la dor en fa ses en lu gar de pa sos.

Por ejem plo, se pue de agru par en un paso la fase de ana li za dor lé xi co, sin tác ti -
co, se mán ti co y la ge ne ra ción in ter me dia del có di go. Una for ma de con ce bir
este paso con sis ti ría en de jar que el ana li za dor sin tác ti co se en cuen tra a car go e
in ten te des cu brir la es truc tu ra gra ma ti cal lo ca li za da en las fi chas que le en tre ga
el ana li za dor lé xi co, una vez des cu bier ta la es truc tu ra gra ma ti cal se lla ma al ge -
ne ra dor de có di go in ter me dio para rea li zar un aná li sis se mán ti co y ge ne rar una
por ción de có di go.

1.6.2.1 Reducir el número de pasos

Es re co men da ble re du cir el nú me ro de pa sos en el com pi la dor pues to que el
leer y es cri bir de un ar chi vo lle va tiem po, pero para lo grar esto nos ve mos for za -
dos a te ner un pro gra ma muy gran de en me mo ria pues al gu nas fa ses pue den re -
que rir da tos de otras fa ses. La es truc tu ra del com pi la dor no es sen ci lla y pue de
ser mu cho más gran de que el pro gra ma fuen te y ob je to por lo que la li mi tan te de
me mo ria es im por tan te.

Algu nas fa ses son fá ci les de agru par mien tras que en otras ten dre mos pro ble -
mas se gún el len gua je. En al gu nos len gua jes se per mi te el uso de va ria bles sin
pre via de fi ni ción por lo que es di fí cil ge ne rar có di go ob je to en el mo men to. Lo
mis mo ocu rre con sal tos a otras por cio nes del pro gra ma que aun no han sido
ana li za das.
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En al gu nos ca sos es po si ble de jar “ca si llas” en blan co que lue go lle na re mos
cuan do co noz ca mos la in for ma ción. Esto lo lo gra mos en dos pa sos o con una
téc ni ca lla ma da “re lle no ha cia atrás”.

1.7 Herramientas de Construcción

1.7.1 Modelo de un compilador

La ta rea de cons truir un com pi la dor para un len gua je par ti cu lar es com ple ja. La
com ple ji dad y la na tu ra le za de la com pi la ción de pen den, en gran ex ten sión, del
len gua je fuen te. La com ple ji dad del com pi la dor pue de re du cir se si el di se ña dor
toma en cuen ta va rios fac to res. Dis cu ti re mos a lo lar go de li bro al gu nos de ellos. 
Si es pe ci fi ca mos un len gua je tal como BASIC, ALGOL, C, PASCAL o cual -
quier otro de alto ni vel ya di se ña do po dre mos ex pli car el mo de lo en re la ción a
ellos sin preo cu par nos del di se ño en sí del len gua je. Aun que el mo de lo pue de
cam biar de pen dien do del len gua je es, sin em bar go, re pre sen ta ti vo del pro ce so
de com pi la ción.

Un com pi la dor re quie re rea li zar dos ta reas prin ci pa les: El aná li sis del pro gra -
ma fuen te y la sín te sis del co rres pon dien te pro gra ma ob je to. La ta rea del aná li -
sis com pren de la des com po si ción del pro gra ma fuen te en sus par tes bá si cas.
Usan do es tas par tes, en la sín te sis se cons tru ye los mó du los equi va len tes del
pro gra ma ob je to. La con ver sión se rea li za de for ma más fá cil si se cons tru yen y
man tie nen va rias ta blas.

Un pro gra ma fuen te con sis te de una ca de na de sím bo los ta les como +, -, ), (, etc. 
y con tie ne ge ne ral men te de cons truc cio nes ele men ta les del len gua je ta les como
nom bres de va ria bles, eti que tas, cons tan tes, pa la bras cla ves y ope ra do res. Es re -
qui si to en ton ces del com pi la dor, iden ti fi car ta les ti pos como cla ses. Los cons -
truc to res del len gua je se dan en la de fi ni ción del mis mo y son res pon sa bi li dad
del di se ña dor del len gua je.

Si ob ser va mos la si guien te fi gu ra ve mos que el pro gra ma fuen te es la en tra da al
ana li za dor lé xi co o bus ca dor cuyo pro pó si to es se pa rar el tex to que en tra en fi -
chas ta les como cons tan tes, va ria bles, pa la bras cla ve y ope ra do res. En esen cia
un ana li za dor lé xi co rea li za un aná li sis de sin ta xis a un ni vel bajo. Por ra zo nes
de efi cien cia, cada tipo de fi cha se le da una re pre sen ta ción nu mé ri ca in ter na
úni ca. Por ejem plo po de mos es co ger el 1 para las va ria bles, el 2 para una va lor
nu mé ri co cons tan te, el 3 para eti que tas, el ope ra dor de suma (+) como 4, etc.
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En el si guien te có di go en PL/1 ejem pli fi ca mos tal tra duc ción del ana li za dor lé -
xi co:

PRUEBA: IF A>B THEN X=Y;

Texto Ficha resultante

PRUEBA 3

: 26

IF 20

A 1

> 15

B 1

THEN 21

X 1

= 10

Y 1

; 27

Note que he mos ig no ra do los es pa cios, aun que en ge ne ral se de ben pro ce sar,
jun to con los co men ta rios pues no re pre sen tan ins truc cio nes vá li das del len gua -
je.

Algu nos len gua jes per mi ten con ti nuar las ins truc cio nes en va rias lí neas lo que
se debe to mar en cuen ta. Algu nos ana li za do res lé xi cos in clu yen las cons tan tes,
va ria bles y eti que tas en una ta bla apro pia da. Una en tra da en este tipo de ta bla
pue de con te ner el tipo de va ria ble ade más de su nom bre, di rec ción en el pro gra -
ma ob je to, va lor y lí nea en la cual fue de cla ra da.

El ana li za dor lé xi co pro por cio na las fi chas al ana li za dor sin tác ti co. Estas fi -
chas pue den to mar la for ma de pa res de va lo res don de el pri me ro in di ca la di rec -
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ción o lo ca li za ción de la fi cha en una ta bla de sím bo los y el se gun do la
re pre sen ta ción nu mé ri ca de la fi cha. Tal sim pli fi ca ción nos re por ta ven ta jas al
te ner to das las fi chas re pre sen ta das con in for ma ción de lon gi tud fija y con sis -
ten te: Una di rec ción o apun ta dor y un nú me ro en te ro.

El ana li za dor sin tác ti co es mu cho más com ple jo que el lé xi co pues su fun ción
con sis te en de ter mi nar la ma ne ra en que el pro gra ma fuen te (en for ma de fi chas)
se des com po ne en los dis tin tos cons ti tu yen tes. Esto es, el ana li za dor sin tác ti co
de ter mi na la es truc tu ra glo bal del pro gra ma fuen te. El pro ce so es aná lo go a de -
ter mi nar la es truc tu ra de una ora ción en es pa ñol don de nos in te re sa re co no cer
cier tas cla ses de ob je tos ta les como “ver bo”, “pre di ca do”, “sus tan ti vo”, “ad je ti -
vo”, etc.

En el aná li sis sin tác ti co es ta mos preo cu pa dos del agru pa mien to de las fi chas en 
gran des cla ses sin tác ti cas como ex pre sio nes, asig na cio nes y de cla ra cio nes.
Como sa li da ob te ne mos una es truc tu ra de ár bol o su equi va len te en lis tas li ga -
das, en la que las ho jas son las fi chas y cada una de las ra mi fi ca cio nes re pre sen ta
una cla se sin tác ti ca. Por ejem plo, para ana li zar la si guien te ora ción:

(A+B)*(C+D)

po de mos pro du cir las cla ses sin tác ti cas <fac tor>, <ter mi no> y <ex pre sión>
como se re pre sen ta en la si guien te fi gu ra:
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La apro xi ma ción a la so lu ción uti li zan do un ár bol de sin ta xis uti li za una se rie de 
re glas co no ci das como gra má ti ca que es uti li za da para des cri bir pre ci sa men te
el len gua je. Una gra má ti ca es uti li za da por el ana li za dor sin tác ti co para de ter mi -
nar la es truc tu ra del pro gra ma fuen te. Este pro ce so se le de no mi na aná li sis y,
con se cuen te men te, nos re fe ri mos a los ana li za do res sin tác ti cos como ana li za -
do res en ge ne ral.

El ár bol de sin ta xis pro du ci do por el ana li za dor se mán ti co es usa do por el ana li -
za dor se mán ti co. La fun ción del ana li za dor se mán ti co es de ter mi nar el sig ni fi -
ca do (o se mán ti ca) del pro gra ma fuen te. Aun que es con cep tuo sa men te de sea ble 
el se pa rar la sin ta xis del pro gra ma fuen te de su se mán ti ca, el  ana li za dor sin tác -
ti co tra ba ja en es tre cha co la bo ra ción con el se mán ti co. Sin em bar go, el pro ce so
del  ana li za dor se mán ti co es di fe ren te y úni co den tro del com pi la dor. Para una
ex pre sión tal como (A+B)*(C+D) el ana li za dor se mán ti co debe en con trar que
ac cio nes ne ce sa rias para rea li zar la suma y mul ti pli ca ción en el or den de sea do.
Cuan do el ana li za dor re co no ce sím bo los ta les como * ó +, lla ma a una ru ti na
“se mán ti ca” que es pe ci fi ca las ac cio nes a rea li zar. Esta ru ti na ve ri fi ca si las dos
cxan ti da des o ex pre sio nes uti li za das para la suma han sido de fi ni das de an te ma -
no, si son del mis mo tipo (si no, la ru ti na pro ba ble men te las con vier ta al mis mo
tipo) y si ya tie nen un va lor de fi ni do. El ana li za dor se mán ti co in te rac túa con va -
rias ta blas del com pi la dor mien tras rea li za su ta rea.

Entre las ope ra cio nes asig na das al ana li za dor se mán ti co se pue de in cluir la de
ge ne rar una for ma de có di go in ter me dio que fa ci li te la con ver sión a un len gua je
ob je to. Para la ex pre sión (A+B)*(C+D) este có di go in ter me dio en for ma de
cuar te tos po dría bien ser:

(+,A,B,T1)

(+,C,D,T2)

(*,T1,T2,T3)

Don de (+,A,B,T1) se in ter pre ta como “suma A con B y co lo ca el re sul ta do in -
ter me dio en una lo ca li dad tem po ral T1" y así para cada cuar te to de va lo res. La
for ma exac ta del len gua je in ter me dio de pen de en su to ta li dad de como va a pro -
ce sarse du ran te la fase de sín te sis. Una ex pre sión in fi ja pue de con ver tir se en una 
Po la ca Inver sa o su fi ja por lo que (A+B)*(C+D) que da como AB+CD+* que
con tie ne los ope ra do res en el or den en que de ben eje cu tar se. Otro tipo de re pre -
sen ta ción in ter me dia pue de ser un ár bol de sin ta xis en el que se re pre sen ta el
aná li sis del pro gra ma fuen te.

La sa li da del ana li za dor se mán ti co se pasa al ge ne ra dor de có di go. En este pun -
to la for ma in ter me dia del có di go se tra du ce ya sea a len gua je de má qui na o a
len gua je en sam bla dor. Como ejem plo to me mos los cuar te tos de la ex pre sión
que he mos ana li za do para con ver tir los a la se cuen cia de ins truc cio nes de en -
sam bla dor de una di rec ción y un acu mu la dor:
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MOV AX,A ;A en el acu mu la dor

ADD AX,B ;A+B

MOV T1,AX ;Guar da en T1

MOV AX,C ;C en acu mu la dor

ADD AX,D ;C+D

MOV T2,AX ;Guar da en T2

MOV BX,T1 ;T1 en BX

MUL BX ;T1*T2

MOV AX,T3 ;Guar da en T3

Esta sa li da del ge ne ra dor de có di go es pa sa da al me jo ra do de có di go cuyo pro -
pó si to es ob te ner una se cuen cia de ins truc cio nes óp ti ma para la má qui na de la
cual de sea mos ob te ner el pro gra ma ob je to. Esta fase se en cuen tra sólo en los
com pi la do res más so fis ti ca dos. Algu nas me jo ras que son po si bles a un ni vel lo -
cal in clu yen la eva lua ción de ex pre sio nes cons tan tes, el uso de cier tas pro pie da -
des de los ope ra do res como la aso cia ti vi dad, con mu ta ti vi dad, dis tri bu ción y
de tec ción de sub ex pre sio nes co mu nes. De bi do a la con mu ta ti vi dad de la mul ti -
pli ca ción, el ejem plo an te rior pude re du cir se a:

MOV AX,A ;A en el acumulador

ADD AX,B ;A+B

MOV T1,AX ;Guarda en T1

MOV AX,C ;C en acumulador

ADD AX,D ;C+D

MUL T1 ;T1*(A+B)

MOV AX,T2 ;Guarda en T2

Exis ten me jo ras a ni vel glo bal que pue den rea li zar se ta les como la eva lua ción
úni ca de ex pre sio nes idén ti cas que ocu rren va rias ve ces, eli mi nar ins truc cio nes
in va ria bles que se en cuen tren den tro de la zos y si tuar las fue ra de ellos, etc.
Estas me jo ras son in de pen dien tes de la má qui na ob je to. Exis ten, sin em bar go,
me jo ras que de pen den de la má qui na ob je to como el uso óp ti mo de re gis tros. Un 
me jo ra dor de có di go bien di se ña do pue de pro du cir có di go de igual o me jor ca li -
dad que un pro gra ma dor ex pe ri men ta do.

1.7.2 Re la cio nes en tre las par tes de un compilador

El mo de lo plan tea do has ta el mo men to rea li za dis tin cio nes muy mar ca das en -
tre una fase y otra den tro de un com pi la dor pero en la ma yo ría de ellos las fa ses
se en cuen tran com bi na das. En nues tra dis cu sión he mos omi ti do la des crip ción
de  cómo cada pro ce so in te rac túa con los de más. Exa mi ne mos las po si bles re la -
cio nes en tre los ana li za do res lé xi co y sin tác ti co. Una po si bi li dad es que el ana li -
za dor lé xi co en tre gue una sola fi cha al ana li za dor sin tác ti co para su pro ce so. El
ana li za dor sin tác ti co “lla ma” al lé xi co cada vez que re quie re una nue va fi cha
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pa san do una sola vez so bre el có di go del pro gra ma fuen te a lo que se de no mi na
com pi la dor de una sola pa sa da. Otra po si bi li dad es que, como en nues tro
ejem plo, el ana li za dor lé xi co en tre gue to das las fi chas co rres pon dien tes al có di -
go del pro gra ma fuen te de una sola vez y lue go el ana li za dor sin tác ti co pase de
nue vo por to das las fi chas ana li za do ras, a este pro ce so se de no mi na com pi la dor 
de dos pa sa das. Exis ten com pi la do res que rea li zan solo una pa sa da y al gu nos
que lo ha cen has ta 30 ve ces como los pri me ros com pi la do res para PL/I de IBM.

Los fac to res que in fluen cian el nú me ro de pa sos para un com pi la dor en es pe -
cial in clu yen los si guien tes:

1. Me mo ria dis po ni ble.

2. Ve lo ci dad y ta ma ño del com pi la dor.

3. Ve lo ci dad y ta ma ño del pro gra ma ob je to.

4. Re que ri mien tos para es pul gar el pro gra ma.

5. De tec ción de erro res y téc ni cas de re cu pe ra ción re que ri das.

6. Nú me ro de per so nas y el tiem po uti li za dos para es cri bir el com pi la dor.

Algu nos com pi la do res edu ca ti vos rea li zan sólo una pa sa da pues se ha com pro -
ba do que se uti li za mu cho más tiem po com pi lan do que eje cu tan do y que una
vez que los pro gra mas han que da do lis tos la ma yo ría son des car ta dos pues sólo
sir vie ron para el pro pó si to de apren der. En ellos las fa ses se mán ti cas y de ge ne -
ra ción de có di go son com bi na das en una sola. Se hace es pe cial én fa sis en es pul -
gar, de tec tar erro res, la re cu pe ra ción de erro res y el diag nos ti co del pro gra ma.

Cier tos len gua jes no pue den com pi lar se en una sola pa sa da, en es pe cial len gua -
jes como FORTRAN y PL/I que re quie ren de va rios pa sos en la me jo ra de có di -
go y ésta se en cuen tra en va rias par tes del pro ce so y no como un ente úni co.

Algu nas otras com bi na cio nes son po si bles. Mu chas ve ces las fa ses de aná li sis
sin tác ti co, aná li sis se mán ti co y ge ne ra ción de có di go se com bi nan en un sólo
mó du lo.

1.7.3 Erro res

Un as pec to de la cons truc ción de com pi la do res ha sido omi ti do de nues tro aná -
li sis y es la de tec ción y re cu pe ra ción de erro res. La re cu pe ra ción de erro res se
aso cia de for ma cer ca na a la fase de aná li sis sin tác ti co y su pro pó si to es pro lon -
gar la vida de com pi la ción del pro gra ma en caso de que un error ocu rra. Una es -
tra te gia uti li za da es la de, si es po si ble, eje cu tar el pro gra ma aún con erro res.
Esto re du ce el nú me ro de ve ces que el pro gra ma fuen te tie ne que com pi lar se an -
tes de es tar li bre de erro res. Algu nas téc ni cas de re cu pe ra ción in ser tan o des car -
tan fi chas para in ten tar co rre gir la par te del pro gra ma fuen te sin tác ti ca men te
in co rrec to.
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Otro as pec to no dis cu ti do es el del ma ne jo de ta blas de sím bo los que son crea -
das y man te ni das du ran te todo el pro ce so de com pi lar un pro gra ma. Exis ten
tam bién cons truc cio nes que re quie ren con ser var y crear es truc tu ras en la me -
mo ria de la com pu ta do ra. El di se ño y rea li za ción de es tas es truc tu ras es lla ma da
or ga ni za ción de eje cu ción y rea li za ción o al gu nas ve ces ma ne jo de la me mo -
ria. Para los len gua jes que per mi ten la crea ción de es truc tu ras com ple jas, len -
gua jes es truc tu ra dos en blo ques y ob je tos el ma ne jo de me mo ria es com ple jo e
im por tan te.

Para ter mi nar, ana li ce mos la di fi cul tad re la ti va de cada fase del com pi la dor. La
fase del ana li za dor lé xi co es qui zá la más di rec ta. La si guien te en di fi cul tad es el
aná li sis sin tác ti co o fase de aná li sis. Mu cha in ves ti ga ción se ha rea li za do en es -
tas dos fa ses y como re sul ta do, han sido au to ma ti za das en gran me di da. Las di fi -
cul ta des rea les en los com pi la do res re caen en las fa ses del aná li sis se mán ti co,
ge ne ra ción de có di go y me jo ra del mis mo. Otra área siem pre pro ble má ti ca es
tra tar de por tar los pro gra mas de una má qui na a otra.

1.8 Bi blio gra fía

· Aho, A.V., J.D. Ullman: Prin ci ples of Com pi ler De sign  Addi son-We ley,
1995.

· Jean-Paul Trem bla, Paul G. So ren son: The Theory and Prac ti ce of Com pi ler
Wri ting  McGraw-Hill Book Com pany 1994.
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2. Gra má ti cas

2.1 Obje ti vos

· Com pren der la es truc tu ra de la gra má ti ca

· Co no cer la je rar quía de Chomsky

· Dis tin guir en tre gra má ti cas sen si ti vas a con tex to, li bre de con tex to y re gu lar

· Exa mi nar las es truc tu ras de ár bo les sin tác ti cos (ana li za dor)

· Explo rar las re la cio nes en tre las gra má ti cas y sus má qui nas

· Intro du cir las de ri va cio nes ca nó ni cas

· Explo rar las li mi ta cio nes de los au tó ma tas de es ta do fi ni to

· Exa mi nar los mé to dos para con tar en gra má ti ca

· Prac ti car el arte de pen sar en tér mi nos de gra má ti ca

2.2. Gra má ti ca Ge ne ra ti va
Una gra má ti ca ge ne ra ti va, en el sen ti do en que Noam Chomsky usa el tér mi no,

es un jue go de re glas for ma li za das con pre ci sión ma te má ti ca que ge ne ra, sin ne -
ce si dad de nin gu na otra in for ma ción que no esté re pre sen ta da en el sis te ma, las
ora cio nes gra ma ti ca les del len gua je que des cri be o ca rac te ri za y asig na a cada
ora ción una des crip ción es truc tu ral o aná li sis gra ma ti cal.

La gra má ti ca ge ne ra ti va cae en uno de va rios ti pos pero aquí nos con cier ne es -
pe cí fi ca men te el co no ci do como de trans for ma ción o de trans for ma ción ge -
ne ra ti vo ini cia da por Ze llig S. Ha rris en el trans cur so de su tra ba jo. Este tipo de
gra má ti ca fue pos te rior men te de sa rro lla do por Chomsky dán do le un mar co teó -
ri co dis tin to.

Ha rris dis tin gue en las ora cio nes gra ma ti ca les dos con jun tos su ple men ta rios:
ora cio nes bá si cas (ker nel sen ten ces) des cri tas como las ora cio nes base del len -
gua je y las no-base o de ri va das de las an te rio res por me dio de re glas de trans for -
ma ción. Por ejem plo “Los tra ba ja do res re cha za ron el ul ti má tum” es una ora ción 
base que se pue de trans for mar en las no-base “El ul ti má tum fue re cha za do por
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los tra ba ja do res” o “¿Re cha za ron el ul ti má tum los tra ba ja do res?”. Cada una de
las ora cio nes trans for ma das pue de des cri bir se en base a la ori gi nal. La re la ción
sim bó li ca en tre las ora cio nes pa si vas y ac ti vas se sim bo li za con ve nien te men te

por la re la ción S1 V S2 ® S2 ser V+EN por S1; don de S es un sus tan ti vo o fra se

sus tan ti va, V un ver bo tran si ti vo, EN el mor fe ma del par ti ci pio pa sa do y ® in -
di ca re es cri bir la cons truc ción de la iz quier da como la cons truc ción de la de re -
cha (la ex pre sión está sim pli fi ca da de la ori gi nal de Ha rris). Esta re gla es tí pi ca
del sis te ma de Ha rris, cam bia la asig na ción de los com po nen tes y agre ga otros
en lu ga res es pe cí fi cos (EN y por). Algu nas otras ope ra cio nes im pli can eli mi nar

com po nen tes: S2 ser V + EN por S1 ® S2 ser V+EN que re sul ta en la trans for -
ma ción “El ul ti má tum fue re cha za do”.

El sis te ma de Chomsky se basa en el de Ha rris pero di fie re de este úl ti mo en va -
rios as pec tos. Se for ma de tres sec cio nes o com po nen tes: El com po nen te de es -
truc tu ra de la fra se, el com po nen te de trans for ma ción y el com po nen te
mor fo-fo né mi co. Cada uno de ellos con sis te en una se rie de re glas so bre cier ta
“en tra da” para en tre gar una “sa li da”.

En las si guien tes re glas O es la ora ción, S es el sus tan ti vo, V es la raíz ver bal, SF 
sus tan ti vo fra se, VF ver bo fra se, Aux ver bo au xi liar y Det el de ter mi nan te.

(1)    O ® SF+VF

(2)   VF ® Verbo+SF

(3)   SF ® Det+S

(4) Verbo ® Aux+V

(5)  Det  ® el, la, un, una, ...

(6)    S  ® hom bre, bola, casa, ...

(7)   Aux ® puede, ser, tener

(8)    V  ® golpea, ver, ...

Estas re glas for man una gra má ti ca es truc tu ral de fra ses y ge ne ran ora cio nes
sim ples como “El hom bre gol pea la bola”. Este tipo de des crip ción es truc tu ral
es de he cho un cons ti tu yen te del aná li sis es truc tu ral de la ora ción. 

Cada una de las re glas crea o for mar par te a su vez de un ár bol que des cri be de
for ma grá fi ca la es truc tu ra. Las re glas no ope ran ais la das sino que cons ti tu yen
un sis te ma in te gra do. El sím bo lo O se de sig na siem pre como el sig no ini cial.
Para apli car las re glas es po si ble sub sti tuir cual quier sím bo lo por los de otra re -
gla has ta que no haya sus ti tu ción a rea li zar. Por ejem plo:

(i) O

(ii) SF + VF regla (1)

(iii) SF + Verbo + SF regla (2)

(iv) Det + S + verbo + SF regla (3)

(v) Det + S + verbo + Det + S regla (3)

(vi) Det + S + Aux + V + Det + S regla (4)
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(vii) el + S + Aux + V + Det + S regla (5)

(viii)el + S + Aux + V + la + S regla (5)

(ix) el + hom bre + Aux + V + la + S regla (6)

(x) el + hom bre + Aux + V + la + bola regla (6)

(xi) el + hom bre + puede + V + la + bola regla(7)

(xii) el + hom bre + puede + golpear + la + bola regla (8)

Mu chas otras ora cio nes sim ples son po si bles en base al mis mo sis te ma y a las
re glas que se apli quen al sím bo lo ini cial:

Des gra cia da men te el sis te ma de sa rro lla do por Ha rris y pos te rior men te
Chomsky, no es ade cua do para re pre sen tar los len gua jes hu ma nos que son su -
ma men te com ple jos y lle nos de su ti le zas que sólo la ex pe rien cia da, pero el sis -
te ma es bue no para de fi nir len gua jes ar ti fi cia les re la ti va men te sen ci llos y sin
am bi güe da des (ge ne ral men te) por lo que su es tu dio es ne ce sa rio para en ten der
como fun cio nan los com pi la do res y po der cons truir los.

La par te prin ci pal de un com pi la dor se cons tru ye de for ma au to má ti ca por la
gra má ti ca es pe cí fi ca del len gua je por lo que es ne ce sa ria un de sa rro llo del tra ta -
do de Chomsky de una ma ne ra for mal y ma te má ti ca.

2.3 Gra má ti ca
Una gra má ti ca se de fi ne ma te má ti ca men te como un con jun to que cons ta de 4

par tes dis tin ti vas:

1. El al fa be to, å

2. Los pro duc tos No ter mi na les, N

3. Las Pro duc cio nes, P

Gramáticas

2-3



4. Los Sím bo los ob je ti vos o me tas, S

Los tres pri me ros de es tos sím bo los re pre sen tan con jun tos ma te má ti cos y el
cuar to iden ti fi ca a un ele men to par ti cu lar del se gun do con jun to:

(å,N,P,S)

2.3.1 Alfa be to y ca de nas

El pri mer con jun to å, es el al fa be to o con jun to de ter mi na les (sin po si bi li dad
de ma yor mo di fi ca ción). Es un con jun to fi ni to que con sis te de to dos los ca rac te -
res o sím bo los de en tra da que pue den or de nar se para for mar ora cio nes en un
len gua je. En el es pa ñol usa mos las 26 le tras del al fa be to y sím bo los es pe cial (Ñ,
é, ó, ü, etc,) ) que no usa re mos, así como sím bo los de pun tua ción y el es pa cio.

La ma yo ría de los len gua jes de com pu ta ción se co di fi can en ca de nas de ca rac -
te res por lo que el con jun to de sím bo los para ellos se for ma tam bién por las le -
tras y sím bo los es pe cia les con te ni dos den tro del jue go de los ca rac te res
es tán da res ASCII (Ame ri can Stan dard Code for Infor ma tion Inter chan ge)

Un com pi la dor se de fi ne usual men te con dos gra má ti cas: El al fa be to para la
gra má ti ca de bús que da (Aná li sis li near o lé xi co) y un al fa be to de fi chas ge ne ra -
das por el ana li za dor lé xi co para el aná li sis je rár qui co o de sin ta xis en don de he -
mos eli mi na do la or to gra fía de las fi chas sus ti tu yén do las por iden ti fi ca do res
que for man a su vez un con jun to fi ni to.

Para nues tros ejem plos usa re mos un sub con jun to res trin gi do del al fa be to ro -
ma no: {a,b,c,d} aun que en las gra má ti cas rea les nues tro con jun to es más ex ten -
so:

{‘+’,’-’,’.’,’a’,...,’z’,’0’,...,’9’}

Los sím bo los ter mi na les del al fa be to pue den agru par se en ca de nas de ca rac te -
res de lon gi tud ar bi tra ria de acuer do a las re glas de la gra má ti ca en cues tión.
Aun que nun ca con tem pla mos ca de nas de lon gi tud in fi ni ta, exis te un nú me ro in -
fi ni to de com bi na cio nes a par tir de un al fa be to fi ni to con ca de nas de lon gi tud ar -
bi tra ria. Un len gua je en par ti cu lar pue de de fi nir den tro de su gra má ti ca sólo un
nú me ro fi ni to de ca de nas (po si ble men te nin gu na) aun que un len gua je pro gra -
má ti co in te re san te tie ne un nu me ro prác ti ca men te in fi ni to de ca de nas den tro de
su len gua je.
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Por ejem plo si å={a,b,c,d}, po de mos ge ne rar las ca de nas ter mi na les aa,a, abc,

cccc, abcddd, etc. La ca de na va cía se de no ta por Î y el con jun to de to das las po -

si bles ca de nas de å in clu yen do la va cía se re pre sen ta por å* y es lla ma do el al -
fa be to ce rra do. El as te ris co es lla ma do es tre lla Klee ne en ho nor al ma te má ti co
Step hen Cole Klee ne

1
. Usa mos la es tre lla Klee ne en dis tin tos con tex tos para

sig ni fi car “cero o más”.

2.3.2 No ter mi na les y Pro duc cio nes

El se gun do con jun to de la de fi ni ción ma te má ti ca de una gra má ti ca es el con -
jun to de los sím bo los no ter mi na les sim bo li za do por N. Es un con jun to fi ni to
que no esta in clui do en el al fa be to pero cu yos sím bo los pue den in ter pre tar se

como los que re pre sen tan al con jun to de ca de nas que son sub con jun tos de å*.
Un sím bo lo no ter mi nal, el sím bo lo ob je ti vo, re pre sen ta exac ta men te a to das las 
ca de nas del len gua je. A los sím bo los no ter mi na les se les lla ma tam bién ca te go -
rías de sin ta xis o va ria bles gra má ti cas. Usa mos aquí al al fa be to en ma yús cu las
para re pre sen tar a los sím bo los no ter mi na les. En len gua jes rea les, los iden ti fi -
ca do res que su gie ren los sig ni fi ca dos aso cia dos a los no ter mi na les son pre fe ri -
dos como sím bo los no ter mi na les (ELSE, IF, DO, etc.). El con jun to de
ter mi na les y no ter mi na les for man el vo ca bu la rio de la gra má ti ca.

La pro duc ción, P, de una gra má ti ca es el con jun to de re glas de rees cri tu ra, cada
una de ellas re pre sen ta da por dos ca de nas de sím bo los se pa ra das por una fle cha.
Los sím bo los de cada lado de la fle cha pue den cons truir se de ter mi na les y no
ter mi na les su je tos a cier tas res tric cio nes de acuer do a la gra má ti ca. Los len gua -
jes más com ple jos re quie ren de me nos res tric cio nes en for ma de pro duc cio nes
para de fi nir los.

2.3.3 Ejem plos

Con si de re mos al gu nos ejem plos sen ci llos para de fi nir gra má ti cas muy res tric -
ti vas:

G1=({a,b,c,d},{A,B},{A®aB,A®bB,A®cB,B®a,B®b,B®c},A)

En esta gra má ti ca el al fa be to å se de fi ne como las le tras mi nús cu las {a,b,c}; el
con jun to de no ter mi na les como {A,B} de don de A es el sím bo lo ob je ti vo y el
con jun to de pro duc cio nes son:

A®aB B®a

A®bB B®b

A®cB B®c
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don de el sím bo lo no ter mi nal A re pre sen ta a “to das las ca de nas del len gua je” y
el sím bo lo no ter mi nal B re pre sen ta a “to das las ca de nas de un ca rác ter”. Co -
men zan do por nues tro sím bo lo ob je ti vo A po de mos apli car las re glas de la pro -
duc ción para rees cri bir lo has ta ter mi nar con una ca de na de sím bo los ter mi na les.

Si es co ge mos ar bi tra ria men te la se gun da re gla, con lo que A se trans for ma en
bB. De be mos se guir apli can do las re glas has ta eli mi nar todo sím bo lo no ter mi -
nal. Como se gun do paso se lec cio na mos ar bi tra ria men te la úl ti ma re gla con lo
que lle ga mos a bc.

A toda esta se cuen cia de pa sos le lla ma mos de ri va ción y el re sul ta do es que ob -
te ne mos una ca de na del len gua je co rres pon dien te:

A Þ bB Þ bc

La fle cha do ble (Þ) sig ni fi ca de ri va ción y es cada paso rea li za do para lle gar al
re sul ta do fi nal. Mien tras exis ta un sig no no ter mi nal en la ex pre sión, nues tro
tra ba jo de sus ti tu ción no ha ter mi na do.

Si usa mos la es tre lla Klee ne te ne mos:

A Þ* bc

que nos in di ca que se lle go a la ca de na “bc” por me dio de cero o más pa sos de
de ri va ción. Nues tro len gua je G1 de fi ne por lo tan to nue ve ca de nas po si bles de 2
le tras se gún las de ri va cio nes que se es co jan.

Como un se gun do ejem plo usamos la gra má ti ca de fi ni da por:

G2=(å,N,P,E)=({n,+,*,),(,},{E,T,F},{E®E+T,E®T,T®T*F,F®(E),F®N},
E)

Apli can do las re glas 1,3,2,4,4,6,6,6 lle ga mos a la pro duc ción:

E Þ E+T Þ E+T*F Þ T+T*F Þ F+T*F Þ F+F*F Þ F+F*n Þ F+n*n Þ
n+n*n

El mis mo pro ce so pue de re pre sen tar se en un ár bol lla ma do ár bol de de ri va -
ción, ár bol de sin ta xis abs trac to o ár bol sin tác ti co. Cada uno de los 9 pa sos
ne ce sa rios para lle gar a la de ri va ción fi nal es lla ma do fra se mien tras que a la de -
ri va ción fi nal se le lla ma ora ción. De esta for ma una ora ción en un len gua je es

una ca de na en å* que pue de de ri var se de sím bo lo ob je ti vo o meta en una o más

de ri va cio nes mien tras que una fra se ø es cual quier ca de na en (å U ø)*, esto es,
que con tie ne cual quier nú me ro de sím bo los, ter mi na les o no, que sa tis fa cen

SÞ* ø Þ* w
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don de w es la ora ción del len gua je en cues tión.

Si cor ta mos el ár bol en cual quier pun to ten dre mos como re sul ta do una fra se
(no se debe omi tir nin gún sím bo lo de al gu na rama, esto es, no de jar afue ra un
sím bo lo ter mi nal).

Note que en está gra má ti ca es pe cí fi ca siem pre se lle ga a la mis ma ora ción no
im por tan do el or den de las de ri va cio nes apli ca das en cada fra se. Si po de mos
cons truir un ár bol di fe ren te para lle gar a la mis ma ora ción ha bla mos de una gra -
má ti ca am bi gua. A las ho jas ter mi na les del ár bol las lla ma mos fron te ra.

En los dos ejem plos an te rio res lle ga mos a una ora ción que sólo tie ne un sím bo -
lo del lado iz quier do. Esto es una ca rac te rís ti ca de las gra má ti cas usa das para di -
se ñar com pi la do res. Exis ten sin em bar go al gu nas gra má ti cas que no tie nen esa
res tric ción.

Un úl ti mo ejem plo ge ne ra ora cio nes con ca de nas no va cías en or den al fa bé ti co:

G3=(å,N,P,E)=({a,b,c}, {A,B,C}, {A®aABC, A®aBC, bC®bc, cC®cc,

CB®BC, aB®ab, bB®bb},A)

2.4 Je rar quías de Chomsky
A me dia dos de los años cin cuen ta, el lin güis ta Chomsky de fi ne cua tro ni ve les

de gra má ti cas, por me dio de los cua les es pe ra ba ana li zar los len gua jes na tu ra -
les. Como lin güis ta na tu ral fra casó, pero sus je rar quías sir vie ron para de fi nir
for mal men te los len gua jes ar ti fi cia les que usa mos en las com pu ta do ras.

Las je rar quías de fi nen cua tro ni ve les de com ple ji dad del len gua je así como
cua tro gra má ti cas dis tin tas para ge ne rar es tos ni ve les. Inves ti ga cio nes sub se -
cuen tes iden ti fi ca ron cua tro cla ses de au tó ma tas o ti pos de má qui nas abs trac tas 
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que pue den re co no cer de for ma exac ta las ca de nas que for man el len gua je en el
ni vel co rres pon dien te.

Cla se Gra má ti cal Re co no ce dor  Gra ma ti cal

3 Re gu lar Au tó ma ta de es ta do fi ni to

2 Li bre de Con tex to Au tó ma ta con pila

1 Sen si ble al Con tex to Au tó ma ta res trin gi do li neal

0 Sin res tric ción Má qui na de Tu ring

2.5 La gra má ti ca y su má qui nas
Un au tó ma ta con sis te en un me ca nis mo de con trol con un nú me ro de es ta dos fi -

ni tos y un me ca nis mo de en tra da que pue de avan zar se o re tro ce der se, como una
cin ta con ti nua, para su lec tu ra y po si ble men te es cri tu ra. Un al fa be to fi ni to de fi -
ne los sím bo los que po de mos en con trar nos en la cin ta, que es el mis mo al fa be to
que se en cuen tra en la de fi ni ción del len gua je. El con te ni do ini cial de la cin ta,
que es una ca de na de ca rac te res que es tán en el al fa be to, es la en tra da al au tó ma -
ta. Co men zan do por un es ta do que de no mi na mos es ta do ini cial, el au tó ma ta
pasa por sus es ta dos in ter nos, ba sa do en lo que en cuen tra en la cin ta y las re glas
de fi ni das de an te ma no. Cada uno de es tos pa sos se le de no mi na tran si ción. En
cual quier mo men to el au tó ma ta pue de de te ner se lle gan do a dos es ta dos po si -
bles:

La acep ta ción de la en tra da como una se cuen cia vá li da de su gra má ti ca

Un blo queo que con sis te en un es ta do en el cual no cuen ta con las re glas para
se guir ana li zan do la en tra da y esta es re cha za da.

Las dis tin tas cla ses de au tó ma tas se dis tin guen bá si ca men te por el tipo de cin ta
que ma ne jan.

2.5.1 Má qui na de Tu ring

El me nos res tric ti vo de to dos los ti pos de len gua jes que co rres pon de al ni vel 0
de la cla si fi ca ción de Chomsky, la que es lla ma da gra má ti ca sin res tric cio nes, es
re co no ci da por el au tó ma ta más ge né ri co: la má qui na de Tu ring.
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Esta má qui na es una abs trac ción de un mo de lo com pu ta cio nal in ven ta do por
Alan Tu ring en los años cua ren ta. Con sis te en una ca be za lec to ra/es cri to ra que
pue de co lo car se en cual quier pun to de una cin ta in fi ni ta que for ma su en tra -
da/sa li da. El au tó ma ta pue de es tar en cual quie ra de sus es ta dos fi ni tos, pero so -
la men te si lle ga a ellos por me dio de una se cuen cia de tran si cio nes al apli car las
re glas de la gra má ti ca des de su es ta do ini cial. Cada re gla de tran si ción es pe ci fi -
ca, para un es ta do y un ca rác ter del al fa be to fi ni to so bre la ca be za de lec tu ra/es -
cri tu ra, una de tres ac cio nes:

1. El si guien te es ta do al que se avan za

2. Un nue vo ca rác ter a es cri bir en la mis ma po si ción de la cin ta
(pro ba ble men te el mis mo que se lee)

3. La di rec ción de mo vi mien to de la cin ta en un ca rác ter a la vez.

La cin ta pue de man te ner se en la mis ma po si ción y cual quier re gla de tran si ción
pue de es pe ci fi car que se de ten ga al fi nal de la tran si ción sig ni fi can do con esto
que la en tra da fue acep ta da como una ca de na en la len gua que se esta re co no -
cien do. Si no exis te una tran si ción para un sím bo lo en par ti cu lar la má qui na re -
cha za la en tra da.

Un len gua je de ni vel 0 es co no ci do tam bién como un len gua je re cur si vo enu -
me ra ble pues es el con jun to de to das las ca de nas de ca rac te res que pue den re co -
no cer se (enu me ra das) por una má qui na de Tu ring.

Las má qui nas de Tu ring son una base im por tan te para toda la teo ría de la com -
pu ta ción, pero como una he rra mien ta prac ti ca para la com pi la ción son irre me -
dia ble men te ine fi cien tes. De he cho, es po si ble que, par tien do de un es ta do
ar bi tra rio, no se pa mos si la má qui na ter mi na rá con un re sul ta do de blo queo o re -
cha zo. Por lo tan to, un len gua je de ni vel 0 no sir ve a nues tros pro pó si tos y es
men cio na do sólo por que los de más ni ve les son va ria cio nes de la má qui na de
Tu ring.
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2.5.2 Au tó ma ta li neal res trin gi do

El ni vel 1 de la je rar quía de Chomsky es lla ma do Sen si ble al Con tex to y pue de
re co no cer co rrec ta men te una gra má ti ca usan do un au tó ma ta con una cin ta fi ni -
ta.

La gra má ti ca sen si ble al con tex to tie ne dos res tric cio nes:

1. El lado iz quier do de cada pro duc ción debe te ner por lo me nos un sím bo lo 
no ter mi nal en ella.

2. El lado de re cho de la pro duc ción debe te ner más sím bo los ter mi na les que 
el iz quier do y en par ti cu lar no debe te ner una pro duc ción va cía de la for ma

N®e, esto es, un sím bo lo no ter mi nal a la iz quier da y uno va cío a la de re cha.

Una ex cep ción a la se gun da res tric ción es cuan do el lado iz quier do con sis te
sólo del sím bo lo meta y este sím bo lo no ocu rre en el lado de re cho de nin gu na
pro duc ción.

El ejem plo de gra má ti ca G3 mos tra do an te rior men te es una gra má ti ca sen si ti va
al con tex to.

2.5.3 Au tó ma ta con pila

El ni vel 2 de la je rar quía co rres pon de a una gra má ti ca li bre de con tex to y pue de
re co no cer se de for ma co rrec ta por un au tó ma ta con pila del tipo FIFO (Pri me ra
en en trar, pri me ra en sa lir), que no sólo pue de leer la cin ta sino que pue de al ma -
ce nar re sul ta dos tem po ra les en una pila in fi ni ta

Cada paso del au tó ma ta con pila re cu pe ra un sím bo lo de la pila e in me dia ta -
men te des pués pue de em pu jar el mis mo sím bo lo, otro sím bo lo o nada en la pila.

Una gra má ti ca li bre de con tex to es mu cho más res tric ti va que la de otros ni ve -
les in fe rio res pues to que per mi te un má xi mo de un sím bo lo ter mi nal o no ter mi -
nal del lado iz quier do de la pro duc ción pero si pue de te ner un sím bo lo va cío del
lado de re cho de la pro duc ción.

2.5.4 Eliminando las Pro duc cio nes Va cías

Las pro duc cio nes va cías pue den eli mi nar se de una gra má ti ca li bre de con tex to 
usan do la si guien te trans for ma ción:

Para cada pro duc ción va cía de la gra má ti ca de la for ma

A®e

en cuen tre y co pie to das las pro duc cio nes que con ten gan A en el lado de re cho,
bo rran do a A de la pro duc ción. Si A es el sím bo lo ob je ti vo y A ocu rre tam bién en 
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el lado de re cho de al gu na pro duc ción, es co ja un sím bo lo nue vo no ter mi nal G
como sím bo lo ob je ti vo y agre gue las pro duc cio nes:

G®A y G®e

La pro duc ción va cía ori gi nal pue de eli mi nar se con se gu ri dad. Con si de re el si -
guien te ejem plo de una gra má ti ca sen ci lla:

A®AaB B®Ba

A®e B®e

Apli can do el pri mer paso a la pro duc ción va cía B te ne mos dos nue vas pro duc -
cio nes (pri me ras dos re glas):

A®Aa B®a

Y lue go apli can do a la pro duc ción A (de las pro duc cio nes ori gi na les y de las
trans for ma das) te ne mos :

A®aB A®a

Aho ra agre ga mos el nue vo sím bo lo G como sím bo lo ob je ti vo :

G®A G®e

A®AaB B®Ba

A®Aa B®a

A®aB A®a

2.5.5 Gra má ti ca li bre de con tex to y sen si ti va al con tex to

La ma yor di fe ren cia en tre la gra má ti ca li bre de con tex to y la sen si ti va al con -
tex to se im pli ca en sus nom bres :

Las pro duc cio nes li bres de con tex to se apli can sin im por tar el con tex to o los
sím bo los que es tén jun to a un sím bo lo no ter mi nal que se vul va a es cri bir.

Una pro duc ción sen si ble al con tex to pue de in cluir cual quier nú me ro de sím bo -
los con cep tua les del lado iz quier do de la pro duc ción, por lo que las pro duc cio -
nes pue de es cri bir se para vol ver a or de nar los sím bo los en la for ma de
sen ten cias, tal como se rea li zó en el ejem plo G3.

De esta ma ne ra, una gra má ti ca li bre de con tex to sólo pue de ex pan dir sím bo los
no ter mi na les don de se en cuen tren y las pro duc cio nes no afec tan a los sím bo los
ter mi na les de la ca de na en la que se tra ba ja. Esto los hace más po de ro sos y di fí -
ci les de re co no cer que las gra má ti cas li bres de con tex to.

To dos los len gua jes mo der nos de com pu ta ción son es pe ci fi ca dos con gra má ti -
cas li bres de con tex to pero in clu yen sen si bi li dad al con tex to en su de fi ni ción.
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Por ejem plo, C, PASCAL, MODULA-2 y otros re quie ren que los iden ti fi ca do -
res sean de cla ra dos an tes de usar se. La exis ten cia de esas de cla ra cio nes es el
con tex to en el que los iden ti fi ca do res se usa rán. Estas adap ta cio nes se lo gran al
rea li zar ex ten sio nes res tric ti vas a las gra má ti cas que lla ma re mos atri bu tos.

2.5.6 Au tó ma tas de Esta do Fi ni to

El ni vel más alto y res tric ti vo de la je rar quía de Chomsky es el ni vel 3 lla ma do
un len gua je re gu lar o al gu nas ve ces con jun to re gu lar y pue de re co no cer se
por un au tó ma ta de es ta do fi ni to.

El au tó ma ta fi ni to no tie ne un al ma ce na mien to in fi ni to y sólo se le per mi te leer
su en tra da una sola vez en una sola pa sa da. Todo lo que sea re le van te debe re cor -
dar se en el es ta do de la má qui na. De bi do a que es fi ni to, exis te un li mi te en la in -
for ma ción que pue de al ma ce nar se en los es ta do de la má qui na. Las gra má ti cas
re gu la res son las más res tric ti vas y per mi ten un sólo sím bo lo no ter mi nal del
lado iz quier do de la pro duc ción y uno o dos sím bo los del lado de re cho. El pri -
me ro del lado de re cho debe ser uno no ter mi nal y el se gun do, si exis te, uno ter -
mi nal. No es tán per mi ti das las pro duc cio nes va cías ex cep to cuan do esta
pro duc ción es el sím bo lo ob je to en el lado iz quier do y no ocu rre en el lado de re -
cho de nin gu na pro duc ción.

Como en las  gra má ti cas li bres de con tex to, po de mos re la jar un poco las res tric -
cio nes y ha bla mos en ton ces de gra má ti ca li neal de re cha don de cada pro duc -
ción tie ne exac ta men te un sím bo lo no ter mi nal en la de re cha y cero o más
sím bo los ter mi na les a la iz quier da se gui dos a lo más un sím bo lo no ter mi nal. En
la mis ma lí nea po de mos ha blar de una gra má ti ca li neal iz quier da cuan do las
re glas se apli can al con tra rio que en el caso de la gra má ti ca li neal de re cha.

2.6 Ca de nas va cías y Len gua jes va cíos
Es im por tan te al con si de rar los len gua jes ge ne ra dos por va rias gra má ti cas que

no con fun da mos la gra má ti ca que ge ne ra una ca de na va cía e como par te de las
ca de nas del len gua je con un len gua je va cío que no ge ne ra nin gu na ca de na.
Como ejem plo vea mos G4 que es una gra má ti ca que ge ne ra un sólo sím bo lo, la
ca de na va cía :

G4=(å,N,P,E)=({a}, {A}, {A®e},A)

Mien tras que G5 no ge ne ra nin gu na ca de na, ni si quie ra la va cía :

G5=(å,N,P,E)=({a}, {A,B}, {A®B, B®aA},A)

A pri me ra vis ta pa re ce ría que G5 ge ne ra una ca de na pero ob sér ve se que cada
pro duc ción tie ne un sím bo lo no ter mi nal que debe reem pla zar se y el pro ce so no
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ter mi na nun ca. En gra má ti cas que no son tri via les po de mos pa sar por alto ta les
pro duc cio nes :

G6=(å,N,P,E)=({a,b,c}, {A,B,C}, P,A)  don de P son las pro duc cio nes :

A®BC A®aC

B®bB C®cC

C®a

Pro duc ción que ge ne ra una ca de na in ter mi na ble de “c”.

2.7 De ri va cio nes Ca nó ni cas
De fi ni mos ya el tér mi no de ri va ción, al de cir que el sím bo lo no ter mi nal A de ri -

va una ca de na w de sím bo los ter mi na les y no ter mi na les. Al rea li zar apli ca cio -

nes su ce si vas de las re glas de pro duc ción A es trans for ma do en w, esto es

AÞ*w. Con si de re de nue vo la gra má ti ca G2 don de de E de ri va mos n+n*n al
apli car las re glas 1, 2 y 3 una vez, la 4 dos ve ces y la 6 tres ve ces. Mos tra mos el
pro ce so al cons truir un ár bol de aná li sis o ár bol de de ri va cio nes :

Al ser sólo una re pre sen ta ción vi sual, su va lor com pu ta cio nal es li mi ta do. Sin
em bar go, po de mos apli car las re glas en for ma li neal si guien do una es tra te gia :

E E

E+T 1 E+T 1

T+T 2 E+T*F 3

F+T 4 E+T*n 6

n+T 6 E+F*n 4

n+T*F 3 E+n*n 6

n+F*F 4 T+n*n 2

n+n*F 6 F+n*n 4

n+n*n 6 n+n*n 6
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Las de ri va cio nes de la co lum na iz quier da las lla ma mos de ri va cio nes a la iz -
quier da por apli car se las re glas a los sím bo los no ter mi na les que se en cuen tran
más a la iz quier da. Las de ri va cio nes de la co lum na de re cha las nom bra mos de -
ri va cio nes a la de re cha por apli car las re glas a los sím bo los no ter mi na les que
se en cuen tran más a la de re cha.

Las dos for mas se co no cen como de ri va cio nes ca nó ni cas (del la tín ca non o re -
gla) pues for man la base de la cons truc ción de ana li za do res. La de ri va ción a la
iz quier da es la más fá cil de cons truir en los com pi la do res es cri tos a mano, pero
es la de re cha la que nos per mi te un ma ne jo me nos res tric ti vo de las gra má ti cas
li bres de con tex to. Cuan do se usa una de ri va ción a la de re cha en una ca de na leí -
da de iz quier da a de re cha, el ár bol se cons tru ye de aba jo ha cia arri ba y el com pi -
la dor se nom bra com pi la dor de aba jo a arri ba o iz quier da-de re cha. Cuan do se
usa una de ri va ción a la iz quier da en una ca de na leí da de iz quier da a de re cha, el
ár bol se cons tru ye de arri ba ha cia aba jo y el com pi la dor se nom bra com pi la dor
de arri ba a aba jo o iz quier da-iz quier da.

2.8 Ambi güe da des
Una gra má ti ca am bi gua es aque lla en la que exis te una ca de na en el len gua je

con dos di fe ren tes ár bo les ana lí ti cos. Si con si de ra mos la gra má ti ca G7 que ge ne -
ra la mis ma ca de na que G2 ve mos que exis ten dos dis tin tos ca mi nos para lle gar a
la mis ma so lu ción :

G7=(å,N,P,E)=({n}, {E}, P,E)  don de P son las pro duc cio nes :

1. E®E+E 2. E®E*E

3. E®(E) 4. E®n

No es po si ble de fi nir las ca rac te rís ti cas que ha cen a una gra má ti ca am bi gua,
pero po de mos pro bar que al gu nas gra má ti cas no son am bi guas. Como ejem plo
de am bi güe dad con si dé re se :

G8=(å,N,P,E)=({“if”,”then”,”else”,e,p}, {S}, P,S)  don de P son las pro duc cio -
nes :

S®”if” e “then” S “else” S

S®”if” e “then” S

S®p

De don de po de mos lle gar a :

 IF e THEN IF e THEN p ELSE p
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Que con tie ne am bi güe dad ¿el ELSE per te ne ce al pri mer IF o al úl ti mo? En el
len gua je Pas cal se re suel ve el con flic to asig nan do ar bi tra ria men te el ELSE al IF 
más in ter no.

2.9 Pen san do en for ma gra ma ti cal
En ge ne ral, se in vier te mu cho tiem po en de fi nir los me ca nis mos de cons truir

pro gra mas de com pi la ción que re co no cen len gua jes es pe ci fi ca dos por gra má ti -
cas par ti cu la res li bres de con tex to o re gu la res. La ra zón es que el pro ce so de rea -
li zar los pue de me ca ni zar se a par tir de las de fi ni cio nes gra ma ti ca les. Te ne mos
los al go rit mos para crear au tó ma tas, pero no los ne ce sa rios para es cri bir gra má -
ti cas co rrec tas para re que ri mien tos ar bi tra rios de un len gua je es pe cí fi co.

Una he rra mien ta im por tan te es el co no ci mien to de los li mi tes y ca pa ci da des de
las je rar quías de Chomsky para des cri bir ca rac te rís ti cas de len gua jes. De se cha -
mos el ni vel 0 por ser irres tric to y nos con cen tra mos en los ni ve les del 1 al 3. La
dis tin ción ma yor en tre los 3 ni ve les con sis te en su ca pa ci dad de con tar, esto es,
co lo car ele men tos en un con jun to de for ma or de na da (por ejem plo fi chas par ti -
cu la res de un len gua je) con su co rres pon dien te de otro con jun to (qui zá al gu na
otra cla se de fi chas de la mis ma ca de na). Un ejem plo cla ro es el de en con trar el
nú me ro equi va len te de pa rén te sis iz quier dos para cada de re cho que en con tre -
mos en una ex pre sión ma te má ti ca.

2.9.1 Los lí mi tes de los au tó ma tas de es ta do fi ni to

Un au tó ma ta fi ni to sólo pue de con tar o igua lar sím bo los en el al fa be to en for ma 
fi ni ta y, aun que to das las má qui nas com pu ta do ras son fi ni tas en sus re cur sos, la
com ple ji dad de  un sis te ma de este tipo li mi ta sus apli ca cio nes. Por lo tan to, li -
mi ta mos el uso de au tó ma tas fi ni tos a con tar solo pe que ñas can ti da des de ele -
men tos de un con jun to.

Un ejem plo de gra má ti ca re gu lar que cuen ta una pe que ña can ti dad de ele men -
tos es la es pe ci fi ca da en G1. El len gua je se de fi ne para cons truir to das las ca de -

nas de S* con so la men te dos ca rac te res por lo que la gra má ti ca debe con tar has ta 
dos.

Otro ejem plo con sis te en con tar el nú me ro de dí gi tos en una cons tan te en te ra,
para esto, sólo se re quie re con tar unos cuan tos dí gi tos. No in clui mos las cons -
tan tes de lon gi tud cero y es po si ble que aun que sea un nú me ro vá li do en te ro,
este no que pa en la me mo ria de la má qui na, pero esto le co rres pon de va li dar al
ana li za dor se mán ti co y no al lé xi co por lo que no se pre vie ne en una gra má ti ca
re gu lar.

No tan ob vio es la ne ce si dad de ga ran ti zar que la ca de na ten ga un nú me ro par o
im par de sím bo los. Con si de re la si guien te gra má ti ca:
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A®aB C®aD

A®bC C®bA

A®b D®a

B®aA D®aC

B®bD D®bB

A re pre sen ta to das las ca de nas del len gua je. Una bue na re gla a se guir es que el
nú me ro de sím bo los no ter mi na les ne ce sa rios es igual al nú me ro má xi mo al que
se quie re con tar.

Una gra má ti ca re gu lar pue de for zar cier to or den:

A®aA A®a

A®bB A®b

A®cC A®c

B®bB B®b

B®cC B®c

C®cC C®c

2.9.2 Con tan do en una gra má ti ca li bre de con tex to

De bi do a que los au tó ma tas con pila tie nen una pila de pro fun di dad in fi ni ta,
pue de con tar con éxi to cual quier nú me ro de sím bo los en la ca de na de en tra da,
com pa ran do con un nú me ro igual de otros sím bo los. Ha bla mos de “con tar”
pero no en el sen ti do de al ma ce nar una re pre sen ta ción nu mé ri ca del nú me ro de
sím bo los; en este con tex to que re mos de cir igua lar uno a uno con los nú me ros
car di na les. Por ejem plo una gra má ti ca para con tar “a” y “b” y for zar a que exis ta 
un nú me ro igual de ellas pue de rea li zar se con una gra má ti ca sim ple:

A®aAbA

A®bAaA

A®ab

A®ba

Aun que la gra má ti ca es am bi gua, ilus tra la im por tan te dis tin ción en con tar:
pues to que no po de mos for zar qué pro duc ción es co ger, de be mos in cluir el mis -
mo nú me ro de sím bo los en cada pro duc ción. De esta for ma no se pue de ge ne rar
una a sin ge ne rar su co rres pon dien te b.

Obser ve mos una gra má ti ca de pa lín dro mos:

G12 A®aAa

A®bAb

A®c

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz

2-16



Re cuer de que las pro duc cio nes pue den ser re cur si vas por lo que se pue de ge ne -
rar un ta ma ño ili mi ta do de sím bo los den tro de la gra má ti ca.
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2.9.3 Sen si bi li dad al con tex to

Aun que no in ten te mos cons truir au tó ma tas li nea les res trin gi dos a par tir de gra -
má ti cas li bres de con tex to de for ma au to má ti ca, es ins truc ti vo ob ser var que se
pue de ob te ner de es tas gra má ti cas que las gra má ti cas li bres de con tex to no
ofrez can. Como ya di ji mos, una ca rac te rís ti ca que re quie re de sen si bi li dad en el
con tex to es la ha bi li dad de re pe tir pa tro nes de sím bo los en el mis mo or den, por
ejem plo, G13 :

G13=({a,b,c},{S,A,B,F,G},P,S) con las si guien tes pro duc cio nes P y un ejem plo
de de ri va ción de la ca de na cabb ccabbc :

S®cGF S

G®aGA cGF

G®bGB caGAF

G®cc caGaF

F®c cabGBaF

Aa®aA cabGaBF

Ab®bA cabGabF

Bb®bB cabGabF

Ba®aB cabbGBabF

AF®aF cabbGaBbF

BF®bF cabbGabBF

cabbGabbF

cabbccabbF

cabbccabbc

El sím bo lo no ter mi nal G ge ne ra pa res de sím bo los (a,A) o (b,B), mien tras que
F sir ve como ban de ra in di can do el fin de la ca de na de la de re cha. El ejem plo es
in te re san te pues es una sim pli fi ca ción de las de cla ra cio nes an tes del co mien zo
de un pro gra ma : si las “c” re pre sen tan el res to del pro gra ma, la pri me ra ca de na
de “a” y “b” es una va ria ble o de cla ra ción de al gún iden ti fi ca dor y las se gun das
ca de nas de a o b re pre sen tan en ton ces el uso de es tas va ria bles en el cuer po del
pro gra ma. . Para que una gra má ti ca ve ri fi que que cada iden ti fi ca dor fue de cla -
ra do an tes de su uso, debe ha cer una fun ción si mi lar a de le trear la ca de na dos ve -
ces en la mis ma ora ción. El ve ri fi car el tipo de va ria ble en los pa rá me tros de una
lla ma da a un pro ce di mien to es en esen cia el mis mo pro ble ma pero no se pue de
ve ri fi car con una gra má ti ca li bre de con tex to has ta que los in ves ti ga do res en -
cuen tren una for ma efi cien te de con ver tir la gra má ti ca en un au tó ma ta, por lo
que se vuel ve in dis pen sa ble el uso de ta blas de sím bo los para rea li zar la mis ma
fun ción.
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2.10 Algu nos Ejem plos de Gra má ti cas
Pre sen ta mos a con ti nua ción al gu nos ejem plos de gra má ti cas :

1. Use la si guien te gra má ti ca para lle gar a la ora ción “El gato se co mió al ra -
tón” :

G14 O®VF SF S®ratón

SF®A S S®árbol

A®al VP®V S

A®el V®comió

S®mono V®subió

S®gato S®SF1

S®plátano SF1®A S

2. Uti li zan do la si guien te gra má ti ca : G14=(å,N,P,E) ({a,#},{I,L,D},P,S) don de 

# re pre sen ta un nú me ro del 0 al 9, a una le tra del al fa be to, I un iden ti fi ca dor, L
un le tra, D un dí gi to y las trans for ma cio nes P son :

I®L D®0,1,...,9

I®ID L®a,b,...,z

I®IL

Use está gra má ti ca para un nom bre de va ria ble vá li do.

3.     Mo di fi que la gra má ti ca an te rior para que sólo acep te iden ti fi ca do res de 6
ca rac te res o sím bo los.

4.   Usan do la gra má ti ca : G15=(å,N,P,E) ({i,*,/,+,-,(,)},{E,T,F},P,E) con sus
pro duc cio nes :

E®T E®E+T

E®E-T T®T*F

T®F T®T/F

F®(E) F®i

Ge ne re los pa sos para en con trar i+i, i-i/i, i*(i+i), i*i+i

2.11 No ta ción BNF
Con las pri me ras de fi ni cio nes de len gua jes ar ti fi cia les for ma les, sur gen tam -

bién las pri me ras com pli ca cio nes. Al in ven tar se el FORTRAN, no exis tían las
de fi ni cio nes gra ma ti ca les de un len gua je. El con cep to de gra má ti ca li bre de
con tex to co men za ba a com pren der se en co nec ción con len gua jes ar ti fi cia les.

Gramáticas

2-19



John Bac kus, uno de los di se ña do res de For tran, adap ta los nue vos con cep tos
en la no ta ción que aho ra lle va su nom bre: la for ma Bac kus (“Bac kus Nor mal
Form” o “Bac kus-Nuar Form”) que es una es cri tu ra gra ma ti cal para es pe ci fi car
len gua jes de pro gra ma ción. La pri me ra apli ca ción fue en la de fi ni ción del len -
gua je Algol 60. En un ejem plo de gra má ti ca en es pa ñol la no ta ción se ve si mi lar
a :

<oración> ::= <sustantivo frase> <verbo> <verbo frase>

<Verbo> ::=  golpea

<sustantivo frase> ::= <artículo> <sustantivo>

::= <nombre propio>

<artículo> ::=  el | la

<sustantivo> ::=  pe lota | bate

<nombre propio> ::=  Pedro

El sím bo lo : := co rres pon de a ®, sím bo lo que uti li za mos an te rior men te, mien -
tras que la ba rra ver ti cal sig ni fi ca o (uno u otro).

Ni klaus Wirth tra ta de sim pli fi car el di se ño del com pi la dor de Algol mien tras
que quie re pre ser var las cua li da des for ma les del len gua je, el re sul ta do es el nue -
vo len gua je Pas cal en 1970. El Pas cal fue cui da do sa men te di se ña do usan do una
gra má ti ca for mal pero un error sur gió ha cien do la gra má ti ca am bi gua. El uso de
IF con ELSE ani da dos no es pe ci fi ca si al gu no de ellos fal ta ni qué ELSE co rres -
pon den a un IF. Wirth re suel ve esto asig nan do ar bi tra ria men te el úl ti mo ELSE
al IF más in ter no man te nien do la am bi güe dad pero per dien do la for ma li dad del
len gua je.

En su si guien te di se ño Wirth no apren de la lec ción y Mo du la-2, aun que re suel -
ve las cláu su las ELSE e IF, co me te otro al tra tar de ayu dar al pro gra ma dor per -
mi tién do le co men tar par tes del pro gra ma para que no fun cio nen. Los re sul ta dos 
son mu chas ve ces ines pe ra dos:

MOD ULA patológico ; MOD ULA patoloógico ;

 (* Programa Orig i nal *) (* comentar siguientes dos *)

FROM InOut IM PORT WriteString, FROM InOut IM PORT WriteString,

VAR una: AR RAY[0..99] OF CHAR VAR una:AR RAY[0..99] OF CHAR,

BE GIN BE GIN

(****   comenta región

IF i<2 THEN una :=’HOLA’ IF i<2 THEN una :=’HOLA’

ELSE una := ELSE una :=

‘*) WriteString(“Sorpresa”) ;(*’ ‘*)WriteString(“Sorpresa”) ;(*’

END (* IF*) ; END (*IF*) ;

WriteString(una) ; WriteString(una) ;

fin de comentario  ****)

WriteString(“¿Que paso ?”) ; WriteString(“ ¿Que paso ?”) ;
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END patologico. END patologico.

La so lu ción a esta gra má ti ca no am bi gua pero mal de fi ni da fue ig no rar al gu nos
co men ta rios re sul tan do en un com pi la dor no con fia ble en to dos los ca sos.

2.12 No ta ción BNF Exten di da
Aun que la no ta ción BNF per mi te la es pe ci fi ca ción com ple ta de len gua jes, de -

sea mos ex ten der la no ta ción. La nue va no ta ción es equi va len te pero la ex ten di -
da per mi te una es pe ci fi ca ción más com pac ta y de fá cil lec tu ra que la an te rior.

Con si de re la ex pre sión arit mé ti ca:

<tér mi no> : := <fac tor> | <tér mi no> * <fac tor>

Pues to que <tér mi no> pue de con te ner un nú me ro ar bi tra rio de fac to res el uso
de la re cur sión es re que ri da. Per mi ta mos que las lla ves { y } for men par te de la
de fi ni ción, de fi nien do {z} como cero o más ocu rren cias de z. Usan do la nue va
ter mi no lo gía po dem,os es cri bir la ex pre sión ori gi nal como :

<tér mi no> : := <fac tor> {* <fac tor>}

Fre cuen te men te ne ce si ta mos es pe ci fi car el nú me ro de re pe ti cio nes o un nú me -
ro má xi mo y mí ni mo, por ejem plo, el iden ti fi ca dor PL/I pue de con te ner un má -
xi mo de 7 ca rac te res sien do el pri me ro una le tra:

<iden ti fi ca dor ex ter no PL/I> : := <le tra>{<al fa nu mé ri co>}
0

6

<al fa nu mé ri co> : := <le tra> | <dí gi to>

<le tra> : := a|b|...y|z|$|#

En au sen cia del ín di ce in fe rior se toma este como cero:

<iden ti fi ca dor ex ter no PL/I> : := <le tra>{<al fa nu mé ri co>}
6

o

<iden ti fi ca dor ex ter no PL/I> : := <le tra>{<le tra>| <nú me ro>}
6

El uso cor che tes tal como [x] sig ni fi ca en este con tex to como cero o una ocu -
rren cia de x o su equi va len te {x}1. Por ejem plo :

DO <va ria ble> = <ex pre sión> TO <ex pre sión> [BY <ex pre sión>]

Con el em pleo de pa rén te sis po de mos mo di fi car la prio ri dad de las ex pre sio -
nes, por ejem plo de BNF:

<tér mi no> ::= <fac tor> | <tér mi no>*<fac tor>| <tér mi no>/<fac tor>

a
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<tér mi no> ::= <fac tor>{(/*)<fac tor>}

Cuan do el uso de pa rén te sis for me par te de la de fi ni ción del len gua je, lo en ce -
rra mos en tre co mi llas sen ci llas:

<arre glo> ::= <iden ti fi ca dor>’(‘<lis ta>’)’

2. 13 Bi blio gra fía

· Hop croft, Ullman: Intro duc tion to Au to ma ta Theory, Lan gua ge, and
Com pu ta tion Addi son-Wes ley, 1979

· Le wis, Ro sen krantz y Stearns: Com pi ler De sign Theory Addi son-Wes ley
1976
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3. Di se ño de Len gua jes

3.1 Obje ti vos

· Com pren der los li nea mien tos generales para el di se ño de un buen len gua je

· Apre ciar los dis tin tos ele men tos que cons ti tu yen un buen len gua je

3.2 Intro duc ción
Un fac tor sig ni fi ca ti vo en el pro ce so de pro gra ma ción es el len gua je que se usa.

El len gua je da for ma al pro ce so de pen sar y la ca li dad del len gua je es una in -
fluen cia de la ca li dad fi nal de los pro gra mas pro du ci dos.

Es de la men tar que de una u otra for ma mu chos de los len gua jes ac tua les han
sido mal di se ña dos. La cau sa prin ci pal de esto es no usar téc ni cas sis te má ti cas
para su di se ño sino tra tar de re sol ver el pro ble ma lo me jor que se pue da de for ma 
di rec ta. Una de las si tua cio nes es que no exis te el ma te rial re que ri do de for ma
uni fi ca da o que es di fí cil con se guir. Se in ten ta en este ca pí tu lo ex po ner to das las
téc ni cas de una for ma glo bal pero con su fi cien te pro fun di dad como para ser de
uti li dad al pro fe sio nal.

3.3 Aná li sis del pro ble ma
En años re cien tes han emer gi do gran des can ti da des de len gua jes de pro gra ma -

ción teó ri cos. Hay tam bién una mul ti tud de com pi la do res rea li za dos para es tos
len gua jes. Aun que el pri mer com pi la dor (FORTRAN) lle va ya mu chos años en
el mer ca do, las téc ni cas usa das para crear lo ya no es tán en uso pues na die pue de
an ti ci par lo que su ce de rá con los re que ri mien tos y es tán da res en un fu tu ro. Aun -
que loa ble en su la bor, el com pi la dor no fue di se ña do con téc ni cas ade cua das y
tie ne muchos fallos que lue go fue ron per pe tua das por los co mi tés y per so nas
asig na das a su re vi sión y ac tua li za ción con la con se cuen cia de una de sa pa ri ción
casi to tal.

Des pués de un de sa rro llo ini cial de com pi la do res, si guió un pe rio do re la ti va -
men te lar go don de se tra tó de di se ñar los len gua jes sin las fa llas de los an te rio -
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res. Mu chos de esos in ten tos ter mi na ron en el fra ca so, no tan to por la fal ta de
ideas sino por el ex ce so de ellas en el di se ño.

Más re cien te men te, las ex pe rien cias fa lli das de otros pro yec tos nos han de ja do
su en se ñan za en for ma de nue vas teo rías, ideas bá si cas y prin ci pios que es tán lo
su fi cien te men te bien es ta ble ci dos como para su ge rir li nea mien tos so bre los di -
se ños de nue vos len gua jes. Aque llas áreas que aún no se com pren den del todo
se es tán in ves ti gan do fer vien te men te.

Se debe re cor dar que para ha cer jus ti cia a al gu nos te mas es ne ce sa rio dis cu tir
par ti cu la ri da des así como ge ne ra li da des y que el área del di se ño de len gua jes si -
gue evo lu cio nan do y cam bian do con ti nua men te. Con si de re tam bién que mu -
chas áreas se en cuen tran fuer te men te re la cio na das en tre si y es di fí cil dis cu tir las 
por se pa ra do.

Por re que ri mien tos de es pa cio y tiem po, la dis cu sión ten drá que li mi tar se en su
ex ten sión. Una pro pues ta bá si ca es que un buen len gua je no debe ser sólo una
co lec ción de ca rac te rís ti cas ais la das úti les sino un todo uni fi ca do. Todo lo men -
cio na do aquí se re fe ri rá a len gua jes de alto ni vel uti li za dos para crear pro gra mas 
“usa dos por otros” aun que esto no ex clu ye la apli ca cio nes de di chas téc ni cas a
otros ti pos de len gua jes.

3.4 Con si de ra cio nes Pre li mi na res
En el di se ño de un nue vo len gua je, vale la pena pen sar con cui da do cier tas con -

si de ra cio nes ini cia les an tes de ata car los de ta lles de su di se ño1. La pri me ra y más 
im por tan te pre gun ta que debe rea li zar se es:

¿Es ne ce sa rio di se ñar un nue vo len gua je?

Casi cual quier otra al ter na ti va será más rá pi da y sen ci lla que in ten tar la di fí cil
ta rea de di se ñar un len gua je des de cero. ¿Exis te al gún otro len gua je que lle ne
nues tros re que ri mien tos ? Aún si se re quie re de cier tas mo di fi ca cio nes, es más
fá cil mo di fi car un len gua je ya exis ten te que co men zar con uno nue vo.

¿Pue de ex ten der se un len gua je ya exis ten te ? Es más fá cil di se ñar una ex ten -
sión (mó du lo; plug-in) al len gua je ya exis ten te aun que re quie ra de otro com pi -
la dor que co men zar uno nue vo. Si se es co ge este ca mi no, se debe te ner cui da do
de no ha cer la ex ten sión tan gran de y com ple ja que se con vier ta, en efec to, en un
nue vo len gua je. En ta les ca sos la ne ce si dad de re te ner al gu nas in ter fa ces al vie jo 
len gua je pro ba ble men te com pro me ta el di se ño se ria men te. Si se es co ge ex ten -
der un len gua je, se debe se lec cio nar con cui da do el len gua je base para que el tra -
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ba jo de la ex ten sión ajus te per fec ta men te y sin es fuer zo den tro de él. El ob je ti vo
debe ser pro du cir un len gua je más com ple to pero bien cons trui do y pla nea do.

¿Es po si ble mo di fi car un len gua je exis ten te, qui zá usan do un ma cro pro ce sa dor 
o algo si mi lar? Aún la fa ci li dad de usar ma cros sin pa rá me tros pue de pro du cir
al te ra cio nes ma yo res en la sin ta xis del len gua je con vir tién do lo en más ro bus to
si se usa con ha bi li dad. Sin em bar go, la téc ni ca es li mi ta da para ta reas más com -
ple jas ta les como in tro du cir nue vas es truc tu ras de da tos.

Se debe re fle xio nar so bre las téc ni cas al ter na ti vas a un nue vo len gua je con cui -
da do, aun que esto sólo sea en aras de mi ni mi zar el tra ba jo y el tiem po in ver ti do
en ello. No hay qui zá un pro ble ma re la cio na do con com pu ta do ras que pa rez ca
tan ten ta dor y sen ci llo de re sol ver como el de crear un nue vo len gua je, pero es
un tra ba jo ar duo y di fí cil a la vez .

Su po nien do que las pre gun tas an te rio res han sido con tes ta das en for ma ne ga ti -
va y se re quie re de un nue vo len gua je, el si guien te pun to de in te rés será la pre -
gun ta :

¿Cuál es el pro pó si to del nue vo len gua je?

Un len gua je ge ne ral men te se di se ña para un área es pe cí fi ca de apli ca ción.
Mien tras más de ta lle se ten ga al res trin gir esta área, mu cho me jor será el len gua -
je para re sol ver pro ble mas de esta área. No es acon se ja ble in ten tar di se ñar un
nue vo len gua je de pro pó si to ge ne ral para re sol ver un pro ble ma es pe cí fi co.
Actual men te toda la evi den cia apun ta a que na die a di se ña do ni di se ña rá un
com pi la dor que sea “bue no para todo uso”.

Como pun to fi nal, la re la ción del nue vo len gua je con res pec to a otros se debe
con si de rar. Va rios au to res dis cu ten el fe nó me no de in hi bi ción que ocu rre cuan -
do un len gua je vie jo y uno nue vo son si mi la res pero no idén ti cos. El usua rio se
mues tra se ria men te con fun di do de bi do a la in cer ti dum bre que crea el he cho de
qué tan tas ca rac te rís ti cas del len gua je vie jo es tén pre sen tes en el nue vo.

En re su men es me jor rea li zar un len gua je nue vo dis tin ti va men te di fe ren te en
lu gar de muy si mi lar a uno ya exis ten te. Si un len gua je an te rior es muy si mi lar a
uno nue vo, qui zá sea ne ce sa rio re plan tear el di se ño del nue vo.

3.5 Fuen te de ideas
La ins pi ra ción para el di se ño de len gua jes de pro gra ma ción ha sur gi do de dis -

tin tas fuen tes en el pa sa do: len gua jes na tu ra les, ma te má ti cos, len gua jes de pro -
gra ma ción ya exis ten tes, una ne ce si dad, el uso y la ex pe ri men ta ción.

Mu chas de nues tras prác ti cas ac tua les en los len gua jes de pro gra ma ción tie nen
su ori gen en los len gua jes na tu ra les. Obvia men te las es truc tu ras son cons trui das 
de la mis ma for ma que un len gua je na tu ral. Me nos ob vio es el he cho de que de ri -
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va mos al gu nas de nues tras su ti les con ven cio nes ta les como la no ción de un ca -
rác ter de es pa cio sig ni fi ca ti vo como la unión de mu chos es pa cios (ex cep to en
ca de nas) y que el con cep to de que un ca rác ter de fin de lí nea no es más sig ni fi ca -
ti vo que un ca rác ter de es pa cio.

En ge ne ral las cons truc cio nes de ri va das del len gua je na tu ral son va lio sas por -
que son fá ci les de en ten der y en mu chos ca sos, ob vias. Ha cen lo que di cen que
ha cen. Esto es una ven ta ja ma yor para los pro gra ma do res ex pe ri men ta dos y
pue de ser cru cial si el len gua je se di se ña para per so nas no pro gra ma do ras o
prin ci pian tes. Por otro lado el pro ble ma de la in hi bi ción, ya des cri to, ope ra tam -
bién aquí. Un len gua jes que se pa re cen mu cho al es pa ñol pue den pro du cir al tas
ta sas de erro res cuan do el usua rio in ten ta ha cer cons truc cio nes en es pa ñol sólo
para des cu brir que no tra ba jan como se es pe ra ban. Usar un len gua je na tu ral
como un mo de lo pue de dar como re sul ta do un len gua je ex ce si va men te car ga do
de pa la bras, sien do COBOL y SQL el ejem plo ob vio. Note tam bién que los len -
gua jes na tu ra les con tie nen mu cha am bi güe dad, lo que no es de sea ble para un
len gua je de pro gra ma ción. En tér mi nos ge ne ra les una bue na es tra te gia es usar el 
len gua je na tu ral como una guía para di se ñar la sin ta xis de ta lla da y evi tar lo en
todo lo de más.

Las ma te má ti cas son tam bién una fuen te de ins pi ra ción y de ideas; es im por tan -
te, sin em bar go re cor dar que, pro gra mar no es ha cer ma te má ti cas. Ge ne ral men -
te los pro gra ma do res y los ma te má ti cos uti li zan di fe ren tes mé to dos para
re sol ver dis tin tos pro ble mas y tra ba jan con ob je ti vos dis tin tos. El len gua je ma -
te má ti co, en mu chos ca sos, para ase gu rar la bre ve dad que es tan im por tan te en
la ma ni pu la ción de fór mu las com ple jas, des car ta lo ob vio y cla ro. Esto se iden -
ti fi ca en la gran pro li fe ra ción de con jun to de ca rac te res en las no ta cio nes ma te -
má ti cas. Mien tras las ma te má ti cas son una fuen te útil de ideas, par ti cu lar men te
con re la ción a los ti pos de da tos, el di se ña dor debe te ner cui da do al uti li zar no ta -
ción ma te má ti ca para un con cep to dado. Con si de re el len gua je APL que se
orien ta a las ma te má ti cas y que da ver da de ros pro ble mas en la re pre sen ta ción de 
al gu nos sím bo los en te cla dos con ven cio na les.

Los len gua jes de pro gra ma ción exis ten tes pue den ser la me jor fuen te de ins pi -
ra ción para los di se ña do res de len gua jes de pro gra ma ción, aun que se debe te ner
cui da do al in cluir al gu nas de es tas ideas pues to que al gu nos di se ña do res han co -
me ti do se rios erro res en el di se ño ori gi nal. Algu nos prin ci pios bá si cos pue den
enun ciar se para dis tin guir las ideas que pue den per pe tuar se de aque llas que de -
ben ol vi dar se. Qui zá la pre gun ta prin ci pal es ¿Por qué fue he cho de esta for ma?
Una vez res pon di da, la si guien te será ¿Es esta ra zón aún vá lida? Usual men te la
res pues ta será no.

Re cuer de que aun que el ve re dic to fi nal del di se ño ge ne ral del len gua je es “mal
di se ña do” esto no sig ni fi ca que no exis tan ca rac te rís ti cas que val gan la pena
den tro de este di se ño, por ejem plo aun que APL pue de cri ti car se en va rias áreas,
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sus ope ra do res de ma ni pu la ción de arre glos son muy po de ro sos y vale la pena
con si de rar los.

De for ma si mi lar que una ca rac te rís ti ca sea co mún a va rios len gua jes no im pli -
ca que esto sea una bue na idea. Mu chos len gua jes han se gui do la idea de
ALGOL que per mi te que el ta ma ño de los arre glos sea de fi ni do a la hora de eje -
cu ción (arre glos di ná mi cos), ca rac te rís ti ca que in tro du ce pro ble mas con si de ra -
bles de di se ño y ve ri fi ca ción de erro res a la hora de com pi la ción. Esta
ca rac te rís ti ca pue de te ner un va lor li mi ta do para cier tas áreas de apli ca ción.

Otra con si de ra ción es qué otra ca rac te rís ti ca mal di se ña da pue de ser el re sul ta -
do de tra tar de cu brir dos re que ri mien tos al mis mo tiem po con el re sul ta do de
que uno de ellos, qui zá el más cons pi cuo no que da bien aten di do.

Algu nas ca rac te rís ti cas de sea bles pue den iden ti fi car se al ob ser var cómo al gu -
nos pro gra ma do res usan las fa ci li da des del len gua je ya exis ten tes, en par ti cu lar
es po si ble de ri var res tric cio nes que me jo ren la ve ri fi ca ción de erro res o la le gi -
bi li dad sin res trin gir al pro gra ma dor al ob ser var las par tes de un len gua je que
casi no son uti li za das. Por ejem plo al gu nas de las mo ti va cio nes para qui tar las
sen ten cias tipo GOTO vie nen de la ob ser va ción de que los bue nos pro gra ma do -
res casi no la usan, aun que son in dis pen sa bles en len gua jes de bajo nivel.

Si mi lar men te al ob ser var pa tro nes es ta ble ci dos de uso se pue den de ter mi nar
qué ca rac te rís ti cas son de sea bles, por ejem plo al gu nos au to res han no ta do que
dos ter cios de los con di cio na les no re quie ren la cláu su la ELSE, por lo que muy
pro ba ble men te no se ría ra zo na ble re que rir la en to dos los ca sos. Sin duda mu cha
ex pe ri men ta ción e in ves ti ga ción con ti nua rán en las áreas de me dir el uso y di se -
ño de len gua jes de pro gra ma ción.

3.6 Me tas y fi lo so fías del di se ño del len gua je de
pro gra ma ción

Cuan do un len gua je se di se ña, se debe po ner par ti cu lar aten ción en sus me tas.
Un nú me ro im por tan te de ellas, ta les como co mu ni ca ción hu ma na, pre ven ción
y de tec ción de erro res, uti li dad, efec ti vi dad y otras, son des cri tas a con ti nua -
ción.

3.6.1 Co mu ni ca ción hu ma na

Aun que as pec tos ta les como co mu ni car se de for ma efi cien te con la com pu ta -
do ra, de tec tar erro res, etc. son muy im por tan tes, la idea bá si ca de un len gua je es
que es crea do por un hu ma no. Si un pro gra ma no pue de ser en ten di do por los hu -
ma nos, es di fí cil de ve ri fi car, man te ner y mo di fi car. Aun que el pro gra ma sea
cla ro para el au tor, esto es una con di ción tem po ral. Uno de los fac to res im por -
tan tes de un buen len gua je es su le gi bi li dad. Lo que es cla ro en el mo men to se ol -
vi da con una fa ci li dad ex tre ma en un lap zo muy cor to.
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Es im por tan te en ten der que los pro ble mas de co mu ni ca ción hu ma na no pue den 
de jar se por com ple to a co men ta rios o do cu men ta ción ex ter na. En ge ne ral a los
pro gra ma do res no les gus ta co men tar sus pro gra mas y tien den a evi tar lo si pue -
den. Los do cu men to ex ter nos se vuel ven ob so le tos muy rá pi da men te por lo que
la me jor fuen te de do cu men ta ción debe ser el pro gra ma mis mo.

Se debe dis tin guir en tre le gi bi li dad y la for ma de es cri bir. Se re quie re po der es -
cri bir pro gra mas de for ma fá cil, pero es ne ce sa rio po der leer el pro gra ma y en -
ten der lo con fa ci li dad. La le gi bi li dad es más im por tan te a lar go pla zo que la
fa ci li dad de es cri tu ra. Esto es de par ti cu lar im por tan cia en ca rac te rís ti cas del
len gua je “po de ro sas” o “con ve nien tes” que tien den a ser obs cu ras y di fí ci les de
in ter pre tar.

La im pli ca ción bá si ca del pro ble ma de la le gi bi li dad es que la sin ta xis debe re -
fle jar la se mán ti ca. Si esto no su ce de de for ma com ple ta hay poca es pe ran za de
po der en ten der con cla ri dad el len gua je. Ha cer que la sin ta xis co rres pon da a la
se mán ti ca im pli ca va rios pun tos:

· Que la sin ta xis in di que cla ra men te que su ce de en su fi cien te de ta lle para
en ten der se cla ra men te pero sin tan to de ta lle que sea en go rro so.

· Se debe te ner cui da do de que un cons truc tor que rea li ce cier ta ope ra ción no
pa rez ca como si hace algo si mi lar pero no exac ta men te lo mis mo.

· No se de ben to mar ac cio nes sig ni fi ca ti vas sin in di car las en la sin ta xis del
co man do.

Una fa ce ta fi nal es com pren der que los pro gra ma do res no son má qui nas. Sólo
por que un com pi la dor pue da en ten der un cons truc tor, no im pli ca que el pro gra -
ma dor pue da ha cer lo mis mo. Las li mi ta cio nes de la men te hu ma na ha cen que
una es truc tu ra com pli ca da sal ga de su con trol con fa ci li dad aun que no su ce da
con el com pi la dor. Una sim ple es truc tu ra de pila para ma ne jar ani da mien tos
para un com pi la dor pue de con ver tir se de ma ne ra in me dia ta en in com pren si ble
para la men te hu ma na. Es tam bién po si ble que al gu nas cons truc cio nes pa rez can
am bi guas para el ser hu ma no mien tras que para el com pi la dor son cla ras y sin
am bi güe dad, por ejem plo, la ex pre sión a/b/c no pre sen ta nin gu na am bi güe dad
para el com pi la dor pero ¿Cuan tos hu ma nos la es cri ben sin pa rén te sis ?

3.6.2 Pre ven ción y co rrec ción de erro res

Es im po si ble tra ba jar sin co me ter erro res y aun que se har rea li za do mu chos es -
fuer zos para de te ner los erro res en su fuen te (el pro gra ma dor), no hay evi den cia
de que así su ce da. Es por lo tan to ne ce sa rio au xi liar al pro gra ma dor en la ta rea,
no sólo al pre ve nir y de tec tar los erro res, sino tam bién al tra tar de co rre gir los.
Un buen len gua je pue de ser un fac tor fun da men tal en esto.
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Uno de los ser vi cios que un len gua je de alto ni vel pro por cio na es ha cer que
cier to ti pos de erro res sean im po si bles. Al pro gra mar en en sam bla dor, po de mos
con fa ci li dad sal tar a la mi tad de una re gión de datos y con ti nuar la ejeu ción
como si de ins truc cio nes se tra ta se sin nin gún pro ble ma. En un len gua je de alto
ni vel esto es im po si ble. Un be ne fi cio si mi lar con sis te en que cier tas cla ses de
erro res son im pro ba bles aun que no im po si bles. Por ejem plo, un pro gra ma dor
pue de te ner erro res en el con trol de flu jo pro gra man do en en sam bla dor pero
muy di fí cil men te los ten drá en PASCAL. Para su pre ven ción po de mos, en tre
otras, usar las si guien tes op cio nes :

· Pro veer cons truc to res que es tén cer ca de la for ma de pen sar de un
pro gra ma dor.

· Crear cons truc to res con ve nien tes de usar.

· Los cons truc to res de ben im po ner res tric cio nes ra zo na bles al pro gra ma dor.

Aún con to das las pre cau cio nes los erro res sur gi rán y un mé to do de de tec ción
pue de con sis tir en ofre cer re dun dan cia útil. La de cla ra ción ex plí ci ta de va ria -
bles es un ejem plo de esto. Se debe ha cer no tar que no toda la re dun dan cia es
útil, un pro ble ma con FORTRAN es la re dun dan cia al de fi nir las va ria bles de las 
sub ru ti nas con la sen ten cias COMMON que si es ol vi da da ge ne ra erro res di fí ci -
les de de tec tar.

Una de fi ni ción pre via de va ria bles con su tipo y la ve ri fi ca ción es tric ta de es tas
re glas be ne fi cia en la re duc ción de erro res. Un pun to ane xo a la ve ri fi ca ción es -
tric ta de ti pos pue de ser la au sen cia de fun cio nes para con ver tir de un tipo a otro
o coer cio nes para con ver tir de un tipo a otro de va ria bles en su pro pia de fi ni ción.

Las de cla ra cio nes por omi sión son un ejem plo de re dun dan cia que se evi ta y
de ben evi tar se. Es me jor obli gar a de fi nir todo, aun que cues ta más tra ba jo y
tiem po, para evi tar la li ge re za al pro gra mar.

La de tec ción de erro res debe ser exac ta y con fia ble. Una de tec ción poco con fia -
ble es peor que no te ner nin gu na pues se pres ta a con fu sio nes. Si no exis te una
de tec ción exac ta, no se sabe dón de ocu rrió el error y es di fí cil ana li zar lo y co rre -
gir lo.

Exis te la di fe ren cia im por tan te en tre erro res de com pi la ción y erro res de eje cu -
ción, pues en al gu nos ca sos es im po si ble en con trar cier tos erro res du ran te la
fase de com pi la ción, por ejem plo asig na cio nes a ele men tos fue ra de ran go de un 
arre glo. Es im por tan te de fi nir la gra má ti ca de for ma tal que la ma yo ría de los
erro res se en cuen tren a la hora de com pi lar y no des pués, pero es tam bién ne ce -
sa rio pro veer los me ca nis mos de de tec ción de error para la eje cu ción de un pro -
gra ma.
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3.6.3 Uti li dad

De ob via im por tan cia es que el len gua je que se di se ñe sea fá cil de usar. Esto in -
clu ye pun tos ta les como la fa ci li dad de apren di za je y de re cor dar el len gua je una 
vez apren di do. Una vez que el pro gra ma dor sabe el len gua je, no debe ser ne ce -
sa rio con sul tar el ma nual cons tan te men te. El len gua je se debe cons truir de for -
ma tal que mu chas ta reas sean apa ren tes. Por otro lado no se de ben per mi tir
va rias for mas de ha cer la mis ma fun ción pues el pro gra ma dor se mues tra in de ci -
so en cuál apro ve char.

Otra re gla im por tan te es la de “que no haya sor pre sas”. Una per so na que in vir -
tió tiem po en apren der el len gua je debe po der pre ver el com por ta mien to de un
cons truc tor sin mu cho pro ble ma.

Algu nos len gua jes son muy apre cia dos por su fle xi bi li dad. La fle xi bi li dad es
como la re dun dan cia, pue de ser muy útil o inú til. Es im por tan te que el len gua je
sea lo su fi cien te men te fle xi ble como para po der rea li zar ta reas para las que no
fue di se ña do pues to que los di se ña do res no pue den pre ver todo. La fle xi bi li dad
inú til debe eli mi nar se siem pre que sea po si ble.

Si el ser con ci so no in ter fie re con la le gi bi li dad del len gua je, esta ca rac te rís ti ca
debe ex plo tar se. En ge ne ral lo con ci so no va con lo le gi ble y se le debe dar la úl -
ti ma prio ri dad a este pun to.

3.6.4 Efec ti vi dad

La efec ti vi dad se di fe ren cia de la uti li dad en una ma ne ra un poco con fu sa y se
re fie re en ge ne ral con los as pec tos de in ge nie ría del len gua je en lu gar de los de
con ve nien cia del usua rio. Un as pec to im por tan te de la in ge nie ría de pro gra mas
es el de re gis trar las de ci sio nes im por tan tes acer ca del len gua je a di se ñar y el
me jor lu gar para esto es casi siem pre den tro del pro pio len gua je.

Es de sea ble que no sea ne ce sa rio vol ver a es cri bir todo el pro gra ma si sur ge una
mo di fi ca ción al com pi la dor. Una for ma de lo grar esto es con las abs trac cio nes y
no per mi tien do al pro gra ma dor sa car pro ve cho de las ca rac te rís ti cas de las abs -
trac cio nes, de esta for ma, si el com pi la dor cam bia, no será ne ce sa rio es cri bir de
nue vo par tes del có di go que apro ve chen las ca rac te rís ti cas no do cu men ta das.

Otro as pec to a cui dar es el de evi tar que el pro gra ma dor use tru cos. Los tru cos
ele gan tes en ge ne ral son ile gi bles y muy po cas ve ces se jus ti fi can. Aun que los
len gua jes no pue den ha cer esto im po si ble, un len gua je que es le gi ble, di rec to y
cla ro di fi cul ta esas ac cio nes. En par ti cu lar se de ben cui dar las ca rac te rís ti cas
que tie nen un pro pó si to vá li do pero son de ma sia do ge né ri cas para su fun ción.
Esto fo men ta el uso de tru cos de pro gra ma do res in te li gen tes y há bi les.
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3.6.5 Gra do de com pi la ción

Un len gua je debe ser tan sim ple de com pi lar como sea po si ble sin dis mi nuir el
im pac to de la co mu ni ca ción hu ma na que el len gua je lle va. El es cri bir un com pi -
la dor es una ta rea di fí cil y la bo rio sa, in cre men tar su di fi cul tad pue de lle var a
que el pro gra ma re sul tan te sea im po si ble de ma ne jar en el sen ti do de su ta ma ño,
su com ple ji dad y su poca fia bi li dad.

La com ple ji dad pue de in tro du cir se tan to en la fase de aná li sis como en la de
sín te sis de un com pi la dor. Los len gua jes que re quie ren de una gran can ti dad de
con tex to para ana li zar se con éxi to son di fí ci les de es cri bir ya sea que usen aná li -
sis a la me di da o uno más for mal ba sa do en ta blas. Un tipo de com ple ji dad co -
mún es in tro du ci do en len gua jes en los que un sím bo lo rea li za mu chas
fun cio nes.

La ge ne ra ción de có di go pue de ser tam bién más com pli ca da si se in clu yen ca -
rac te rís ti cas muy com ple jas en el len gua je, es pe cial men te si no se usan con fre -
cuen cia o pue den sus ti tuir se con es truc tu ras más sim ples del len gua je.

Es in dis pen sa ble pen sar, así mis mo, en las he rra mien tas au xi lia res del pro gra -
ma dor como lo son ayu das para es pul gar, he rra mien tas de me di ción de de sem -
pe ño y otras ayu das que ve ri fi quen que el pro gra ma tra ba ja apro pia da men te.
Ta les fa ci li da des son im por tan tes para el usua rio del len gua je si se de sea ha cer
un tra ba jo se rio con los pro gra mas.

Debe rea li zar se un es fuer zo por ter mi nar el di se ño del len gua je an tes de co men -
zar con la fase de co di fi ca ción aun que mu chas ve ces el gra do de com pi la ción de
un len gua je no se apre cia has ta lle gar a esta fase. En este sen ti do, el gra do de
com pi la ción vio la los prin ci pios de te ner fa ses se pa ra das de co di fi ca ción para
cada eta pa.

3.6.6 Efi cien cia

La efi cien cia debe con si de rar se en el con tex to to tal del len gua je, re cor dan do
que las má qui nas se vuel ven cada día más ba ra tas mien tras los pro gra ma do res
cada vez más ca ros. De nada sir ve te ner un pro gra ma su ma men te efi cien te si fa -
lla la mi tad de las ve ces, la efi cien cia es im por tan te pero sólo des pués de la fia bi -
li dad.

Es im por tan te no tar tam bién que la efi cien cia no es sólo ve lo ci dad sino que in -
clu ye as pec tos ta les como en tra da y sa li da, es pa cio y pa tro nes de ma ne jo de me -
mo ria. La fal ta de efi cien cia en es pa cio pue de ser tan no ci va como la de
ve lo ci dad y se vuel ve aún más im por tan tes en má qui nas pe que ñas que tie nen
que eje cu tar va rios pro gra mas a la vez to dos ellos com pi tien do por la me mo ria y 
el es pa cio de al ma ce na mien to.

Con si de re las si guien tes ra zo nes para la efi cien cia ge ne ral :
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1) No importa que tan baratas y rápidas sean las máquinas, siempre lo serán más al
ejecutar un programa eficiente.

2) La velocidad, rapidez y precio de los periféricos no disminuye tan rápido como
la de la UPC.

3) Los usuarios no deben tener que sacrificar la fiabilidad y legibilidad en aras de
mejorar su equipo.

La pri me ra gran cau sa de baja efi cien cia es una di fe ren cia en tre el equi po usa do 
y el len gua je, lo que in di ca ría que se re quie re de una re vi sión del mis mo, usual -
men te para qui tar ca rac te rís ti cas que el equi po no re co no ce de bi do a su di se ño.
El tra tar de ajus tar un len gua je a una má qui na con mu cha exac ti tud re sul ta mu -
chas ve ces en un mal len gua je.

Otra cau sa de de gra da ción sur ge en los cons truc to res de apa rien cia ino cen te
que son eje cu ta dos con ex tre ma ine fi cien cia. El di se ña dor debe evi tar mo di fi ca -
cio nes al len gua je que pro duz can una fal ta de efi cien cia glo bal. El ta ma ño y re -
que ri mien to de me mo ria de un cons truc tor nos da un in di ca dor de su efi cien cia
en tér mi nos de su ve lo ci dad de eje cu ción.

Sien do la fal ta de efi cien cia un pro ble ma, de be mos te ner es tra te gias para ata -
car la. La pri me ra de ellas es la me jo ra del có di go que aun que con su me mu cho
tiem po y re cur sos al di se ñar y es cri bir, pue de au men tar la efi cien cia. Se debe te -
ner cui da do en que la me jo ra no cam bie la se mán ti ca del len gua je.

Una for ma de per mi tir la me jo ra del có di go es dar al usua rio las he rra mien tas
para de fi nir áreas pro ble má ti cas del pro gra ma, por ejem plo, va ria bles que son
uti li za das con mu cha fre cuen cia que de ben guar dar se en re gis tros in ter nos en
lu gar de en una me mo ria tem po ral.

Fi nal men te, si se di se ña el len gua je lo su fi cien te men te sen ci llo, po de mos rea li -
zar un com pi la dor que ge ne re un có di go efi cien te y sim ple.

3.6.7 Inde pen den cia de la má qui na

Un len gua je es in de pen dien te de la má qui na si y sólo si un pro gra ma que ha
sido com pi la do y eje cu ta do co rrec ta men te en la má qui na X, en tre ga la mis ma
sa li da con las mis mas en tra das cuan do es com pi la do y eje cu ta do sin mo di fi ca -
ción en la má qui na Y.

Aun que uno de los ob je ti vos del len gua je de alto ni vel es el de ha cer los por tá ti -
les en tre má qui nas, este ob je ti vo no ha sido del todo cu bier to. La ma yo ría de los
len gua jes si guen sien do muy de pen dien tes de la má qui na (y en mu chos ca sos el
sis te ma ope ra ti vo) para los que fue ron di se ña dos ori gi nal men te.

Note que si un pro gra ma no es in de pen dien te de una má qui na, esto no sig ni fi ca
que no pue da trans por tar se a otra, usual men te uti li zan do un sub con jun to del
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mis mo len gua je que no de pen da tan to de las ca rac te rís ti cas de cier ta má qui na,
caso del len gua je C.

Las áreas pro ble má ti cas son usual men te las de nú me ros rea les en los cua les no
se es pe ci fi ca la exac ti tud (a me nos que se use un es tán dar tal como el IEEE), los
ca rac te res de con trol que no se im pri men, ca rac te rís ti cas pro pias de la má qui na,
de pen den cia de un sis te ma ope ra ti vo para rea li zar cier tas ta reas, etc.

El por tar un len gua je de una má qui na a otra no siem pre es re que ri do, en par ti cu -
lar len gua jes para es cri bir sis te mas ope ra ti vos, al gu nos len gua jes orien ta dos a
apli ca cio nes, etc.

3.6.8 Sim pli ci dad

Un len gua je que fa lle es este ru bro muy pro ba ble men te está con de na do al fra -
ca so no im por tan do lo com ple to y bue no que sea. Aun que la fal ta de sim pli ci dad 
pue de re sul tar en un len gua je no acep ta do, el caso con tra rio no im pli ca por si
mis mo un buen len gua je.

La sim pli ci dad no se lo gra con fal ta de es truc tu ra ni con ge ne ra li dad ab so lu ta
que se rían los dos ca sos ex tre mos. Es me jor li mi tar los ob je ti vos, po ner gran
cui da do en la le gi bi li dad y rea li za ción ob via y en ba sar el len gua je en al gu nos
con cep tos bien de fi ni dos y sen ci llos. 

3.6.9 Uni for mi dad

De fi ni mos la uni for mi dad como “ha cer la mis ma ta rea de la mis ma ma ne ra no
im por tan do el con tex to”. Si adop ta mos esto como un prin ci pio fun da men tal,
po de mos ayu dar a re du cir el nú me ro de fac to res en los que un pro gra ma dor
debe pen sar a la vez pues to que no se re quie re de con si de rar el con tex to para sa -
ber como una ca rac te rís ti ca fun cio na rá.

La uni for mi dad pue de ser útil o inú til de pen dien do cómo se apli que. Un paso
ha cia la uni for mi dad pue de ser la eli mi na ción de ca sos es pe cia les; ta les ca sos
tie nen tres pro ble mas es pe cí fi cos :

1.- Com pli can el len gua je

2.- Tien den a di fe ren cias en la for ma de rea li zar el có di go

3.- Son usados con fre cuen cia y no pue den eliminarse en si guien tes ver sio nes pues
in va li da rían el có di go exis ten te.
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3.6.10 Orto go na li dad

La idea bá si ca de la or to go na li dad
2
 es te ner va rios con cep tos ge ne ra les, cada

uno de los cua les fun cio nan por si mis mo sin co no cer la es truc tu ra in ter na de los
de más. El he cho de que una muy alta or to go na li dad es más pro ble má ti ca de ob -
te ner que una gran sim pli ci dad im pi de el con cen trar se en la or to go na li dad y evi -
tar todo lo de más.

La al ter na ti va a la or to go na li dad, que al gu nas ve ces se ca rac te ri za por pro veer
to das las ca rac te rís ti cas en to das par tes, es lo que se ha dado por lla mar “en dia -
go nal” que es el pro veer ca rac te rís ti cas don de es tán sean úti les o ne ce sa rias.

3.6.11 Ge ne ra li za ción y es pe cia li za ción

La fi lo so fía de trás de la ge ne ra li za ción es “si se per mi te esto, en ton ces per mi ta -
mos todo lo de más”. En una for ma si mi lar a la or to go na li dad, esta no ción es una
ayu da pero no una sub sti tu ción a la sim pli ci dad. Si se lle va de ma sia do le jos, la
ge ne ra li dad con lle va a al ter na ti vas no usa das o fac ti bles de error y que pue den
ser di fí ci les a rea li zar en el com pi la dor. 

3.6.12 Otras fi lo so fías de di se ño

Entre las otras fi lo so fías de di se ño en con tra mos a la mo du lar que ex plo ta la
idea de que el usua rio apren da un sub con jun to del len gua je de acuer do a sus pro -
pias ne ce si da des para que no sea ne ce sa rio apren der todo el len gua je. Note que
esto no sus ti tu ye a la sim pli ci dad, pues si un pro gra ma dor hace un error, ten drá
que en ten der todo el len gua je para de ci dir que paso y por qué, pues to que un
error pue de ac ti var ca rac te rís ti cas que des co no ce.

En otra es ca la, el uso de va lo res por omi sión per mi te al can zar cier ta for ma mo -
du lar en la que los usua rios tra ba jan en un sub con jun to del len gua je que se ajus -
ta a sus ne ce si da des.

El uso de un len gua je mí ni mo es la no ción de que el len gua je debe in cluir sólo
el mí ni mo ab so lu to de cons truc to res para que pue da so bre vi vir. En ge ne ral es
una bue na fi lo so fía pero fa lla si se lle va a los ex tre mos. Una má qui na de Tu ring
es una ex pre sión mí ni ma de re co no cer de len gua jes pero na die  la usa por su ex -
ce si va sim pli ci dad. Es im por tan te dis tin guir en tre el jue go mí ni mo de cons truc -
to res y el mí ni mo uti li za ble que es el que sa tis fa ce al usua rio ra zo na ble men te
bien.
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3.7 Di se ño de ta lla do
Dis cu ti mos en esta sec ción en va rios ni ve les y des de va rios pun tos de vis ta al -

gu nos de ta lles que de ben in cor po rar se en los len gua jes. Algu nas áreas de di se ño 
han sido in ves ti ga das ex haus ti va men te y es po si ble de fi nir guías con cre tas. Sin
em bar go, mu chos te mas no es tán a esos ni ve les y se dis cu ten de for ma ge ne ral.

3.7.1 Mi croes truc tu ra

Lo que aquí lla ma mos mi croes truc tu ra cu bre bá si ca men te aque llos te mas del
di se ño de len gua jes que afec tan la apa rien cia del len gua je pero no cam bian su
se mán ti ca. El prin ci pio fun da men tal de la mi croes truc tu ra de un len gua je es que 
el sig ni fi ca do de un cons truc tor, tal como un ope ra dor, debe ser ob vio de su apa -
rien cia. En otras pa la bras, la fi chas del len gua je de ben re co no cer se con fa ci li -
dad por lo que son y por lo que ha cen.

El ni vel más es con di do y bajo de la mi croes truc tu ra es el jue go de ca rac te res
usa dos. Si se usan de ma sia dos po de mos con ver tir los en je ro glí fi cos o rom pe ca -
be zas para el usua rio. Usar muy po cos re sul ta en una sin ta xis re du ci da. El jue go
de ca rac te res debe ser lo más es tán dar po si ble para for ta le cer los pro gra mas por -
tá ti les en tre má qui nas.

Para que un pro gra ma pue da ser leí do por el com pi la dor,debe in tro du cir se a la
má qui na de al gu na for ma. Hoy en día esto se rea li za di rec ta men te en la com pu -
ta do ra o ter mi nal in te rac ti va y la ma yo ría de las ve ces el pro pio pro gra ma dor
hace el tra ba jo de me ca nó gra fo. No im por tan do el sis te ma que se use para in tro -
du cir el pro gra ma a la me mo ria de la com pu ta do ra, los sím bo los uti li za dos de -
ben ser sen ci llos de me ca no gra fiar.

Algu nos prin ci pios bá si cos pue den enu me rar se para lo grar una fá cil me ca no -
gra fía:

a. Evi tar el uso de com bi na cio nes que re quie ran el uso de la te cla de
ma yús cu las para al gu nos ca rac te res y para otros no, esto dis mi nu ye
drás ti ca men te la ve lo ci dad de me ca no gra fia do.

b. Si se re quie ren de com bi na cio nes de ca rac te res use dos igua les en lu gar
de dos di fe ren tes (por ejem plo // para co men ta rios en lu gar de /*). En todo
caso 2 que estén próximos en el teclado, recordando que en algunos países el
teclado cambia drásticamente.

c. Use pa la bras cla ves cor tas en lu gar de lar gas, pero sin usar
com bi na cio nes ex tra ñas para sig ni fi car co sas sen ci llas.

d. Usar un sím bo lo para cada pro pó si to, es pe cial men te si es un ope ra dor,
por ejem plo - para la res ta y NEG para la ne ga ción una ria.

e. Las pa la bras cla ves de ben po der se pro nun ciar. Es más fá cil de re cor dar
una sí la ba que una se rie de le tras ex tra ñas.
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f. Abre viar sólo cuan do es evi den te por sí mis mo.

Un as pec to im por tan te es cómo di fe ren ciar las pa la bras lla ve o cla ve de las de -
fi ni das por los usua rios, exis ten tres for mas acep ta das de lo gra ra esto:

1. Las pa la bras lla ve son re ser va das y no pue den usa rse como iden ti fi ca do res.

2. Se dis tin guen las pa la bras lla ve de las del usua rio en el con tex to

3. Las pa la bras lla ve son pre ce di das de un sím bo lo es pe cial que las iden ti fi ca

En for ma ge ne ral el pun to uno es el que me jor re sul ta dos da y cau sa me nos pro -
ble mas. La for ma dos com pli ca mu cho el aná li sis y la tres re quie re de me ca no -
gra fía ex tra y hace que el pro gra ma sea di fí cil de leer.

Las va ria bles de fi ni das por el usua rio en ge ne ral se ajus tan a las re glas de que
co mien zan con una le tra se gui das de 0 ó más sím bo los al fa nu mé ri cos o es pe cia -
les. Se de ben con si de rar las le tras ma yús cu las y mi nús cu las como equi va len tes
(a di fe ren cia del len gua je C). El uso del sub ra ya do _ me jo ra con si de ra ble men te
la le gi bi li dad de un pro gra ma. Con las téc ni cas mo der nas de ma ne jo de ca de nas
no hay por que li mi tar la lon gi tud de un iden ti fi ca dor a nin gún nú me ro, pero 15 ó 
20 pa re ce ra zo na ble.

Otro as pec to im por tan te de cual quier len gua je es per mi tir los co men ta rios para
do cu men tar el pro gra ma. Un co men ta rio debe co men zar con una ca rác ter que
sea fá cil de iden ti fi car y no pue da con fun dir se con otros, eví te se el uso de pa la -
bras com ple tas como en FORTRAN (COMMENT). Debe ser fá cil de te clear
(no </ pero si //). Qui zá una de las me jo res es tra te gias es co men zar la lí nea con
un iden ti fi ca dor de co men ta rio y usar como sím bo lo ter mi nal el fi nal de la lí nea,
tal como en en sam bla dor.

3.7.2 Estruc tu ras de las Expre sio nes

La ex pre sión es por lo ge ne ral la uni dad fun da men tal de compu to en un len gua -
je. Sus com po nen tes, ope ra do res y va lo res de ac ce so son pe cu lia res de cada len -
gua je y no son tra ta dos aquí, pero al gu nos co men ta rios so bre ex pre sio nes
pue den re sul tar va lio sos en el di se ño.

Un tema co mún en las ex pre sio nes es el del or den de la eva lua ción de una ex -
pre sión y re cae en dos ni ve les:

1. pa rén te sis ex plí ci tos

2. pre ce den cia de la ope ra ción

El uso de pa rén te sis de li mi ta las ex pre sio nes y las agru pa. Vale la pena men cio -
nar el uso de dos ti pos de pa rén te sis en LISP para que las ex pre sio nes com ple jas
sean más le gi bles.
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La pre ce den cia de los ope ra do res es el as pec to más fa mi liar del or den de eva -
lua ción y exis ten tres es que mas bá si cos: iz quier da a de re cha, de re cha a iz quier -
da y prio ri dad. El de iz quier da a de re cha no se re co mien da y la úni ca ra zón para
usar se es que es sen ci llo y se usa en mu chos en sam bla do res. De re cha a iz quier -
da es usa do en al gu nos len gua jes por su gran va rie dad de ope ra do res como el
caso de APL. El sis te ma de prio ri dad es el más usa do y el más sen ci llo de co di fi -
car en un com pi la dor don de a cada ope ra dor se le asig na una pre ce den cia con re -
la ción a los de más.

Se debe evi tar usar un gran nú me ro de pre ce den cias como en C, que sólo con -
fun de al pro gra ma dor. Se debe te ner cui da do al asig nar las prio ri da des de ope ra -
cio nes que re caen en ni ve les “psi co ló gi cos” de di fe ren cia. En PASCAL a=b
AND c=d es ile gal por la pre ce den cia obli gan do a (a=b) AND (c=d).

Una ten den cia mo der na es el uso de len gua je de ex pre sión en el que se per mi te 
que cada cons truc tor re gre se un va lor que pue de usar se don de se re quie ra. Bajo
este es que ma el con cep to de sen ten cia de sa pa re ce y todo se con vier te en ex pre -
sión. Aun que no esta cla ro por el mo men to si la ten den cia de sa pa re ce rá o pros -
pe ra rá, lo que si esta cla ro es que el aná li sis se tor na más di fí cil y se pier de en
le gi bi li dad en ex pre sio nes com ple jas. La al ter na ti va es el len gua je de sen ten -
cias don de se rea li za cla ra men te la dis tin ción en tre sen ten cia y ex pre sión re gre -
san do a la ma ne ra tra di cio nal de pen sar de un pro gra ma dor don de una sen ten cia
rea li za una ac ción y una ex pre sión re gre sa un va lor.

3.7.3 Estruc tu ras de da tos

Las de cla ra cio nes en un len gua je son la for ma por la cual una in for ma ción que
no es pro ce sal es in ter pre ta da por el com pi la dor. Aun que exis te un gran nú me ro
de for mas es pe cia li za das de de cla ra cio nes para ta reas es pe cí fi cas nos en fo ca re -
mos a tres as pec tos: cons tan tes, ti pos y va ria bles.

En años re cien tes se ha caí do en cuen ta que es muy útil po der asig nar nom bres a 
cons tan tes para evi tar los nú me ros “má gi cos” que no pue den de esta for ma
iden ti fi car se al prin ci pio del pro gra ma. Si se de ci de no de jar al usua rio ini ciar
va ria bles en las de cla ra cio nes, la es truc tu ra del pro gra ma se sim pli fi ca pero se
pier de mu cho en le gi bi li dad.

CONST ve lo ci dad=30 ;

La base de to das las no cio nes de es truc tu ra de da tos son los ti pos de da tos y aun -
que exis te una gran va rie dad de lo que son ti pos de da tos la opi nión pre va le cien -
te es que son un con jun to de va lo res jun to con un con jun to de ope ra do res para
di chos va lo res; por ejem plo “en te ro” pue de sig ni fi car un con jun to de va lo res...,
-2,-1,0,1,2,... y el con jun to de ope ra do res + - * / . Note que la pre sen cia de los va -
lo res como par te de la de fi ni ción im pli ca que los miem bros del con jun to de va -
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lo res no pue den es co ger se ar bi tra ria men te. De be con sis tir una con sis ten cia
en tre ellos para que el mis mo tipo de ope ra cio nes se apli quen a to dos.

Exis ten tres for mas dis tin tas de es pe ci fi car los ti pos en los len gua jes de pro gra -
ma ción; el pri me ro de ellos es no te ner nin gu no y es ca rac te rís ti co de los len gua -
jes en sam bla do res y al gu nos len gua jes que lla ma re mos de ni vel me dio. Los
otros dos son lla ma dos ti pos “fuer tes” y “dé bi les”. En el dé bil cual quier va ria ble 
pue de con te ner cual quier va lor, mien tras que en el fuer te se obli ga a que las va -
ria bles ten gan un tipo es pe cí fi co aso cia do y sólo pue den con te ner va lo res que
per te ne cen al mis mo con jun to de ti pos. Ejem plo de ello es el ope ra dor DIV en
lu gar de / para ope ra cio nes en te ras en DEL PHI.

En tér mi nos ge ne ra les se acep ta que mien tras el tipo dé bil da por re sul ta do un
len gua je mu cho me nor y más con ci so, el tipo fuer te es muy su pe rior des de el
pun to de vis ta de ve ri fi ca ción de erro res a la hora de com pi lar.

Aun que no exis te un con sen so ge ne ral en cómo se de ben sub di vi dir los ti pos de
da tos, po de mos agru par los en tres ca te go rías: sim ples, com pues tos y  com ple -
jos. Tér mi nos que son re la ti vos y las di fe ren cias en tre cada uno de ellos no son
cla ras. Los ti pos de da tos sim ples son usa dos para cons truir ti pos más com ple jos 
y son usual men te pro vis tos di rec ta men te por la má qui na so bre la que el com pi -
la dor va a tra ba jar.

3.7.3.1 Tipos simples

3.7.3.1.1 Tipos numéricos

La for ma más ele men tal de tipo sim ple es el nu me ra ti vo en los que el pro gra ma -
dor sen ci lla men te da un con jun to de iden ti fi ca do res como par te de un con jun to
de va lo res. Pro ba ble men te la for ma más co mún de tipo de dato es el nú me ro y
mien tras lo nú me ros de pun to flo tan te de pen den de la má qui na don de se va a co -
di fi car el com pi la dor, los en te ros pue den su frir al gu nas mo di fi ca cio nes; la pri -
me ra de ellas in clu ye la idea de sub ran go que per mi te al com pi la dor op ti mizar la 
re ser va de me mo ria, pues es fá cil de ter mi nar  cuán to es pa cio  se re quie re para
cada va ria ble. Otro con cep to so bre los en te ros es aque lla en la cual se pue de aso -
ciar las uni da des (por ejem plo kg., m/seg, etc.) con va ria bles nu mé ri cas. Esto es
en esen cia una for ma de pro veer re dun dan cia útil, aun que re sul ta di fí cil de co di -
fi car un com pi la dor que ve ri fi que ta les con di cio nes.

Nu me ra ti vo :

TYPE color=(rojo,azul,am a rillo);

TYPE espera=(verdadera, falsa);

Su bran go :

TYPE cen ta vos=0 TO 99;

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz

3-16



TYPE dia=1 TO 31;

3.7.3.1.2 Tipo carácter

Des pués de los ti pos de da tos nu mé ri cos el tipo ca rác ter es pro ba ble men te el
que se usa de for ma más fre cuen te y, de bi do a que las má qui nas ac tua les no re -
con cen ca de nas de lon gi tud va ria ble, se han uti li za do las si guien tes al ter na ti vas
para re pre sen tar los den tro de una com pu ta do ra

1.- “Ca rác ter” es un tipo sen ci llo que so la men te tie ne un sím bo lo. Las ca de nas se
rea li zan como arre glos de ca rac te res.

2.- Las ca de nas pue den te ner cual quier lon gi tud, pero se debe es pe ci fi car un
nú me ro má xi mo para pro pó si tos de al ma ce na mien to.

3.- Las ca de nas pue den ser de lon gi tud ar bi tra ria, aun que hay pe na li dad en
efi cien cia que se acep ta por la con ve nien cia.

4.- To das las ca de nas son de lon gi tud va ria ble.

De to das es tas re pre sen ta cio nes la se gun da pa re ce ser la me jor, aun que no es
tan sen ci lla como la #1 ni tan prác ti ca como la #3.

3.7.3.1.3 Tipo Lógico

El úl ti mo de los ti pos sim ples es el Ló gi co (“Boo lea no”), que en mu chos len -
gua jes no es uti li za do con fre cuen cia, pero es esen cial cuan do así ocu rre, y aun -
que pue de de fi nir se como un tipo de da tos se pa ra do, lo más sen ci llo es de fi ni do
de an te ma no. Si exis ten ti pos nu me ra ti vos, esta so lu ción sa tis fa ce to dos los re -
que ri mien tos sin ma yo res com pli ca cio nes den tro del com pi la dor.

TYPE logico=(verdadero,falso) ;

3.7.3.2 Tipos compuestos

3.7.3.2.1 Arreglos

El pri me ro de los ti pos com pues tos que con si de ra mos es el arre glo, y dos as -
pec tos me re cen co men ta rio. El pri me ro es ex ten der los ele men tos a otros tipo
que no sean en te ros y aun que los de pun to flo tan te no son ade cua dos para esta
ta rea, po de mos usar los nu me ra ti vos o las ca de nas de un ca rác ter.

TYPE matriz1=AR RAY[color,1 TO 99] OF IN TE GER ;

El se gun do pun to son los arre glos di ná mi cos cuyo ta ma ño se de ter mi na en la
eje cu ción en vez de la com pi la ción. Por su com ple ji dad son de ja dos fue ra de
mu chos com pi la do res, pero pue den ser úti les en apli ca cio nes don de el ta ma ño
del arre glo de pen de de los da tos de en tra da. El au men to en com ple ji dad se con -
tra po ne usual men te por su gran uti li dad por lo que, si es po si ble, debe in cluir se
en el len gua je.
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3.7.3.2.2 Registros

Los re gis tros, tam bién lla ma dos es truc tu ras, son tan fun da men ta les como los
arre glos y, la fal ta de este tipo, es pro ba ble men te el ma yor fac tor de re cha zo de
un len gua je dado. Una me jo ra útil a un re gis tro es el re gis tro va ria ble bajo cier -
tas con di cio nes de en tra da al mis mo re gis tro. En al gu nos len gua jes se in clu yen 
re lle nos como par te del re gis tro dan do al pro gra ma dor un cam po anó ni mo  que
pue de se ig no ra do por al gu nas par tes del pro gra ma que no re quie ren de cier tos
cam pos.

TYPE nombre=

RE CORD

1er_nombre :STRING ;

CASE sexo (hom bre,mujer)

OF

hom bre :

apellido :STRING ;

OR

mujer :

apell_soltera : STRING ;

apell_casada : STRING ;

 ENDCASE

ENDRECORD

3.7.3.2.3 Conjunto

Otra va rian te de  tipo com pues to es una for ma sen ci lla de con jun to. Pue de co di -
fi car se de for ma sen ci lla y efi cien te y ser muy útil. Si el nú me ro po si ble de ele -
men tos del con jun to es pe que ño es po si ble reem pla zar lo por un cam po de bits
para in di car si el ele men to está o no den tro del con jun to.

TYPE conj_co lor = SET OF co lor ;

3.7.3.2.4 Apuntadores

Los apun ta do res los con si de ra mos den tro de los ti pos de da tos com pues tos por -
que son usa dos jun to con, y no de for ma in de pen dien te, otro tipo de da tos. En
ge ne ral todo mun do está de acuer do que un uso in dis ci pli na do de los apun ta do -
res es aún peor que un uso in dis ci pli na do de los GOTO.

Para re sol ver este pro ble ma se pue den usar, como pri me ra al ter na ti va, los ti pos
de da tos re cur si vos de Hoa re que eli mi nan el uso ex plí ci to de apun ta do res de
for ma ra di cal y su idea es que, en lu gar de te ner, por ejem plo, un cam po de un re -
gis tro que apun ta a otro re gis tro, el se gun do re gis tro es de fi ni do con cep tual -
men te como un cam po del pri me ro. Un tipo de da tos re cur si vo, es aquel en el
que el nom bre del tipo del dato de fi ni do ocu rre en su pro pia de fi ni ción. Los ár -
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bo les pue den rea li zar se de esta ma ne ra aun que la co di fi ca ción a ni vel len gua je
de má qui na es la mis ma que la de un apun ta dor, pero ocul ta mos com ple ta men te
este he cho al pro gra ma dor. Este tipo de da tos es un con cep to nue vo y aún no hay 
su fi cien te in for ma ción para de ci dir si es me jor a la se gun da al ter na ti va.

La se gun da al ter na ti va se basa en co lo car res tric cio nes a los apun ta do res y hay
dos res tric cio nes que pa re cen lle nar los re que ri mien tos, la pri me ra: Re que rir
que el apun ta dor apun te a un ob je to de un tipo es pe cí fi co, la se gun da: Los apun -
ta do res sólo de ben apun tar anó ni ma men te a la pila di ná mi ca, lo que evi ta la con -
fu sión de re fe ren cia a la mis ma lo ca li dad de al ma ce na mien to con dis tin tos
nom bres.

3.7.3.3 Tipos complejos

En los ti pos com ple jos te ne mos un es fuer zo adi cio nal no tri vial de co di fi ca -
ción, ma ne jo de me mo ria y pro ba bi li dad que una re pre sen ta ción en par ti cu lar
que de le jos de la ex pec ta ti va del usua rio. Entre es tos ti pos se cuen tan las lis tas,
con jun tos ge né ri cos, ar bo les, pi las, co las y los nú me ros complejos.

Aun que to das es tas es truc tu ras pue den re pre sen tar se usan do apun ta do res o de -
fi ni cio nes re cur si vas, ta les re pre sen ta cio nes son di fí ci les de man te ner si se re -
quie re una ajus te. Al pa re cer la me jor so lu ción es la abs trac ción de da tos.

En la abs trac ción de da tos tra ta mos de de fi nir una in ter faz para el usua rio de al -
gu na es truc tu ra de da tos com ple ja. Tal in ter faz es pe cí fi ca to das las ope ra cio nes
que se pue dan lle var a cabo sin men cio nar como su ce de esto. El usua rio pude,
en ton ces, usar las es truc tu ras sin im por tar le como se lle ven a cabo las ope ra cio -
nes in ter na men te per mi tien do que és tas cam bien sin pre vio avi so.

Una ca rac te rís ti ca pre sen te en mu chos len gua jes es la coer ción o con ver sión
au to má ti ca de un tipo a otro de for ma trans pa ren te al usua rio. Esta ca rac te rís ti ca
com pli can el len gua je y si es po si ble hay que evi tar la. Esto no sig ni fi ca que no
se pue da ha cer, pero el el pro gra ma dor el que debe so li ci tar las de for ma ex plí ci -
ta sin rea li zar se a sus es pal das.

El al ma ce na mien to de los va lo res de las va ria bles en un pro gra ma es, en sus de -
ta lles, es asun to del com pi la dor y del sis te ma de eje cu ción, pero cier tas po lí ti cas
son par te del di se ño del len gua je. Exis ten bá si ca men te 4 for mas de asig nar me -
mo ria a las va ria bles :

1. La más vie ja y sen ci lla es la es tá ti ca en la cual las va ria bles son usa das en for ma
glo bal por el pro gra ma y no sólo por el pro ce di mien to que las de fi ne.

2. La más po pu lar es la lo cal, di ná mi ca o au to má ti ca en la que la va ria ble sólo es
válida den tro del mis mo pro ce di mien to que las de fi ne.

3. La re ten ción es una téc ni ca sin mu cha di fu sión y con sis te en man te ner las
va ria bles du ran te el pro ce di mien to y al fi na li zar éste re te ner el va lor para que sean
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ac ce si bles de nue vo a lo largo de va rios pro ce di mien tos. Su uso ac tual se li mi ta a la
co di fi ca ción de al go rit mos para la bús que da ha cia atrás.

4. La a sig na ción de me mo ria por re que ri mien to ex plí ci to del pro gra ma en al gún
pro ce di mien to en el cual el pro gra ma lle va con trol por me dio de un apun ta dor.

Un pun to fi nal a dis cu tir es la vida de una va ria ble den tro de un pro gra ma. Para
po der man te ner la com ple ji dad de un pro ble ma den tro de la com pren sión hu ma -
na es ne ce sa rio res trin gir la in te rac ción en tre los dis tin tos seg men tos que for -
man un pro gra ma. Que da la cues tión de cuan do ter mi na el al can ce de una
va ria ble den tro de un pro gra ma. Una es tra te gia ge né ri ca es res trin gir la al pro ce -
di mien to que la de fi ne.

3.7.4 Estruc tu ras de Control

Exis te una gran con tro ver sia so bre cuál es la me jor se lec ción de pri mi ti vas para
las es truc tu ras de con trol y mu cha de ella se cen tra so bre el uso o no de sen ten -
cias GOTO. Es acep ta do ge ne ral men te que es me jor con tar con es truc tu ras de
alto ni vel que per mi tir el uso irres tric to de GOTO. A lo que no se ha lle ga do es a
un con sen so so bre el con jun to idó neo. El uso de con di cio na les y al gu na cla se de
lazo en el que in ter ven ga una con di ción fi nal tipo ló gi ca es acep ta do uni ver sal -
men te, de la mis ma ma ne ra sen ten cias del tipo CASE y la zos del tipo FOR son
acep ta dos sin dispu ta. El área ma yor de dis cor dan cia es en el uso de cons truc to -
res de “es ca pe” para ter mi nar con di cio nes ex cep cio na les que ocu rren nor mal -
men te en el cur so de un pro gra ma. Te ne mos aquí el caso de ele men tos mí ni mos
con tra los mí ni mos uti li za bles.

La for ma más sen ci lla de con trol es la com bi na ción de va rias sen ten cias den tro
del con trol como si fue sen una sola. Los len gua jes sin este tipo de con trol su fren
enor me men te y tie nen que re cu rrir a va rios ti pos de ar gu cias que dis mi nu yen
no ta ble men te la le gi bi li dad. Exis ten tres mé to dos para lo grar tal tipo de com bi -
na ción :

1) E nce rrar la es truc tu ra con sím bo los ex plí ci tos ( BEGIN END, {}, etc.) que tie ne
la des ven ta ja de que se tra ta a una sen ten cia de for ma dis tin ta al caso de varias de
ellas.

2) Estruc tu ras im plí ci tas en las que los cons truc to res tie nen sím bo los dis tin ti vos
que in di can cla ra men te don de em pie za y ter mi na la es truc tu ra. Estos sím bo los
tam bién agre gan re dun dan cia útil.

IF expresión THEN sentencias FI

IF expresión THEN sentencias ELSE sentencias FI

3) E nce rrar la es truc tu ra por me dio de san grías y apro ve char las dos di men sio nes
de un pro gra ma, aun que al eliminar un sím bo lo dis tin ti vo que mar que el fin de la
es truc tu ra se pier de re dun dan cia y muchas veces legibilidad. De la mis ma ma ne ra, el
usua rio no esta en tre na do para con si de rar la san gría como sig ni fi ca ti va cau san do
erro res fre cuen tes:
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IF x

THEN

IF y

      THEN

...

ELSE

...

Cuan do las sen ten cias se agru pan, se re quie re del uso de un se pa ra dor. El se pa -
ra dor más acep ta do hoy en día es el pun to y coma “;”. Un asun to me nor es si el
se pa ra dor debe ter mi nar sen ten cias o sólo se pa rar las:

BEGIN ... ; ... ; ... END   ó BEGIN ... ; ... ; ... ; END

La sen ten cia con di cio nal for ma par te de to dos los len gua jes y usual men te uti li -
za con di cio nes ló gi cas para rea li zar su fun ción. Una pre gun ta que sur ge es ¿Qué 
es una ex pre sión ló gi ca? Exis ten al me nos tres res pues tas a esto:

1. Es un tipo de dato se pa ra do y úni co que ad quie re el va lor de “fal so” o
“ver da de ro” de acuer do a las re glas de los ope ra do res defindos, generalmente
com pa ra cio nes.

2. “Lógico” es lo mis mo que “en te ro” y las com pa ra cio nes arro jan un re sul ta do de
“1” ó “0”.

3. “Lógico” es lo mis mo que “en te ro” y las com pa ra cio nes dan como re sul ta do
va lo res pa res o no nes dis tin gui dos por el bit de me nor or den del en te ro ( “1” ó “0”).

De los tres el que se usa con más fre cuen cia y sin sor pre sas es el pri me ro.

Otra de las sen ten cias uti li za das en los len gua jes es una for ma más ge ne ra li za da 
de com pa ra ción: CASE, en mu chos ca sos con una sen ten cia adi cio nal para el
caso de que nin gu na com pa ra ción cum pla con los re qui si tos es pe ci fi ca dos en
las com pa ra cio nes. Un tipo ge né ri co de CASE pro pues to por Dijkstra es:

CASE

     Booleano : sentencias OR

     Booleano : sentencias OR

     ....

ESAC

El len gua je debe con tar tam bién con un gru po de sen ten cias de re pe ti ción sien -
do las más co mu nes WHILE, UNTIL y FOR. Una pro pues ta in te re san te de
Knuth es :

LOOP

   sentencias

UN TIL Lógico:

   sentencias
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RE PEAT

Note que en la es truc tu ra an te rior la ve ri fi ca ción se en cuen tra en el cen tro.

En el caso del FOR el com pi la dor debe ase gu rar que el ín di ce no sea mo di fi ca -
do en el in te rior y todo in ten to de ha cer se mar ca como error. Aun que la ma yo ría
de los len gua jes li mi tan la va ria ble de ín di ce a un en te ro, no hay ra zón para no
uti li zar otro tipo de da tos :

FOR x=’a’ to ‘z’

DO

  ...

END

FOR x IN un_conjunto

DO

  ...

END

FOR x IN arreglo

DO

  ...

END

El pro ce di mien to es otra es truc tu ra fun da men tal de con trol y es la me jor ma ne -
ra de rom per un pro ble ma gran de en pe que ños frag men tos ma ne ja bles por el
pro gra ma dor. Se debe po der ve ri fi car el tipo de pa rá me tros pa sa dos y sus re sul -
ta dos para evi tar sor pre sas al usua rio.

El paso de va ria bles por me dio de pro ce di mien tos aún no se nor ma pero en ge -
ne ral sub sis ten dos for mas:

1)  Pa rá me tros por va lor don de una ex pre sión es eva lua da y el re sul ta do se hace
dis po ni ble por me dio del pa rá me tro.

2) Pa rá me tros por re fe ren cia don de la va ria ble es mo di fi ca da. Se pue de co di fi car
con el uso de apun ta do res o co pian do el va lor ini cial a otra va ria ble y lue go
re gre san do el va lor fi nal al pa rá me tro.

La dis tin ción en tre las dos debe ser fá cil para ase gu rar que el pro gra ma dor sepa
cuál se esta usan do. Po de mos tam bién pa sar pro ce di mien tos como pa rá me tros
pero esta ca rac te rís ti ca rara vez se usa en el di se ño de un len gua je por su di fi cul -
tad de ve ri fi car y co di fi car.

3.7.5 Estruc tu ra del com pi la dor

Des cri bi mos en esta sec ción al gu nos te mas de in te rés que es tán fuer te men te li -
ga dos con el pro ce so de com pi la ción como son di rec ti vas del com pi la dor, ope -
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ra cio nes del len gua je rea li za das a la hora de com pi lar y cues tio nes de
com pi la ción de dis tin tos mó du los que en ca jan den tro de un pro gra ma.

Es de sea ble pro por cio nar al com pi la dor cier tas pie zas de in for ma ción que no se 
pue den ex pre sar con fa ci li dad en el len gua je mis mo. Estos cons truc to res in for -
man al com pi la dor de op cio nes, es pe ci fi ca cio nes del lis ta do, com pi la ción con -
di cio nal, in clu sión de ar chi vos, etc. Es in dis pen sa ble uti li zar un sím bo lo que no
apa rez ca en el len gua je y que sea muy di fí cil que ocu rra en un co men ta rio, por
ejem plo 

//:: DIRECTIVA

El con te ni do de la di rec ti va de pen de del com pi la dor.

La cues tión de la com pi la ción se pa ra da con tie ne la di fi cul tad prin ci pal  de que
ac tual men te es poco el uso y nor ma ti va de la com pi la ción de mó du los se pa ra dos 
crea dos en len gua jes dis tin tos para unir se fi nal men te en un gran pro gra ma. Qui -
zá la me jor apro xi ma ción a este pro ble ma es uno en el que el mó du lo con ten ga
sus pro pios pro ce di mien tos y da tos. Es de sea ble tam bién es pe ci fi car las po si -
bles in te rac cio nes en tre los dis tin to mó du los en lu gar de adop tar una po lí ti ca de
“todo se per mi te”.

3.7.6 Estruc tu ras de Entra da/Sa li da

Un com po nen te fi nal im por tan te de un len gua je de pro gra ma ción es pro por cio -
nar un con jun to de ca rac te rís ti cas para el ma ne jo de va ria bles de en tra da y sa li -
da. El di se ña dor de len gua jes no pue de ig no rar este as pec to a ries go de que el
len gua je no sea uti li za do a toda su ca pa ci dad. Las fa ci li da des pro por cio na das
para la en tra da y sa li da pue den lle var a tres ni ve les de so fis ti ca ción en un len -
gua je:

1.- Un pri mer ni vel es de no mi na do li bre de for ma to y su prin ci pal fun ción es
pro veer una for ma sen ci lla para que el pro gra ma dor ve ri fi que el fun cio na mien to del
pro gra ma. Se per mi te al pro gra ma dor des ple gar con fa ci li dad va lo res im por tan tes de 
va ria bles para ve ri fi car la ló gi ca de una pe que ña sec ción del pro gra ma.

2.- Entra da y sa li da con for ma to en la que cada va lor de una va ria ble se lee o es cri be
de acuer do a con tro les pre de fi ni dos del for ma to. Estos con tro les usual men te in di can
la lon gi tud del cam po, el tipo de da tos, etc. El len gua je C pre sen ta una for ma
in no va do ra y poco usual de dar for ma to de en tra da y sa li da, pues los ca rac te res de
con trol for man par te de la ca de na in for ma ti va A similitud de FORTRAN), por
ejem plo: 

printf(“el va lor de x es %d :\n el va lor de st es %s”,x,st) ;

3.- El tipo fi nal de en tra da y sa li da per mi te el al ma ce na mien to y re cu pe ra ción de
in for ma ción en ar chi vos en una de sus tres mo da li da des : se cuen cial, con ín di ce y
di rec to.
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3.8 Re duc ción del ta ma ño
Aun que el con cep to de man te ner pe que ño el di se ño es im por tan te a lo lar go del

pro yec to, se debe po ner aten ción a re du cir el ta ma ño una vez el di se ño se ha
con so li da do. Las ra zo nes bá si cas para man te ner un len gua je com pac to se pue -
den re su mir de la si guien te fór mu la: un len gua je más pe que ño es más fá cil de
leer, es cri bir, pro du cir un com pi lar efi cien te y con fia ble y de es cri bir do cu men -
ta ción le gi ble que lo des cri ba.

El me ca nis mo prin ci pal para eli mi nar cons truc to res de un len gua je es re vi sar
que tan úti les son. ¿Se usa rá el cons truc tor ? ¿Du pli ca las fa ci li da des que ofre ce
otro cons truc tor ? ¿Exis te otro sub con jun to más sen ci llo del cons truc tor que
rea li ce casi to das sus fun cio nes ?

Debe con si de rar se con cui da do qué cons truc tor eli mi nar pues re quie re que el
usua rio si mu le su efec to. Cla ro está que si nun ca se va a uti li zar, debe eli mi nar se
de in me dia to.

3.9 Aspec tos prag má ti cos
En cual quier dis cu sión de las he rra mien tas para el di se ño de un len gua je se

debe con si de rar la ter mi no lo gía uti li za da. Una ter mi no lo gía bien pen sa da pue de 
ayu dar a que la do cu men ta ción del len gua je sea más fá cil de leer y en ten der, aún
du ran te el mis mo pro ce so de di se ño. Si es po si ble, debe evi tar se crear nue vos
tér mi nos; la ma yo ría de ellos ya es tán dis po ni bles para su uso. No es de sea ble
for zar al usua rio ni a uno mis mo a apren der un nue vo len gua je sólo para dis cu tir
acer ca de un len gua je de pro gra ma ción. Otro as pec to im por tan te es usar el len -
gua je es pa ñol ya exis ten te sin re cu rrir a an gli cis mos ni ga li cis mos ni ad je ti var
sus tan ti vos, tome el caso de “fuen te” en lu gar de “ti po gra fía”.

El mé to do que se uti li za para des cri bir un len gua je es una he rra mien ta útil de
di se ño. Actual men te la des crip ción del len gua je se pue de di vi dir en tres par tes :

a) Sin ta xis in de pen dien te del con tex to. La no ta ción BNF
3
 con toda su

sim pli ci dad, es ade cua da para des cri bir una sin ta xis in de pen dien te del
con tex to. Para una do cu men ta ción fi nal una ta bla de sin ta xis es qui zá más
cla ra. No exis te evi den cia de que se re quie ran mé to dos más com ple jos para
des cri bir ra zo na ble men te un len gua je.

b) Sin ta xis de pen dien te del con tex to. Actual men te la na rra ción es
pro ba ble men te la téc ni ca des crip ti va más ade cua da para pre sen tar esta
sin ta xis. Se pue de des cri bir a un len gua je ya sea de arri ba ha cia aba jo
“co men zar con pro gra ma” o de aba jo ha cia arri ba “co men zar con nú me ro
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iden ti fi ca dor, etc.”. Qui zá es más cla ro des cri bir los con una de fi ni ción un
poco am bi gua, aun que esto so la men te se apli ca al ma nual del usua rio y no a
la de fi ni ción for mal.

c) Se mán ti ca. Des crip ción de qué es lo que hace cada uno del los
cons truc to res.

Re cuer de que un len gua je no tie ne va lor si no está do cu men ta do apro pia da -
men te. Una pre sen ta ción in for mal debe es cri bir se an tes de que el di se ño sea fi -
na li za do. Exis ten por lo me nos 4 ti pos dis tin tos de do cu men tos : Do cu men tos
de tra ba jo del di se ño, Pre sen ta cio nes for ma les para re fe ren cia, Pre sen ta cio nes
in for ma les para usua rios re gu la res y Tu to res. 

Para evi tar los pro ble mas de vi sión de tú nel, cuan do se ha tra ba ja do du ran te
mu cho tiem po en un pro ble ma y se con ven ce uno a sí mis mo de que la so lu ción
es bue na, se debe so li ci tar la opi nión de otras per so nas. Lo me jor es in ten tar lo en 
los usua rios po ten cia les (co no ci do aho ra como pro ba do res beta), re cor dan do
que toda que ja y su ge ren cia se debe exa mi nar cui da dosamente.

Inten te al gu nos pro gra mas ejem plo no tri via les e in ten te uti li zar to das las ca -
rac te rís ti cas del len gua je tra tan do de ha cer lo fra ca sar. Con si de re qué tipo de có -
di go ge ne ra rá el com pi la dor. Es bue na idea tra tar de com pi lar uno o dos de los
pro gra mas ejem plos a mano. Es una for ma ex ce len te de des cu brir pro ble mas
po ten cia les.

Una vez que el di se ño del len gua je haya sido eva lua do apro pia da men te y se
con si de re só li do, la si guien te eta pa es co di fi car el com pi la dor. Es ine vi ta ble la
ten ta ción de mo di fi car el pro gra ma se gún se va co di fi can do y sur gen nue vas
ideas. Exis ten dos téc ni cas, en tre mu chas otras, que ata can este pro ble ma y lo li -
mi tan. La pri me ra, con ge lar la in clu sión de nue vas su ge ren cias has ta la si guien -
te ver sión del com pi la dor, sien do la pre sen ta ción de la si guien te ver sión en un
fu tu ro in de fi ni do. La se gun da es pro gra mar pun tos de cam bio a gran des in ter va -
los, en tre es tos pun tos el len gua je se con ge la. Las su ge ren cias son acu mu la das y 
ana li za das du ran te este in ter va lo.

El es ce na rio bá si co del di se ño del len gua je se des cri be en el si guien te al go rit -
mo in for mal:

1.- For mu le las pre gun tas ¿Qué es lo que se re quie re ? ¿Có mo se va a usar ?

2.- Con si de re las po si bles ca rac te rís ti cas.

3.- Con tem ple el di se ño com ple to y la in te gra ción de las ca rac te rís ti cas en él. Cui de 
las fu tu ras in te rac cio nes.

4.- Con si de re los de ta lle, el ana li za dor y la ve ri fi ca ción de erro res.

5.- Escri ba las de fi ni cio nes for ma les, el manual del usua rio y cual quier otro
documento sig ni fi ca ti vo que a su jui cio con si de re pue de ser de uti li dad.
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6.- Eva lúe el di se ño aten dien do a los pun tos que he mos dis cu ti do en este ca pí tu lo.
Haga los cam bios y co mien ce en el ter cer paso nue va men te. No con ti núe has ta no
es tar com ple ta men te sa tis fe cho.

7.- Re duz ca el ta ma ño. Con si de re los pa sos an te rio res si se re quie ren. No se
pro ce da al paso 8 has ta no ha ber ago ta do to das las po si bi li da des.

8.- Co di fi que el com pi la dor.

9.- Espe re a la reac ción del usua rio.

10.- A dmi ta que pudo ha ber erro res en el com pi la dor.

11. Co mien ce una nue va ver sión del len gua je con si de ran do po si bles ex ten sio nes.

3.10 Co men ta rios so bre un ejem plo prác ti co
En la está sec ción des cri bi re mos un len gua je de pro pó si to ge ne ral lla ma do

ADA- El len gua je fue pla nea do para ser vir como len gua je ge ne ral, para pro gra -
mar apli ca cio nes para la in dus tria y ge né ri cas y sis te mas em po tra dos (don de la
com pu ta do ra sólo es par te pe que ña del todo como en los bar cos, avio nes, etc.).
El len gua je se nom bre en ho nor de Ada Agus ta, Con den sa de Lo ve craft y e hija
del poe ta in glés Lord Byron. El De par ta men to de De fen sa de los Esta dos Uni -
dos pa tro ci nó el de sa rro llo y su pro pó si to fue el de usar se en com pu ta do ras de
uso mi li tar.

Ini cial men te se pro du jo un jue go de re que ri mien tos para un len gua je co mún de
pro gra ma ción. Los re que ri mien tos fue ron pu bli ca dos en va rios do cu men tos en
los que con tri bu ye ron las uni ver si da des, la in dus tria y el De par ta men to de De -
fen sa. La idea de ge ne rar un len gua je ba sa do en re que ri mien tos era nue vo en esa 
épo ca e in cluían es pe ci fi ca cio nes en áreas como ma ne jo de ti pos, mó du los, ta -
reas y es truc tu ras de con trol, así como de le gi bi li dad y sim pli ci dad.

Para 1977 se con clu yó que no exis tía un len gua je como tal en el mer ca do y que
se de bía de di se ñar uno nue vo. Se pro pu so como base ini cial PASCAL so bre
ALGOL y PL/I. A con ti nua ción se eva lua ron 16 pro pues tas de len gua je acep -
tán do se las 4 me jo res. De bi do a que se ba sa ban en PASCAL, el di se ño ini cial
sólo tomó 6 me ses.

Los 4 di se ños ini cia les fie ron eva lu dos por la in dus tria, el go bier no y las uni -
ver si da des lo que re du jo el nú me ro ini cial a 2 cuto aná li sis es tu vo a car go de un
equi po de 50 ana lis tas por un pe rio do de un año. Del di se ño ga na dor se rea li zó
un ma nual pre li mi nar de re fe ren cia y un ma nual de de fi ni cio nes for ma les del
len gua je y aun que par ti ci pa ron mu chos cien tí fi cos y per so nas en su di se ño, Jean 
Ichbiah fue de sig na do como di se ña dor en jefe y to das las de ci sio nes del len gua -
je reca ye ron so bre él.
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3.10.1 Eva lua ción del len gua je des de el pun to de vis ta del di se ño

Sien do el ADA si mi lar al PASCAL com par te al gu nas es truc tu ras comúnes: ca -
rac te res, uni da des lé xi cas o fi chas, ex pre sio nes, asig na cio nes, di rec ti vas, es -
truc tu ras de con trol, de cla ra cio nes, uni da des de pro gra ma, uni da des de
com pi la ción. Una uni dad de pro gra ma aso cia de cla ra cio nes que de fi nen atri bu -
tos de iden ti fi ca do res con sen ten cias que usan es tas de cla ra cio nes. Una uni dad
de com pi la ción es una es truc tu ra para de sa rro llar pro gra mas por se pa ra do y po -
der com pi lar los.

Una uni dad com pi la ble es ya sea un sub pro gra ma o un mó du lo. Un sub pro gra -
ma es una fun ción o un pro ce di mien to. Un mó du lo es una cons truc ción mu cho
ma yor del len gua je que se di vi de en:

Pa que tes: Usa do para es pe ci fi car una co lec ción de re cur sos com pu ta cio na les
re la cio na dos ló gi ca men te. Por ejem plo, un pa que te de pila son to dos los re cur -
sos para re pre sen tar y ma ni pu lar pi las.

Ta reas: Pro gra ma mo du lar usa do en la es pe ci fi ca ción de con cu rren cia.

3.10.2 Fa ci li dad de Uso y Efi cien cia

El va lor de las abs trac cio nes ha sido re co no ci do por los pro gra ma do res en años
re cien tes y mu chos len gua jes in clu yen la abs trac ción, sin em bra go, en ADA, la
abs trac ción ha sido ele va da a un ni vel pre pon de ran te. ADA re co no ce re co no ce
tam bién el de sa rro llo de pro gra mas con la me to do lo gía de arri ba ha cia aba jo y
de aba jo ha cia arri ba. Des cri bi mos a con ti nua ción ta les ca rac te rís ti cas.

3.10.3 Paquetes

El con cep to del pa que te es una im por tan te con tri bu ción de ADA a la teo ría de la 
com pu ta ción. Un pa que te, que se usa para de fi nir re cur sos ló gi ca men te re la cio -
na dos, con sis te de dos com po nen tes:

- Una es pe ci fi ca ción del pa que te que des cri be los re cur sos dis po ni bles para
el pro gra ma dor.

- El cuer po del pa que te que in di ca como se co di fi can los mismos.

Cada com po nen te for ma una uni dad que pue de com pi lar se por se pa ra do lo que
per mi te de fi nir ca rac te rís ti cas ex tras no con tem pla das en el len gua je, un paso
an te rior a la pro gra ma ción por ob je tos sin lle gar a ello.

El uso de pa que tes per mi te la ge ne ra li za ción de un pro ble ma ocul tan do los de -
ta lles del có di go fun cio nal al usua rio.
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3.10.4 Apoyo al De sa rro llo den tro del Len gua je

Po de mos di vi dir el di se ño de pro gra mas den tro de un len gua je en:

De aba jo ha cia arri ba. Co di fi ca ción de un pro gra ma de alto ni vel uti li zan do
uni da des de pro gra mas ya co di fi ca dos o de bajo ni vel. La ma yo ría de los
len gua jes per mi ten de sa rro llo de aba jo ha cia arri ba ocul tan do los de ta lles de
la co di fi ca ción en sub pro gra mas.

De arri ba ha cia aba jo. Se co mien za de una es pe ci fi ca ción de alto ni vel que
se di vi de su ce si va men te en es pe ci fi ca cio nes de bajo ni vel has ta lle gar a
re fi nar las al más bajo ni vel de pro gra ma ción po si ble que el len gua je per mi te.
Este es la apro xi ma ción ac tual a la me to do lo gía uti li za da por los ana lis tas de
sis te mas.

En ADA se per mi te el di se ño de aba jo arri ba por el uso de uni da des y sub u ni da -
des el len gua je.

3.10.5 Inde pen den cia a la má qui na y Len gua je Por tá til

ADA per mi te una in de pen den cia a la má qui na ob je to casi to tal de los pro gra -
mas aún en áreas como el ma ne jo de pun to flo tan te. Res pec to a su por ta bi li dad,
ADA per mi te se gre gar y con tro lar las re fe ren cias a am bien tes no pre pa ra dos
para el len gua je.

La por ta bi li dad se me jo ra aún más al per mi tir un mapa di rec to en tre la re pre -
sen ta ción de da tos y su al ma ce na mien to en los re gis tros per mi tien do es pe ci fi car 
las ca rac te rís ti cas de la elec tró ni ca de la UPC.

3.10.6 Efi cien cia

Una des ven ta ja po ten cial del len gua je es el ta ma ño y com ple ji dad del com pi la -
dor re que ri do. En es tos li mi tes, es res trin gi do el tipo de má qui nas que pue den
sa car pro ve cho del len gua je. Otra con si de ra ción es la efi cien cia del có di go que
pro du ce, pues to que ADA fue di se ña do para sis te mas em po tra dos en los que los
re que ri mien tos de es pa cio y tiem po son li mi ta dos.

3.10.7 Ma ne jo Mo du lar y Fa ci li dad de Man te ni mien to

En el de sa rro llo de sis te mas gran des sur gen cier tas in con sis ten cias en las que
ADA no in cu rrió. Por ejem plo, se per mi te la es truc tu ra mo du lar y la com pi la -
ción se pa ra da de com po nen tes mien tras que se ve ri fi can los ti pos de da tos en el
pro gra ma en te ro. Esto per mi te cons truir pro gra mas muy mo du la res con las si -
guien tes ven ta jas en ma ne jo :

1. Cual quier cam bio en un pa que te no re quie re cam bios en los de más
mó du los y sólo se re quie re com pi lar los pa que tes que cam bia ron.
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2. Cual quier cam bio a una por ción pri va da de un pa que te no re quie re
cam bios en las ru ti nas que lo usan.

3.10.8 Estruc tu ra del Com pi la dor y Fa ci li dad de Com pi la ción

En ADA se in tro du ce el con cep to de com pi la ción “in cre men tal” don de sólo se
com pi la los pa que tes que han cam bia do y se man tie ne una base con las re fe ren -
cias ló gi cas in ter de pen dien tes en tre uni da des. Esto per mi te re com pi lar va rios
mó du los que de pen den uno de otros cuan do se ha cen cam bios en la es truc tu ra
vi si ble de la uni dad aho rran do un tiem po con si de ra ble en la etapa del diseño.

3.10.9 Sim pli ci dad

Aun que de di se ño ele gan te, ADA no es un len gua je pe que ño. Su ta ma ño y
com ple ji dad son sus prin ci pa les cau sas de re cha zo y que ja. No pa re ce ha ber mu -
cho que cor tar del len gua je sin re du cir sus ca pa ci da des. Aun que el len gua je es
in men so, ad quie re una sim pli ci dad inu sual por su es truc tu ra bien in te gra da. El
en tre na mien to del per so nal que pien sa uti li zar el len gua je es una for ma de ata -
car su ta ma ño o uti li zar los pa que tes y ge né ri cos para ad mi nis trar la com ple ji -
dad.

En re su men, ADA pa re ce un len gua je bien di se ña do y está por ver se si se po pu -
la ri za ra en el mun do de las com pu ta do ras, aun que qui zá no lle gue  al de las mi -
cro com pu ta do ras de bi do a su com ple ji dad. Uno de los atrac ti vos de ADA es el
am bien te en el que tra ba ja, mis mo que ana li za re mos en la si guien te sec ción.

3.10.10 Apoyo al en tor no

Den tro de las me tas ori gi na les pro pues tas para el len gua je se in cluían las si -
guien tes :

·  Ma ne jo de los pro gra mas du ran te su ci clo de vida completo

·  Me jo rar la fiabilidad de los pro gra mas

· P ro mo ver el de sa rro llo de pro gra mas por tá ti les

· Facilitar el di se ño de he rra mien tas para el de sa rro llo de pro gra mas

Se vol vió apa ren te que to das las me tas no po drían ma ne jar se por un sólo len -
gua je y se pen só en ton ces en ADA como par te de la so lu ción de los obje ti vos
pro pues tos.

3.11 Bi blio gra fía

· Led gard Ada: An Intro duc tion Sprin ger-Ver lag 1983

· Trem blay, So ren son The Theory and Prac ti ce of Com pi ler Wri ting
McGraw-Hill 1995
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4. Aná li sis Lé xi co

4.1 Obje ti vos

·  Com pren der la se pa ra ción del aná li sis lé xi co del se mán ti co

· Cons truir ex pre sio nes re gu la res de gra má ti cas re gu la res

· En ten der los dia gra mas de tran si ción

· Co di fi car un ana li za dor lé xi co a par tir de su dia gra ma de tran si ción

· En ten der los erro res y como ma ne jar los

4.2 Cla si fi ca ción de las Gra má ti cas

De bi do a que las gra má ti cas se uti li zan a lo lar go de todo el li bro de for ma
cons tan te, re cor de mos las si guien tes de fi ni cio nes del se gun do ca pí tu lo:

Se de fi ne una gra má ti ca como G=(å,N,P,S) don de se tie nen los si guien tes ele -
men tos:

1) El al fa be to, å

2) Los pro duc tos No ter mi na les, N

3) Las Pro duc cio nes, P

4) Los Sím bo los ob je ti vos o me tas, S

A par tir de la cla si fi ca ción de Chomsky po de mos lle gar a dis tin tos ti pos de
gra má ti cas:

1. Gra má ti ca irres tric ta. No tie ne re glas con res tric cio nes.

2. Gra má ti ca Sen si ble al Con tex to. Con tie ne sólo pro duc cio nes del tipo
a®b don de |a| £ |b|, |a| sig ni fi ca la lon gi tud de a. Con esta for ma de
res tric ción se pre vie ne que b este va cía. Estas gra má ti cas ge ne rar
len gua jes sen si bles al con tex to en los que un sím bo lo de pen de de la
co lo ca ción de los de más.

4-1



3. Gra má ti ca li bre de con tex to. Con tie ne pro duc cio nes del tipo a®b don de |a| £
|b|, y a Î å sig ni fi ca la lon gi tud de a. En es tas gra má ti cas las sen ten cias
se vuel ven a es cri bir no im por tan do los otros sím bo los de su ve cin dad o
con tex to.

4. Gra má ti ca re gu lar. Con tie ne pro duc cio nes del tipo a®b don de |a| £
|b|, a Î å y b tie ne la for ma aB ó a don de aÎN y bÎå. Estas gra má ti cas se
di vi den a su vez en Li nea les a la De re cha y Li nea les a la Izquier da de acuer do a las
res tric cio nes que se re la jen de su de fi ni ción.

Si ex pre sa mos a las gra má ti cas irres tric tas, sen si bles al con tex to, li bres de con -
tex to y re gu la res como T0, T1, T2, T3 res pec ti va men te y L(Ti) re pre sen ta el len -
gua je que ge ne ra la gra má ti ca Ti, en ton ces po de mos demos trar que:

L(T3)ÌL(T2)ÌL(T1)ÌL(T0)

4.3 Intro duc ción

El aná li sis de un pro gra ma fuen te du ran te la fase de com pi la ción es com ple -
ja. La cons truc ción de un com pi la dor pue de ha cer se un poco más fá cil si se
di vi de la fase de aná li sis en dos par tes:

· La pri me ra que iden ti fi ca los cons truc to res de bajo ni vel del len gua je
(fi chas) ta les como va ria bles, pa la bras lla ve, eti que tas y ope ra do res.

· La se gun da que de ter mi na la or ga ni za ción sin tác ti ca del pro gra ma

Nos con cier nen dos as pec tos del ana li za dor: pri me ro tra tar de des cri bir qué
son las fi chas del len gua je. Las gra má ti cas re gu la res, que ya in tro du ci mos,
son úti les para des cri bir las fi chas así como las ex pre sio nes re gu la res que
rea li zan la mis ma fun ción en esen cia.

El se gun do as pec to tie ne que ver con el re co no ci mien to de fi chas. Las má -
qui nas de es ta do fi ni to son dis po si ti vos que se adap tan bien a la ta rea pues to
que pue den des cri bir se de for ma pic tó ri ca con dia gra mas de tran si ción de es -
ta do.

4.4 Fun ción

El aná li sis lé xi co re pre sen ta el en la ce en tre el pro gra ma fuen te y el ana li za -
dor sin tác ti co. El aná li sis lé xi co, por me dio de un exa men ca rác ter a ca rác ter, 
se pa ra el pro gra ma fuen te en pie zas lla ma das fi chas que re pre sen tan todo lo
que el pro gra ma fuen te.

El aná li sis usual men te cons tru ye un ár bol de sin ta xis tal como lo de fi ne la
gra má ti ca del len gua je sien do las ho jas los sím bo los ter mi na les del len gua je. 
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Son es tos sím bo los los que el ana li za dor lé xi co ex trae del có di go fuen te y los
pasa al ana li za dor se mán ti co. Es po si ble uti li zar los sím bo los ter mi na les del
jue go de ca rac te res del len gua je como fi chas para el aná li sis se mán ti co, pero
pues to que las fi chas pue den de fi nir se en tér mi nos de una gra má ti ca re gu lar
más sim ple en vez de la gra má ti ca  más com ple ja uti li za da por los aná li sis se -
mán ti cos, se uti li za un aná li sis lé xi co pre vio. El uso ex clu si vo de aná li sis se -
mán ti co se hace prohi bi ti vo en tér mi nos de re cur sos mo ne ta rios y tiem po,
ade más de que la com ple ji dad y el tiem po de com pi lar pue de re du cir se con el 
uso de aná li sis lé xi co.

Di vi dir el pro ce so de aná li sis tie ne otras ven ta jas:

· La bús que da de ca rac te res es len ta y al se pa rar la de la se mán ti ca se
pue de de di car tiem po a su me jo ra.

· Se lo gra un sis te ma más sim ple

· No se en tre ga más in for ma ción de la re que ri da al aná li sis se mán ti co.
Por ejem plo, es más fá cil ana li zar fi chas ta les como pa la bras lla ve,
iden ti fi ca do res y ope ra do res en lu gar de fi chas que son los ca rac te res
ter mi na les de con jun to de sím bo los uti li za dos por el len gua je
(A,B,C,... etc.). La pri me ra fi cha para una ex pre sión DO WHILE
será DO en lu gar de D que el aná li sis pue de con si de rar como par te de
un lazo en lu gar de un iden ti fi ca dor que co mien za con D.

· Se hace más por tá til el sis te ma pues to que las pe cu lia ri da des del
al fa be to de en tra da se pue den res trin gir al ana li za dor lé xi co

· Exis ten he rra mien tas es pe cia li za das que ayu dan en la cons truc ción
de ana li za do res lé xi cos cuan do la eta pa de aná li sis lé xi co y
se mán ti co es tán se pa ra das.

El aná li sis lé xi co pue de in te rac tuar con el se mán ti co de dos for mas:

1. El ana li za dor lé xi co pue de rea li zar una pa sa da com ple ta del pro gra ma
fuen te an tes de que el aná li sis se mán ti co co mien ce, las fi chas son
guar da das en una ta bla.

2. Una in te rac ción en tre el ana li za dor lé xi co y se mán ti co, el ana li za dor
lé xi co es lla ma do por el se mán ti co cuan do se re quie re la si guien te fi cha
del pro gra ma fuen te.

La se gun da for ma es el mé to do pre fe ri do de ope ra ción pues to que no se re -
quie re de for mar una re pre sen ta ción com ple ta in ter na del pro gra ma fuen te
en la me mo ria. Otra ven ta ja de este mé to do es que se pue den es cri bir dis tin -
tos ana li za do res lé xi cos para el mis mo len gua je que va ríen de acuer do al mé -
to do uti li za do para in tro du cir el pro gra ma a la má qui na.
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Las fi chas ge ne ra das por el ana li za dor lé xi co usual men te se re pre sen tan in -
ter na men te en un úni co nú me ro o en te ro. Por ejem plo un nom bre de una va -
ria ble o iden ti fi ca dor se pue de re pre sen tar con el nú me ro 1, una cons tan te
por el 2, una eti que ta por el 3 y así su ce si va men te. Las fi chas, que son ca de -
nas de ca rac te res o un va lor en el caso de una cons tan te, son al ma ce na das
usual men te en una ta bla. De esta for ma los va lo res de cons tan tes son al ma ce -
na dos en una ta bla de cons tan tes mien tras los nom bres de las va ria bles se al -
ma ce nan en una ta bla de sím bo los para las va ria bles. El ana li za dor lé xi co
re gre sa, en ton ces, el tipo in ter no de la fi cha y al gu nas ve ces la lo ca li dad en la
ta bla don de la fi cha se al ma ce na. No to das las fi chas se aso cian con una lo ca -
li za ción en la ta bla de sím bo los o va ria bles. Mien tras que los nom bres de las
va ria bles y cons tan tes se guar dan en una ta bla, los ope ra do res pue den o no
guar dar se re gre san do una fi cha úni ca o re pre sen ta ción in ter na nu mé ri ca
para cada ope ra dor.

Algu nas ca rac te rís ti cas que es tán dis po ni bles en el len gua je no tie nen sen ti -
do sin tác ti co pero se agre gan de to das for mas para me jo rar la le gi bi li dad. Un
ejem plo de esto son los es pa cios en blan co.

Toda vez que apa re ce un sólo dí gi to en una ex pre sión es ra zo na ble reem pla -
zar lo por una cons tan te en te ra. Pues to que una cons tan te en te ra es una se -
cuen cia de dí gi tos, es tas pue den per mi tir se ya sea agre gán do lo a las
pro duc cio nes de la gra má ti ca para esas ex pre sio nes o crean do una fi cha para
ta les cons tan tes. Por ejem plo 15 + 10 - 4 po de mos tra du cir lo a una se rie de fi -
chas con sus atri bu tos de la si guien te for ma:

<cons tan te, 15> <+, > <cons tan te,10> <-, > <cons tan te,4>

Note que los ope ra do res (+ -) no tie nen atri bu tos. El se gun do com po nen te de nues -
tra fi cha re pre sen ta los atri bu tos que no jue gan nin gún pa pel du ran te el aná li sis se -
mán ti co pero se re quie ren para la tra duc ción fi nal.

La gra má ti ca de un len gua je usual men te tra ta a un iden ti fi ca dor como una fi cha.
Un ana li za dor ba sa do en tal gra má ti ca es pe ra ver siem pre la mis ma fi cha. Por ejem -
plo:

Ve lo ci dad= ace le ra cion * tiem po 

po de mos tra du cir lo en 

ident = ident * ident 

De la ex pre sión an te rior no po de mos re co no cer qué iden ti fi ca dor co rres pon de a
cuál de la en tra da ori gi nal del pro gra ma fuen te, se re quie re en ton ces de un me ca nis -
mo para de ter mi nar si el le xe ma ha sido en con tra do con an te rio ri dad. Los le xe mas
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son guar da dos en una ta bla de sím bo los y el apun ta dor a su en tra da se vuel ve el atri -
bu to de la fi cha “ident”

Los ca rac te res que re pre sen tan a las pa la bras lla ves ge ne ral men te cum plen con las
re glas para for mar iden ti fi ca do res por lo que ne ce si ta mos de ci dir si su le xe ma es un
iden ti fi ca dor o una pa la bra lla ve. Como ya ex pli ca mos en el ca pí tu lo pre ce den te es
mu cho más fá cil si las pa la bras lla ve son re ser va das, esto es, si las pa la bras lla ves no 
son uti li za das como iden ti fi ca do res.

Exis te el pro ble ma de cúan do al gún sím bo lo pue de uti li zar se de for ma in de pen -
dien te o en unión con otro, por ejem plo, > pue de uti li zar se por sí mis mo o en unión a 
los sím bo los , >=. Re que ri mos en ton ces “ver ha cia ade lan te” para po der re co no -
cer ta les sím bo los. Si se lee un ca rác ter de más, éste debe re gre sar se a la en tra da
pues to que for ma par te de otro le xe ma.

Re cuer de que se pue de es pe ci fi car las fi chas por me dio de una gra má ti ca re gu lar,
por ejem plo <en te ro sin sig no> : := 0|1|2|...|9| y que de esta re pre sen ta ción po de mos
pa sar di rec ta men te a un dia gra ma de tran si ción o dia gra ma de es ta do fi ni to, don de
re pre sen ta mos una au tó ma ta de es ta do fi ni to como aquel que re co no ce nú me ros de -
ci ma les rea les con al me nos un dí gi to des pués del pun to de ci mal:

Los no dos del dia gra ma de es ta do fi ni to re pre sen tan los es ta dos del au tó ma -
ta de es ta do fi ni to y los es ta dos los nom bra mos S, A y B. Los ar cos que lle van 
de un es ta do a otro in di can las tran si cio nes de es ta do y las eti que tas a un lado
de ellos in di can la en tra da que cau sa la tran si ción. El es ta do ini cial es S y los
no dos con cén tri cos in di can los es ta dos fi na les (y acep ta ción de la en tra da),
en este caso B.
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Si  no exis te tran si ción de sig na da para un es ta do del dia gra ma, la en tra da es
re cha za da, tal es el caso de nú me ro 12., un dia gra ma de es ta do fi ni to se lla ma
tam bién acep tor de ter mi nís ti co de es ta do fi ni to.

Re cuer de que aso cia do a este dia gra ma se en cuen tra su ma triz de tran si ción
don de re pre sen ta mos los pa sos para lle gar a los dis tin tos es ta dos del au tó ma -
ta:

Dígito .
S S A
A B
*B B (estado fi nal)

Como un ejem plo más com ple jo, vea mos la si guien te figu ra que ana li za la
en tra da para una se rie de fi chas ta les como <, <=, =, >=, , (, ), +, -, *. /, := (asig -
na ción), ; , iden ti fi ca dor, pa la bra lla ve, cons tan te y li te ra les (en tre co mi llas).
Los co men ta rios que co mien zan por /* y ter mi nan por */ son ig no ra dos.
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Al re pre sen tar un ana li za dor lé xi co en un dia gra ma de es ta do fi ni to, el re sul -
ta do se pue den co di fi car fá cil men te usan do sen ten cias tipo CASE o si mu lan -
do tal sen ten cia don de cada caso re pre sen ta un es ta do des pués de una
tran si ción de un es ta do an te rior. La co di fi ca ción pue de in cluir con ver sio nes
de cons tan tes a su for ma nu mé ri ca in ter na y agre gan do el iden ti fi ca dor a la
ta bla de sím bo los. El ana li za dor lé xi co re gre sa la fi cha nu mé ri ca, su atri bu to
y po si ble men te su lo ca li za ción en la ta bla.

Ejer ci cio 4.1 Rea li ce el dia gra ma de flu jo para el dia gra ma de es ta do fi ni to
de la fi gu ra an te rior.

Ejer ci cio 4.2 Rea li ce el có di go del dia gra ma de es ta do fi ni to a par tir de lo
ob te ni do en el ejer ci cio an te rior 2 en pseu do ins truc cio nes y lue go en el len -
gua je de su pre fe ren cia.

4.5 Gra má ti cas Re gu la res y Expre sio nes Re gu la res

Una for ma más com pac ta de re pre sen tar las gra má ti cas re gu la res es con el
uso de ex pre sio nes re gu la res. Las ex pre sio nes re gu la res ha cen uso de tres
ope ra do res (asu ma que dos ex pre sio nes e1 y e2 ge ne ran los len gua jes L1 y L2

res pec ti va men te):

Con ca te nar. De fi ni da como e1e2={x y | x Î L1 e y Î L2}

Alter nar. De no ta da como | ó +, es la unión de len gua jes de no ta dos por dos

ex pre sio nes por lo que e1|e2={x | x Î L1 ó x Î L2}

Ce rrar. Re pre sen ta da por los cor che tes {}, de no ta la re pe ti ción de la ex pre -

sión cero o más ve ces, por lo que {e1}={x | x Î L1

*} don de L1

*= Ui=0

¥L1

i

Ope ra do res que son aná lo gos a los ya in tro du ci dos en la no ta ción BNF ex -
ten di da pre sen ta da en el ca pí tu lo 2. Por ejem plo la ex pre sión 110 con sis te en
los dí gi tos 1, 1 y 0 con ca te na dos jun tos y de no tan al len gua je L={110}. La
ex pre sión 0|1 de no ta el len gua je L={0,1}, mien tras que la ex pre sión {1} de -
no ta el len gua je L={1i | i=0, 1, 2, ....}.

Dos ex pre sio nes re gu la res son equi va len tes o igua les si de no tan el mis mo

len gua je. Por lo que 0{0}=00{0}|0 son el mis mo len gua je {0i | i ³1}.

Las fi chas de un len gua je de pro gra ma ción pue den de fi nir se en tér mi nos de
una gra má ti ca re gu lar o una ex pre sión re gu lar, como el ejem plo de un iden ti -
fi ca dor que co mien za por le tra y con tie ne dí gi tos y/o le tras:

S ® aA|bA|cA| ... |zA|a|b|c| ... |z
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A® aA|bA|cA| ... |zA|0A|1A| ... |9Aa|b|c|d| ... |z|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

y por la ex pre sión re gu lar

vari able : : = (a|b|c| ... |z){a|b|c| ... |z|0|1|2| ... |9}

o de for ma más cla ra {le tra|dí gi to}

Las ex pre sio nes re gu la res obe de cen a al gu nas re glas al ge brai cas:

(ab)c = a(bc), (a|b)|c = a|(b|c), a|b = b|a, a(b|c) = ab|ac

Con si de re la si guien te gra má ti ca re gu lar:

S®aS S®aB

B®bc C®aC

C®a

Reem pla ce mos el ope ra dor ® con la igual dad y se com bi nan to das las po si -
bles pro duc cio nes en una sola ex pre sión usan do el ope ra dor de al ter nar:

S = a S | a B
B = b C
C = a C | a

A con ti nua ción de ri va mos las pro duc cio nes que con ten gan sólo sím bo los
ter mi na les. La so lu ción de las ecua cio nes que se de fi nen en tér mi nos de sí
mis mas son las pri me ras que de ben re sol verse. En este caso C tie ne la so lu -
ción C={a}a tal como se ob ser va de la úl ti ma igual dad. Esta so lu ción se pue -
de usar en la se gun da igual dad dan do B = b{a}a que pue de sus ti tuir se en la
pri me ra para ob te ner la ex pre sión re gu lar fi nal del len gua je equi va len te a la
gra má ti ca an tes es pe ci fi ca da:

S = a ( S | b{a}a)

No to dos los len gua jes son más cla ros es pe ci fi ca dos con una ex pre sión gra -
ma ti cal. Algu nos son más ob vios con una gra má ti ca mien tras otros son más
cla ros con ex pre sio nes. Las pro duc cio nes de una gra má ti ca re gu lar di fie ren
de las ex pre sio nes re gu la res en un as pec to crí ti co: Una gra má ti ca de fi ne una
se rie de re glas para vol ver a es cri bir el sím bo lo ob je ti vo, mien tras que una
ex pre sión me ra men te des cri be la ca de na ya ter mi na da. Las ex pre sio nes re -
gu la res usual men te tien den a ser más in tui ti vas en su des crip ción, esto es, es
más fá cil de ver qué ca de nas exis ten en el len gua je al exa mi nar una ex pre -
sión gra ma ti cal que una gra má ti ca re gu lar.

El pri mer paso para con ver tir de una ex pre sión re gu lar a una gra má ti ca re -
gu lar es con ver tir la a una pro duc ción. Esto se lo gra ane xan do un sím bo lo ob -
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je to. Para una ex pre sión re gu lar w, es co ja un sím bo lo no ter mi nal S que será
el sím bo lo ob je ti vo del len gua je y lue go es cri ba la pro duc ción:

S®w

La ex pre sión re gu lar usual men te ten drá al gún me ta sím bo lo. Ta les sím bo los
no se in clu yen en la gra má ti ca, por lo que hay que eli mi nar los.

Sea x e y una ex pre sión re gu lar, po si ble men te va cía o que in clu ya un sím bo -

lo no ter mi nal. Para cada pro duc ción de la for ma: A®xy se es co ge un nue vo

sím bo lo no ter mi nal B y se vuel ve a es cri bir de la for ma A®xB  B®y.

Para cada pro duc ción de la gra má ti ca trans for ma da del tipo A®x*y in ser ta -

mos cua tro pro duc cio nes: A®xB A®y B®xB B®y

Para cada pro duc ción de la for ma A®x|y es cri bi mos las pro duc cio nes

A®x A®y.

Se con ti nua con es tas re glas apli can do las igual da des al ge brai cas se gún se
re quie ra has ta que la gra má ti ca re sul tan te sea li neal de re cha, esto es, no con -
ten ga me ta sím bo los de las ex pre sio nes gra ma ti ca les y por lo me nos un sím -
bo lo ter mi nal en cada pro duc ción.

Pue den exis tir al gu nas pro duc cio nes sin ter mi na les ha cien do que la gra má -
ti ca sea li near de re cha pero no re gu lar. En este caso bas ta apli car las re glas
para eli mi nar len gua jes va cíos que he mos ex pli ca do en el ca pí tu lo 2.

Regla # Producción de la Producción Gramatical
expresión reg u lar

1 A®xy A®xB B®y

2 A®x*y A®xB|y B®xB|y

A®y A®y

3 A®x|y A®x A®y

4 A®B,B®x A®x B®x

5 A®e,S®xA S®xA S®x

6 S®e G®S G®e

Como ejem plo trans for me mos la ex pre sión re gu lar a(a|d)*en gra má ti ca re -
gu lar:

agre ga mos el sím bo lo ob je to    S®a(a|d)*

apli ca mos la re gla 1

S®aA
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A®(a|d)*

apli ca mos la re gla 2 a la se gun da pro duc ción don de x es el con te ni do del pa -
rén te sis e y esta va cía:

S®aA

A®(a|d)B B®(a|d)B

A®e B®e

Apli que mos aho ra la ley dis tri bu ti va a las dos al ter na cio nes:

S®aA

A®aB B®aB

A®dB B®dB

A®e B®e

4.6 Erro res Lé xi cos

Algu nos ti pos de erro res pue den re co no cer se a ni vel lé xi co, pero no de be -
mos ol vi dar que el ana li za dor lé xi co sólo tie ne una vis ta muy re du ci da y lo -
ca li za da del pro gra ma fuen te. Exis ten téc ni cas de de tec ción y re cu pe ra ción
de erro res que ana li za re mos a pro fun di dad en la sec ción fi nal del ca pí tu lo.

Una for ma de re cu pe ra ción de erro res en los que la sin cro nía se ha per di do
por erro res de sin ta xis en el pro gra ma fuen te es el modo de pá ni co don de se
eli mi nan ca rac te res su ce si vos has ta lo grar la sin cro ni za ción con al gu na pa la -
bra lla ve co no ci da y vá li da en el len gua je.

Algu nas otras ac cio nes de re cu pe ra ción de erro res son:

1.  Bo rrar los ca rac te res ex tra ños.

2. I nser tar los ca rac te res fal tan tes.

3. Reem pla zar un ca rác ter in co rrec to por otro co rrec to.

4. T ras po ner dos ca rac te res en po si ción equi vo ca da.

4.7 Alma ce na mien to de en tra da

En todo ana li za dor lé xi co re que ri mos leer el pro gra ma fuen te para po der
ana li zar lo y en tre gar las fi chas al ana li za dor se mán ti co. En mu chos ca sos se
re quie re ver más allá del ca rác ter que he mos leí do para po der sa ber si se ha
en con tra do un le xe ma o un error en la en tra da. Para evi tar la trans fe ren cia de
da tos de en tra da y sa li da en gran des vo lú me nes, se pre fie re uti li zar una me -
mo ria pro vi sio nal de lon gi tud n como al ma ce na je pro vi sio nal para el aná li -
sis.
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En ge ne ral exis ten tres téc ni cas para co di fi car un ana li za dor lé xi co:

1. Usar un pro gra ma ge ne ra dor tal como LEX que usa las ex pre sio nes
re gu la res de un len gua je como base.

2. Escri bir un ana li za dor lé xi co en al gún len gua je de alto ni vel.

3. Escri bir  un analizador léxico usan do en sam bla dor.

Cada una de las tie ne sus ven ta jas y des ven ta jas, pero des gra cia da men te al
ha cer lo en en sam bla dor ase gu ra mos que la eje cu ción se la más rá pi da po si -
ble. Una apro xi ma ción fun cio nal se ría rea li zar lo en len gua je C y so li ci tar la
sa li da como len gua je en sam bla dor que lue go se me jo ra ría a mano.

Una téc ni ca muy uti li za da es con tar con una me mo ria pro vi sio nal di vi di da
en dos par tes de N ca rac te res don de N es usual men te el nú me ro de bytes que
pue den leer se a la vez del dis po si ti vo de en tra da, ge ne ral men te un blo que de
dis co duro o fle xi ble.

Si la me mo ria pro vi sio nal no se lle na por com ple to, se usa un ca rác ter es pe -
cial que sim bo li ce el fin del ar chi vo. Se usan dos apun ta do res para lle var el
con trol de cada  le xe ma que se tra ta de iden ti fi car. Si el apun ta dor de re cho re -
ba sa la mi tad de la me mo ria pro vi sio nal, un nue vo blo que es leí do de la me -
mo ria se cun da ria al blo que iz quier do. Si el apun ta dor de la de re cha re ba sa el
li mi te de la me mo ria pro vi sio nal de la de re cha, un nue vo blo que se lee a ésta.

Este es que ma fun cio na la ma yo ría de las ve ces a me nos que la dis tan cia que
deba re co rre el apun ta dor para re co no cer una fi cha ex ce da a la lon gi tud de la
me mo ria pro vi sio nal.

4.8 Re co no ci mien to de Fi chas

Exis ten ca sos en los que una fi cha o un iden ti fi ca dor, al con tar con las mis -
mas re glas para su cons truc ción, pue den con fun dir se has ta que no exis ta un
sím bo lo que cla ri fi que su sin ta xis, por ejem plo (clá si co de FORTRAN):

DO10I=1,20
DO10I=1+20

En el pri mer caso es el uso de una pa la bra re ser va da, en el se gun do caso una
va ria ble. El pro ble ma se so lu cio na uti li zan do los dos apun ta do res a la me -
mo ria pro vi sio nal de en tra da. Cuan do un caso si mi lar ocu rre, el ana li za dor
debe se guir bus can do ha cia ade lan te en el tex to mo vien do el apun ta dor de la
de re cha mien tras man tie ne fijo el de la iz quier da. Si el ca mi no que se tomo
den tro del dia gra ma de es ta do fi ni to es el equi vo ca do, el apun ta dor de la de -
re cha se re gre sa a su po si ción ori gi nal y se toma otra rama del dia gra ma, si el
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ca mi no fue el ade cua do, el apun ta dor de la iz quier da se mue ve has ta don de
se en cuen tra el de la de re cha. De bi do a esta fun ción de los apun ta do res de la
me mo ria pro vi sio nal se les lla ma cen ti ne las.

Un caso cla ro del uso de cen ti ne las es el caso de re co no cer nú me ros de dis -
tin tos ti pos. En la fi gu ra an te rior, mo di fi ca mos el es ta do 22 de acuer do a la
si guien te fi gu ra:
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Como una pa la bra lla ve si gue las mis mas re glas que los iden ti fi ca do res, po -
de mos se guir la con ven ción de que las pa la bras lla ves son ca sos de ex cep -
ción a la re gla de los iden ti fi ca do res y en ton ces po de mos tra tar las como
iden ti fi ca do res es pe cia les. Una vez lle ga do al es ta do fi nal del dia gra ma, po -
de mos bus car en la ta bla de pa la bras re ser va das, si se tra ta de una pa la bra lla -
ve o si no es un iden ti fi ca dor se debe re gre sar el le xe ma del iden ti fi ca dor y su
apun ta dor a la ta bla des pués de in gre sar lo a la ta bla de sím bo los. Por ejem plo 
re gre sar (<ident>,20).

Ejer ci cio 4.3. Mo di fi que el dia gra ma de la fi gu ra de la sec ción 4.4 para que
se acep te el sig no ** como ex po nen cia ción.

Ejer ci cio 4.4 Agre ge cen ti ne las y me mo ria pro vi sio nal a su pro gra ma.

Ejer ci cio 4.5 Mo di fi que el có di go de su pro gra ma para re co no cer el dia gra -
ma de es ta dos adi cio nal de la fi gu ra an te rior. Use cen ti ne las en su me mo ria
pro vi sio nal.

4.9 Au to ma tas de Esta do Fi ni to

Par cada len gua je de fi ni do por una gra má ti ca re gu lar o ex pre sión re gu lar,
exis te una au tó ma ta de es ta do fi ni to de ter mis ti co para re co no cer el mis mo
len gua je. Un au tó ma ta de es ta do fi ni to se de fi ne como un con jun to de 5 ele -
men tos o com po nen tes de la si guien te for ma:

M=(å,Q,D,q0,F)

El al fa be to å del au tó ma ta de es ta do fi ni to es el mis mo que el de la gra má ti -
ca re gu lar, Q es el con jun to fi ni to de es ta dos de los cua les q0 es uno es pe cí fi co 
lla ma do es ta do ini cial; F es el sub con jun to de Q de es ta dos fi na les o de pa ra -
da. Un es ta do fi nal es cual quier es ta do en el que el au to ma ta pue de de te ner se. 

Un con jun to de re glas de tran si cón lla ma das D, de fi nen cómo el au tó ma ta
avan za de es ta do a es ta do en base a los sím bo los de la “cin ta de en tra da”. Las
tran ci sio nes son una fun ción par cial del es ta do ac tual y del si guien te sím bo lo 

de en tra da: D : Qxå®Q

Para un es ta do A con un sím bo lo de en tra da a a ana li zar, una tran ci sión que
avan za el au tó ma ta al si guien te es ta do B se es cri be como:

d(A,a)=B

Un au tó ma ta de es ta do fi ni to acep ta la ca de na de en tra da si el au tó ma ta se
en cuen tra en su es ta do fi nal y no hay más sím bo los en la cin ta. De otra for ma, 
el au tó ma ta se dice que re cha za o se blo quea cuan do no hay un es ta do de fi ni -
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do de tran si ción para el si guien te sím bo lo de la en tra da o cuan do no hay más
sím bo los en la cin ta y  el au tó ma ta no esta en un es ta do fi nal. Cuan do un au -
tó ma ta re cha za una en tra da, la ca de na no for ma par te del len gua je.

Dos au tó ma tas son equi va len tes si acep tan el mis mo len gua je. Son iso mór -
fi cos si son equi va len tes en sus es ta dos y tran si cio nes, pero los es ta dos no
tie nen el mis mo nom bre. Se les nom bra re du ci dos cuan do no exis te un au tó -
ma ta de es ta do fi ni to equi va len te con me nos es ta dos. En las si guien tes fi gu -
ras mos tra mos un au tó ma ta fi ni to sim ple, uno iso mór fi co y uno equi va len te,
los dos en re la ción al pri me ro.
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Con si de re nue va men te un len gua je que con sis te en to das las ca de nas que
co mien zan con a y con ti núan con cual quier nú me ro adi cio nal de a y b. El au -
to ma ta equi va len te al mos tra do en la fi gu ra an te rior. Su de fi ni ción for mal es:

M=({a,d},{a,B},{d(A,a)=B, d(B,a)=B, d(B,d)=B},A,{B})

El al fa be to con sis te en dos sím bo los: a y d . Exis ten dos es ta dos A y B don de
A es el es ta do ini cial y B es el úni co otro miem bro del con jun to de es ta dos fi -
na les. Exis ten tres tran si cio nes que se mues tran en el dia gra ma por las unio -
nes en tre los círcu los. Este au tó ma ta es re du ci do por que no exis te nin gún
otro con me nos es ta dos.

Si eje cu ta mos el au tó ma ta en la ca de na de en tra da ada, la con fi gu ra ción ini -
cial es (A, ada). Exis te una tran si ción vá li da del es ta do A en el sím bo lo de en -
tra da a por lo que des pués de un mo vi mien to la con fi gu ra ción es (B, da) la

si guien te tran si ción nos lle va a (B, a) y pos te rior men te a (B,Î). B es el es ta do
fi nal por lo que acep ta mos la ca de na ada. Si in ten ta mos eje cu tar el mis mo
au tó ma ta para la ca de na de en tra da dd, des cu bri mos que no hay nin gu na
tran si ción vá li da del es ta do A en el sím bo lo de en tra da d por lo que se blo -
quea y re cha za a dd pues no for ma par te del len gua je.

4.10 Ma ne jo de Erro res
De bi do a la na tu ra le za del pro ce so de pro gra ma ción, un tra duc tor de pro gra mas 

se con fron ta con erro res sin tác ti cos con mu cha fre cuen cia en los pro gra mas.
De bi do a esto, se re quie re de una es tra te gia para tra tar los erro res res pec to a las
re glas que de fi ne el len gua je de pro gra ma ción. La res pues ta a los erro res cae en -
tre el co lap so to tal del sis te ma has ta a la co rrec ción au to má ti ca com ple ta del
pro gra ma fuen te.

Una cla si fi ca ción po si ble de los erro res es la si guien te:

I Res pues tas ina cep ta bles

1. Res pues ta in co rrec ta (el error no se re por ta)

a. El com pi la dor su fre un co lap so y fa lla

b. El com pi la dor cae en un lazo in fi ni to

c. El com pi la dor con ti nua

2. Res pues ta co rrec ta (pero casi sin uti li dad)

a. El com pi la dor re por ta el pri mer error 

y se de tie ne

II Res pues ta acep ta ble

1. Res pues tas po si bles
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a. El com pi la dor re por ta el error y

con ti nua para en con trar otros pos te rio res 

si exis ten.

b. El com pi la dor re por ta el error y lo 

re pa ra si es po si ble, con ti nua y en tre ga

 el có di go co rrec to.

2. Res pues tas im po si bles con la tec no lo gía ac tual

a. El com pi la dor co rri ge el error y

en tre ga el có di go que el

pro gra ma dor in ten ta ba es cri bir.

El ni vel más bajo con sis te en no re por tar nin gún error y se en cuen tra en com pi -
la do res en los que los di se ña do res no pen sa ron que ocu rri ría nada anó ma lo. El
com pi la dor ac túa de te nién do se o ca yen do en la zos in ter mi na bles o peor aún,
en tre gan do có di go que no es vá li do sin re por tar lo.

El si guien te ni vel co rres pon de a uno en el que los di se ña do res pien san que los
erro res son poco fre cuen tes y el com pi la dor sólo es ca paz de re por tar al gu nos de
ellos para, fi nal men te, de te ner se. Esta téc ni ca, aun que aho rra re cur sos de pro -
gra ma ción en la ela bo ra ción del com pi la dor, qui ta mu cho tiem po al usua rio del
len gua je que po dría uti li zar lo me jor en otras áreas de la pro gra ma ción del len -
gua je.

Den tro de las res pues tas de sea das la de me nor gra do es re cu pe rar se de los erro -
res y con sis te en ajus tar las es truc tu ras de da tos in ter nas y la ca de na de en tra da
de for ma tal que el aná li sis pue da con ti nuar como si nada es tu vie se mal. Ideal -
men te el com pi la dor debe re co brar se de es tos erro res de for ma tal que ge ne re
sólo un men sa je des crip ti vo del error y no una ava lan cha de men sa jes ge ne ra dos 
por con ti nuar sin re cu pe rar se com ple ta men te del pri mer error. La ava lan cha se
evi ta ajus tan do al ana li za dor de for ma tal que este lis to para acep tar el res to del
pro gra ma si es vá li do. Mu cho más di fí cil es el evi tar men sa jes de errores múl ti -
ples de bi do a un error úni co, por ejem plo, si no se de cla ra una va ria ble, evi tar
men sa jes de error en to das las lí neas don de apa rez ca la re fe ren cia a la va ria ble
en cues tión.

El si guien te ni vel es el de re pa rar el error y con sis te en mo di fi car el pro gra ma
fuen te o su re pre sen ta ción in ter na para ha cer la sin tác ti ca men te vá li da. Las otras
par tes del com pi la dor pue den con ti nuar su tra ba jo al no exis tir erro res. Se tie ne
la des ven ta ja de que el có di go re sul tan te del com pi la dor es gran de y com ple jo,
pero te ne mos la ven ta ja adi cio nal de po der eje cu tar el pro gra ma para en con trar
erro res que son im po si bles de de tec tar al mo men to de com pi lar. Su uso se li mi ta
a pro gra mas que no se in tro du cen de for ma in te rac ti va sino el lo tes. En el caso
de ter mi na les in te rac ti vas pue de me jor se el re por te del error y de jar que el pro -
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gra ma dor de ci da, esto pue de lle var li ge ra men te más tiem po que si el com pi la -
dor in ten ta re pa rar lo.

El úl ti mo ni vel y más de sea ble es la co rrec ción de erro res. Para este caso se re -
quie re que el com pi la dor sepa más del pro ble ma que el pro gra ma dor por lo que
se  es ta ría ha blan do de ge ne ra do res au to má ti cos de có di go de jan do poco cam po
al pro gra ma dor. Aun que es una si tua ción ideal, poco se pue de ha cer para lle gar
has ta a ella con for mán do nos en ton ces con re por tes exac tos de los erro res o re -
pa ra ción de al gu nos ti pos de erro res del pro gra ma dor. Sin em bar go ca sos como:

If x>10

Pue den co rre gir se au to má ti ca men te a:

If x>10 then  al agre gar la fi cha faltante

4.11 De tec ción de Erro res

4.11.1 La Na tu ra le za de los Erro res

Antes de po der in ten tar el ma ne jo de los erro res, de be mos de de tec tar los. De be -
mos de te ner pre sen te que los erro res sin tác ti cos son dis tin tos en su na tu ra le za a
los se mán ti cos. La sin ta xis de un pro gra ma co rres pon de a su for ma y de ter mi na
si un pro gra ma es le gal o no de acuer do a las re glas de pro gra ma ción del len gua -
je. La se mán ti ca del pro gra ma es su sig ni fi ca do y no va ria en el pro ce so de tra -
duc ción. El pro gra ma fuen te tie ne la mis ma se mán ti ca que la del pro gra ma
ob je to pero usual men te no la mis ma sin ta xis.

Por de fi ni ción, un com pi la dor sólo pue de de tec tar erro res sin tác ti cos. Los erro -
res se mán ti cos se ma ni fies tan sólo al eje cu tar el pro gra ma y no son po si bles de
de tec tar an tes con las téc ni cas ac tua les. Para ello se re quie re un pro gra ma que
ve ri fi que que lo que el pro gra ma dor es cri bió sea lo que se re quie re para el pro -
ble ma en cues tión.

Cual quier des via ción de las re glas de pro gra ma ción de un len gua je dado es lla -
ma do error sin tác ti co. Los erro res sin tác ti cos son de tec ta das en par te, en la ma -
yo ría de los com pi la do res mo der nos, por un ana li za dor li bre de con tex to y el
res to por al gu nos me ca nis mos a la me di da con el uso de ta blas de com pi la ción.
Las dos eta pas son re que ri das pues to que los len gua jes son de fi ni dos por gra má -
ti cas li bres de con tex to y por res tric cio nes sen si bles al con tex to. De bi do a esto,
ha bla mos de erro res li bres de con tex to, los erro res de sin ta xis, y los erro res sen -
si bles al con tex to o res tric cio nes a la gra má ti ca del len gua je.

En mu chos len gua jes se re quie re de de fi ni cio nes ex plí ci tas que po drían de otra
for ma de du cir se del con tex to del pro gra ma, pero esta re dun dan cia in tro du ce
una prue ba para que el com pi la dor pue da de tec tar erro res de in con sis ten cia de
for ma que va yan con tra la se mán ti ca del len gua je. Si de fi ni mos a una va ria ble
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como en te ra y pos te rior men te le asig na mos un va lor de ca de na, el pro gra ma
pue de re por tar un error que de otra for ma pa sa ría inad ver ti do para el com pi la dor 
y pro ba ble men te para el usua rio. En este as pec to los len gua jes que obli gan un
re co no ci mien to de ti pos de for ma “fuer te” evi tan un po si ble es fuer zo ex tra de
par te del pro gra ma dor al pro te ger lo de sus pro pios erro res.

4.11.2 Cómo se De tec tan los Erro res

Las gra má ti cas que de fi nen la sin ta xis de un len gua je usual men te no son li bres
de con tex to. Usual men te se es pe ci fi can en dos par tes: una ri gu ro sa gra má ti ca li -
bre de con tex to que de fi ne un con jun to del len gua je y un jue go de res tric cio nes
sen si ti vas al con tex to so bre la sin ta xis li bre de con tex to. Como con se cuen cia de
esto, los erro res son de tec ta dos de dos for mas:

· Los erro res en la sin ta xis li bre de con tex to del pro gra ma fuen te son las más
fá ci les de en con trar de bi do a las es pe ci fi ca cio nes pre ci sas de la sin ta xis.

· Los erro res pue den de tec tar se tam bién por ve ri fi ca cio nes de la sin ta xis
sen si ti va al con tex to del pro gra ma fuen te. Los erro res en este tipo in clu yen los
de de fi ni ción de tipo en va ria bles y ex pre sio nes y son di fí ci les de de tec tar en
for ma efec ti va de bi do a lo vago e im pre ci so de las des crip cio nes pro pues tas
para la sin ta xis li bre de con tex to.

Los erro res li bres de con tex to se de tec tan por me dio de al go rit mos de aná li sis
di ri gi do a la sin ta xis. Estos ana li za do res con sis ten de al go rit mos ge ne ra les ma -
ne ja dos por ta blas y por las ta blas que se ge ne ran de la gra má ti ca li bre de con -
tex to del len gua je. De bi do a que el al go rit mo de aná li sis y de ge ne ra ción de
ta blas se de fi ne en for ma pre ci sa, se pue de pro bar que el ana li za dor acep ta pre -
ci sa men te el len gua je de fi ni do por la gra má ti ca par ti cu lar. Un error li bre de con -
tex to en el pro gra ma fuen te es de tec ta do cuan do el al go rit mo de aná li sis
en cuen tra un error en las ta blas. Cuan do esto ocu rre, el ana li za dor lla ma a una
sub ru ti na de re cu pe ra ción y re pa ra ción para el ma ne jo de los erro res.

Es de sa for tu na do que la ma yo ría de los com pi la do res mo der nos uti li cen téc ni -
cas a la me di da para la de tec ción de erro res pues aun que en mu chos ca sos son
efi cien tes, di rec tas y con cep tual men te sim ples, no de fi nen el pro ble ma for mal -
men te. Al no de fi nir el pro ble ma de ma ne ra for mal, no se pue de pro bar si el  mé -
to do es co rrec to y efec ti vo. De pen den en te ra men te del cui da do que los
di se ña do res del com pi la dor pon gan en su aná li sis.

No im por tan do qué tan for ma les sean los mé to dos de aná li sis sin tác ti co de las
gra má ti cas li bres de con tex to, casi to dos los com pi la do res uti li zan mé to dos a la
me di da para ve ri fi car la sin ta xis sen si ti va al con tex to. Ta les ve ri fi ca cio nes in -
clu yen ase gu rar se de que las va ria bles cons tan tes, eti que tas y nom bres de pro -
ce di mien to es tén de fi ni dos y ten gan los atri bu tos co rrec tos para el con tex to en
el cual ocu rren. En el di se ño de len gua jes de pro gra ma ción se in ten ta man te ner
la sin ta xis de las ope ra cio nes si mi la res para to dos los ti pos de da tos. De bi do a
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esto los erro res en los atri bu tos de los ope ra do res usual men te tie nen efec tos más
lo ca li za dos que los erro res li bres de con tex to por lo que es más fá cil re cu pe rar se
de es tos erro res.

4.11.3 ¿Dón de se de tec tan los erro res?

Es po si ble que la de tec ción del error no ocu rra has ta que el ana li za dor haya pro -
ce di do una dis tan cia ar bi tra ria más allá del pun to  don de el error tuvo lu gar: 

a=b+c

THEN x=x-2 ;

ELSE x=x+1 ;

En este ejem plo está cla ro para casi cual quier pro gra ma dor que el error es una
fi cha del tipo IF que fal ta. El pun to don de se lo ca li za THEN es el mí ni mo don de
el error se pue de de tec tar en un ana li za dor de iz quier da a de re cha. Cuan do nues -
tros ojos al can zan este pun to so mos ca pa ces rá pi da men te de sal tar ha cia atrás
para des cu brir el pun to exac to del error.

Se pue de co di fi car un ana li za dor que sal te ha cia atrás para en con trar el error,
pero el pro ce so en ge ne ral lle va de ma sia do tiem po para ser prác ti co. Algu nos
au to res ofre cen al go rit mos para re pa rar un pro gra ma in vá li do y trans for mar lo
en uno vá li do lo más pró xi mo al erró neo. El al go rit mo toma un nú me ro de pa sos
pro por cio nal a n3  don de n re pre sen ta el nú me ro de sím bo los del pro gra ma fuen -
te.

Se debe re cal car que un com pi la dor usual men te no es ca paz de de ter mi nar la
cau sa de un error aun que este se de tec te de in me dia to. El error pue de de ber se a
un error de me ca no gra fía, un des cui do del pro gra ma dor o una fal ta de en ten di -
mien to del len gua je de pro gra ma ción. Mien tras más pron to se de tec te el error
hay más pro ba bi li dad de que el com pi la dor pue da tra tar de adi vi nar la cau sa y
to mar la ac ción co rrec ti va ade cua da.

4.11.4 Re por te de Erro res

Para que la de tec ción efec ti va de erro res ten ga un va lor para el pro gra ma dor,
cada error, una vez de tec ta do, debe re por tar se de una for ma cla ra y pre ci sa. En
las pe que ñas apli ca cio nes se pue den uti li zar ru ti nas es tán da res de im pre sión del
len gua je en el cual el com pi la dor fue pro gra ma do para im pri mir un bre ve men -
sa je al usua rio. Por el con tra rio, en las apli ca cio nes gran des, se re quie re ge ne rar
muy bue nos re por tes de erro res para po der de tec tar los efi cien te men te de par te
del pro gra ma dor.

Exis ten aún com pi la do res que con fron tan al usua rio con men sa jes ta les como:
“error 221-34” o, pero aún “erro de tipo des co no ci do”. El usua rio debe re fe rir se, 
en ton ces, a un ma nual de ex pli ca cio nes que pro vee el au tor del com pi la dor don -
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de qui zá en cuen tre una ex pli ca ción. La ten den cia ac tual es ge ne rar men sa jes en
len gua je na tu ral sin abre via cio nes. Una de las for mas de ha cer esto es pro du cir
có di gos de error del com pi la dor, guar dar los en un ar chi vo tem po ral y de pen der
de una eta pa fi nal para reem pla zar el có di go por el men sa je co rres pon dien te e
im pri mir lo.

En los men sa je de error se debe in cluir cual quier in for ma ción que el com pi la -
dor co noz ca y pue da uti li zar se para que el usua rio dis cier na la cau sa del error ;
tal in for ma ción pue de in cluir apun ta do res, nom bres, atri bu tos, etc. Toda esta in -
for ma ción se debe ex pre sar en tér mi nos de len gua je fuen te y debe orien tar se ha -
cia el usua rio. Si es po si ble debe in cluir se al gu na su ge ren cia de re pa ra ción así
como una nota acer ca de su po si ble cau sa. El pro ble ma ma yor de este tipo de in -
for ma ción en un com pi la dor di ri gi do por sin ta xis es que la in for ma ción es en te -
ra men te em pí ri ca y no pue de ge ne rar se me dian te un al go rit mo.

To das es tas so lu cio nes son mu cho más fá ciles de pro po ner que de rea li zar. Una
pro pues ta útil ha sido cons truir un ge ne ra dor de men sa jes fle xi ble que in ter pre ta 
pa tro nes de men sa jes com ple jos. Esto se con tro la por me dio de dos ta blas para
la ge ne ra ción de men sa jes de error. Cuan do un error se de tec ta, el ge ne ra dor de
men sa jes es lla ma do con un nú me ro de error. El nú me ro de error in di ca el men -
sa je a im pri mir se y es uti li za do como un ín di ce a la ta bla de erro res. El ren glón
se lec cio na do de la ta bla por el ín di ce con tie ne dos cam pos: El ni vel de se ve ri dad 
del error que cau só el men sa je y un cam po apun ta dor a la ta bla de men sa jes que
in di can el pa trón para el men sa je de error.

Se debe per mi tir al usua rio de ter mi nar a qué ni vel de se ve ri dad tra ba ja rá el
com pi la dor, por ejem plo, el usua rio pue de su pri mir to das las ad ver ten cias y
men sa jes de error ino cuos y aten der so la men te los más gra ves. El pa trón de
men sa jes con sis te en una se cuen cia de fra ses; cada fra se co mien za con una le tra
es pe ci fi can do qué tipo de fra se es  y pue de con te ner otros pa tro nes de pen dien do
del error. De esta for ma  las áreas co mu nes de error son lo ca li za das en el mis mo
si tio.

El cen tra li zar el ge ne ra dor de men sa jes tie ne va rias ven ta jas prác ti cas: Pro -
mue ve la con sis ten cia de la for ma y el con te ni do de los men sa jes de error y de bi -
do a que va rios men sa jes tie nen en co mún otros men sa jes, el es pa cio to tal
con su mi do por el tex to se re du ce. Sin el ge ne ra dor cen tral exis ti ría mu cho có di -
go re dun dan te aso cia do a la im pre sión de men sa jes. De bi do a que la es tra te gia
del ge ne ra dor de men sa jes se en cap su la en un mó du lo es fá cil de mo di fi car y fa -
ci li ta la co lec ción de es ta dís ti cas con cer nien tes a erro res y men sa jes. Por ejem -
plo es po si ble con tar el nú me ro de erro res aso cia dos a una lí nea en par ti cu lar y
evi tar más erro res para esa lí nea. 

Una vez que un error sin tác ti co ha sido re por ta do es ne ce sa rio re co brar se o re -
pa rar lo de for ma que el aná li sis pue da con ti nuar. Sin este paso cru cial sólo un
error pue de de tec tar se en cada com pi la ción. La re cu pe ra ción de erro res es la lla -
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ve para ha cer que un com pi la dor sea útil en las pri me ras fa ses del de sa rro llo de
un pro gra ma.

4.12 Re cu pe ra ción de Erro res
Exis te un equi li brio de li ca do en tre el ana li za dor y los erro res que éste en cuen -

tra. De pen dien do en el mé to do de aná li sis uti li za do, el de se qui li brio que in tro -
du ce un error se de tec ta de in me dia to o sólo has ta que este es muy ines ta ble.
Inten tar ig no rar el error nos lle va al co lap so to tal del sis te ma.. La meta de todo
mé to do de re cu pe ra ción de erro res es res tau rar el equi li brio ori gi nal del aná li sis
para que este pue da con ti nuar de for ma sig ni fi ca ti va y si es que exis ten otros
erro res sin tác ti cos es tos pue dan de tec tar se.

Exis te un gran nú me ro de di fe ren tes mé to dos de aná li sis sin tác ti co en uso y es,
por lo tan to, di fí cil de ha cer co men ta rios ge né ri cos de mé to dos de re cu pe ra ción
de erro res. Para la si guien te dis cu sión, de sa rro lla mos un mé to do sin tác ti co de
aná li sis y dis cu ti mos las es tra te gias de re cu pe ra ción de erro res para el mis mo.

La ma yo ría de los más po pu la res mé to dos de aná li sis uti li zan los si guien tes ele -
men tos:

1) U na pila para al ma ce nar el las for mas de sen ten cias cons trui das por el aná li sis.

2) U na ca de na de ca rac te res de en tra da a
1
, a

2
, ... ,a

n
 que con tie nen las fi chas del

pro gra ma.

3) U no o más ta blas de sím bo los que se usan para lle var la pis ta a los atri bu tos de las
va ria bles y los iden ti fi ca do res. Estas ta blas son usa das por el ana li za dor para
ve ri fi car la sin ta xis sen si ble al con tex to de un pro gra ma.

En este mo de lo el error es de tec ta do cuan do el sím bo lo ac tual ai es in vá li do en
el con tex to en que apa re ce. En un aná li sis de iz quier da a de re cha, la pila y las ta -
blas de sím bo los re pre sen tan el con tex to iz quier do del error y los sím bo los de
en tra da aún no pro ce sa dos ai+1, ai+2, an con tie nen el con tex to de re cho del error. La
re cu pe ra ción se rea li za al mo di fi car las ta blas y pila (con tex to iz quier do), la ca -
de na de en tra da (con tex to de re cho) o las dos has ta la con fi gu ra ción del aná li sis
sea le gal.

4.12.1 Mé to dos de Re cu pe ra ción a la Me di da

El mé to do pre fe ri do en mu chos com pi la do res para la co rrec ción de erro res es
uno in for mal a la me di da. La por ción del pro gra ma que en cuen tra un error lla ma 
a una sub ru ti na es pe cia li za da que ma ne ja cier tos ti pos de error. La ac ción que la
ru ti na toma es de ci di da por el di se ña dor del com pi la dor cuan do ésta es co di fi ca -
da.

Los mé to dos a la me di da fun cio nan siem pre y cuan do los erro res sin tác ti cos
en con tra dos sean del tipo an ti ci pa do por los di se ña do res pero es su ma men te di -
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fí cil pre de cir todo tipo de error por lo que es tos mé to dos tien den a de sem pe ñar se 
errá ti ca men te en caso de erro res no con si de ra dos en el di se ño. Otra des ven ta ja
más es que se debe in ver tir mu cho es fuer zo en su ela bo ra ción sin re sul ta dos es -
pec ta cu la res.

La ven ta ja pri ma ria de es tos mé to dos re si de en que el di se ña dor uti li za su in tui -
ción para re cu pe rar se de erro res sin tác ti cos y pue de agre gar los a la gra má ti ca en
for ma de pro duc cio nes de error. Estas pro duc cio nes sólo ac túan cuan do se ha
en con tra do un error sin tác ti co y todo el sis te ma pue de per ma ne cer ge né ri co al
agre gar es tas pro duc cio nes. Algu nos au to res usan es que mas sen ci llos en los
que la re cu pe ra ción se lo gra por me dio de ta blas de error y des car tan do la fra se
que pro du jo el error. Otros per mi ten al ana li za dor con ti nuar has ta en con trar otro 
sím bo lo que per te nez ca al len gua je y pue dan ge ne rar una fi cha de error.

Al aAne xar pro duc cio nes ex tras para los erro res en la gra má ti ca ha cen que ésta
crez ca de for ma que pue da lle gar a ser tan gran de que sea im po si ble de al ma ce -
nar en la me mo ria de una má qui na de ter mi na da. Exis te tam bién el pro ble ma de
que exis tan mu chos erro res no con si de ra dos en la gra má ti ca ha cién do la ines ta -
ble para el usua rio.

4.12. 2 Re cu pe ra ción Di ri gi da a la Sin ta xis

Se ha rea li za do mu cha in ves ti ga ción en de sa rro llar al go rit mos que ope ren con
las es truc tu ras de da tos de los ana li za do res li bres de con tex to de va rios ti pos de
for ma tal que con ti núen des pués de lo ca li zar un error de sin ta xis.

En uno de ellos la re cu pe ra ción su ce de en dos fa ses:

En la pri me ra de ellas, lla ma da de con den sa ción, se in ten ta ana li zar las sen ten -
cias en la pila y en la par te aún no-leí da de la en tra da de for ma tal que mu cha de
esta in for ma ción se use en la se gun da fase. Pri me ro se in ten ta una bús que da ha -
cia atrás para in ten tar una re duc ción de la for ma de sen ten cia. Tal re duc ción
con sis te en reem pla zar el lado de re cho de al gu nas pro duc cio nes de la gra má ti ca
con las del lado iz quier do de esa pro duc ción. Cuan do to das las po si bles re duc -
cio nes de la cima de la pila se han rea li za do, el me ca nis mo de re cu pe ra ción in -
ten ta un mo vi mien to ha cia ade lan te que con sis te en ana li zar la por ción de la
en tra da in me dia ta men te des pués del error. El mo vi mien to ha cia ade lan te se de -
tie ne cuan do se en cuen tra un se gun do error o cuan do no se pue de eje cu tar nin -
gún aná li sis sin usar el con tex to que pre ce de al pun to de error.

Por ejem plo en la gra má ti ca re gu lar

<sen ten cias> ::= <sen ten cia> ; <sen ten cias> | <sen ten cia>

y el error en la pri me ra sen ten cia de este pro gra ma en ALGOL:

BE GIN a:=a-2
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b:=b-1;

c:=a+b

END;

Cuan do se de tec ta la fal ta del pun to y coma, te ne mos la pila de la si guien te for -
ma:

... BEGIN <id>:=<id>-<en te ro>, sien do b el si guien te ca rác ter, re du ci mos la
pila con una bús que da ha cia atrás has ta ... BEGIN <sen ten cia> y re pre sen ta mos
el error con ? y con ti nua mos ha cia ade lan te has ta el pun to:

BEGIN <sen ten cia>?<sen ten cias> END

don de se re quie re de una re duc ción y se pasa a la si guien te fase.

La se gun da fase con sis te en una com pa ra ción de pa tro nes de los ele men tos de
la cima de la pila de aná li sis en un in ten to de en con trar una pro duc ción de la gra -
má ti ca cuyo lado de re cho sea si mi lar a los sím bo los en con tra dos en la pila. La
par te su pe rior de la pila se ajus ta en ton ces para que sea igual al lado de re cho de
la pro duc ción o el prin ci pio de la pro duc ción. El si guien te sím bo lo de la pila se
con si de ra tam bién para es co ger el cam bio que se hace a la pila.

Si in ser ta mos un pun to y coma en el pun to de error po de mos ha cer la re duc ción
de <sen ten cia>?<sen ten cias> a <sen ten cias> aun que la co rrec ción no es ne ce -
sa ria men te así de sim ple. De be mos eva luar cui da do sa men te el cos to de tra tar de 
rea li zar una re cu pe ra ción en tér mi nos de tiem po y es fuer zo com pu ta cio nal. A
ma yor cos to, me nor con ve nien cia de ha cer la co rrec ción.

4.12.3 Re cu pe ra ción de Erro res Se cun da ria

Algu nas es tra te gias de re cu pe ra ción de erro res no tie nen éxi to en su ta rea, de -
be mos en ton ces re cu rrir a otras téc ni cas se cun da rias de “res pal do” para cuan do
el sis te ma fa lla. Los mé to dos usua les son los de modo pá ni co y el de bo rrar uni -
da des.

El modo pá ni co con sis te en eli mi nar ca rac te res de la en tra da has ta que se en -
cuen tra un nue vo de li mi ta dor que pue de con si de rar se como fir me, como por
ejem plo el sím bo lo ;. En mu chos com pi la do res este modo es el úni co dis po ni -
ble.

El bo rra do de uni da des se re fie re a qui tar toda la es truc tu ra del len gua je de fec -
tuo sa para po der con ti nuar el aná li sis. El efec to neto es igual al del modo de pá -
ni co pero con la ven ta ja de que en el res to del pro gra ma se con ser va la uni dad
se mán ti ca.
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4.12.4 Re cu pe ra ción Sen si ble al Con tex to

La re cu pe ra ción li bre de con tex to ha sido más es tu dia da de bi do a que la sen si -
ble al con tex to no es ade cua da para su for ma li za ción. La ve ri fi ca ción sen si ble al 
con tex to se rea li za usual men te a la me di da, pues las res tric cio nes son tam bién a
la me di da.

La for ma más efi cien te de re co brar se de erro res sen si bles al con tex to pa re ce ser 
re por tar el error, ig no rar lo y des ha bi li tar la por ción ge ne ra do ra de có di go del
com pi la dor (como el pro gra ma no es vá li do sin tác ti ca men te, no es po si ble ge ne -
rar có di go). La sin ta xis sen si ti va al con tex to se es pe ci fi ca como una res tric ción
en un len gua je mu cho más gran de li bre de con tex to, por lo tan to, los erro res de
este tipo son de efec to muy lo cal y poco se pue de ha cer para re cu pe rar se de
ellos.

4.13 Re pa ra ción de Erro res
La re pa ra ción de erro res ga ran ti za la va li dez sin tác ti ca de la re pre sen ta ción in -

ter me dia del pro gra ma fuen te, por lo que el com pi la dor pue de ha cer una ve ri fi -
ca ción com ple ta del pro gra ma y tra du cir sus por cio nes vá li das.

De be mos re cor dar que los al go rit mos exis ten tes son cos to sos en tér mi nos de
re cur sos y no siem pre dan bue nos re sul ta dos.

4.13.1 Re pa ra ción a la Me di da

No vale mu cho la pena men cio nar la pues de pen den de cada di se ña dor y casi
nin gu no esta dis pues to a dis cu tir sus téc ni cas.

4.13.2 Re pa ra ción Di ri gi da a la Sin ta xis

Este tipo de re pa ra ción pue de for ma li zar se con un al go rit mo y mu chos han sido 
pro pues tos. Entre ellos ana li za mos uno muy sen ci llo. Re cor de mos que un ana li -
za dor de arri ba ha cia aba jo tra ta de cons truir un ár bol sin tác ti co que des cri be al
pro gra ma fuen te. Se hace esto al re pe tir los reem pla zos de los sím bo los de la iz -
quier da no ter mi na les con las pro duc cio nes de la de re cha es pe ci fi ca das en la
gra má ti ca. Un error es de tec ta do cuan do el cre ci mien to ha cia aba jo del ár bol de
sin ta xis re quie re de un sím bo lo en par ti cu lar que no este pre sen te en la gra má ti -
ca.

La es tra te gia de re pa ra ción de erro res es re la ti va men te sen ci lla. Cuan do un ár -
bol de sin ta xis exi ge que un sím bo lo ter mi nal en par ti cu lar ocu rra en la ca de na
de en tra da y este no ocu rre, el al go rit mo in ser ta el sím bo lo re que ri do en la ca de -
na de en tra da. En al gu nos ca sos se re quie re uno de va rios sím bo los ter mi na les,
nin gu no de los cua les ocu rre en la ca de na de en tra da. En este caso se ma ne ja un
vec tor de cos to de in ser ción y el al go rit mo tra ta de ma ne jar el me nor cos to de
cada in ser ción.
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En al gu nos ca sos el al go rit mo fa lla al ha cer las re pa ra cio nes sin tác ti cas por lo
que se pro po ne al gu nas ve ces cier tas sus ti tu cio nes a ni vel lí nea como se ría la
eli mi na ción com ple ta de la lí nea con error. Cuan do se tra ta de va ria bles, cons -
tan tes o iden ti fi ca do res, po de mos rea li zar va rios ti pos de sus ti tu cio nes, por
ejem plo “?” para ca de nas de ca rac te res, 1 para cons tan tes y NIL para iden ti fi ca -
do res.

4.13.3 Co rrec ción de la Orto gra fía

Como las pa la bras lla ve for man una gran par te del len gua je, pue de jus ti fi car se
in ver tir re cur sos en re pa rar erro res de or to gra fía del pro gra ma dor. Mor gan, H.L. 
en “Spe lling Co rrec tion in Systems Pro gram ming” pro po ne el si guien te al go rit -
mo para re pa rar erro res de or to gra fía in ten tan do sus ti tuir la pa la bra por una que
se apro xi me y sir va al con tex to:

REPARA(sujeto)

1. Generar todas las posibles reparaciones

I¬{i|i es un identificador o palabra llave

 e i puede ocurrir en el contexto ac tual}

2. Encontrar una reparación cercana

REPETIR para toda jÎI

Si COMPARA(sujeto,j)

REGRESA (j)

3. No se pudo encontrar una reparación cercana

REGRESA(fallo)

El al go rit mo COMPARA re gre sa ver da de ro si se cum ple con al gu na de las si -
guien tes con di cio nes:

1. Un sím bo lo cam bia

2. Un sím bo lo no exis te

3. Un sím bo lo está de más

4. Dos sím bo los ad ya cen tes es tán trans pues tos

Este al go rit mo no efec túa re pa ra cio nes en ca de nas de me nos de tres ca rac te res
por no con si de rar se efi cien te.

FUNCION COMPARA(S,T)

1. Encuentra longitud de S y T

ls¬LONGITUD(S)

lt¬LONGITUD(T)

SI ls<3 ó lt<3 ó ABSOLUTO(ls-lt)>1

ENTONCES REGRESA(fallo)

igual¬verdadero

2. Encuentra primera posición donde S y T difieren
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REPETIR PARA j=1,2,...,MINIMO(ls,lt)

SI SUBCADENA(S,j,1)¹SUBCADENA(T,j,1)

ENTONCES igual¬falso

SALIR DE LAZO

3. S y T son iguales y difieren sólo en un carácter al fi nal

SI igual

REGRESA(verdadero)

4 Verifica transposición de un carácter

SI ls=lt

ENTONCES SI j<ls

ENTONCES

SI SUBCADENA (S,j+1,1) =  SUBCADENA (T,j,1) y

  SUBCADENA(S,j,1)=SUBCADENA(t,j+1,1)

ENTONCES j¬j+1

SI SUBCADENA(S,j+1)=SUBCADENA(T,j+1)

ENTONCES REGRESA(falso)

SINO REGRESA (verdadero)

SINO (verifica inserción o borrado)

SI ls>lt

ENTONCES

SI SUBCADENA(T,j)=SUBCADENA(S,j+1)

ENTONCES REGRESA(verdadero)

SINO REGRESA(falso)

SINO SI SUBCADENA(S,j)=SUBCADENA(T,j+1)

ENTONCES REGRESA(verdadero)

SINO REGRESA(falso)
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5.  Ma ne jo de Ta blas de Sím bo los

5.1 Obje ti vos

· Com pren der la se pa ra ción del aná li sis lé xi co del se mán ti co

· Usar eficientemente las tablas de símbolos dentro de un compilador

5.2 Intro duc ción

Las ta blas de sím bo los, tam bién lla ma das de iden ti fi ca do res o de nom bres,
nos asis ten en dos im por tan tes ta reas:

· Ve ri fi car si la se mán ti ca del pro gra ma es co rrec ta

· Au xi liar en la ge ne ra ción de có di go

Las dos fun cio nes son lo gra das al in ser tar y re cu pe rar de las ta blas de sím -
bo los los atri bu tos de las va ria bles usa das en el pro gra ma fuen te. Estos atri -
bu tos, ta les como nom bre, tipo, di rec ción y di men sión de las va ria bles se
en cuen tran de for ma ex plí ci ta en las de cla ra cio nes del pro gra ma o de for ma
im plí ci ta en el con tex to en el que la va ria ble apa re ce en el pro gra ma. En este
pun to no nos in te re sa cómo son ma ne ja das las de cla ra cio nes, sino cómo se
or ga ni za, crea y bus ca en las ta blas de sím bo los.

5.3 Pers pec ti va

Re cuer de como el ana li za dor lé xi co de tec ta los iden ti fi ca do res al bus car
pri me ro una uni dad lé xi ca ais la da en una ta bla de pa la bras re ser va das o lla -
ve. Si la uni dad lé xi ca es en con tra da, su apun ta dor en la ta bla es la sa li da del
ana li za dor. Este va lor del apun ta dor se usa en par tes sub se cuen tes del pro ce -
so de com pi la ción para iden ti fi car a las pa la bras así ais la das. Si el va lor lé xi -
co no se en cuen tra en la ta bla, se su po ne que es un iden ti fi ca dor y su fi cha es
la sa li da del ana li za dor.

Las ru ti nas de ma ne jo de las ta blas con sis ten prin ci pal men te de dos ope ra -
cio nes fun da men ta les:
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· Bus car en la ta bla

· Inser tar en la ta bla

Den tro del pro ce so de bús que da nos in te re sa el apun ta dor de la ta bla don de
se en cuen tra la pa la bra lla ve, en caso de que no se en cuen tre, de be mos pa sar
a la fase de in ser ción en la ta bla con su ca de na de ca rac te res y su fi cha.

En el caso de las pa la bras re ser va das, po de mos in tro du cir las a la ta bla de
sím bo los con su ca de na de ca rac te res y su fi cha que co rres pon de a la mis ma
ca de na de ca rac te res. Por ejem plo PRINTF se pue de in tro du cir como
(“PRINTF”,PRINTF), el pri mer ele men to co rres pon de a la ca de na y el se -
gun do a su fi cha. Cual quier bús que da pos te rior de una pa la bra re ser va da no
per mi te uti li zar la como iden ti fi ca dor pues ya exis ten en la ta bla.

Las ta blas de sím bo los son ta blas vo lá ti les y di ná mi cas pues to que con ti nua -
men te son ac tua li za das agre gan do les ele men tos y en al gu nos ca sos bo rran -
do los. Mien tras que las téc ni cas de bús que da que dis cu ti re mos, como las
li nea les, las bi na rias y las de Hash, se pue den apli car a ta blas es tá ti cas y vo lá -
ti les, man te ner una ta bla vo lá til es mu cho más di fí cil que ha cer lo con una es -
tá ti ca, tal como una ta bla de pa la bras re ser va das, que no cam bia nun ca.

Es po si ble dar se cuen ta de la im por tan cia de una ta bla en ten dien do que toda
apa ri ción de un iden ti fi ca dor ge ne ra una in te rac ción con ella. Si el pro ce so
de man te ner y bus car en la ta bla no es el ade cua do, debi do a esta in te rac ción
con ti nua,  se con su men gran des re cur sos de tiem po y me mo ria por lo que
exis te una gran mo ti va ción para el es tu dio de los mé to dos más efi cien tes de
man te ner y bus car en una ta bla.

El pun to exac to don de la tra duc ción in te rac tua con la ta bla de pen de pri mor -
dial men te del nú me ro de pa sos del com pi la dor. En el caso de un com pi la dor
de mu chos pa sos, la ta bla de sím bo lo es crea da du ran te el pro ce so del aná li -
sis lé xi co y los apun ta do res de las va ria bles a la ta bla de sím bo lo for man par -
te de la ca de na de fi chas pro du ci das por el ana li za dor. El ana li za dor
sin tác ti co re ci be la ca de na de fi chas, ve ri fi ca su sin ta xis y ge ne ra un ár bol de
aná li sis o al gu na otra for ma co di fi ca da de este ár bol. Las ho jas de ár bol con -
tie nen apun ta do res a la ta bla de sím bo los y so la men te en las fa ses de ve ri fi -
ca ción se mán ti ca y ve ri fi ca ción de có di go se agre gan los atri bu tos aso cia dos
a los sím bo los que con tie ne la tabla.

Se han rea li za do in ten tos para asig nar los atri bu tos a la ta bla de sím bo los en
otros pun tos del pro ce so de tra duc ción, prin ci pal men te en la fase del aná li sis
lé xi co, pero el pro ce so es com pli ca do por el tipo de aná li sis re que ri do para
ello.
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Una se gun da op ción para agre gar los atr i bu tos es cuan do el aná li sis lé xi co-sin -
tác ti co y la fase de ge ne ra ción de có di go se com ple tan en una sola pa sa da; como
re sul ta do es po si ble que la fase de ge ne ra ción de có di go re co noz ca que se está
pro ce san do una sen ten cia de de cla ra ción an tes de que toda esta sen ten cia sea
ana li za da. Esto ayu da in men sa men te, pues los atri bu tos de la ta bla son iden ti fi -
ca dos du ran te la ge ne ra ción de có di go y sólo un mo du lo in te rac túa con la ta bla
de sím bo los.

En re su men se su gie re que en los com pi la do res de va rios pa sos los nom bres
de las va ria bles sean in ser ta dos en la ta bla de sím bo los du ran te el aná li sis lé -
xi co, y los otros atri bu tos de la va ria ble, asig na dos du ran te la ge ne ra ción de
có di go. Si las fa ses de aná li sis lé xi co, aná li sis sin tác ti co y ge ne ra ción de có -
di go se com bi nan en una sola pa sa da la in te rac ción con la ta bla de sím bo los
pue de con fi nar se a la fase de ge ne ra ción de có di go.

5.4 Con te ni do de la ta bla de sím bo los.

Una ta bla de sím bo los usual men te se for ma por una se rie de ren glo nes, cada
una de los cua les con tie ne una lis ta de los va lo res de atri bu tos que es tán aso -
cia dos con una va ria ble en par ti cu lar, ta les como su tipo, di men sión, lí nea en
la que fue ron de cla ra das, etc. El tipo de atri bu tos de la ta bla de sím bo los de -
pen de en al gún gra do de la na tu ra le za del len gua je de pro gra ma ción para el
cual se es cri ba el len gua je, por ejem plo si el len gua je no tie ne ti pos, el atri bu -
to de tipo no se re quie re. La si guien te lis ta de atri bu tos son can di da tos para
apa re cer en la ta bla de sím bo los.

1.- Nom bre de la va ria ble

2.- Tipo

3.- Di men sión o nú me ro de pa rá me tros para un pro ce di mien to.

4.- Lí nea del pro gra ma fuen te en la cuá l la va ria ble fue de cla ra da.

5.- Lí neas del pro gra ma fuen te en las que se hace re fe ren cia a la va ria ble.

6.- Cam po de liga para lis ta dos en or den al fa bé ti co.

7.- Di rec ción del có di go ob je to aso cia da a cada va ria ble

El nom bre de la va ria ble siem pre debe re si dir en la ta bla de sím bo los pues to
que es el me dio por el cual una va ria ble en par ti cu lar es iden ti fi ca da para su
aná li sis se mán ti co y la ge ne ra ción del có di go. Un pro ble ma ma yor es que las
va ria bles pue den te ner dis tin tas lon gi tu des y es un des per di cio re ser var es -
pa cio que pro ba ble men te no sea uti li za do en un cam po fijo.

Aun que exis ten va rias for mas de ma ne jar el al ma ce na je del nom bre de las
va ria bles, se ña la re mos los dos más po pu la res:
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a) De fi nir de an te ma no una lon gi tud má xi ma para las va ria bles y
al ma ce nar el nombre jus ti fi ca do a la iz quier da. Con esto ob te ne mos un
ac ce so rá pi do a la ta bla pero no exis te gran  efi cien cia en los re cur sos de
me mo ria.

b) Uti li zar un arre glo li neal don de se co lo can cada uno de los nom bres
se gui do por un se pa ra dor y co lo car una ca de na des crip ti va en un cam po
de lon gi tud fija en la ta bla que apun ta a este arre glo li neal. Este mé to do
tie ne la ven ta ja de ser efi cien te en el al ma ce na je pero len to en el ac ce so
pues de be mos de pa sar por el apun ta dor de la ta bla.

En el pro ce so de com pi la ción, una di rec ción del có di go ob je to se debe aso -
ciar con cada va ria ble en el pro gra ma. Esta di rec ción dic ta la lo ca li dad re la ti -
va para los va lo res de la va ria ble al mo men to de la eje cu ción La di rec ción
del có di go ob je to se in tro du ce en la ta bla cuan do una va ria ble es de cla ra -
da (cuan do se en cuen tra por pri me ra vez), ésta es re cu pe ra da cuan do la
va ria ble es re fe ren cia da en el có di go fuen te y pos te rior men te es usa da
por las ins truc cio nes ob je to que usan su va lor. En len gua jes que no re -
quie ren de al ma ce na mien to di ná mi co, la di rec ción se asig na en for ma se -
cuen cial co men zan do con el 1.

El atri bu to se asig na a la ta bla cuan do los len gua jes tie nen ti pos im plí ci -
tos o ex plí ci tos (la ma yo ría de los len gua jes) y es muy im por tan te para
ha cer las va li da cio nes se mán ti cas. El tipo de va ria ble tam bién es un in di -
ca ti vo de cuan ta me mo ria se re quie re asig nar a di cha va ria ble du ran te la
eje cu ción del pro gra ma. Nor mal men te el tipo de va ria ble se co di fi ca
como un nú me ro, por ejem plo 1=en te ra, 2=real, etc.

La di men sión de un arre glo y el nú me ro de ele men tos es im por tan te para
cal cu lar la di rec ción en me mo ria de cada uno de sus va lo res y para la ve ri -
fi ca ción se mán ti ca. El nú me ro de pa rá me tros que se pa san a una fun ción
o pro ce di mien to debe coin ci dir con su de fi ni ción y para pro pó si tos de al -
ma ce na mien to se pue den guar dar como la di men sión de un arre glo.

Una ayu da im por tan te para el pro gra ma dor es la re fe ren cia cru za da de
una va ria ble. Exis te un pro ble ma cuan do el nú me ro de lí neas don de se re -
fe ren cia la va ria ble es muy gran de y en esos ca sos se pre fie re al ma ce nar
un apun ta dor a otro arre glo don de se guar dan los nú me ros de lí nea.
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Nombre Tipo Dimensión Declarado en Referencia

resp real 0 5 11, 23, 34

sino carácter 1 10 99,100,101

califica matriz 10 11 12,20,32

b real 0 5 11,23,34

M entero 0 10 99,100,101

x3 real 0 11 12,20,32

nombre carácter 15 12 12,13,19

5.5 Ope ra cio nes en la Ta bla de Sím bo los

Las dos ope ra cio nes más co mu nes rea li za das en las ta blas de sím bo los
son la in ser ción y la bús que da. Cada una de ellas cam bia se gún el len gua -
je use o no de cla ra cio nes ex plí ci tas.

En el caso de que el len gua je obli gue a de cla ra cio nes ex plí ci tas, la in ser -
ción de va ria bles en la ta bla se lo ca li zan en lu ga res muy es pe cí fi cos. La
bús que da en cuen tra va ria bles aún no de cla ra das y se pue de emi tir un
men sa je de error y en al gu nos ca sos in ser tarlos en la ta bla tra tan do de adi -
vi nar los atri bu tos por el con tex to en el cual la va ria bles es uti li za da.

Si las de cla ra cio nes no se obli gan, cada re fe ren cia a una va ria ble debe
tra tar se como si fue se la pri me ra pues to que no hay for ma de sa ber de an -
te ma no si la va ria ble ha sido ya uti li za da. De bi do a esto, an tes de la in ser -
ción se re quie re una bús que da.

Para los len gua jes es truc tu ra dos en blo ques se re quie ren dos ope ra cio -
nes adi cio na les que lla ma re mos fija y  lim pia. La ope ra ción “fija” es lla -
ma da cada vez que se re co no ce un ini cio de blo que y la de “lim pia” cada
vez que se de tec ta un fin de blo que. Estas ope ra cio nes adi cio na les son re -
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que ri das pues to que pue den exis tir va ria bles del mis mo nom bre de fi ni das 
en blo ques dis tin tos, de esta for ma las dos ope ra cio nes crean una sub ta bla 
den tro de la ta bla de sím bo los en la cual se pue den de fi nir los atri bu tos de
las nue vas va ria bles y al sa lir des truir la ta bla.

5.6 Téc ni cas de Orga ni za ción

Ana li za mos a con ti nua ción al gu nas téc ni cas de or ga ni zar las ta blas para
una bús que da efi cien te. To das las téc ni cas ana li za das son de fi ni das para
len gua jes que no con tie nen blo ques pero pue den apli car se con li ge ras
mo di fi ca cio nes para este tipo de len gua jes.

El pa rá me tro prin ci pal para de ter mi nar la com ple ji dad de una ta bla es el
tiem po pro me dio de bús que da que mide el nú me ro pro me dio de com pa -
ra cio nes re que ri das para en con trar un sím bo lo en par ti cu lar. La co lec ción 
de atri bu tos al ma ce na dos en la ta bla para una va ria ble dada se lla ma el re -
gis tro de la ta bla de sím bo los. El nom bre de la va ria ble con la que se va a
rea li zar la ope ra ción de bús que da e in ser ción la de no mi na mos ar gu men to 
de bús que da.

5.6.1 Ta blas sin Orde nar

El mé to do más sen ci llo de or ga ni za ción es agre gar las en tra das a la ta bla
en el or den que las va ria bles van apa re cien do. Antes de agre gar, se re -
quie re ve ri fi car que la va ria ble no haya sido de fi ni da pre via men te para lo
cual re que ri mos de una bús que da de to dos los ele men tos de for ma se -
cuen cial o li neal. En pro me dio se re quie re una bús que da de (n+1)/2 ele -
men tos an tes de en con trar el que bus ca mos.

En len gua jes en los que se obli ga a una de cla ra ción pre via, al no en con -
trar una va ria ble en la ta bla im pli ca un error y su con se cuen te re cu pe ra -
ción, en len gua jes en los que no se obli ga a de fi nir las va ria bles esto sólo
in di ca que hay que in ser tar la al fi nal de la ta bla como una nue va va ria ble.

En es tas ta blas el tiem po de bús que da es muy lar go por lo que úni ca men -
te se usan cuan do se es pe ra que el nú me ro de va ria bles de fi ni das sea muy
pe que ño. En con tra par te el tiem po de in ser tar un nue vo ele men to es muy
efi cien te pues no se re quie re nin gún or den.

5.6.2 Ta blas Orde na das

El si guien te mé to do en efi cien cia es or de nar las va ria bles en for ma al fa -
bé ti ca de tal ma ne ra que la bús que da sea mu cho más fá cil. El pro me dio de 
bús que da li neal si gue sien do igual que el de bús que da en una ta bla de sor -
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de na da, pero en este caso no se re quie re de una bús que da en toda la ta bla,
pues como los ele men tos se en cuen tran en or den al fa bé ti co, una vez que
se lle gó al ele men to n+1>n ya no se re quie re se guir bus can do.

El pro ble ma en es tas ta blas sur ge en la in ser ción de ele men tos, pues es -
tos de ben se guir un ri gu ro so or den al fa bé ti co. Des pués de la bús que da
ini cial re que ri mos de (t-n) mo vi mien tos, sien do t el to tal de ele men tos de
la lis ta, para in ser tar el ele men to en la po si ción ade cua da.

Del aná li sis an te rior se con clu ye que una ta bla or de na da no sir ve de mu -
cho si se uti li za una bús que da li neal. De he cho, la úni ca ven ta ja de or de -
nar una ta bla de esta for ma es que los lis ta dos de va ria bles sa len
or de na dos sin nin gún tra ba jo ex tra de par te del pro gra ma dor.

5.6.3 Bús que da Bi na ria

Se pue de de mos trar que la for ma más efi cien te de bús que da en una ta bla
or de na da es la bi na ria (ver bi blio gra fía: Knuth). En esta for ma de bús que -
da la ta bla de sím bo los se di vi de en dos par tes igua les. Si el ele men to no
es en con tra do, éste de fi ne en que par te se rea li za rá la si guien te bús que da
vol vien do a di vi dir la ta bla a la mi tad.

El pro me dio de com pa ra cio nes para este tipo de bús que da es log2n + 1
me jo ran do con si de ra ble men te el nú me ro para una bús que da li neal para n
gran de. El úni co pro ble ma aso cia do es que se re quie re de más pro gra ma -
ción para lo grar lo, pero este pro ble ma sur ge de aquí en ade lan te con todo
mé to do que in ten te me jo rar el nú me ro de com pa ra cio nes pro me dio.

Aun que el pro me dio de bús que da fue me jo ra do, per sis te el pro ble ma de
la in ser ción en la ta bla or de na da. Este pro ble ma se ata ca en las si guien tes
sec cio nes.

5.6.4 Estruc tu ras de Árbol

El tiem po para rea li zar una in ser ción pue de re du cir se no ta ble men te con
el uso de otros ti pos de es truc tu ras. La es truc tu ra de ár bol bi na rio se pue -
de si mu lar den tro de la me mo ria por me dio de lis tas que se en cuen tran li -
ga das por me dio de dos apun ta do res como en la fi gu ra 1.
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El ac ce so al ár bol se lo gra por me dio del nodo raíz. Cada apun ta dor in di -
ca la rama a se guir, ya sea a la iz quier da (rama iz quier da) o a la de re cha
(rama de re cha). Los no dos ter mi na les u ho jas del ár bol tie nen en sus
apun ta do res de re cho e iz quier do un ca rác ter nulo o cual quie ra que se es -
co ja e in di que que el ár bol ya no con ti nua.
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Toda in ser ción se debe ha cer cui dan do que el or den lé xi co se pre ser ve
den tro del ár bol, para ello de fi ni mos que a par tir del nodo raíz, toda rama
iz quier da pre ce de en or den a su pa dre (el nodo del cuál se de ri va) y los de
la rama de re cha son ma yo res que su pa dre.

La es truc tu ra ini cial del ár bol de pen de de los ele men tos ini cia les que se
in ser ten en él. Toda in ser ción en este tipo de ár bol se rea li za a ni vel hoja
una vez de fi ni da la for ma ini cial del ár bol y de bi do a esto pue de que dar
de se qui li bra do (car ga do a uno u otro lado) por com ple to en cier tos ca sos.
Esto hace que las com pa ra cio nes para una bús que da se ase me jen mu cho a 
las de una bús que da li neal en una lis ta de sor de na da. Para un ár bol ge ne ra -
do de for ma alea to ria la lon gi tud pro me dio de bús que da se apro xi ma a
1.4 log

2
n.

Una so lu ción a esto es ba lan cear el ár bol de for ma tal que sus dos ra mas
ten gan apro xi ma da men te la mis ma lon gi tud lle gan do a lo que se co no ce
como un ár bol ba lan cea do de for ma óp ti ma. Des gra cia da men te para lo -
grar esto de be mos vol ver a or de nar cons tan te men te el ár bol y se re quie -
ren cer ca de n ope ra cio nes cada vez. Si cam bia mos la es truc tu ra a un
ár bol casi óp ti mo re du ci mos esto a log

2
n ope ra cio nes. Una for ma de ár bol 

casi óp ti mo se debe a Adel son, Vels kii y Lan dis y se le de no mi na ár bol
AVL. Knuth de mues tra que este tipo de ár bo les se com por tan casi como
un ár bol ba lan cea do óp ti mo y su bús que da se apro xi ma a la de una bús -
que da bi na ria.

5.6.5 Ta blas Hash1

Los mé to dos an te rio res de bús que da tie nen la des ven ta ja de que re quie ren
un tiem po pro por cio nal a n para en con trar un va lor. El mé to do de Hash es in -
de pen dien te en esen cia del nú me ro de re gis tros los que lo hace ideal para nú -
me ros gran des de ele men tos en la ta bla de sím bo los.

Para des cri bir ade cua da men te una ta bla de hash de be mos de in tro du cir nue -
va ter mi no lo gía. El es pa cio de nom bres (es pa cio de lla ves, es pa cio de iden ti -
fi ca do res) se de fi ne como el con jun to K de va ria bles úni cas que pue den
apa re cer en el pro gra ma. Por ejem plo en C las va ria bles (ex ter nas) se for man
de 1 a 6 dí gi tos o le tras co men zan do siem pre por le tra, las in ter nas has ta 31
dí gi tos o le tras co men zan do por le tra por lo que el es pa cio de iden ti fi ca do res
es el con jun to de va ria bles de 1 a 6 le tras o dí gi tos.
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El es pa cio de di rec ción o es pa cio de la ta bla es el con jun to A de to das las lo -
ca li da des de los re gis tros {1,2,3,...,m} de una ta bla. Una me di da im por tan te
del es pa cio uti li za do es el lla ma do fac tor de car ga y co rres pon de a la tasa
del nú me ro de re gis tros con tra el nú me ro de re gis tros ocu pa dos en una ta -
bla, de tal for ma que si te ne mos n re gis tros en una ta bla que le ca ben m re -

gis tros el fac tor de car ga es a=n/m.

For mal men te una fun ción de hash (o trans for ma ción de lla ve a di rec -

ción) se de fi ne por el mapa H : K®A. Esto es, una fun ción H tomo como
ar gu men to un nom bre de va ria ble y pro du ce una di rec ción de la ta bla (lo -
ca li dad) en el cual los atri bu tos de la va ria ble son guar da dos. La fun ción
ge ne ra esta di rec ción rea li zan do ope ra cio nes sen ci llas ma te má ti cas o ló -
gi cas en el nom bre o en al gu na par te del nom bre.

Como la ma yo ría de la ve ces no se pue de rea li zar ope ra cio nes ma te má ti -
cas con los ele men tos de una ta bla, se de ben trans for mar de al gu na for ma. 
A esta trans for ma ción le lla ma mos acon di cio na mien to.  Una al ter na ti va
del uso de ca rac te res es sus ti tuir las le tras por su equi va len te ASCII o
cual quier otro có di go nu mé ri co. Si el re sul ta do de este acon di cio na mien -
to da por re sul ta do un nú me ro muy gran de, éste se pue de trun car.

El mé to do más acep ta do de fun ción es la lla ma da mé to do de di vi sión que 
es de fi ni da como H(x)=(x MOD m)+1 para una m dada. Este mé to do tie -
ne la pe cu lia ri dad de que con ser va las lla ves si mi la res agru pa das pero su -
fre de la des ven ta ja de que si exis ten lla ves muy si mi la res ocu rre con
fre cuen cia una co li sión (lla ves du pli ca das). El nú me ro m se es co ge de
acuer do al mó du lo de di vi sión que pre sen tan las lla ves, aun que es co mún
es co ger un nú me ro pri mo gran de.

Una se gun da fun ción de hash es la lla ma da de los cua dra dos me dios, mé -
to do en el cual se mul ti pli ca la lla ve por si mis ma y se trun can los dí gi tos
en am bos ex tre mos del re sul ta do has ta que el nú me ro cae den tro del ran -
go de la di rec ción de la ta bla. Por ejem plo si la lla ve es 113586 que al cua -
dra do es 12901779396, po de mos es co ger los dí gi tos de la po si ción 5 a la
8 dan do una di rec ción de 1779.

El mé to do del do blez con sis te en di vi dir la lla ve en un nú me ro de par tes
cada una de las cua les tie nen la lon gi tud de la di rec ción re que ri da. Las
par tes se su man ig no ran do el aca rreo fi nal para ob te ner la di rec ción fi nal.
Si las lla ves es tán en bi na rio po de mos sus ti tuir la suma con la ope ra ción o 
ex clu si va.
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Otra fun ción es la del mé to do de pen dien te de la lon gi tud en el cual se uti -
li za la lon gi tud del nom bre jun to con al gu na par te de él de fi ni da de an te -
ma no para pro du cir una di rec ción o para uti li zar se con el mé to do de
di vi sión pro du cien do una di rec ción fi nal en la ta bla. Los ex pe ri men tos
rea li za dos in di can que la me jor al ter na ti va es la suma de la re pre sen ta -
ción bi na ria de la pri me ra y úl ti ma le tra del nom bre mas la lon gi tud de la
va ria ble con un co rri mien to a la iz quier da 4 bits, apli can do pos te rior men -
te el mé to do de la di vi sión usan do 29.

Un as pec to im por tan te que no he mos to ca do es la co li sión de lla ves en
una ta bla. Usan do 6 po si cio nes para las va ria bles te ne mos al re de dor de
1.6x109 po si bi li da des, mis mas que tie nen que re pre sen tar se en una ta bla
de sím bo los de al gu nos cien tos de po si cio nes. Para man te ner las co li sio -
nes a un mí ni mo, po de mos tra tar de dis tri buir los nom bres de las va ria -
bles en todo el es pa cio de la ta bla. Es im por tan te no tar que el mé to do de la 
di vi sión da bue nos re sul ta dos en ge ne ral.

Uno de las for mas de dis tri buir los da tos en la ta bla es la lla ma da di rec -
ción abier ta don de si una va ria ble x le co rres pon de un mapa de la di rec -
ción d y esta se en cuen tra ocu pa da, se bus ca en ton ces la si guien te
lo ca li dad dis po ni ble si guien do un pa trón de bús que da:

d, d+1 , ..., m-1, m, 1, 2, ..., d-1

El al go rit mo de bús que da de la lo ca li dad va cía se de tie ne en m ite ra cio -
nes don de m es el ta ma ño de la ta bla. Este mé to do de asig na ción res pon de 
al nom bre de prue ba li neal. Knuth de ri va las si guien tes fór mu las uti li zan -

do el fac tor de car ga a=n/m y asu mien do que la pro ba bi li dad de cada lla ve de
ocu par una po si ción dada es de 1/m:

E @ 1/2 (1+ 1/(1-a)) Para una bús que da exi to sa

E @ 1/2 (1+ 1/(1-a)2) Para una bús que da sin éxi to
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dirección nombre pruebas

A1 NODO 1

A2 GUARDA 1

A3 AN 1

A4 AGREGA 2

A5 PARÁMETRO 8

A6 vacío

A7 vacío

A8 vacío

A9 FUNCIÓN 1

A10 B 2

A11 BR22 3

Con si de ra mos en la ta bla an te rior que la fun ción hash rea li za el si guien te 
mapa:

1. El nom bre NODO a la po si ción 1.

2. El nom bre GUARDA a la po si ción 2.

3. El nom bre AN y AGREGA a la po si ción 3.

4. El nom bre FUNCION, B y BR22 a la po si ción 4.

En este al go rit mo de be mos usar un iden ti fi ca dor es pe cial para los re gis -
tros va cíos y otro dis tin to para los eli mi na dos pues si no pue den sur gir
pro ble mas en la bús que da cuan do la lla ve tie ne co li sión. Los re gis tros bo -
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rra dos son fá ci les de ma ne jar mien tras el nú me ro se man ten ga ra zo na ble -
men te pe que ño.

Exis te otro pro ble ma adi cio nal más im por tan te y es el de un efec to de
agru pa mien to que se pre sen ta cuan do la ta bla esta casi lle na y que lla ma -
mos agru pa mien to pri ma rio. Para eli mi nar es tas des ven ta jas, usa mos el
mé to do de prue ba alea to ria, que con sis te en ge ne rar se cuen cias alea to rias 
de bús que da de lo ca li da des va cías en lu gar de una li neal y de ter mi nís ti ca. 
La se cuen cia ge ne ra da debe con te ner los nú me ros del 1 al m sólo una vez. 
Un ge ne ra dor de tal tipo es 

y¬(y+c) MOD m

Don de y es la se mi lla ini cial (de la lla ve), m y c son pri mos re la ti vos (su
má xi mo co mún di vi sor es 1). Por ejem plo m=11, c=7 y co men zan do con
un va lor de 3 ob te ne mos nú me ros en tre 0 y 10 a los que de be mos su mar 1
para ob te ner el ran go [1,11]. Sur ge aquí un pro ble ma se agru pa mien to se -
cun da rio cuan do dos lla ves ge ne ran la mis ma lla ve y por lo tan to la mis -
ma se cuen cia o ca mi no alea to rio.

Para eli mi nar el agru pa mien to se cun da rio usa mos el hash do ble  en el
que se usa una se gun da fun ción de hash in de pen dien te de la pri me ra y que 
ge ne re una lla ve que sea pri mo re la ti vo del ta ma ño de la ta bla. La pro ba -
bi li dad de que una lla ve cai ga en el mis mo lu gar se re du ce en ton ces a
1/m2.

Exis ten di fi cul ta des con el mé to do de di rec ción abier ta des cri to y una de
las prin ci pa les es la sa tu ra ción de la ta bla, si tua ción ante la cual se debe
reor ga ni zar toda la ta bla en una nue va de ma yor ta ma ño. Esta con tin gen -
cia no es rara en sis te mas en los que los pro gra mas fuen tes pue den va riar
de unas cuan tas lí neas a cien tos o mi les. En se gun do lu gar se de ben rea li -
zar mu chas com pa ra cio nes en tre va ria bles que tie nen co li sión aun que su
va lor de hash no sea el mis mo. Por úl ti mo, la di fi cul tad de eli mi nar re gis -
tros, aun que esta es una si tua ción que no su ce de muy a me nu do en las ta -
blas de sím bo los. Una de las for mas de me jo rar es tas si tua cio nes es el
em pleo de las ca de nas se pa ra das des cri tas en la si guien te sec ción.

5.6.6 Ca de nas Se pa ra das

El en ca de na mien to pue de uti li zar se de dis tin tas for mas para ma ne jar
con di cio nes de sa tu ra ción (re gis tros ex tras que no ca ben en la ta bla).
Aun que exis ten va rias téc ni cas de ma ne jar esto, sólo nos en fo ca mos en la 
lla ma da en ca de na mien to se pa ra do. En este mé to do se cuen ta con un área
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se pa ra da para guar dar los re gis tros de des bor da mien to (área de des bor da -
mien to) de la ta bla se pa ra da del área pri ma ria (ta bla de sím bo los). Para
esto de be mos de man te ner otra lis ta li ga da de la ta bla de sím bo los al área
de des bor da mien to con un cam po adi cio nal y del área de des bor da mien to
a sí mis ma. Los re gis tros de ben guar dar se en el área de des bor da mien to
en for ma al fa bé ti ca para que la bús que da se rea li ce de for ma óp ti ma.

Knuth de mues tra que el nú me ro pro me dio de bús que das en el en ca de na -
mien to se pa ra do obe de ce a:

· E@1+a/2 Para bús que da con éxi to

· E@a+e-a Para bús que da sin éxi to

Aun que se re quie re de es pa cio ex tra para al ma ce nar las li gas re sul tan tes
de este mé to do, su de sem pe ño y ver sa ti li dad lo ha cen su pe rior a la di rec -
ción abier ta para la ma yo ría de las ta blas de sím bo los. Aún así, la di rec -
ción abier ta uti li za efi cien te men te el es pa cio y debe con si de rar se para
com pi la do res en má qui nas pe que ñas.

Nor mal men te el es pa cio A, en el que un con jun to de nom bres de va ria -
bles es al ma ce na do, se asu me que tie nen una lon gi tud fija m. En ge ne ral,
mien tras más gran de sea A con re la ción al nú me ro n de re gis tros al ma ce -
na dos, me jor es el de sem pe ño de las fun cio nes “Hash”. Esto es, mien tras

me nor sea el fac tor de car ga a, me jor es el de sem pe ño. Para evi tar ha cer
muy gran de el es pa cio asig na do a la ta bla, usual men te se uti li za un arre -
glo in ter me dio de fun cio nes hash, usual men te lla ma da ta bla hash. En este 
mé to do po de mos con si de rar que los re gis tros de la ta bla de sím bo los re si -
den  en un área de des bor da mien to mien tras que el área pri ma ria con tie ne
sólo los cam pos de liga.

5. 7 Ta blas de Sím bo los en Len gua jes Estruc tu ra dos en Blo ques

Por len gua je es truc tu ra do en blo ques en ten de mos un len gua je en el cual
un mó du lo pue de con te ner a otro ani da do y cada mó du lo pue de te ner sus
va ria bles de fi ni das lo cal men te. Una va ria ble de fi ni da en el mó du lo A es
ac ce si ble a lo lar go de to dos los mó du los que de pen den de este pri me ro a
me nos que se de cla re con el mis mo nom bre crean do una re de fi ni ción.
Esta re de fi ni ción de una va ria ble se man tie ne en todo el al can ce (lí mi te
fí si co) de este mó du lo de pen dien te.

5.7.1 Con cep tos de un Len gua je Estruc tu ra do por Blo ques

Para los ejem plos de esta sec ción con si de re mos la si guien te fi gu ra:
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Obser ve que en la fi gu ra de fi ni mos dos ti pos de blo ques, uno que en mar -
ca una se rie de ins truc cio nes y otros que for man un pro ce di mien to al cual
se lla ma des de cual quier pun to del pro gra ma. Du ran te la eje cu ción, los
dos ti pos de blo ques se com por tan de for ma dis tin ta, pero du ran te su aná -
li sis, son tra ta dos de la mis ma for ma tal como se de fi nió ya con las ope ra -
cio nes lim pia y fija. Cuan do se en tra a un blo que en la com pi la ción, es
ne ce sa rio de cla rar una sub ta bla con la ope ra ción fija para guar dar to das
las va ria bles de fi ni das en el blo que. Esto no ne ce sa ria men te im pli ca el re -
ser var es pa cio adi cio nal para ta blas de sím bo los. Los atri bu tos de las nue -
vas va ria bles se de ben in tro du cir a la ta bla de sím bo los en el
en ten di mien to de que es tas se rán bo rra das cuan do el fi nal del blo que sea
al can za do. La ope ra ción de bo rrar de la ta bla las en tra das de un blo que es
ma ne ja da por la ope ra ción de lim pia. Al fi nal de la ope ra ción de lim pia la
par te ac ti va de la ta bla de sím bo los debe con te ner los mis mos ele men tos
que es ta ban pre sen tes an tes de que este úl ti mo blo que co men za ra. Por
ejem plo en nues tra fi gu ra an te rior, an tes de que en tre mos al blo que dos e
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in me dia ta men te que este se con clu ya, sólo exis ten los atri bu tos para las
va ria bles x, y, nom bre y m1 ; los sím bo los x , ind son co lo ca dos en la por -
ción inac ti va de la ta bla de sím bo los en la ope ra ción de lim pia, pues to que 
es tas va ria bles no pue den ac ce sar se fue ra de los li mi tes del blo que dos.

En nues tro ejem plo las de cla ra cio nes del pro ce di mien to ocu rren cuan do
se en cuen tra por pri me ra vez su nom bre. De bi do a esto la ta bla de sím bo -
los para m2 se agre ga des pués de que el blo que 2 ha sido com pi la do. Pero
exis te una re fe ren cia a m2 den tro del blo que 1, por lo que exis te un pro -
ble ma res pec to al or den de las de cla ra cio nes.

Si exa mi na mos más de cer ca la ac ti vi dad de la ta bla de sím bo los po de -
mos lle gar a la con clu sión de que las ope ra cio nes de lim pia y fija se com -
por tan de ma ne ra si mi lar a las ope ra cio nes em pu ja y saca para una pila.
Esto no es coin ci den cia, sino una con se cuen cia di rec ta de las ca rac te rís ti -
cas ani da das del len gua je que se com pi la. Cual quier or ga ni za ción de ta -
bla debe to mar este tipo de ac ti vi dad en cuen ta.

Otra pro pie dad de los len gua jes es truc tu ra dos en blo que es que en su ta -
bla de sím bo los debe con si de rar el uso de nom bres du pli ca dos, por lo tan -
to las es tra te gias de bús que da de ben con tem plar en con trar la úl ti ma
ins tan cia del nom bre de la va ria ble pri me ro.

5.7.2 Ta bla de sím bo los de pila

La con cep ción más sen ci lla de una or ga ni za ción de una ta bla de sím bo -
los para un pro gra ma es truc tu ra do en for ma de blo ques es la or ga ni za ción 
de ta blas de sím bo lo en for ma de pi las. En esta or ga ni za ción los re gis tros
que con tie nen los atri bu tos de la va ria ble son sen ci lla men te api la dos se -
gún se en cuen tra sus de cla ra cio nes. Al lle gar al fi nal del blo que to dos los
re gis tros para las va ria bles de cla ra das de esta for ma se eli mi nan pues no
se pue de ha cer re fe ren cia a éstas fue ra del blo que.

La ope ra ción de in ser ción es muy sen ci lla pues sólo se agre gan nue vos
re gis tros en la cima de la pila. Las de cla ra cio nes de va ria bles con nom -
bres du pli ca dos pue den exis tir en el len gua je pero no en el mis mo blo que, 
por lo que para de tec tar los erro res de va ria bles du pli ca das en una in ser -
ción sólo ne ce si ta mos exa mi nar, uti li zan do una bús que da li neal, los re -
gis tros para las va ria bles de cla ra das en el úl ti mo blo que que se com pi ló.

Para este es que ma de be mos de lle var un arre glo au xi liar en el cual in di -
ca mos la base de la pila se gún en tre mos a cada blo que de for ma tal que
para re gre sar al blo que an te rior bas ta sa car de este arre glo au xi liar don de
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co mien za la base del si guien te blo que y uti li zar lo como cima de la pila
para el blo que an te rior. Esta se rie de mo vi mien tos es rea li za da por la ope -
ra ción lim pia.

Des gra cia da men te este tipo de pila sin or de nar su fre de los mis mos de -
fec tos de de sem pe ño que las ta blas de sím bo los no or de na das. So la men te
en los ca sos en que el nú me ro de va ria bles sea pe que ño se uti li za rá este
tipo de or ga ni za ción.

5.7.3 Ta bla de sím bo los de pila or ga ni za das en ár bol

Como an te rior men te ha bía mos ana li za do, las ope ra cio nes de bús que da e 
in ser ción en una ta bla gran de se pue den re du cir uti li zan do una or ga ni za -
ción de ár bol bi na rio. El mis mo ar gu men to se man tie ne cuan do con si de -
ra mos len gua jes es truc tu ra dos en for ma de blo ques.

Hay dos po si bles for mas de or ga ni zar la ta bla de sím bo los. La pri me ra
con una es truc tu ra úni ca de ár bol, mis ma que ya he mos des cri to en sec -
cio nes an te rio res. La di fe ren cia ma yor es tri ba en que al fi na li zar cada uno 
de los blo ques, los re gis tros de ben eli mi nar se de la ta bla si guien do es tos
pa sos:

1.- Lo ca li zar la po si ción del re gis tro en el ár bol.

2.- Eliminar el re gis tro del ár bol al te ran do sus li gas de for ma de
sal tar se el re gis tro.

3.- Vol ver a ba lan cear el ár bol si al bo rrar el re gis tro que da
desequilibrado.

Estos pa sos son pro por cio na les al or den de log2n y de ben re pe tir se para
cada re gis tro a bo rrar, por lo que un solo ár bol no es apro pia do para la
com pi la ción de es tos men sa jes.

Una se gun da for ma de or ga ni za ción, que lla ma re mos bos que, es uti li za -
da para dis mi nuir es tos tiem pos. En esta or ga ni za ción, para cada blo que,
cons trui mos su pro pio ár bol. Cuan do la com pi la ción para el blo que se
ter mi na, la ta bla en te ra aso cia da al blo que de sa pa re ce. Debe ob ser var se
que la ta bla de sím bo los aún se man tie ne en una pila y aún re que ri mos de
un arre glo au xi liar para con ser var las ba ses de la pila de cada blo que.

Las es tra te gias para la bús que da de un re gis tro en par ti cu lar de ben ga -
ran ti zar que se re gre se la úl ti ma in ser ción del nom bre de la va ria ble, por
lo que ésta debe co men zar se en el úl ti mo ár bol in ser ta do en la es truc tu ra y 
con ti nuar por el bos que has ta el pri me ro.

Tablas de Símbolos
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Si es re qui si to con ser var la de fi ni ción de las va ria bles de cada blo que
has ta el fi nal de la com pi la ción, los re gis tros de ben mo ver se a un área
inac ti va ; una al ter na ti va a esto es no rea jus tar la cima de la pila du ran te la
ope ra ción de lim pia y por lo tan to con ti nuar agre gan do a la pila.

5.7.4 Ta bla de sím bo los de pila or ga ni za das en es truc tu ra Hash

Ini cial men te pue de pa re cer di fí cil apli car las téc ni cas de hash a una ta bla
de sím bo los para su uso en len gua jes es truc tu ra dos por blo ques. De bi do a 
que el hash es, en ge ne ral, una trans for ma ción que no pre ser va el or den y
pues to que las va ria bles de los blo que de ben es tar agru pa das de al gu na
for ma, pue de pa re cer que no es un mé to do ade cua do para apli car en es tos
ca sos. Usan do una ta bla in ter me dia de hash como ya des cri bi mos con an -
te rio ri dad, po de mos apli car di rec ta men te esta téc ni ca.

En la ope ra ción fija los pa sos a se guir son los mis mos des cri tos con an te -
rio ri dad, pero agre gan do la cima de la pila a un arre glo au xi liar que ser vi -
rá como in di ca dor para la ope ra ción de lim pia. La ope ra ción de lim pia es
un poco más com pli ca da de bi do a que los re gis tros de ben mo ver se ya sea
fí si ca men te o ló gi ca men te de la ta bla de sím bo los. El bo rra do ló gi co de
un re gis tro re quie re que el nom bre de la va ria ble se con vier ta a nú me ro
por me dio de la fun ción hash y que la ca de na de co li sión aso cia da con la
lo ca li dad de la ta bla hash se al te re para eli mi nar la en tra da. Si se de sea
mo ver los re gis tros a un área de inac ti vos, esto se lo gra con fa ci li dad pues
los blo ques se agru pan en la par te su pe rior de la ta bla.

5.8 Bi blio gra fía

· Knuth E. Do nald The Art of Com pu ter Pro gram ming Vol 3 Sor ting and

Sear ching Addi son-Wes ley Pu blis hing Co. USA 1973

· Ame ri can He ri ta ge Dic tio nary

· Adel’son-Vel’skii y Lan dis An Algo rithm for the Orga ni za tion of
Infor ma tion

· Do klady Aka de mii Nauk SSSR Mat he ma tic Vol 14 No. 2 1962
Pag. 263-266
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6. Aná li sis

6.1 Obje ti vos
· Apren der las no cio nes de un aná li sis de arri ba aba jo

· Apren der las no cio nes de un aná li sis de aba jo arri ba

· Crear ana li za do res de iz quier da a de re cha y de de re cha a iz quier da

6.2 Aná li sis de Arri ba Aba jo
Un aná li sis de arri ba aba jo es aquel en el cual co men za mos con un sím bo lo

meta u ob je ti vo de la gra má ti ca e in ten ta mos pro du cir una ca de na de ter mi na les
que es idén ti ca a una dada. Este pro ce so de com pa ra ción se rea li za al apli car su -
ce si va men te las pro duc cio nes de la gra má ti ca para pro du cir ca de nas de pen dien -
tes con sig nos no ter mi na les. Las gra má ti cas en las que apli ca re mos el mé to do
son li bres de con tex to y per mi ti re mos pro duc cio nes va cías que sim bo li za re mos
con e.

Estu dia re mos tres mé to dos de aná li sis de arri ba aba jo:

1.Fuer za bru ta

2.Re cur si vo des cen den te sin paso ha cia atrás

3.De arri ba aba jo con paso ha cia atrás par cial o li mi ta do

6.2.1 Mé to do de Fuer za Bru ta

Al mo ver nos del sím bo lo ob je ti vo ha cia los ter mi na les, rea li za mos lo que en el
len gua je de ár bo les se co no ce como mo ver se de la raíz del ár bol ha cia las ho jas.
Al ha cer uso de pa sos ha cia atrás, re gre sar nos por las ra mas ha cia la raíz para
vol ver a in ten tar otra trans for ma ción que nos pue da lle var ha cia una ca de na de
ca rac te res de en tra da que que re mos re co no cer. En el peor de los ca sos, al tra tar
de re co no cer una ca de na que no este en el len gua je, to das las po si bles com bi na -
cio nes se ago tan an tes de dar se por ven ci dos.

En tér mi nos ge ne ra les el al go rit mo ope ra de la si guien te for ma:
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1.Dado un sím bo lo no ter mi nal par ti cu lar que se debe ex pan dir, se aplica la pri me ra 
pro duc ción para este sím bo lo.

2.Se esxpande el si guien te sím bo lo no ter mi nal de iz quier da a de re cha al apli car su
pri me ra pro duc ción con la ca de na re sul tan te de esta trans for ma ción.

3.El paso 2 se re pite para to dos los sub se cuen tes sím bo los no ter mi na les has ta que
el pro ce so no pue de con ti nuar. El fi nal del pro ce so se debe a dos cau sas: La pri me ra
cuando ya no exis ten sím bo los no ter mi na les o la se gun da cuando uno de los
sím bo los ter mi na les no co rres pon de a la en tra da por lo que se hace un paso ha cia
atrás y se apli ca una nue va pro duc ción.

Como un ejem plo ana li ce mos la si guien te gra má ti ca sen ci lla:

S®aAd|aB A®b|c B®ccd|ddc

La en tra da del pro gra ma con tie nen una ca de na de ca rac te res accd que se in ten ta 
re co no cer como par te del len gua je. Si apli ca mos la pri me ra re gla al sím bo lo S
ob te ne mos un ár bol cu yas ho jas son a, A y d. He mos ob te ni do el pri mer sím bo lo
no ter mi nal que se ajus ta a la en tra da, pero A y d no son par te de la ca de na.
Expan da mos A ob te nien do b, se si guen apli can do las re glas has ta lle gar a accd
que for ma par te del len gua je. Re pre sen ta mos el pro ce so en el si guien te dia gra -
ma:
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 Este mé to do no pue de apli car se a to das las gra má ti cas li bres de con tex to, par ti -
cu lar men te a las re cur si vas iz quier das, esto es, las gra má ti cas G=(S,N,P,S) que

tie nen sím bo los no ter mi na les con pro duc cio nes del tipo XÞXa don de a Î S .
Si el len gua je tie ne al me nos una de es tas pro duc cio nes la lla ma mos Gra má ti ca
re cur si va iz quier da.

Como un ejem plo de este fe nó me no con si de re:

S®aAc A®Ab|e

Que ge ne ra el len gua je {abnc|n³0}. En este caso en par ti cu lar, se pue de mo -

di fi car la pro duc ción de A por A®e|Ab o al rees cri bir la pri me ra al ter na ti va
de pro duc ción por bA qui tan do la re cur si vi dad iz quier da. Note que no to das
las re cur sio nes pue den ser ma ne ja das de for ma tan sen ci lla.

Un al go rit mo crea do por Aho y Ullman que re pre sen ta de ma ne ra for mal el pro -
ce di mien to hace uso de dos pi las, una para al ma ce nar la sen ten cia ac tual es ta -
ble ci da por las se ries de ex pan sio nes al mo men to y la otra para re gis trar la
his to ria de los mo vi mien tos (qué pro duc cio nes y en qué pun to del aná li sis fue -
ron apli ca das) para po der rea li zar los pa sos atrás.

Para ex pre sar las re glas del al go rit mo de fi ni mos una con fi gu ra ción como el

con jun to (s,i,a,b) don de s re pre sen ta el es ta do que pue de ser :

q es ta do nor mal de aná li sis

b paso atrás

t es ta do de ter mi na ción

i re pre sen ta el ín di ce de la ca de na de en tra da t
1
t

2
... t

n
 don de t

n+1
, re pre sen ta

una mar ca de fin de ca de na.

a re pre sen ta la pila de la de re cha don de se al ma ce na la his to ria de las
al ter na ti vas se lec cio na das y los sím bo lo ya ve ri fi ca dos.

b re pre sen ta la pila de la iz quier da que re gis tra la for ma de la sen ten cia y
su ele men to su pe rior es el que se está ana li zan do.

La con fi gu ra ción ini cial es (q,1,e,S#) don de S es el sím bo lo ob je to y # un
ter mi na dor de la ca de na que no per te ne ce al len gua je. El al go rit mo ope ra
con vir tien do la con fi gu ra ción ini cial en una ter mi nal que no ten ga más trans -
for ma cio nes. Una con fi gu ra ción da lu gar a otra de acuer do a una re la ción es -
pe cial :

(s,i,a,b) ^ (s’,i’,a’,b’)

Las trans for ma cio nes pue den es tar en uno de 6 pa sos po si bles:
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1. Expan sión del ár bol (por ejemplo, apli car la pri me ra pro duc ción a un
sím bo lo no ter mi nal)

2. El sím bo lo de en tra da com pa ró ati na da men te (avan zar el ín di ce de la
ca de na de en tra da).

3. Ter mi nal (se lle gó con éxi to al fi nal)

4. El sím bo lo de en tra da no co rres pon de al que se ana li za.

5. Paso atrás en la en tra da (re du ce el ín di ce que apun ta a la ca de na de
en tra da)

6. Si guien te al ter na ti va (reem pla za otro sím bo lo no ter mi nal con la
si guien te pro duc ción si es que exis te).

To me mos por ejem plo la si guien te gra má ti ca sen ci lla que de ri va pa rén te sis
par cia les de ex pre sio nes arit mé ti cas, re cur si va a la iz quier da, y el cual de be mos
trans for mar de an te ma no:

E®E+T|T

T®T*F|F

F®(E)|b

Se pue de eli mi nar la re cur si vi dad apli can do el si guien te mé to do: Para una

gra má ti ca re cur si va a la iz quier da del tipo A®Aa1| Aa2| ...|Aan| b1|b2|...bm

don de bi no co mien za con A, reem pla za mos por 

A®b1|b2|...bm|b1A’|b2 A’|...|bm A’

A’®a1| a2| ...|an| a1 A’| a2 A’| ...|an A’

En nues tro ejem plo trans for ma mos a 

E®T|TE’

E’®+T|+TE’

T®F|FT’

T’®*F|*FT’

F®(E)|b

Las pro duc cio nes se guar dan en dos arre glos, uno de los cua les con tie nen el
lado de re cho de la gra má ti ca y el otro las pro duc cio nes de la iz quier da. El
arre glo de la iz quier da cons ta de tres cam pos que al ma ce nan en for ma res -
pec ti va la ca de na que re pre sen ta el sím bo lo no ter mi nal, el nú me ro de pro -
duc cio nes que tie nen este sím bo lo no ter mi nal a la iz quier da y un cam po que
apun ta al arre glo de los sím bo los no ter mi na les de la de re cha para esta pro -
duc ción.
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Para re co no cer la ca de na b en el len gua je pre ce den te, em plea mos las si -
guien tes trans for ma cio nes:

(q,1,e,E#) ^(q,1,E1,TE’#) 1

^(q,1,E1 T1,FT’E’#) 2

^(q,1,E1 T1 F1,BT’E’#) 3

^(q,2,E1 T1 F1 b, T’E’#) 4

^(q,2,E1 T1 F1 b T’1, *FT’E’#) 5

^(b,2,E1 T1 F1 b T’1, *FT’E’#) 6

^(q,2,E1 T1 F1 b T’2, E’#) 7

^(q,2,E1 T1 F1 b T’2 E’1, +TE’#) 8

^(b,2,E1 T1 F1 b T’2 E’1, +TE’#) 9

^(q,2,E1 T1 F1 b T’2 E’2, #(fin de cadena))10

^(t,2,E1 T1 F1 b T’2 E’2, e) 11

Al exa mi nar la na tu ra le za ge né ri ca de las ope ra cio nes em plea das en las con -
ver sio nes de fuer za bru ta, nos da mos cuen ta que en su for ma bá si ca se crea
ba sán do se en pro ce di mien tos re cur si vos. De bi do al gran nú me ro de lla ma -
das y a que se debe de lle var el con trol ex haus ti vo de la his to ria de la con ver -
sión para po der re gre sar a cual quier pun to y re to mar de nue vo la con ver sión
(paso atrás), el al go rit mo es poco efi cien te en el uso de me mo ria y su ma men -
te len to para re co no cer fra ses del len gua je.

Otro pro ble ma exis ten te al per mi tir el paso atrás to tal, es que la re cu pe ra -
ción de erro res es muy po bre. No es po si ble cons ta tar que la ca de na de en tra -
da es sin tác ti ca men te erró nea has ta que to das las com bi na cio nes son
pro ba das, en ese mo men to los apun ta do res han sido mo di fi ca dos de tal for -
ma que es im po si ble en con trar dón de está el error.

Otra di fi cul tad exis te si se crea el có di go fi nal, pues de be mos frag men tos de
có di go lo que re quie re lle var un con trol adi cio nal para po der rea li zar esto co -
rrec ta men te. Una so lu ción ob via es la de li mi tar el paso ha cia atrás. Cuan tos
de es tos pa sos se pue den eli mi nar de pen de de la gra má ti ca, pero se ha en con -
tra do que en la ma yo ría de las gra má ti cas li bres de con tex to se pue den eli mi -
nar to dos o casi to dos los pa sos atrás.

6.2.2 Aná li sis Re cur si vo Des cen den te

Aun que me nos ge ne ral, el al go rit mo de aná li sis re cur si vo des cen den te, es
mu cho más efi cien te pues to que no per mi te pa sos atrás. Ha ce mos no tar que
no fun cio na con to das las gra má ti cas li bres de con tex to pues mu chas re quie -
ren de paso atrás para po der ana li zar las con éxi to.

Análisis

6-5



En este mé to do, un con jun to de pro duc cio nes se apli can a una se rie de lla -
ma das a fun cio nes. En par ti cu lar, cada fun ción se es cri be para cada sím bo lo
no ter mi nal. Las fun cio nes re gre san el va lor ver da de ro o fal so de pen dien do
si se re co no ce o no la ca de na que re pre sen ta la ex pan sión para cada sím bo lo
no ter mi nal. Al pro gra mar usan do re cur si vi dad, si mu la mos la pila re que ri da
y se evi ta ma ni pu lar la ex plí ci ta men te (su po ne mos que el len gua je en el que
co di fi ca mos el com pi la dor usa la re cur si vi dad).

Con si de re el ejem plo de gra má ti ca:

<fac tor> : := (<expresión>)|i
<término> : := <fac tor>*<término>|<fac tor>
<expresión> : := <término>+<expresión>|<término>

Gra má ti ca que con tie ne re cur si vi dad a la de re cha, pero no a la iz quier da.
Noté tam bién que las al ter na ti vas para <tér mi no> se agru pan de tal ma ne ra
que se ve ri fi ca pri me ro la al ter na ti va más lar ga. Esta for ma de or ga ni za ción
es im por tan te cuan do una al ter na ti va es el ini cio de otra como en este caso
<tér mi no> y <ex pre sión>.

Un ana li za dor re cur si vo des cen den te para este ejem plo, con tie ne una fun -
ción re cur si va para cada sím bo lo no ter mi nal de la gra má ti ca, en este caso
<fac tor>, <tér mi no> y <ex pre sión>, que ana li za fra ses para ese sím bo lo no
ter mi nal. Cada fun ción es pe ci fi ca dón de se co mien za la bús que da para la
fra se de su sím bo lo aso cia do no ter mi nal. La fun ción bus ca una fra se al com -
pa rar la con la ca de na de en tra da co men zan do en un pun to es pe cí fi co e in vo -
can do a otras fun cio nes cuan do así se re quiere. Re cuer de que se usa el
sím bo lo # como ter mi na dor de la ca de na de en tra da.

Como ejem plo la fun ción EXPR(ac tual) que eva lúa las ex pre sio nes:

1. [<expr> : :=<term>+<expr>|<term>]
IF NOT term(ac tual)
THEN RE TURN(falso)
IF siguiente = ‘+’

THEN siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)

ac tual¬siguiente

siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
IF siguiente=’#’
THEN RE TURN(falso)
IF NOT expr(ac tual)
THEN RE TURN(falso)
ELSE
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ac tual¬siguiente

siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
RE TURN(verdadero)
ELSE

ac tual¬siguiente

siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
RE TURN(verdadero)

2. [<Término> : := <fac tor>*<término>|<fac tor>
IF NOT fac tor(ac tual)
THEN RE TURN(falso)
IF  siguiente=’*’

THEN ac tual¬siguiente

siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
IF siguiente=’#’
THEN RE TURN(falso)
IF NOT term(ac tual)
THEN RE TURN(falso)
ELSE

ac tual¬siguiente

siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
RE TURN(verdadero)
ELSE

ac tual¬siguiente

siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
RE TURN(verdadero)

La gra má ti ca an tes es pe ci fi ca da se con vier te en re cur si va a la de re cha para
evi tar el pro ble ma de re cur si vi dad a la iz quier da. Po de mos usar otra for ma
al ter na ti va re cur si va:

<fac tor> : :=(<expresión>)|i
<término> : := <fac tor>{*<fac tor>}
<expresión> : := <término>{+<término>}

En cuyo caso, los cons truc to res en tre cor che tes {} son co di fi ca dos como
fun cio nes re cur si vas. De la mis ma for ma las al ter na ti vas para  <ex pre sión> y 
<tér mi no> se or de nan para ve ri fi car las op cio nes más lar gas pri me ro.

 Ejer ci cio 6.1 Ge ne re el al go rit mo com ple to para un aná li sis re cur si vo des -
cen den te sin paso atrás. Uti li ce las fun cio nes EXPR, TERM y FACTOR para 
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ve ri fi car por cada una de las con di cio nes de la gra má ti ca es ta ble ci da de an te -
ma no. Ana li ce la ca de na (i+i)*i# con su pro gra ma y es pe ci fi que cada uno de
los pa sos.

6.2.2.1 Detección de Errores en el Análisis Recursivo
Descendente

Un al go rit mo tal como se co di fi co en la sec ción an te rior es de poco o nin gún
va lor pues en caso de un error, la ca de na via ja por toda la pila de re cur si vi dad
sin po der de tec tar la po si ción del error. Wirth pro po ne las si guien tes re glas
para so lu cio nar el pro ble ma:

1. Las pa la bras lla ve son re ser va das

2. Las fun cio nes se trans for man en pro ce di mien tos que no re gre san un
va lor sino que in sis ten en en con trar ins tan cias de la cla se sin tác ti ca.

3. Cada pro ce di mien to co rres pon de a un sím bo lo no ter mi nal A de la
gra má ti ca.

4. Se debe cons truir un con jun to de ini cia do res, pa ra das y se gui do res
para cada cla se gra ma ti cal. Los ini cia do res con sis ten en to dos los
con jun tos ter mi na les que le gal men te pue den co men zar una ins tan cia de
A. Los se gui do res son el con jun to de ter mi na les que pue den se guir a una
ins tan cia de A. Las pa ra das son el con jun to de pa la bras lla ve de la
gra má ti ca que se ana li za que no ne ce sa ria men te si guen una ins tan cia de A
pero no se pue den ig no ra bajo nin gu na cir cuns tan cia.

5. Se re quie re de una es truc tu ra de da tos para re pre sen tar los con jun tos
del pun to 4.

Con si de re la si guien te gra má ti ca sen ci lla de un len gua je es truc tu ra do en
blo ques:

<programa> : :=<título> ;<bloque>.
<título> : :=PRO CE DURE<identificación de procedimiento>
<bloque> : :=BE GIN<lista de sentencias>END
<lista de sentencias> : :=<sentencia> ;<lista de sentencias>|<sentencia> ;
<sentencia> : :=<sentencia IF>|<asignación>|<bloque>
<sentencia IF> : :=IF<condicíon><sentencia>
<asignación> : :=<identificador> :=<expresión>
<identificador de procedimiento> : :=p
<identificador> : :=i

Usa mos la de fi ni ción de <ex pre sión> de la sec ción an te rior y no de fi ni mos
<con di ción> que se deja como ejer ci cio. De las dos úl ti mas de fi ni cio nes li -
mi ta mos las pa la bras lla ve a p e i, que usual men te no es el caso, pero sir ve
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para nues tro ejem plo. De la gra má ti ca de fi ni mos los ini cia do res como
BEGIN, IF e i, los se gui do res son úni ca men te los sím bo los ; y po de mos su -
po ner que por lo me nos PROCEDURE, BEGIN, END, IF, el pun to y coma
(;) y el pun to (.) son las pa ra das.

Un pro gra ma tal como:

PRO CE DURE p ;
BE GIN

i :=i ;
IF <cond>
BE GIN

IF <cond>
i :=i*i ;

i :=i ;
END ;

END.

Es vá li do bajo esta gra má ti ca par ti cu lar. Al de fi nir la gra má ti ca de esta ma -
ne ra, po de mos mo di fi car el pro gra ma de la sec ción an te rior y agre gar el có -
di go para de tec tar si el sím bo lo ac tual es vá li do para co men zar la ins tan cia de 
A. Si es así, el al go rit mo con ti nua, si no, una po si bi li dad es re por tar el error y
bus car el si guien te sím bo lo que pue da co men zar una ins tan cia de A. Esto
hace que se ig no ren blo ques den tro del pro gra ma fuen te. Una me jor al ter na -
ti va es re por tar el error y bus car sím bo los has ta en con trar un ini cia dor de A o
una pa ra da de A mar can do los sím bo los ig no ra dos. Cuan do se en cuen tra un
se gui dor de A (en este caso el ;), se re gre sa el con trol al pro gra ma prin ci pal
tal y como si se hu bie se en con tra do una ins tan cia vá li da de A.

6.2.3 Aná li sis de Arri ba Aba jo con Paso Atrás Li mi ta do

A di fe ren cia del em pleo de la fuer za bru ta que ago ta to das las po si bles pro -
duc cio nes de una gra má ti ca A an tes de dar se por ven ci do, un al go rit mo de
paso atrás li mi ta do fa lla mu cho an tes de lle gar a ago tar to das las po si bi li da -

des. Su pon ga mos que te ne mos las re glas de for ma A®a1|a2|...|an , si en el

pun to ai de ri va mos un sím bo lo no ter mi nal que pos te rior men te en con tra mos 
que no tie ne de ri va cio nes sub se cuen tes para otro sím bo lo no ter mi nal, al

usar la fuer za bru ta re gre sa mos a ai en sa yan do, a con ti nua ción, las al ter na ti -

vas ai+1|ai+2|... |an. En un al go rit mo con paso atrás li mi ta do el aná li sis fa lla en

el pun to ai.

Para lo grar esto se de fi nen las re glas de la gra má ti ca como re glas que for -
man un pro gra ma que es pe ci fi ca el aná li sis par ti cu lar aso cia do con una gra -
má ti ca. Las re glas de es tos pro gra mas con tie nen cier tas ac cio nes de
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in ten ción (se mán ti ca) aso cia das a ellos y es en es tos ca sos que la téc ni ca en -
cuen tra los pro ce di mien tos de paso atrás li mi ta dos y es pe ci fi ca dos. Las dis -
tin tas ac cio nes de in ten ción o de for mas nor ma les de la gra má ti ca son usa das
para pro du cir dis tin tas ver sio nes del paso atrás li mi ta do.

6.2.4 Análisis de Arriba Abajo sin Paso Atrás

En las si tua cio nes en las que no se per mi te el paso atrás, el pro ble ma se
trans for ma en de ter mi nar qué pro duc ción ini cial se apli ca dado que co no ce -
mos que sím bo lo no ter mi nal in ten ta mos ex pan dir y la ca be za (par te ana li za -
da de la ca de na de en tra da has ta este pun to y que es co rrec ta) de la ca de na de
en tra da ya a sido ana li za da con éxi to has ta ese pun to. Que re mos en con trar
una de ri va ción ca nó ni ca iz quier da en la cual el sím bo lo no ter mi nal más a la
iz quier da es el pri me ro en ex pan dir se.

De be mos siem pre rea li zar la elec ción ade cua da en tre las pro duc cio nes po si -
bles para un sím bo lo par ti cu lar no ter mi nal para no te ner que des ha cer una
pro duc ción en par ti cu lar. Ya sea que el aná li sis pro ce da de iz quier da a de re -
cha a tra vés de la ca de na de en tra da y con clu ya sa tis fac to ria men te o llege a
un pun to en el cual no se pue da se guir apli can do pro duc cio nes y la ca de na de
en tra da se re chace como in vá li da.

Un tipo de cla se de gra má ti ca iz quier da, LL(k), per mi te la de ter mi na ción de
la pro duc ción co rrec ta a apli car. Dada la ca be za de la ca de na de en tra da y el
sím bo lo no ter mi nal más a la iz quier da, la pro duc ción co rrec ta se apli ca si se
co no ce al gu nos de lo ca rac te res si guien tes de la ca de na de en tra da, di ga mos
los k sím bo los ti+1 ti+2 ... ti+k.

6.2.4.1 Gramáticas Sencillas del tipo LL(1)

Exa mi na mos aho ra una cla se de gra má ti cas que ana li zan sim ple men te el si -
guien te ca rác ter de la ca de na de en tra da para de ci dir qué pro duc ción apli car
a con ti nua ción. El mé to do des cri to aquí es de ter mi nis ti co en el sen ti do de
que no se re quie re paso atrás.

Una gra má ti ca sen ci lla (gra má ti ca s) lla ma da LL(1) es una li bre de con tex to

sin re glas tipo e (va cías) tal que para cada AÎN (sím bo lo no ter mi nal), sus al -
ter na ti vas co mien cen con un sím bo lo ter mi nal dis tin to, esto es, si las re glas
de A son de la for ma:

A®a1a1| a2a2|...|a1a1, ai¹aj para i ¹ j y ai Î N donde 1£ i £ m

El len gua je ge ne ra do por una gra má ti ca s se lla ma len gua je tipo s.

Como un ejem plo con si de re la gra má ti ca de fi ni da por :
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1. S®aS

2. S®bA

3. A®d

4. A®ccA

Cla ra men te esta gra má ti ca per te ne ce a una del tipo LL(1). Es con ve nien te
in tro du cir de nue vo un sím bo lo ter mi nal para po der ana li zar las ca de nas de
en tra da que no for me par te del vo ca bu la rio de la gra má ti ca, por ejem plo #.
De bi do a esto se agre ga a la de fi ni ción ini cial:

0. S’®S#

que fa ci li ta la cons truc ción de cier tas re la cio nes y ta blas.

Con si de re mos la ca de na de en tra da aabccd# y ana lic émos la con la gra má ti -
ca an te rior:

S’ÞS#ÞaS#ÞaaS#ÞaabA#ÞaabccA#Þaabccd#

Re cuer de que en la ge ne ra ción del al go rit mo de fuer za bru ta, se re que rían
dos pi las para lle var la for ma de la sen ten cia y la his to ria del aná li sis. En una
gra má ti ca LL(1) re que ri mos sólo de una pila en la que lle va mos la for ma de

sen ten cia ac tual. Si la for ma de sen ten cia es t1t2...ti Aa 1a2... an, don de t1t2...ti de -

no ta el pre fi jo (ca be za), re te ne mos en la pila so la men te Aa 1a2... an que es la
par te a ana li zar. Ade más de la pila se re quie re de una cin ta de sa li da don de al -
ma ce na mos el or den de las pro duc cio nes tal y como se fue ron apli can do.

En nues tro ejem plo co men za mos la pila con S#. El ca rác ter de en tra da a sólo 
per mi te es co ger la pro duc ción 1 si que re mos evi tar paso atrás. La pila con tie -
ne en ton ces aS#, de lo cual eli mi na mos la a pues ya fue ana li za da con éxi to.
La pila con tie ne de nue vo S#. Re pre sen ta mos en la si guien te ta bla el con te ni -
do de los dis tin tos ele men tos para ana li zar la ca de na con éxi to sin paso atrás:

Cadena Pila Salida
sin uso

1 aabccd# S# Î
2 aabccd# aS# 1
3 abccd# S# 1
4 abccd# aS# 11
5 bccd# S# 11
6 bccd# bA# 112
7 ccd# A# 112
8 ccd# ccA# 1124
9 cd# cA# 1124
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10 cd# A# 1124
11 d# d# 11243
12 # # 11243

En este tipo de gra má ti cas (LL(1)) se lec cio na mos la re gla cuya par te iz -
quier da y sím bo lo no ter mi nal más a la iz quier da de su par te de re cha son
igua les al sím bo lo en la pila y al ca rác ter que es ta mos ana li zan do

6.2.4.2 Gramáticas sin Reglas tipo e

Tra ta mos aquí de ge ne ra li zar las re glas ob te ni das en la sec ción an te rior para
eli mi nar al gu nas de las res tric cio nes im pues tas en gra má ti cas sen ci llas.
Espe cí fi ca men te in ten tar eli mi nar la con di ción en la cual el sím bo lo más a la
iz quier da de la par te de re cha de la pro duc ción sea un sím bo lo ter mi nal. Una
res tric ción que no po de mos eli mi nar en este pun to, sin em bar go, es la de las
pro duc cio nes va cías.

To me mos el si guien te ejem plo de gra má ti ca 

0. S’®S#

1. S®ABe

2. A®dB

3. A®aS

4. A®c

5. B®AS

6. B®b

y tra te mos de de ri var la ca de na adb be be# de una for ma de ter mi nis ti ca y ba -
sán do nos sólo en un ca rác ter ade lan te para de fi nir la si guien te pro duc ción a
apli car.

S’ÞS#ÞABe#ÞaSBe#ÞaABeBe#ÞadBBeBe#ÞadbBeBe#ÞadbbeB
eÞadbbebe#

En este caso no es po si ble to mar una de ci sión en base a la cima de la pila (S) y el
ca rác ter que es ta mos in ves ti gan do (a). En gra má ti cas del tipo LL(1) se lec cio -
ná ba mos la re gla cuya par te iz quier da y sím bo lo no ter mi nal más a la iz quier -
da de su par te de re cha fue ran igua les al sím bo lo en la pila y al ca rác ter que
es ta mos ana li zan do. Aquí, sin em bar go, esto no se apli ca. 

Obser ve mos la pila y de más va ria bles para este tipo de aná li sis uti li zan do la
ca de na adb be be#:
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Cadena Pila Salida
sin uso

1 adbbebe# S# Î
2 adbbebe# ABe# 1
3 adbbebe# aSBe# 13
4 dbbebe # SBe# 13
5 dbbebe # ABeBe# 131
6 dbbebe # dBBeBe# 1312
7 bbebe # BBeBe# 1312
8 bbebe # bBeBe# 13126
9 bebe # BeBe# 13126
10 bebe # beBe# 131266
11 ebe # eBe# 131266
12 be# Be# 131266
13 be # be# 1312666
14 e # e# 1312666
15 # # 1312666

En este caso se es co gen las pro duc cio nes que pro ba ble men te pro duz can el
re sul ta do fi nal es pe ra do. En el pri mer caso es cla ro que se debe em plear la re -
gla 1 pero para el se gun do paso po de mos uti li zar las re glas 2, 3 ó 4. Al de pen -
der de la en tra da no nos que da más re me dio que se lec cio nar la 3 para acep tar
la a.

Cuan do te ne mos en la pila SBe#  y ana li za mos d, ob ser va mos que d se pue -

de de ri var a su vez de S, esto es SÞA×××Þd... don de ... de no ta una ca de na
(qui zá va cía) de ca rac te res to ma dos del len gua je. Al ele gir la re gla 1, la pila 
cam bia a ABe Be# don de ob ser va mos que A pro du ce a la iz quier da d apli -
can do la re gla 2.

Se debe en ton ces ob ser var con cui da do qué sím bo los ter mi na les de ri va dos a 
la iz quier da se pue den ob te ner de cada sím bo lo no ter mi nal para apli car sus

re glas. Por ejem plo, para A te ne mos:   PRIMERO(A)={w|AÞw... y

wÎT}={a,c,d}. Esto es, la fun ción PRIMERO(a) iden ti fi ca al con jun to de

sím bo los ter mi na les de ri va dos de a.

Si A es la cima de la pila y a es el ca rác ter que se ana li za, M (pro duc ción gra -
ma ti cal) de A,a es : N=no ter mi na les, T=ter mi na les

M(A.a)=
saca de

la pila SI A=a para aÎT
Acepta SI A=# o a=#
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(b,i) SI aÎPRIMERO(b)

y A®b es la iesima producción
er ror si nada de lo an te rior se mantiene

6.2.4.3 Gramáticas con Reglas tipo e

Al in tro du cir una nue va fun ción que lla ma re mos SIGUIENTE po de mos ex -
ten der nues tra gra má ti ca li neal iz quier da para in cluir sím bo los va cíos. De
esta ma ne ra com ple ta mos un aná li sis que nos lle va a ma ne jar cual quier tipo
de gra má ti ca li neal iz quier da no re cur si va. De fi ni mos :

SIGUIENTE(A)={wÎT|S’Þ*aAg donde wÎPRIMERO(g) y S’ es el
símbolo inicial de la gramática}

En otras pa la bras, para un sím bo lo no ter mi nal A, la fun ción SIGUIENTE
es el con jun to de sím bo los ter mi na les a que pue den apa re cer in me dia ta men -
te des pués de A en una for ma de sen ten cia. Es el con jun to de ter mi na les a tal

que exis ta una de ri va ción de la for ma SÞ*aAag para al gu na a y g. Pue den

exis tir al gu nos sím bo los en tre A y a pero, si es el caso, de ri va ron en e y de sa -
pa re cen.

Las re glas de ma ne jo de sím bo los va cíos se mo di fi can de la gra má ti ca sin
sím bo los va cíos de la si guien te ma ne ra: N=no ter mi na les, T=ter mi na les

M(A.a)=
saca de

la pila SI A=a para aÎT
Acepta SI A=# o a=#

(a,i) SI aÎPRIMERO(a)

y A®a es la iesima producción

(a,i) SI aÎSIGUIENTE(A)

y A®a es la iesima producción

y e esta en PRIMERO(a), v.g. AÎN
er ror si nada de lo an te rior se mantiene

6.2.4.5 Manejo de Errores

Al con tar con una pila para al ma ce nar re sul ta dos pro vi sio na les, se pue de al -
ma ce nar todo tipo de in for ma ción con cep tual para de tec tar erro res sin tác ti -
cos. Se deben en con trar for mas para re cu pe rar se y re por tar los erro res.

Una pri me ra for ma con sis te en apli car un mé to do a la me di da de sig nan do un 
men sa je de error y una sub ru ti na para tra tar cada tipo de error. El que es cri be
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el com pi la dor debe con si de rar los po si bles sím bo los de en tra da que pue den
cau sar un error y lue go for mu lar una res pues ta plau si ble para ellos.

Si el di se ña dor no con si de ra al gún error, pue de sur gir una ava lan cha de erro -
res que de pen den del pri me ro en con tra do, ha cien do po si ble men te ines ta ble
el sis te ma. Exis ten, cla ro esta, am plios már ge nes de erro res para una téc ni ca
de este tipo, por lo que ésta es con si de ra da como la más sim ple para el tra ta -
mien to de erro res.

Los erro res en una gra má ti ca del tipo LL(1) con sis ten en una fal ta de con -
cor dan cia en tre al gún cons truc tor es pe ra do y el sím bo lo que se ana li za de la
ca de na de en tra da. Un po si ble mé to do sis te má ti co de ge ne rar men sa jes de
error con sis te en aso ciar una ca de na con cada sím bo lo de la gra má ti ca y emi -
tir men sa jes de error de la for ma :

SE ESPERABA cadena asociada con el símbolo en la pila
Y SE ENCONTRÓ cadena asociada con el símbolo de entrada

Algu nos otros mé to dos de ma ne jo de erro res in clu yen el de re cu pe ra ción y
con ti nua ción del aná li sis. Para ellos se cal cu la una fun ción del cos to de in -
cluir o qui tar ele men tos de la en tra da sus ti tu yén do los por ca de nas de ter mi -
na das de an te ma no, tal fun ción debe de ser mí ni ma para de ci dir que ha cer en
caso de un error.

6.3 Aná li sis de Aba jo Arri ba

En la se gun da téc ni ca de aná li sis, se cons tru ye el ár bol de aba jo ha cia arri ba,
esto es, co men zan do con las ho jas. Casi to dos los mé to dos for ma les de aná li sis
usan la téc ni ca de ver ha cia ade lan te un sím bo lo para sa ber cuál es el si guien te
ca rác ter de en tra da y po der así rea li zar un aná li sis de ter mi nis ti co de la ca de na de 
en tra da. Aun que al gu nas me to do lo gías ex tien den la bús que da ha cia ade lan te
más de un ca rác ter, los re que ri mien tos para al ma ce nar los ar bo les que sur gen de
este tipo de aná li sis tien den a ha cer este tipo de tru cos muy ca ros en tér mi nos de
me mo ria y re cur sos de la má qui na. Más aún, la ma yo ría de los len gua jes de
com pu ta ción se pue den ana li zar se con un sólo ca rác ter de bús que da ha cia ade -
lan te.

6.3.1 No ta ción Po la ca

Estu dia mos en esta sec ción una de las pri me ras téc ni cas in for ma les de aná li -
sis que se basa en la no ta ción Po la ca. Aun que la dis cu sión se li mi ta a ex pre -
sio nes, ésta pue de ex ten der se a mu chos otros cons truc to res de un len gua je.
La no ta ción Po la ca fue de sa rro lla da por Jan Lu ka sie wic zian y ofre ce cier tas
ven ta jas so bre la for ma tra di cio nal de cal cu lar ex pre sio nes con no ta ción in fi -
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ja, esto es, con los ope ra do res se pa ran do cada una de las va ria bles o cons tan -
tes de la ex pre sión de la for ma :

<operando> <operador> <operando>

De fi na mos to das las ex pre sio nes vá li das in clu yen do pa rén te sis, va ria bles
de una sola le tra, ope ra do res y en te ros no ne ga ti vos:

1. Los ope ra do res vá li dos son: + - * /

2. Toda va ria ble de una le tra y nú me ro en te ro no ne ga ti vo es una
ex pre sioón vá li da del tipo in fi jo.

3. Si a y b son ex pre sio nes vá li das del tipo in fi jo, tam bién lo son (a+b),
(a-b), (a*b) y (a/b).

4. Las úni cas ex pre sio nes vá li das son las de fi ni das en los puntos 2 y 3.

Las re glas an te rio res son re cur si vas. Para es cri bir ex pre sio nes vá li das se gún 
es tas re glas, de be mos con si de rar pa rén te sis com ple tos. Para re du cir es tas
res tric cio nes se pue de apli car una se rie de con ven cio nes, por ejem plo, eli mi -
nar los pa rén te sis más ex ter nos de tal for ma que ((a/b)*(a-b)) es igual a
(a/b)*(a-b).

Otra con ven ción para re du cir el nú me ro de pa rén te sis es la de asig nar un or -
den de pre ce den cia a cada ope ra ción. Una vez asig na do, res trin gi mos el or -
den de calcu lo al in di car que si dos ope ra do res tie nen la mis ma pre ce den cia,
el de la iz quier da se eva lúa pri me ro (aso cia ti vas a la iz quier da). Por ejem plo
(2-(7/2))+3 equi va le a  2-7/2+3.

Para eva luar de for ma au to má ti ca una ex pre sión in fi ja, de be mos de re co rrer
toda la ex pre sión de de re cha a iz quier da re pe ti das ve ces tra tan do de aso ciar
las sub ex pre sio nes con su or den de cálcu lo. Este pro ce so es tar da do y poco
efi cien te.

Toda ex pre sión de este tipo se pue de mo di fi car al agre gar pa rén te sis para in -
di car la for ma de cálcu lo cuan do di fie re de las re glas de aso cia ción a la iz -
quier da. En la ex pre sión a-b/c+d*e eva lua mos en el si guien te or den:

1. b/c

2. a-b/c

3. d*e

4. a-b/c+d*e

Pero se pue de al te rar el or den aña dien do pa rén te sis: ((a-b)/(c+d))*e. El ni -
vel de pa rén te sis se co no ce como el nú me ro to tal de pa res de pa rén te sis que
una ex pre sión tie ne. Un par de pa rén te sis tie ne el mis mo ni vel de pre ce den -
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cia que la ope ra ción que en mar ca. Una ex pre sión com ple ta men te en ce rra da
entre pa rén te sis se eva lúa en el or den que su ni vel de pa rén te sis mar ca, esto
es, res pe tan do la pre ce den cia de los ope ran dos que un par de pa rén te sis en -
mar ca.

No im por tan do si tie nen pa rén te sis o no, la ex pre sión se debe re co rre va rias
ve ces para de ci dir el or den de calcu lo. Todo esto lo evi ta mos si uti li za mos la
no ta ción po la ca que pue de ser de dos ti pos :

<operador> <operando><operando> sufija
<operando> <operando> <operador>  prefija

Una ex pre sión en glo ba da com ple ta men te en pa rén te sis es fá cil de con ver tir
a su equi va len te po la co al con ver tir pri me ro el ni vel de pa rén te sis más in ter -
no:

(a+((b*c)-3)) º bc* 3- a +
   3     1   2

Algu nos com pi la do res con vier ten pri me ro una ex pre sión con pa rén te sis
par cia les a una com ple ta men te en glo ba da por pa rén te sis an tes de rea li zar su
con ver sión fi nal a po laca. Al con ver tir a esta no ta ción el pro ce so de eva lua -
ción se sim pli fi ca enor me men te:

1. Re co rrer la ex pre sión de iz quier da a de re cha has ta el pri mer ope ra dor.

2. Los dos ope ran dos que pre ce den al ope ra dor son uti li za dos para
rea li zar la ope ra ción.

3. Rea li zar la ope ra ción.

4. Reem pla zar los ope ran dos y el ope ra dor con el re sul ta do de la
ope ra ción y vol ver al paso 1.

Para la con ver sión de una ex pre sión in fi ja a post fi ja uti li za mos una pila au -
xi liar basada en la pre ce den cia de los ope ra do res ya de fi ni da de an te ma no:

Símbolo Precedencia (f)
+,- 1
*,/ 2
vari ables y números 3
no negativos
# (fin de cadena) 0

Ini cial men te em pu ja mos en la pila el sím bo lo de fin de ca de na #. En el si -
guien te paso com pa ra mos el va lor del pri mer ca rác ter de en tra da de iz quier -
da a de re cha con la cima de la pila. Si el va lor de la pre ce den cia del sím bo lo
de en tra da es ma yor que el que se en cuen tra en la cima de la pila, en ton ces el
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sím bo lo de en tra da se em pu ja en la pila y se ana li za el si guien te sím bo lo. Si
el va lor es me nor o igual que el de la cima de la pila, es cri bi mos el sím bo lo de
la pila en la ca de na de sa li da y se ana li za el mis mo sím bo lo con tra el si guien -
te de la pila. El pro ce so con ti nua para to dos los sím bo los de la ca de na de en -
tra da. En la si guien te ta bla se mues tra el pro ce so para la ca de na a+b/c-e*6

símbolo de símbolo en RPN de
entrada la pila salida
0 #
1 a a#
2 + +# a
3 b b+# a
4 / /+# ab
5 c c/+# ab
6 - -# abc/+
7 e e-# abc/+
8 * *-# abc/+e
9 6 6*-# abc/+e
10 # # abc/+e6*-

En la pila el sím bo lo más a la iz quier da mar ca la cima de la pila. Para in cluir
pa rén te sis, asig na mos al de la iz quier da la ma yor pre ce den cia para ase gu rar
que siem pre se em pu je en la pila y al de re cho la me nor pre ce den cia para ase -
gu rar que siem pre se des car te de la pila tan pron to como se en cuen tre en la
ex pre sión. Una vez en la pila, es re qui si to asig nar otro va lor de pre ce den cia,
lla ma do pre ce den cia de pila, para los pa rén te sis, al iz quier do se le asig na el
me nor y el de re cho ni si quie ra es in ser ta do en la pila. De esta ma ne ra se pue -
de ge ne ra li zar el al go rit mo para in cluir todo tipo de ope ra do res. En este nue -
vo al go rit mo se eli mi na el sím bo lo de fin de ca de na (#) y se ini cia la pila con
un pa rén te sis iz quier do ase gu rán do se de in ser tar un pa rén te sis de re cho al fi -
nal de la ex pre sión:

Símbolo Precedencia (f) Precedencia
de pila (g)

+,- 1 2
*,/ 3 4

 6 5
vari ables y números 7 8
no negativos
( 9 0
) 0 sin valor
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Ejer ci cio 6.2 Mues tre una ta bla con el se gui mien to de la ex pre si ón
(a+b)*c-(6/d).

Ejer ci cio 6.3 Rea li ce un pro gra ma que con vier ta cual quier ex pre sión in fi ja a 
RPN.

Se debe ase gu rar en la co di fi ca ción la ve ri fi ca ción de la con di ción de sa tu ra -
ción de pila.

La ra zón de trás de todo este es fuer zo en en con trar un al go rit mo que con vier -
ta de una no ta ción a otra, es po der ex ten der el al go rit mo de for ma tal que in -
clu ya ope ra do res re la ció na les, ex pre sio nes con di cio na les, trans fe ren cias
in con di cio na les, arre glos y mu chas otras ca rac te rís ti cas en con tra das en los
len gua jes mo der nos. A los ope ra do res ló gi cos se les asig na una pre ce den cia
me nor que la de los ope ra do res arit mé ti cos. Una vez en no ta ción RPN, la ex -
pre sión pue de con ver tir se en có di go ob je to al ana li zar la sa li da del al go rit mo
de iz quier da a de re cha de for ma di rec ta una sola vez.

Para la con ver sión a RPN pre fi ja ana li za mos la no ta ción sub fi ja de iz quier -
da a de re cha y uti li za mos dos pi las para lle var el con trol de la con ver sión.

6.3.1.1 Manejo de Errores

Para la de tec ción de erro res se in clu yen las si guien tes res tric cio nes:

1. Para cada pa rén te sis iz quier do exis te un pa rén te sis de re cho pos te rior.

2. Al pa rén te sis iz quier do siem pre le si gue un ope ra dor (ne ga ción
una ria), un ope ran do u otro pa rén te sis iz quier do.

3. Al pa rén te sis de re cho siem pre le si gue un ope ra dor o un nue vo
pa rén te sis de re cho.

La pri me ra res tric ción se ve ri fi ca al ob ser var el ni vel de la pila en el pro ce so
de con ver sión. Re cuer de que siem pre se in ser ta un pa rén te sis iz quier do en la
pila para co men zar y si se en cuen tra un de re cho sin co rres pon den cia, se va -
cía la pila sin ha ber ter mi na do de ana li zar la ex pre sión. Esto cons ti tu ye un
error de sin ta xis. Si exis ten po cos pa rén te sis de re chos la pila no se ter mi na de 
va ciarse con lo que en con tra mos tam bién este tipo de erro res.

Para el res to de los erro res cons trui mos una ta bla de pa res de sím bo los en el
que co lo ca mos ver da de ro si el sím bo lo pue de se guir al que se ana li za y fal so
si hay un error:
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Segundo Símbolo

Primer símbolo a +- */ ( )

a f v v f v

+- v f f v f

*/ v f f v f

( v f f v f

) f v v f v

6.3.2 Gra má ti cas con Pre ce den cia de Ope ra do res

De fi ni mos una nue va gra má ti ca en la que nos con cen tra re mos para bus car
al go rit mos que ope ren de aba jo ha cia arri ba sin paso atrás. Una gra má ti ca G

es una gra má ti ca de ope ra do res si no con tie ne re glas de la for ma V®aXYb,

don de X,YÎN (sím bo los no ter mi na les). Esto es, se im pi de que dos sím bo -
los con se cu ti vos no ter mi na les apa rez can en la par te de re cha de la trans for -
ma ción. De la mis ma for ma, no se per mi ten pro duc cio nes va cías. Lla ma mos
a un len gua je ge ne ra do por esta gra má ti ca un len gua je de ope ra do res.

El si guien te ejem plo es una gra má ti ca de ope ra do res que co mien za por el
sím bo lo E:

E®T|E+T|E-T

T®F|T*F|T/F

F®P|FP

P®i|(E)

Los ope ra do res aso cia dos a esta gra má ti ca son los de suma, res ta, mul ti pli -
ca ción, di vi sión y ex po nen cia ción, to dos ellos en ex pre sio nes arit mé ti cas
con pa rén te sis.

Un paso an te rior a una gra má ti ca de pre ce den cia de ope ra do res es la gra má -
ti ca re du ci da en la que se in ten ta cons truir un ár bol de aba jo arri ba co men -
zan do por los sím bo los ter mi na les. Se lla ma de re duc ción pues tra ta de
re du cir una ca de na de sa li da al sím bo lo ob je ti vo de la gra má ti ca. Si lo gra mos 
rea li zar esto, de ci mos que la ca de na per te ne ce al len gua je. A cada paso se le
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nom bra paso de re duc ción y con sis te en en con trar una par te de la ca de na de
en tra da que ajus te con una trans for ma ción del len gua je para dar nos el sím -
bo lo de la iz quier da de di cha trans for ma ción.

Si usa mos la si guien te gra má ti ca:

S®aABe

A®Abc|b

B®d

y te ne mos una ca de na de sa li da abddcde, po de mos tra ba jar de aba jo arri ba
trans for mán dola de la si guien te for ma:

abddcdeÜaAbcdeÜaAdeÜaABeÜS

De fi ni mos in for mal men te la ma ni ja de una ca de na como aque llos ca rac te -
res de la ca de na que son igua les al lado de re cho de una pro duc ción del len -
gua je y cuya re duc ción al sím bo lo no ter mi nal de la de re cha de la mis ma

pro duc ción re pre sen ta un paso en la de ri va ción fi nal. Si A®a pero even tual -

men te esta pro duc ción no nos lle va al re sul ta do fi nal, en ton ces a no es una
ma ni ja. Si la gra má ti ca no es am bi gua, en ton ces cada for ma de una sen ten cia
a la de re cha es una ma ni ja úni ca.

Como un ejem plo se gui mos la trans for ma ción de la gra má ti ca li bre de con -
tex to am bi gua:

E®E+E

E®E*E

E®(E)

E®identificador

Si par ti mos de la fra se iden ti fi ca dor+iden ti fi ca dor*iden ti fi ca dor po de mos
re pre sen tar una de las po si bles trans for ma cio nes de re chas de la gra má ti ca en 
la si guien te ta bla :

Forma sentencia Manija Reducción derecha

ident1+ident2*ident3 ident1 E®identificador

E+ident2*ident3 ident2 E®identificador

E+E+ident3 ident3 E®identificador

E+E*E E*E E®E*E

E+E E+E E®E+E
E
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A esta for ma de aná li sis se le lla ma po dar las ma ni jas y con sis te en sus ti tuir

en la ca de na de en tra da bn la ma ni ja an con el lado iz quier do de al gu na pro -

duc ción An®an para ob te ner una nue va ca de na bn-1.

Para en con trar la ma ni ja se pue de uti li zar una pila que con ten ga los sím bo -
los de la gra má ti ca y una me mo ria pro vi sio nal para con te ner la ca de na de en -
tra da. Usa mos # para mar car el fin de la pila y tam bién el final de la ca de na de 
en tra da. El aná li sis con sis te en tras pa sar (co rrer) cero o más ca rac te res de la

en tra da ha cia la pila has ta en con trar una ma ni ja a. El al go rit mo re du ce en
este pun to el con te ni do de la pila al lado iz quier do de la pro duc ción ade cua -
da. El pro ce so con ti nua has ta de tec tar un error o ter mi nar con el sím bo lo ini -
cial de la gra má ti ca en la pila y # en la me mo ria de en tra da.

De esta for ma te ne mos cua tro ac cio nes fun da men ta les en el al go rit mo:

1. Co rrer. Lle va el si guien te sím bo lo de en tra da ha cia la cima de la pila.

2. Re du cir. Sus ti tu ye la cima de la pila con el sím bo lo no ter mi nal de la
pro duc ción ade cua da.

3. Acep tar. La pila con tie ne el sím bo lo # y el sím bo lo ob je ti vo de la
gra má ti ca, la me mo ria de en tra da sólo tie ne #.

4. Error. Se des cu bre un error en la pila, lla mar a una ru ti na de
re cu pe ra ción de erro res.

Exis ten gra má ti cas en las cua les el aná li sis no pue de pro ce der pues to que no
se sabe si re du cir o co rrer (con flic to de re duc ción- co rri mien to) y otros en los 
que no se sabe cual de las pro duc cio nes es co ger (con flic to de re duc ción-re -
duc ción). Algu nos de es tos con flic tos pue den re sol ver se al ver ha cia ade lan -
te en la ca de na de en tra da uno o va rios ele men tos lle gan do a las gra má ti cas
iz quier da de re cha de uno o va rios pa sos ade lan te LR(k).

Un caso tí pi co de una gra má ti ca iz quier da de re cha de un paso ade lan te en el
que te ne mos con flic tos de iden ti fi ca ción de la pro duc ción es el de la si guien -
te gra má ti ca :

sentencia®identificador(lista_de_parámetros)

sentencia®expresión :=expresión

lista_de_parámetros®lista_de_parámetros, parámetro

lista_de_parámetros®parámetro

parámetro®identificador

expresión®identificador(lista_de_expresiones)

expresión®identificador

lista_de_expresiones®lista_de_expresiones,expresión
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lista_de_expresiones®expresión

Si tra ta mos de iden ti fi car una ca de na tal como a(b,c) que des pués del aná li -
sis lé xi co que da como iden ti fi ca dor1(iden ti fi ca dor2,iden ti fi ca dor3), ten dre -
mos pro ble mas en re co no cer si el iden ti fi ca dor es ver da de ra men te
iden ti fi ca dor o pro ce di mien to. El pro ble ma se re suel ve con un ana li za dor lé -
xi co más in te li gen te que re co noz ca a(b,c) como pro ce di mien to1(iden ti fi ca -
dor1,iden ti fi ca dor2) y cam bian do la sen ten cia 1 de la gra má ti ca a

sen ten cia®pro ce di mien to(lis ta_de_pa rá me tros).

6.3.2.1 Análisis con Precedencia de Operadores

En este aná li sis ma ni pu la mos las fi chas sin im por tar nos la re fe ren cia a la
gra má ti ca que las pro du ce y uti li za mos a los sím bo los no ter mi na les sólo
como mar ca do res para los atri bu tos aso cia dos.

Al em plear este mé to do se tie nen al gu nas des ven ta jas, en tre ellas:

· Hay pro ble mas en el ma ne jo de sím bo los so bre car ga dos (que
realizan varias funciones) ta l como el sig no - que pue de sig ni fi car
res ta o ne ga ción.

· No se pue de es tar se gu ro de que el ana li za dor acep ta exac ta men te el len gua je
de sea do.

· Sólo una pe que ña cla se de gra má ti cas pue de ana li za rse uti li zan do el
mé to do de pre ce den cia de ope ra do res.

Aún así y de bi do a su sim pli ci dad, se han cons trui do mul ti tud de com pi la do -
res usan do está téc ni ca.

De fi ni mos tres ope ra do res dis jun tos para la re la ción de pre ce den cia: ><=
que nos guían en la se lec ción de ma ni jas y tie nen el si guien te sig ni fi ca do:

a<b a cede precedencia a b
a=b a tiene la misma precedencia que b
a>b a toma precedencia sobre b

Exis ten dos for mas de sa ber la pre ce den cia de un ope ra dor so bre otro. La
pri me ra de ellas se basa en la ma ne ra in tui ti va que per ci bi mos las no cio nes
tra di cio na les de aso cia ti vi dad y pre ce den cia. Por ejem plo de ci mos que / tie -
ne ma yor pre ce den cia que - por lo que -</ y />-. Esto fun cio na en la ma yo ría
de los ca sos.

El se gun do mé to do se basa en cons truir una gra má ti ca no am bi gua para el
len gua je re fle jan do la pre ce den cia y aso cia ti vi dad co rrec ta en sus ár bo les de
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aná li sis. Una vez cons trui da la gra má ti ca exis ten mé to dos para cons truir me -
cá ni ca men te la pre ce den cia de ope ra do res.

Nues tra in ten ción es de li mi tar la ma ni ja de la for ma de sen ten cia de re cha al
mar car con < su lado iz quier do, = en el in te rior de la ma ni ja y > en su par te
de re cha. Por ejem plo para iden ti fi ca dor+iden ti fi ca dor*iden ti fi ca dor ten dre -
mos la si guien te ta bla de pre ce den cias para la gra má ti ca:

( i + - * /  )

( < < < < < < < =

i > > > > > >

+ < < > > < < < >

- < < > > < < < >

* < < > > > > < >

/ < < > > > > < >

 < < > > > > > >

) > > > > > >

de lo que ob te ne mos #<iden ti fi ca dor>+<iden ti fi ca dor>*<iden ti fi ca dor>#
don de se asu me el ca rác ter es pe cial # como de li mi ta dor y tal que se cum ple

#<c># para toda cÎT (sím bo los ter mi na les). La ma ni ja se en cuen tra de la si -
guien te for ma:

1. Bus car en la ca de na de en tra da de iz quier da a de re cha has ta en con trar
el pri mer sig no >.

2. Re gre sar ha cia la iz quier da has ta en con trar el pri mer sig no <.

3. La ma ni ja con tie ne aho ra todo lo que este a la iz quier da del pri mer
sig no> y a la de re cha del sig no < en con tra do en el paso 2.

4. Eli mi na mos la ma ni ja pues he mos en con tra do una pro duc ción.

5. Sus ti tui mos en lu gar de la ma ni ja el nue vo sig no de pre ce den cia de la
ta bla de la gra má ti ca.
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6. Re pe ti mos el pro ce so de nue vo has ta que la ca de na de en tra da este
va cía.

Es ne ce sa rio lle var ano ta do res de las sus ti tu cio nes que ha ce mos para lue go
in ser tar las ma ni jas eli mi na das en su si tio.

Re pre sen ta mos el pro ce so en la si guien te ta bla para i*(i+i) vá li da en nues tra
gra má ti ca:

E®T|E+T|E-T

T®F|T*F|T/F

F®P|FP

P®i|(E)

cadena manija reducción

#  i  *  (  i  +  i  )  # i X1®i
 <  > <  < > < > >

# X1  * (  i  +  i  )  # i X2®i
    <     < < > <  > >

# X1  *  (  X2 + i )  # i X3®i
    <      <   <    < > >

# X1  * (  X2  +  X3  )  # X2+X3 X4®X2+X3

    <     <    <        >     >

# X1  *  (   X4  )  # (X4) X5®(X4)
    <     <      =    >

# X1  *   X5  # X1*X5 X6®X1*X5

    <          >
#  X6  #

En este ejemplo falta sustituir las X por los símbolos no terminales de nuestra
gramática orig i nal.

La ta bla de pre ce den cias se lle na de acuer do a las si guien tes re glas:

1. Si el ope ra dor a1 tie ne una pre ce den cia ma yor que el ope ra dor a
2
,

ha cer a
1
>a

2
 y a

2
<a

1
.

2. Si a
1
 y a

2
 son ope ra do res de la mis ma pre ce den cia o el mis mo

ope ra dor, haga a
1
>a

2
 y a

2
>a

1
 si son aso cia ti vos a la iz quier da o a

1
<a

2
 y

a
2
<a

1
 si son aso cia ti vos a la de re cha.

3. Ha cer a<iden ti fi ca dor, iden ti fi ca dor>a, a<(,(<a,)>a,a>),a># y
#<a para to dos los ope ra do res a.
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4. Aplicar las siguientes reglas:

(=) #<( #<identificador (<(
identificador># )># (<identificador
identificador>) )>)

Den tro de la com pu ta do ra po de mos guar dar las re la cio nes como va lo res de

dos fun cio nes, usual men te lla ma das f y g. Si a<b re que ri mos una f(a)<g(b),

si a>b una f(a)>g(b) y si a=b una f(a)=g(b). El va lor má xi mo se lec cio na do
para las fun cio nes de pen de del nú me ro de ope ra do res re pre sen ta dos en su
grá fi ca equi va len te que con tie ne 2n no dos, don de n es el nú me ro de ope ra do -
res de la gra má ti ca. Al cons truir la grá fi ca de es ta dos de for ma que in di que
las re la cio nes de un pun to a otro de la ma triz de pre ce den cias, po de mos en -
con trar las fun cio nes f y g. Por ejem plo:

( i - / )

f 2 6 4 6 6

g 7 7 3 5 2

6.3.2.2 Detección de errores

Una de las po si bles for mas de de tec ción de erro res es cons truir una ta bla de
pa res de ope ra do res ad ya cen tes per mi ti dos:

( i - / )
( x x
i x x x
- x x
/ x x
) x x x

De esta ta bla, los es pa cios va cíos no se per mi ten y ge ne ran un error de dis -
tin to tipo con un men sa je ade cua do. Por ejem plo i( pue de ge ne rar un error
FALTA OPERADOR, mien tasr que (- uno de FALTA OPERANDO.

6.3.3 Ana li za do res de Izquier da a De re cha

Nos con cen tra mos aho ra en es tu diar un tipo de ana li za do res de gra má ti ca
que in clu ye a to das las an te rio res gra má ti cas no am bi guas, esto es, a las tipo
LL(k) y a las gra má ti cas de pre ce den cia. Una gra má ti ca de iz quier da a de re -
cha, que sim bo li za mos con LR(k), toma to das sus de ci sio nes ba sán do se en el 
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con te ni do de la pila de aná li sis y los si guien tes k sím bo los de la ca de na de en -
tra da. Se lla ma de iz quier da a de re cha pues to que ana li za la en tra da ha cia la
iz quier da y cons tru ye una de ri va ción ha cia la de re cha.

Los ana li za do res de este tipo son atrac ti vos por las si guien tes ra zo nes:

1. Pue den ser cons trui dos para re co no cer la gran ma yo ría de los
cons truc to res de un len gua je es pe ci fi ca dos en una gra má ti ca li bre de
con tex to.

2. Este mé to do es el más ge ne ra li za do de los que no uti li zan paso atrás y
pue de ser co di fi ca do tan efi cien te men te como otros mé to dos de
re duc ción.

3. Las cla ses de gra má ti ca que pue den ser ana li za das con mé to dos LR
son un con jun to que en glo ba a la gra má ti ca de pre ce den cia de ope ra do res.

4. Un ana li za dor de este tipo pue de re co no cer erro res en la en tra da en su
eta pa más tem pra na al ana li zar de iz quier da a de re cha la en tra da.

El úni co pro ble ma que pre sen tan es que son muy di fí ci les de cons truir ma -
nual men te y que, en ge ne ral, se re quie ren he rra mien tas au to ma ti za das para
ha cer lo de for ma efi cien te.

Un tér mi no cen tral a nues tra dis cu sión es el de pre fi jo via ble. Un pre fi jo via -

ble de una for ma de sen ten cia abt, don de b de no ta la ma ni ja de la ex pre sión y 

a es el pre fi jo o ca be za de ab. Note que el pre fi jo via ble no pue de con te ner
sím bo los a la de re cha de la ma ni ja. Como ejem plo vol va mos a nues tra gra -
má ti ca con las pro duc cio nes:

S®E#

E®T|E+T

T®T-F|F

F®(E)|i

La pri me ra pro duc ción S®E# nos ayu da a de ter mi nar cuán do de te ner el al -
go rit mo de aná li sis. Si se ana li za la ca de na i-(i+i), en el pun to de la trans for -

ma ción E-(F+i)#ÞE-(i+i)# te ne mos que la pro duc ción apli ca da es F®i,

ab=E-(i y la ma ni ja b=i. Las ca de nas E, E-, E-( y E-(i son to das pre fi jos via -
bles de E-(i+i)#.

El al go rit mo se au xi lia para su fun cio na mien to de una pila don de se al ma ce -
nan los es ta dos que re su men la in for ma ción de to dos los otros de ba jo de él.
Sir ve para lle var un ín di ce a una ta bla de aná li sis, una ca de na de en tra da a
ana li zar, una sa li da del ana li za dor y un al go rit mo que usa una ta bla au xi liar
para de ter mi nar la si guien te ac ción a rea li zar.
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La ta bla de aná li sis con sis te en dos par tes: Una par te de ac cio nes y una par te
pro duc to ra de es ta dos para la pila. El pro gra ma de ter mi na el es ta do ac tual de
la cima de la pila (em) y, jun to con el sím bo lo de en tra da a ana li zar (si, la ma ni -
ja), con sul ta la ac ción a rea li zar [em, si] que pue de con sis tir en cua tro ac cio nes
po si bles:

1. Empu jar la si guien te ma ni ja de la en tra da en la pila jun to con el
si guien te es ta do es pe ci fi ca do en

 
[e

m,
 s

i
]

2. Re du cir la gra má ti ca con una pro duc ción B®b

3. Acep tar la en tra da

4. Ge ne rar un error

Knuth de mues tra que esto pue de re co no cer se co rrec ta men te por me dio de
un au tó ma ta de es ta do fi ni to. En nues tro al go rit mo la par te pro duc to ra de es -
ta dos para la pila se for ma pre ci sa men te con la fun ción de tran si ción de un
au tó ma ta de es ta do fi ni to de ter mi nís ti co que re co no ce los pre fi jos via bles.

El pri mer paso del al go rit mo con sis te en cons truir una ta bla de tran si cio nes
a par tir de la gra má ti ca para po der lle nar los es ta dos en la ta bla. Uti li zan do un 
dia gra ma de tran si ción de es ta dos po de mos lle gar a la si guien te ta bla de la si -
guien te gra má ti ca:

e0 S®E#

e1 E®E+T

e2 E®T

e3 T®T-F

e4 T®F 

e5 F®(E)

e6 F®i
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Ini cial men te la pila se en cuen tra en el es ta do 0 (e0) y está lis ta para re co no cer 
la ca de na de en tra da. Se lec cio ne mos ar bi tra ria men te i-i*i como ca de na de
en tra da y si ga mos el pro ce di mien to en la si guien te ta bla:

estado Pila Entrada Acción

1 e0 i-i+i# corre manija (empujar)

2 e0 i e5 -i+i# re duce F®i

3 e0 F e3 -i+i# re duce T®F

4 e0 T e2 -i+i# corre manija

5 e0 T e2 - e7 i+i# corre manija

6 e0 T e2 - e7 i e5 +i# re duce F®i
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7 e0 T e2 - e7 F e10 +i# re duce T®T-F

8 e0 T e2 +i# re duce E®T

9 e0 E e1 +i# corre manija

10 e0 E e1 + e6 i# corre manija

11 e0 E e1 + e6 i e5 # re duce F®i

12 e0 E e1 + e6 F e3 # re duce T®F

13 e0 E e1 + e6 T e9 # re duce E®E+T

14 e0 E e1 # acepta

Para la lí nea 1 en con tra mos  en la cima de la pila el es ta do e0 sien do i el pri -
mer sím bo lo de la en tra da (la ca be za). En nues tra ta bla de ac cio nes, [e0,i] co -
rres pon de al es ta do 5 que nos in di ca que de be mos rea li zar un co rri mien to en
la ca be za de la en tra da y em pu jar en la pila el nue vo es ta do (e5) que nos lle va
al paso 2.

En este pun to la ca be za es el sím bo lo - y la ac ción en la ta bla en tran do con

[e5,-] nos in di ca apli car la re duc ción 6 (r6) o F®i. Eli mi na re mos de esta for -
ma de la pila dos sím bo los: El es ta do (e5) y la gra má ti ca que ya fue re co no ci -
do (i). Esto nos deja ex pues to el es ta do 0 que para la pro duc ción F en la ta bla
([e0,F])en con tra mos un nue vo es ta do, el 3. Empu ja mos a la pila el es ta do 0
que ya es ta ba ahí, el nue vo sím bo lo no ter mi nal que en con tra mos en la pro -
duc ción (F) y el nue vo es ta do que nos in di ca la ta bla (e3) te nien do en la pila e0

F e5. To dos los de más pa sos se rea li zan de la mis ma for ma. Para el si guien te
paso con ta mos con el es ta do 5 (el de más a la de re cha) y la ca be za de la en tra -
da (-) que nos lle va a la re duc ción 4 y así su ce si va men te.

Una gra má ti ca de la cual po de mos cons truir su ta bla de aná li sis de ci mos que 
se tra ta de una gra má ti ca de iz quier da a de re cha. No to das las gra má ti cas li -
bres de con tex to son de este tipo, pero las que no son pue den, en ge ne ral, evi -
tar se con los cons truc to res tí pi cos de los len gua jes de pro gra ma ción
ac tua les. De una for ma in tui ti va, es su fi cien te que se pue dan re co no cer las
ma ni jas cuan do és tas apa re cen en la par te su pe rior de la pila.

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz

6-30



Un ana li za dor no ne ce si ta bus car en toda la pila para sa ber cuan do la ma ni ja
está en la cima de la pila. Es su fi cien te re co no cer sus es ta dos como lo he mos
he cho en el ejem plo an te rior. Exis te un au tó ma ta de es ta do fi ni to que, al leer
los sím bo los gra ma ti ca les en la pila de arri ba ha cia aba jo, pue de re co no cer la 
ma ni ja en la cima de la pila si es que ésta exis te. Otra fuen te dis po ni ble para
rea li zar las re duc cio nes es ana li zar la ca de na de en tra da ha cia ade lan te en

k³0 sím bo los.

Exis te una di fe ren cia fun da men tal en tre las gra má ti cas LL y las LR pues
una del tipo LR(k) debe re co no cer la ocu rren cia del lado de re cho de la pro -
duc ción ha bien do vis to todo lo que se pue de de ri var de ese lado y usan do k
sím bo los de bús que da ha cia ade lan te de la en tra da. Esta res tric ción es mu cho 
más leve que la de una gra má ti ca del tipo LL(k) don de se debe re co no cer el
uso de una pro duc ción al ver sólo los pri me ros k  sím bo los de lo que su lado
de re cho de ri va. De bi do a es tas di fe ren cias, las gra má ti cas del tipo LR re co -
no cen mu cho más len gua jes que las del tipo L.

6.3.3.1 Gramáticas del Tipo SLR

Nos en fo ca mos aho ra ha cia un caso es pe cial de las gra má ti cas del tipo LR,
las del tipo sim ple o SLR. Para su es tu dio in tro du ci mos el tér mi no pro duc to
LR(0) o con fi gu ra ción de una gra má ti ca G que se for ma por una mar ca en la

pro duc ción del tipo [A®a1·a2] don de A®a1a2 crea la pro duc ción del len -
gua je y el pun to de no ta la mar ca.

En ge ne ral en con tra mos va rias con fi gu ra cio nes aso cia das a una pro duc -

ción. Por ejem plo en la pro duc ción E®E-T te ne mos los si guien tes cua tro
pro duc tos aso cia dos:

[E®·E-T]

[E®E·-T]

[E®E-·T]

[E®E-T·]

Un pro duc to pue de re pre sen tar se por me dio de un par de nú me ros en te ros.
El pri me ro para re pre sen tar el nú me ro de pro duc ción y el se gun do la po si -
ción del pun to en la pro duc ción. El pun to re pre sen ta qué tan to de la pro duc -
ción he mos usa do has ta de ter mi na do mo men to del aná li sis.

El pun to cen tral de la gra má ti ca SLR es cons truir un au tó ma ta fi ni to de ter -
mi nís ti co que re co noz ca los pre fi jos via bles. Una co lec ción de con jun tos de
pro duc tos de la gra má ti ca LR(0), que lla ma mos co lec ción ca nó ni ca LR(0),
pro vee la base para la cons truc ción de ana li za do res del tipo SLR. Para cons -
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truir ta les de ri va cio nes ca nó ni cas in tro du ci mos en la gra má ti ca ope ra cio nes de
ce rra du ra o para com ple tar la gra má ti ca de for ma tal que para ob te ner la ce -

rra du ra de [A®a1·Xa2] don de X es un sím bo lo no ter mi nal, de be mos in cluir 

en to dos los con jun tos pro duc tos de la for ma [X®·l]. En el ejem plo de la

sec ción an te rior la ce rra du ra del pro duc to [S®·E#] ge ne ra los pro duc tos

[E®·T] y [E®·E+T], pero de be mos in cluir las ope ra cio nes de ce rra du ra

para el sím bo lo no ter mi nal T, por lo que de be mos agre gar [T®·T-F] y

[T®·F], nue va men te te ne mos un sím bo lo no ter mi nal (F) de la úl ti ma ope -

ra ción de ce rra du ra al cual de be mos apli car [F®·(E)] y [F®·i] con lo que
com ple ta mos to das las ope ra cio nes de ce rra du ra para esta gra má ti ca. Esto
es, como es pe ra mos ob te ner un sím bo lo de ter mi na do de la pro duc ción a fu -
tu ro, in clui mos to das aque llas pro duc cio nes que pue dan lo grar lo con esta
ope ra ción de ce rra du ra.

Nues tra se gun da ope ra ción para apli car a las gra má ti cas del tipo SLR es la
ope ra ción de lec tu ra o su ce sión que se de fi ne como el con jun to de ce rra du ras 

de to dos los pro duc tos del tipo SUCESOR(I,A)={[A®a·Xb] | [A®aX·b]

Î I}. Don de I es el con jun to de pro duc tos que son vá li dos para un pre fi jo via -

ble l en el con jun to de pre fi jos via bles lX. Por ejem plo, cal cu la mos el
SUCESOR(I,+) al exa mi nar I para to dos aque llos pro duc tos que con ten gan

el sig no + in me dia ta men te a la de re cha del pun to. La pro duc ción E®E· no

es de este tipo, pero E®E·+T sí lo es. Mo ve mos el pun to una po si ción más
allá del sím bo lo que bus ca mos (+) y en con tra mos la ope ra ción ce rra du ra
para este con jun to.

Nue va men te es ta mos bus can do to dos los po si bles es ta dos de con ti nua ción
para un sím bo lo de en tra da y re du cien do el uni ver so de po si bi li da des de ex -
pan sión a las que li mi ta el mis mo sím bo lo. Di cho de otra for ma, re co rre mos
el dia gra ma de tran si cio nes de un es ta do a otro de acuer do a los sím bo los de
en tra da que se van en con tran do.

Las tres si guien tes re glas son uti li za das para la cons truc ción de un ana li za -
dor de iz quier da a de re cha sen ci llo:

1. Ini cio. Sea L®g una re gla de la gra má ti ca G don de S de no ta el

sím bo lo ini cial de di cha gra má ti ca. Enton ces el pro duc to [S®·g] esta
aso cia do con el es ta do ini cial. Esta ope ra ción da co mien zo al pro ce so de
cons truc ción. El es ta do de ini cio con tie ne, ge ne ral men te, va rios
pro duc tos.

2. La ope ra ción de ce rra do o com ple tar. Si [A®a·Xb] es un pro duc to
aso cia do con el es ta do U, don de X es un sím bo lo no ter mi nal, en ton ces

cada pro duc to de la for ma [X®·l] debe aso cia rse tam bién con el es ta do
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U. Esta ope ra ción se apli ca re pe ti da men te has ta que no haya más
pro duc tos aso cia dos con este es ta do.

3. La ope ra ción de lec tu ra o su ce sión. Sea X un sím bo lo del vo ca bu la rio

en una pro duc ción [A®a·Xb] aso cia da con un es ta do U. Enton ces el

pro duc to [A®aX·b] esta aso cia do con un es ta do de tran si ción V al leer
es sím bo lo X. Note que U y V pue den ser el mis mo es ta do.

Con si de re la si guien te gra má ti ca:

S®E#

E®T|E+T|E-T

T®i|(E)

Para la cual ob te ne mos la si guien te ta bla para un aná li sis del tipo SLR :

estado Cerradura reconocer

0 C0={[S®·E#], estado inicial

[E®·T],

[E®·E+T],

[E®·E-T],

[T®·i],

[T®·(E)]}

1 C1={[S®E·#], E

[E®E·+T],

[E®E·-T] }

2 C2={[E®T·]} T

3 C3={[T®i·]} i

4 C4={[T®(·E)], (

[E®·T],

[E®·E+T],

[E®·E-T],

[T®·i],

[T®·(E)]}

5 C5={[S®E#·]} acepta entrada

6 C6={[E®E+·T], +

[T®·i],

[T®·(E)]}

7 C7={[E®E-·T], -

[T®·i],

[T®·(E)]}

Análisis

6-33



8 C8={[E®E+T·]} T después de +

9 C9={[E®E-T·]} T después de -

10 C10={[T®(E·)], E

[E®E·+T],

[E®E·-T]}

11 C11={[T®(E)·]} )

Ejer ci cio 6.4 Re pre sen te la ta bla an te rior en un dia gra ma de tran si ción in di -
can do cla ra men te los es ta dos y los sím bo los en las ra mas para lle gar a di chos
es ta dos.

Este tipo de gra má ti cas sin bús que da ha cia ade lan te es poco po de ro so para
ex pre sar los cons truc to res que se uti li zan en los len gua jes ac tua les, por lo
que se pre fie re el uso de los ana li za do res del tipo SLR(1) que ve re mos en la
si guien te sec ción.

6.3.3.2 Gramática del tipo SLR(1)

Este tipo de gra má ti ca se usa para re sol ver am bi güe da des en cier tas pro duc -
cio nes. Estas am bi güe da des se re suel ven al agre gar al al go rit mo un ca rác ter
de bús que da ha cia ade lan te que de ci de cier tas si tua cio nes que se pre sen tan
con va gue dad.

Al uti li zar una fun ción que lla ma re mos SIGUIENTE, en con tra mos los sím -
bo los ha cia ade lan te que pue den se guir al sím bo lo que ana li za mos

6.3.4 Gra má ti ca Ambi gua

Exis ten oca sio nes en las cua les se re quie re del uso de una gra má ti ca am bi -
gua, ya sea por que sea útil en es pe ci fi car un len gua je o por que sea más cor ta
la de fi ni ción de cier to cons truc tor. Aún sien do este el caso, se debe re cor dar
que las de fi ni cio nes am bi guas de un len gua je de ben usar se con cui da do y
sólo en ca sos muy es pe cí fi cos.

Con si de re la si guien te gra má ti ca:

E®E+E|E*E|(E)|identificador

Esta gra má ti ca es am bi gua pues no se sabe la pre ce den cia de las ope ra cio nes 
+ y *. Este mis mo caso se pue de re sol ver agre gan do otros sím bo los no ter mi -
na les a la gra má ti ca que eli mi nan la am bi güe dad:

E®E+T|T

T®E*F|F

F®(E)|identificador
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Gra má ti ca en la cual re sol ve mos el pro ble ma de pre ce den cia de los ope ra -
do res + y *, dán do le a + una pre ce den cia me nor que *. Pero aún así exis ten
ca sos en los cua les qui sié ra mos se guir usan do la gra má ti ca am bi gua so bre la
no am bi gua. En la no am bi gua, gas ta mos un con si de ra ble tiem po tra tan do de

re du cir pro duc cio nes lla ma das úni cas como lo son E®T y T®F que sólo sir -
ven para for zar la pre ce den cia. Ade más, en la gra má ti ca am bi gua es muy
sen ci llo cam biar los ope ra do res sin mo di fi car el nú me ro de los es ta dos ni las
pro duc cio nes.

La am bi güe dad sur ge al tra tar de dis cer nir con la fun ción SIGUIENTE que
sím bo lo si gue a + o * lle ván do nos a con flic tos. Estos con flic tos se pue den re -
sol ver al es pe ci fi car re glas de pre ce den cia para los ope ra do res qui tan do la
am bi güe dad y a la vez sim pli fi can do las ta blas de de ci sio nes.

Un caso muy co no ci do es el de la am bi güe dad de las cons truc cio nes IF
THEN ELSE que es re suel to al asig nar, ar bi tra ria men te, el pri mer ELSE al
úl ti mo IF. Su pon ga mos que i sus ti tu ye a IF ex pre sión THEN, la e a ELSE y la 
o a to das las otras pro duc cio nes :

S’®S

S®iSeS|iS|o

estado Cerradura

0 C0={[S’®·S],

[S®·iSeS],

[S®·iS],

[S®·o]}

1 C1={[S’®S·]}

2 C2={[S®i·SeS],

[S®i·S],

[S®·iSeS],

[S®·iS],

[S®·o}

3 C3={[S®o·]}

4 C4={[S®iS·eS],

[S®iS·]}

5 C5={[S®iSe·S],

[S®·iSeS],

[S®·iS],

[S®·o]}
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6 C6={[S®iSeS·]}

En la si guien te ta bla, que re su me lo an te rior, se re suel ve la am bi güe dad:

6.4 Com pa ra ción de los Mé to dos de Aná li sis

To das los meto do lo gías dis cu ti das tie nen un tiem po de aná li sis li neal a ex -
cep ción del mé to do de fuer za bru ta. Esto es, el tiem po para de ter mi nar si una
en tra da per te ne ce o no a la gra má ti ca es pro por cio nal al nú me ro de fi chas en
esa ca de na. El cri te rio para com pa rar los mé to dos de aná li sis in clu ye:

1. Ge ne ra li dad. Re su mi mos en la si guien te fi gu ra los dis tin tos mé to dos:
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LR = De izquierda a derecha
MSP = Estrategia mixta de precedencia
SLR = De izquierda a derecha sencilla
LALR = De izquierda a derecha con búsqueda hacia adelante
SLR = Sencillo de izquierda a derecha
LL = De izquierda a izquierda

2. Fa ci li dad de Escri tu ra. Con ver tir una gra má ti ca a una de pre ce den cia
sen ci lla pue de re que rir de cam bios sig ni fi ca ti vos a la gra má ti ca ori gi nal.
Estos cam bios pue den mo di fi car la es truc tu ra ori gi nal de la gra má ti ca. Se
pre fie re, por su sen ci llez, mo di fi car la gra má ti ca de for ma que se ajus te a
una del tipo SLR(1), LALR(1) o LR(1).
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3. Facilidad de Espulgar (debug). Debido a la complejidad del proceso
de construcción para analizadores del tipo LR, puede ser una tarea no
triv ial eliminar las ambigüedades de una gramática dada para convertirla
el LR. Es de alguna manera más sencillo espulgar la precedencia en
gramáticas LL(1).

4. Detección de errores. Los analizadores de precedencia de operadores,
pueden aceptar cadenas inválidas como entradas. En los analizadores
LR(1) y LL(1) hay facilidades en el manejo de errores especificados en
sus tab las y una detección más temprana del er ror.

5. Requerimientos de Espacio. Todos los analizadores pueden
representarse en tab las, pero las gramáticas más eficientes son las del tipo
SLR(1) y LALR(1).

6. Requerimientos de Tiempo. Esta comparación depende de muchos
factores y varios de ellos se deben a la técnica utilizada para el análisis.
Otro tanto influye la arquitectura de la máquina en la que se codifica el
analizador pues si cuenta con ciertas instrucciones para el manejo de
estructuras, ésto dará cierta ventaja sobre la misma técnica de análisis
codificada en otra máquina que no tenga estas facilidades. Por los
estudios realizados en varios analizadores de varios lenguajes
comerciales parece ser que las  gramáticas SLR(1) y MSP presentan
ciertas ventajas en tiempo de ejecución.

7. Apli ca ción Se mán ti ca. Las ac cio nes se mán ti cas se in cor po ra n con
fa ci li dad a las ta blas de ac ción de las gra má ti cas LL(1) y LR. En los
ana li za do res de aba jo ha cia arri ba se incluyen sólo se asocian ac cio nes
se mán ti cas a ac cio nes de re duc ción por lo que la se pa ra ción en tre sin ta xis
y se mán ti ca es más cla ra. De bi do a que las gra má ti cas LL(1) y LR
per mi ten pro duc cio nes va cías, po de mos uti li zarlas en nues tro be ne fi cio
en la de tec ción y co rrec ción de erro res.

De todo lo an te rior se des pren de que el uso de una gra má ti ca u otra de pen de
de lo que ten ga mos a la mano. De bi do al alto cos to de la pro gra ma ción, una
de tec ción de erro res efi caz es mu cho más im por tan tes que en el pa sa do. Un
com pi la dor que ofrez ca mu chas fa ci li da des para en con trar erro res tan to sin -
tác ti cos como se mán ti cos se pre fie re so bre otros que no cuen ten con es tas
ca rac te rís ti cas.

Un di se ña dor de com pi la do res que no tie ne ac ce so a un ge ne ra dor de aná li -
sis pue de, con re la ti va men te poco es fuer zo, es cri bir uno del tipo LL(1) a
mano y una ma ne ra di rec ta de ha cer esto es usan do la re cur si vi dad.
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7. Ge ne ra ción de Có di go Di ri gi da por
Sin ta xis

7.1 Obje ti vos

· Tra du cir un tex to fuen te en uno de có di go usan do ge ne ra cio nes de 
có di go de fi ni das en la gra má ti ca que es pe ci fi can la sin ta xis del
tex to fuen te.

· Usar el jue go de ins truc cio nes de una má qui na vir tual para
co no cer la for ma en que fun cio nan las con ver sio nes

· Re sol ver el pro ble ma de bús que da ha cia ade lan te usan do
co rrec ción ha cia atrás

· Explo rar la ge ne ra ción de có di go de va rias es truc tu ras de con trol

· Inves ti gar el có di go para ac ce der a re gis tros, arre glos y
apun ta do res

7.2 Intro duc ción

El pro pó si to de un com pi la dor es el de con ver tir el pro gra ma fuen te a uno 
de una má qui na ob je ti vo lla ma do tam bién có di go ob je to. El có di go ob je -
to debe te ner la mis ma se mán ti ca que la del pro gra ma fuen te, esto es,
debe cal cu lar los mis mos re sul ta dos, aun que la sin ta xis sea dis tin ta. Has -
ta el mo men to sólo nos he mos preo cu pa do de ob te ner una sin ta xis co rrec -
ta in clu yen do las for mas que lla ma ría mos sin ta xis si usa mos una
gra má ti ca li bre de con tex to. Todo ello con cier ne a lo que lla ma mos la
par te pri ma ria del com pi la dor que se en car ga de re co no cer que el pro gra -
ma sea co rrec to sin tác ti ca men te.

Ana li ce con aten ción la si guien te fi gu ra:
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Nos en fo ca mos aho ra ha cia la par te se gun da del com pi la dor que en este
caso se en car ga de ge ne rar el có di go ob je to. Ha exis ti do re cien te men te
cier ta in ves ti ga ción de los mé to dos for ma les para des cri bir la má qui na
ob je to por me dio de una gra má ti ca de atri bu tos y lue go per mi tir a un pro -
gra ma, que uti li za téc ni cas de in te li gen cia ar ti fi cial, de ci dir cual es el tra -
duc tor co rrec to y apro pia do para con ver tir el pro gra ma fuen te al có di go
ob je to. Des gra cia da men te aún no se lo gran re sul ta dos sa tis fac to rios.

Inves ti ga mos pues los mé to dos más tra di cio na les (ma nua les) al se lec -
cio nar las se cuen cias apro pia das de có di go ob je to para cada for ma sin -
tác ti ca de la fuen te, a lo que lla ma mos ge ne ra ción de có di go di ri gi do por
la sin ta xis. Es di ri gi do por la sin ta xis pues to que el có di go que se ge ne ra
está im plí ci to en la gra má ti ca que es pe ci fi ca la sin ta xis del pro gra ma
fuen te. En otras pa la bras, el ana li za dor pue de es co ger las se cuen cias de
ope ra cio nes de len gua je de má qui na ba sa do es tric ta men te en la sin ta xis
del pro gra ma fuen te que se ana li za y no de pen de de nin gu na ma ne ra en la
se mán ti ca de la gra má ti ca ex cep to para de ter mi nar va lo res de cons tan tes
y di rec cio nes de má qui na de va ria bles y pro ce di mien tos.

7.3 Arqui tec tu ra de la Má qui na

Exis ten en el mer ca do va rias ar qui tec tu ras elec tró ni cas que de pen den
del fa bri can te y del mo de lo de la má qui na. Aun que los mé to dos de di se ño 
del len gua je for mal han pre va le ci do en la de fi ni ción de un len gua je, son
las pre sio nes del mer ca do las que de ci den el di se ño de los com po nen tes.
El con jun to de ins truc cio nes di se ña do con cada una de las má qui nas tie ne 
dos efec tos:
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1. La ins truc ción exac ta para co di fi car cier ta cons truc ción del
len gua je fuen te pue de no exis tir, por lo que el com pi la dor debe
ge ne rar toda una se cuen cia de otras ins truc cio nes que la su plan.

2. Pue de exis tir más de una for ma para lle gar al mis mo re sul ta do para
cual quier es truc tu ra dada por lo que el com pi la dor debe se lec cio nar
una en tre ellas. Un buen com pi la dor rea li za esto de for ma di ná mi ca
ba sa do en cier tos cri te rios como pue den ser el aho rro de me mo ria o la
ra pi dez de eje cu ción.

Otra di fe ren cia fun da men tal con res pec to a la ge ne ra ción de có di go es el
nú me ro y for ma de ge ne rar di rec cio nes que la má qui na po see. Las com -
pu ta do ras más an ti guas sólo con ta ban con una lo ca li dad de me mo ria de
don de to mar da tos para sus ins truc cio nes: la me mo ria prin ci pal. Para su -
mar dos nú me ros se de bía es pe ci fi car dos o tres lo ca li da des de me mo ria
para cada ins truc ción de má qui na, los da tos se traían de la me mo ria y el
re sul ta do se vol ca ba al mis mo si tio.

Un in cre men to sig ni fi ca ti vo de po der y con ve nien cia se agre go al in cluir 
re gis tros in ter nos de tra ba jo, el pri me ro de los cuales fue el acu mu la dor.
Al usar este re gis tro po día mos es pe ci fi car sólo una di rec ción para ope ra -
cio nes arit mé ti cas. Esta ven ta ja se lle va un paso más allá al in cluir va rios
re gis tros de pro pó si to ge ne ral que, al ser in ter nos, to man me nos tiem po
en car gar y eje cu tar. Las ins truc cio nes si guen re qui rien do dos ope ran dos
pero aho ra és tos se pue den to mar de los re gis tros in ter nos en lu gar de la
me mo ria prin ci pal aho rran do tiem po, ins truc cio nes y área de al ma ce na -
mien to. Las ar qui tec tu ras se con vier ten aho ra en or to go na les, esto es per -
mi ten to mar sus da tos ya sea de la me mo ria prin ci pal o de los re gis tros
in ter nos de tra ba jo.

Al lle gar las mi cro com pu ta do ras, un me nor es pa cio para la pa la bra de
ins truc ción se con vir tió en in va lua ble, así que los ar qui tec tos de com pu -
ta do ras in ten ta ron nue vas ma ne ras de li mi tar el nú me ro de bits para es pe -
ci fi car un ope ran do. Aun que usar un re gis tro es un mé to do po pu lar, otros
pre fie ren re ser var una pe que ña área de me mo ria para in ten tar re du cir la
can ti dad de bits uti li za dos en la pa la bra de ins truc ción al ha cer re fe ren cia
a una lo ca li dad de me mo ria. Usar un re gis tro o una lo ca li dad de me mo ria
para de ma ne ra in di rec ta ha cer re fe ren cia a otra lo ca li dad es una for ma
muy po pu lar de re du cir el nú me ro de bits uti li za dos en la pa la bra de ins -
truc ción.
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Las com pu ta do ras mo der nas ofre cen, en ge ne ral, mu chas for mas de ge -
ne rar una di rec ción. Esco ger la más efi cien te no siem pre es fá cil en el di -
se ño de un com pi la dor.

7.4 Eva luan do Expre sio nes en una Má qui na con Pila

Si una di rec ción es me jor que dos en el as pec to de aho rro de re cur sos,
cero es aún me jor. Una com pu ta do ra de cero di rec cio nes, man tie ne to dos
sus da tos en una pila de ope ran dos. He mos vis to ya que un au tó ma ta fi ni -
to con pila es una má qui na for mal efi cien te para ana li zar len gua jes li bres
de con tex to.

En ge ne ral, no exis te for ma de sal var se de guar dar re sul ta dos tem po ra les 
para un uso pos te rior. Sin su fi cien tes re gis tros dis po ni bles even tual men -
te se re quie re de re cu rrir a un es pa cio de me mo ria prin ci pal para al ma ce -
nar da tos que se usa rán pos te rior men te.

La no ta ción Po la ca (Jan Lu ka sie wicz) nos da una for ma de uti li zar las pi -
las efi cien te men te. Al trans for mar ex pre sio nes a no ta ción su fi ja, cons -
trui mos un ár bol de ex pre sio nes que se vi si ta en pos tor den, esto es,
vi si ta mos pri me ro las ho jas de las ra mas iz quier das.

E®E+T (suma)

E®T

T®T*F (multiplica)

T®F

F®(E)

F®número (carga número)
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De bi do a la sim pli ci dad in he ren te y la co rres pon den cia di rec ta de las vi -
si tas en pos tor den a un aná li sis li bre de con tex to, las má qui nas que dis po -
nen de un es que ma para ma ne jar pi las son más efi cien tes para eva luar
ex pre sio nes de este tipo.

El có di go de má qui na para es tas ex pre sio nes en for ma in ter me dia Po la ca 
es sen ci llo:

1. Llevar pri mer ope ran do de la pila ha cia el acu mu la dor

2. Apli ca el ope ra dor usan do el se gun do ope ran do, deja re sul ta do en
el acu mu la dor

3. Empu ja re sul ta do a la pila.

La no ta ción Po la ca pue de uti li zar se tam bién para otros cons truc to res no
arit mé ti cos del len gua je y da como re sul ta do una no ta ción más po de ro sa
que lla ma re mos Po la ca ex ten di da. Por ejem plo, po de mos in cluir asig na -
cio nes, sal tos con di cio na les, ma tri ces, etc. Exa mi ne mos como ex ten der
la no ta ción para in cluir sal tos con di cio na les de la for ma:

IF <ex pre sión> THEN <sen ten cia1> ELSE <sen ten cia2>

Usan do la no ta ción Po la ca lle ga ría mos a <ex pre sión><sen ten -
cia1>THEN <sen ten cia2> ELSE que no se ría de uti li dad pues to que <sen -
ten cia1> y <sen ten cia2> se eva luan an tes de co lo car se en la pila. Pues to
que el pro pó si to de la sen ten cia IF es rea li zar sólo <sen ten cia1> o <sen -
ten cia2> de pen dien do del re sul ta do de <ex pre sión>, de be mos adop tar
una re pre sen ta ción dis tin ta:

<ex pre sión><eti que ta1>SC<sen ten cia1><eti que ta2>ST<sen ten cia2>

don de SC (Sal ta si Cero) es un ope ra dor bi na rio que cau sa un sal to a <eti -
que ta1>, que es el pri mer sím bo lo de <sen ten cia2> si <ex pre sión> es cero.
ST (sal ta) es un ope ra dor una rio que sal ta a la <eti que ta2>, que es el sím -
bo lo in me dia ta men te des pués de úl ti mo de <sen ten cia2>. Ambas ope ra -
cio nes de sal to lim pian la pila de sus ope ran dos pero no agre gan nin gún
re sul ta do a la cima de la pila.

Como un se gun do ejem plo vea mos el uso de arre glos, el arre glo

10 5 7 mi_arre glo re fe ren cia (ya en no ta ción Po la ca)

se pue de eva luar al de ter mi nar la di rec ción de mi_arre glo[7,5,10], la re -
fe ren cia cal cu la el nu me ro de di men sio nes del arre glo y saca de la pila

Generación de Código Dirigida por Sintaxis

7-5



tan tos ope ran dos como se re quie ran de la pila de eva lua ción. La di rec ción 
del ele men to del arre glo se cal cu la usan do es tos ope ran dos jun to con los
li mi tes del arre glo que se to man de la ta bla de sím bo los.

Algu nas per so nas que es cri ben com pi la do res han usa do la no ta ción Po -
la ca como có di go in ter me dio aun que se uti li zan cier tas trans for ma cio nes
para po der me jo rar el có di go re sul tan te.

7.5 Aná li sis Se mán ti co

Con si de re mos el si guien te seg men to de un pro gra ma:

BE GIN
IN TE GER i ;
.
.
.

END
j :=i*k ;

Si la i no se de cla ra fue ra del blo que, la ul ti ma ex pre sión es in vá li da. Que
la i sea in vá li da de pen de de las de cla ra cio nes de pro gra mas es truc tu ra dos 
en blo ques. La so lu ción co mún para el ma ne jo de de pen den cias de con -
tex to es com ple men tar las ac ti vi da des del ana li za dor con ac cio nes se -
mán ti cas es pe cia les. Estas ac cio nes re gis tran la in for ma ción adi cio nal
de pen dien te de con tex to en la ta bla de sím bo los, en una pila se mán ti ca o
en pa rá me tros o va ria bles lo ca les para las ru ti nas que ge ne rar la se mán ti -
ca.

Su pon ga mos que las de cla ra cio nes de en te ros se ma ne jan con la si guien -
te pro duc ción: <de cla ra ción> : := INT <iden ti fi ca dor> ;

El iden ti fi ca dor lo re co no ce el aná li sis lé xi co y es co lo ca do en una ta bla
de sím bo los. Una vez ahí, el nom bre per ma ne ce siem pre que el blo que
sea vi si ble al com pi la dor. Si apa re ce una ex pre sión tal como j :=i*k, el
uso co rrec to de i se de ter mi na al exa mi nar la ta bla de sím bo los ya sea al
mo men to de re co no cer el iden ti fi ca dor o al mo men to de ge ne rar el có di -
go.

En los ejem plos si guien tes usa mos la uan es truc tu ra con di cio nal del tipo
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La cons truc ción está de fi ni da por:

<sentencia IF> : :=IF<expresión lógica> THEN <sentencias>
ENDIF|

IF <expresión lógica> THEN <sentencias> ELSE 
<sentencias>ENDIF

<sentencia> : :=<sentencia asignación>|<sentencia IF>
<sentencias> : :=<sentencia>|<sentencias><sentencia>

Su po ne mos que la <ex pre sión ló gi ca> se eva lúa a ver da de ro o fal so en la 
pila de ope ran dos o en un re gis tro de una má qui na hi po té ti ca. Una ins -
truc ción hi po té ti ca  SF <eti que taa> sal ta si el re sul ta do es fal so a la eti que -
ta a, sino con ti nua el pro ce so con la si guien te ins truc ción.

El caso se com pli ca cuan do el ani da mien to de las sen ten cias IF es muy
pro fun do pues hay re fe ren cias a eti que tas que no son po si bles de ter mi nar
de an te ma no y se debe usar en ton ces una pila tem po ral para al ma ce nar las 
eti que tas.

7.5.1 Pila Implí ci ta en Com pi la ción Re cur si va Des cen den te

En este mé to do, el uso de va ria bles lo ca les y de pa sar pa rá me tros en tre
pro ce di mien tos es usa do en for ma ex ten si va para al ma ce nar la in for ma -
ción re que ri da. De be mos lle var una pila en la que se guar da la in for ma -
ción de las eti que tas uti li za das en los cons truc to res con di cio na les.
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Una po si ble tra duc ción di rec ta en tre la sen ten cia IF y len gua je en sam -
bla dor de un CPU Intel 80x86 es la si guien te:

SI ax=1 ENTONCES bx¬10 SINO bx¬0 cx¬10 FINSI
IF : CMP AX,1

JNZ else
THEN :

MOV BX,10
JMP endif

ELSE :
MOV BX,0
MOV CX,10

ENDIF :

Note que la transferencia de parámetros en tre los procedimientos
invocados en una compilación es un vehículo importante para
compartir información semántica. Tomemos como ejemplo la siguiente 
gramática simplificada que de scribe una asignación sencilla para un
lenguaje que consta de enteros y cadenas. Se utiliza un operador de
concatenación simbolizado por +:
<asignación>::=<vari able>:=<expresión>;
<expresión>::=<expresión cadena>|<expresión aritmética>
<expresión cadena>::=<cadena>|<vari able>|

<cadena>+<expresión cadena>|
<vari able>+<expresión cadena>

<expresión aritmética>::=<numero>|<vari able>|
<numero> <operador> <expresión aritmética>|
<vari able> <operador> <expresión aritmética>

<vari able>::=<identificador>|<identificador>( <rango> )

Per mi ti mos en este len gua je cier tas coer cio nes para con ver tir con ca te -
na ción de va ria bles en te ras con ca de nas de for ma tal que si A y B son ca -
de nas y C en te ro se per mi te A=B+C así como C=A+B. Las con ver sio nes
se rea li zan al moen to de la eje cu ción del pro gra ma. Para lo grar esto po de -
mos pa sar el tipo de las va ria bles en tre pro ce di mien tos para per mi tir la
con ver sión au to má ti ca cuan do así se re quie ra.

7.5.2 Se mán ti ca en Com pi la ción Ascen den te

Como ya sa be mos, un com pi la dor de aba jo arri ba o as cen den te pro ce de
al igua lar el lado de re cho del con jun to de pro duc cio nes con la ca de na de
sím bo los que re pre sen tan el aná li sis par cial en cual quier mo men to. Los
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sím bo los que con cuer dan de la ca de na par cial ana li za da son sus ti tui dos
por el lado iz quier do de la pro duc ción coin ci den te.

De ma ne ra for mal: A®a se apli ca si el ana li za dor re co no ce en la ca de na

de en tra da una sub ca de na w que tie ne una de ri va ción de la for ma A®aw.

En una ana li za dor as cen den te es po si ble to mar ac cio nes se mán ti cas
cuan do la pro duc ción se re du ce y la na tu ra le za de la ac ción a to mar se de -
pen de de la pro duc ción que en ese mo men to se re du ce.

Ejem pli fi ca mos to man do la gra má ti ca de fi ni da en la sec ción an te rior:

<sentencia IF> : :=IF<expresión lógica> THEN <sentencias>
ENDIF|

IF <expresión lógica> THEN <sentencias> ELSE
<sentencias>ENDIF
<sentencia> : :=<sentencia básica>|<sentencia IF>
<sentencias> : :=<sentencia>|<sentencias><sentencia>

Una re duc ción de aba jo ha cia arri ba de una sen ten cia co mún se ría :

                    

expresión reducción

IF x<y THEN x:=y ELSE x:=y+1 ENDIF                  1

IF <expresión lógica> THEN x:=y ELSE x:=y+1 ENDIF                  2

IF <expresión lógica> THEN <lista de sentencias> ELSE x:=y+1 ENDIF 3

IF <expresión lógica> THEN <lista de sentencias> ELSE 

<lista de sentencias> ENDIF                  4

<sentencia IF>                  5

Note que se debe pro du cir el sal to con di cio nal aso cia do con la sen ten cia
IF en cuan to se re co noz ca y re duz ca <ex pre sión ló gi ca> y <lis ta de sen -
ten cias> del paso 1 al 2 y del 2 al 3 ge ne ran do el có di go co rres pon dien te.
Ba sa do en el tipo de gra má ti ca y los ti pos de re duc cio nes apli ca das, nues -
tra úni ca opor tu ni dad de ge ne rar el sal to con di cio nal es del paso 1 al 2 ó
del 2 al 3. Para esta gra má ti ca es acep ta ble cual quie ra de los dos, pero si
de usa <ex pre sión ló gi ca> en sen ten cias de otro tipo como DO UNTIL o
FOR, se ria erró neo este pro ce der.
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Un mé to do co mún de re sol ver esto es es tra ti fi can do la gra má ti ca para
crear pun tos de re duc ción adi cio na les que per mi tan la ge ne ra ción co rrec -
ta del có di go:

1 <sentencia IF>::=<cabeza IF> <partícula THEN> |

2 <cabeza IF> <partícula THEN-ELSE>

3 <cabeza IF>::=IF <expresión lógica>

4 <partícula THEN>::=THEN <lista de sentencias> ENDIF

5 <partícula THEN-ELSE>::=<cabeza THEN> <lista de sentencias> ENDIF

6 <cabeza THEN>::=THEN <lista de sentencias> ELSE

7 <sentencia>::=<sentencia de asignación>|

8 <sentencia IF>

9 <lista de sentencias>::=<sentencia>|

10 <lista de sentencias><sentencia>

11 <asignación>::= ...

12 <expresión lógica>::= ...

En esta nue va de fi ni ción, sólo se agre ga el sal to con di cio nal al mo men to
de la re duc ción 3 y el sal to in con di cio nal, si es ne ce sa rio, al mo men to de
la re duc ción 6. Po de mos, en ton ces, pa sar a una ru ti na de ge ne ra ción de
có di go el nú me ro de re duc ción apli ca da que iden ti fi que el ana li za dor con 
la ven ta ja de po der se pa rar por com ple to las fa ses de aná li sis y ge ne ra -
ción.

Una pre gun ta que sur ge al con si de rar las ac cio nes se mán ti cas es cómo
pa sar in for ma ción en tre las ru ti nas de un ana li za dor de aba jo arri ba. En
un com pi la dor re cur si vo des cen den te como el des cri to, po de mos pa sar
in for ma ción en tre pro ce di mien tos por me dio de pa rá me tros for ma les,
pero en ge ne ral se pre fie re el uso de una pila se mán ti ca que lle ve el con -
trol de las eti que tas a don de las dis tin tas sen ten cias es truc tu ra les de ben
sal tar. En el caso de una gra má ti ca es tra ti fi ca da se lo gra em pu jan do a la
pila una nue va eti que ta cada vez que se en cuen tra una pro duc ción que nos 
lle ve a <ca be za de IF> y sa can do de ella cada vez que la pro duc ción sea
<ca be za THEN> como se mues tra en la si guien te figura:

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz



7.5.3 Sím bo los de Acti vi dad en Com pi la ción de Des cen den te

Es usual au xi liar se de sím bo los de ac ti vi dad o ac ción para ayu dar en la
crea ción de la pro duc ción se mán ti ca du ran te las fa ses de ge ne ra ción de
có di go y aná li sis se mán ti co. Los sím bo los son co lo ca dos en lu ga res cla ve 
en la gra má ti ca fuen te o gra má ti ca de en tra da para pro veer cla ves que in -
di can qué ac cio nes se mán ti cas par ti cu la res de ben ocu rrir. Una gra má ti ca
fuen te jun to con sus sím bo los de ac ción es lla ma da gra má ti ca de tra duc -
ción.

La in tro duc ción de sím bo los de ac ti vi dad en la gra má ti ca fuen te es par ti -
cu lar men te apro pia da para gra má ti cas del tipo LL(1) pues to que se re -
quie ren po cos cam bios del al go rit mo y las ta blas aso cia das. Re cuer de
que las es tra te gias de aná li sis de arri ba aba jo in vo lu cran la ex pan sión
con ti nua del sím bo lo no ter mi nal más a la iz quier da co men zan do con un
sím bo lo dis tin ti vo, di ga mos A, para pro du cir una ca de na fuen te, di ga mos 
s. Esto es:

AÞab¼gÞ*s

don de ab y g pue den ser sím bo los no ter mi na les o ter mi na les. La in tro -
duc ción de un sím bo lo de ac ción, di ga mos a, en la gra má ti ca, da por re -
sul ta do que este pue da apa re cer en la ca de na par cial men te ana li za da:

AÞab¼a¼gÞ*s

Even tual men te to dos los sím bo los no ter mi na les a la iz quier da de a se
ex pan den de for ma tal que con cuer den con la en tra da a la que que re mos
lle gar. Cuan do el ana li za dor en cuen tra el sím bo lo a, se lla ma a una ru ti na
de ge ne ra ción de có di go, que a su vez in vo ca la ru ti na ade cua da para
efec tuar las ac cio nes re que ri das.

Esta in tro duc ción de sím bo los de ac ción afec ta tam bién a las ta blas de
aná li sis que ge ne ra el ana li za dor en el sen ti do de que los ín di ces para sím -
bo los ter mi na les y no ter mi na les son mo di fi ca dos. Si las pri me ras dos
pro duc cio nes de un len gua je ejem plo son

<programa>::=<sentencia> EOF
<sentencia>::=<asignación>| ...

Los ín di ces asig na dos en las ta blas pue den ser: 1 para <pro gra ma>, 2
para <sen ten cia>, etc. Al in tro du cir sím bo los de ac ción mo di fi ca mos la
gra má ti ca a:
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<programa>::=<sentencia> a1 EOF
<sentencia>::=<asignación>| ...

que al te ra los ín di ces de EOF de 3 a 4 y los sub se cuen tes des pla zán do los.

Mo di fi que mos la gra má ti ca de nues tra sen ten cia con di cio nal para in -
cluir los nue vos sím bo los don de se re quie re de ac cio nes es pe ci fi cas de
ge ne ra ción de có di go como es el caso de sal tos con di cio na les e in con di -
cio na les de acuer do al flu jo de la sen ten cia:

<sentencia IF>::= <cabeza IF> <cola IF>
<cabeza IF>::=IF <expresión lógica> a1 THEN <lista de sentencias>
<cola IF>::=ELSE a2 <lista de sentencias> ENDIF a3| ENDIF a4

Don de las mar cas a1, a2 y a3 in di can lu ga res es pe cí fi cos de in ser ción de
eti que tas para con tro lar los sal tos que con for man este tipo de sen ten cias.

Otro tipo de gra má ti ca (in com ple ta) tal como:

<sentencia de asignación>::=<vari able>: = a1 <expresión> a2

<expresión>::=<expresion cadena>|<expresion aritmética>
<expresión cadena>::= <vari able>| ...
<expresión aritmética>::=<vari able>| ...
<vari able>::= <identificador>a3| ...

En la cual las ac ción a1 in di ca que se ter mi no una asig na ción en su lado
iz quier do y que se debe ge ne rar el có di go para el lado de re cho de la asig -
na ción. La ac ción a2 in di ca que de be mos com pa rar el tipo de la asig na -
ción del lado de re cho e iz quier do para que co rres pon dan. La ac ción a3 se
usa para re gis trar la di rec ción y el tipo de va ria ble.

Obser ve que la pila se mán ti ca es in de pen dien te de la pila de aná li sis. De -
bi do a la na tu ra le za del aná li sis des cen den te, la in for ma ción de los pa sos
pre vios del aná li sis no se re tie ne de for ma ex plí ci ta al ex pan dir el sím bo -
lo no ter mi nal más a la iz quier da en ca de nas de ca rac te res que con cuer -
den con la en tra da. La sin cro ni za ción de las dos pi las se con vier te,
en ton ces, en una ta rea di fí cil a di fe ren cia del caso del aná li sis as cen den te.

7.5.4 Tra duc ción con Atri bu tos

Las gra má ti cas de atri bu tos son gra má ti cas de tra duc ción a cu yos sím bo -
los, tan to de vo ca bu la rio como de ac cio nes, se les adi cio nan atri bu tos y
re glas que des cri ben como es tos atri bu tos son usa dos para ge ne rar ac cio -
nes se mán ti cas. Me jo ran so bre el con cep to de gra má ti ca de tra duc ción al

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz



in cluir atri bu tos como una ma ne ra im plí ci ta de co mu ni ca ción en tre va -
rias ac cio nes se mán ti cas sin el uso de una pila. Las es pe ci fi ca cio nes adi -
cio na les de una gra má ti ca de atri bu tos son :

1. A cada sím bo lo se le aso cia un con jun to fi ni to de atri bu tos.

2. Cada atri bu to a un sím bo lo no ter mi nal y de ac ción se cla si fi ca ya
sea como he ren cia o sín te sis.

3. Se es pe ci fi ca un va lor ini cial para cada atri bu to he re da do en el
sím bo lo ini cial y de cada atri bu to sin te ti za do del sím bo lo de en tra da.

4. Dada una pro duc ción, el va lor del atri bu to he re da do del lado
de re cho se cal cu la como una fun ción de los otros atri bu tos de la
pro duc ción.

5. Dada una pro duc ción, el va lor del atri bu to sin te ti za do del lado
iz quier do es cal cu la do como una fun ción de los otros atri bu tos de la
pro duc ción.

6. Dado un sím bo lo de ac ción, el va lor del atri bu to sin te ti za do se
cal cu la como una fun ción de los otros atri bu tos del sím bo lo de ac ción.

Un atri bu to he re da do es aquel cuyo va lor se de ri va di rec ta men te de las
asig na cio nes de otros atri bu tos de las pro duc cio nes de la gra má ti ca.

Un atri bu to sin te ti za do es aquel cuyo va lor se de ri va ba sán do se en al gu -
na fun ción que usa los atri bu tos he re da dos como pa rá me tros.

En el caso de los atri bu tos sin te ti za dos de sím bo los ter mi na les, el va lor
asig na do al atri bu to sin te ti za do se de ri va de las ca de nas del len gua je
fuen te tal como lo aís la el ana li za dor.

En el len gua je co mún, un atri bu to de una per so na u ob je to es al gu na ca -
rac te rís ti ca que lo des cri be: Su sen ti do del hu mor, su co lor de piel, su for -
ma, etc. Tra tan do los no dos de un ár bol de aná li sis como ob je tos,
po de mos des cri bir los frag men tos de la sen ten cia de no ta dos por un sím -
bo lo no ter mi nal en un nodo por cier tos atri bu tos como su va lor nu mé ri co
(si es una ex pre sión) o su lo ca li za ción en me mo ria (si es un pro ce di mien -
to o va ria ble) o un jue go de iden ti fi ca do res vi si bles a un pro ce di mien to.
Estos atri bu tos no son par te de la gra má ti ca li bre de con tex to que de fi ne
la sin ta xis de la ca de na pero son par te del len gua je que que re mos des cri -
bir. Es, por lo tan to, útil ex ten der la gra má ti ca de for ma que in clu ya los
atri bu tos en ella.

Una gra má ti ca de atri bu tos la for ma mos con un con jun to de tres ele men -
tos de la for ma A=(G,V,F) que con sis te en la gra má ti ca G, un con jun to
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dis tin ti vo de atri bu tos V y un con jun to fi ni to de pre di ca dos (sím bo los de
ac ción) de los atri bu tos F. Cada atri bu to se aso cia con un sólo sím bo lo no
ter mi nal o ter mi nal de la gra má ti ca, cada pre di ca do con una sola pro duc -
ción y, por lo tan to, hace re fe ren cia sólo a los atri bu tos aso cia dos con los
sím bo lo ter mi na les y no ter mi na les de los la dos iz quier do y de re cho de la
pro duc ción.

Con si de re la si guien te gra má ti ca:

E®T+T | T “O” T

T®número | “VERDADERO” | ”FALSO”

que si se apli ca a la ca de na 3+4 ob ten dre mos el si guien te ár bol:

Cada tér mi no T tie ne un atri bu to de tipo t aso cia do ya se en te ro si en un nú -
me ro o ló gi co si es una ex pre sión ló gi ca. La ex pre sión no ter mi nal pue de
te ner un pre di ca do que haga re fe ren cia a es tos dos atri bu tos: de ben ser
del mis mo tipo en una ex pre sión vá li da del len gua je.

Como ya des cri bi mos en la de fi ni ción de la gra má ti ca, los atri bu tos pue -
den he re dar se (del nodo pa dre ha cia el nodo hijo) y los sim bo li za mos con

una ̄ , o sin te ti za dos (del nodo hijo ha cia el nodo pa dre) sim bo li za dos por 

.

Estas gra má ti cas son crea ción de Do nald Knuth y sus ejem plos con ti -
núan sien do los me jo res para es tas gra má ti ca:

N®S ”.” S

S®SB

  ®B

B®”0”
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  ®”1”

Gra má ti ca a la cual se ane xan los atri bu tos he re da dos y sin te ti za dos. El sím bo lo 
ob je to de la gra má ti ca N re pre sen ta a to dos los nú me ros bi na rios y po de mos

agre gar le el atri bu to sin te ti za do v que re pre sen ta el va lor de cual quier nú -

me ro ge ne ra do por la gra má ti ca: Nv. Para cual quier ár bol de ri va do de N 
ten drá un va lor par ti cu lar v.

El sím bo lo no ter mi nal B re pre sen ta un nú me ro bi na rio de va lor v (que
no debe con fun dir se con el atri bu to v agre ga do a N). Este va lor del dí gi to
de pen de de la po si ción fi nal don de se en cuen tre en el nú me ro y debe re -
du cir se en un va lor que de pen de de su po si ción en el nú me ro. Nom bre -
mos a la po ten cia de 2 que le da el va lor den tro del nú me ro B como un
va lor f,  va lor que no pue de ser sin te ti za do de la in for ma ción dis po ni ble
del dí gi to por si mis mo, sino que debe he re dar se de su pa dre con el sím bo -
lo no ter mi nal S:

B¯fv

Po de mos de fi nir una pre di ca do que re la cio na el va lor v con el fac tor de
es ca la f. Espe cí fi ca men te en este caso, si el va lor del dí gi to es 1, el va lor
es igual al fac tor, si vale 0 el fac tor es irre le van te pues debe va ler siem pre
cero.

El sím bo lo no ter mi nal S re pre sen ta en este caso a una ca de na de dí gi tos
bi na rios, tam bién cons ta de un va lor v que de pen de de la po si ción en la
ca de na fi nal que es fun ción del fac tor de es ca la he re da do f. La po si ción se 
pue de de ter mi nar de las pro duc cio nes N y S pero su lon gi tud l  sólo se
pue de sin te ti zar con for me la ca de na se cons tru ye dí gi to a dí gi to de las
pro duc cio nes de S. Por esta ra zón se ane xa a S no sólo el fac tor de es ca la
he re da do (qui zá de for ma in di rec ta) de la raíz, sino tam bién la lon gi tud
sin te ti za da de la ca de na y su va lor:

S¯fvl

Con ti nuan do con el aná li sis lle ga mos a la gra má ti ca de atri bu tos si -
guien te:

Nv ® S¯f1v1l1”.”S¯f2v2l2 [v=v1+v2, f1=1, f2=2
-l2

]

S¯fvl® S¯f1v1l1 B¯f2v2 [f1=2f, f2=f, v=v1+v2, l=l1+1]

B¯fv [l=1]

B¯fv® “0” [v=0]

“1” [v=f]
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Le yen do la pri me ra pro duc ción ve mos que el va lor v es la suma de la par -
te en te ra (v1) más la par te frac cio na ria (v2) y que a cada par te se le ha apli -
ca do ya co rrec ta men te su fac tor de es ca la f. El fac tor de es ca la he re da do
por la par te en te ra es 1 pero el de la par te frac cio na ria de pen de de su po si -
ción en la ca de na.

El ejem plo an te rior es di fí cil de sin te ti zar en un com pi la dor pues se re -
quie ren de va rias pa sa das por la ca de na de en tra da para po der sin te ti zar
to dos los va lo res aso cia dos a cada sím bo lo ter mi nal y no ter mi nal. Aun -
que el ejem plo se di se ño para mos trar con cla ri dad las re la cio nes en tre
he ren cias y sín te sis, no sir ve en as pec tos prác ti cos a me nos que se in tro -
duz can mo di fi ca cio nes en el mo de lo ini cial. Su pon ga mos que omi ti mos
los atri bu tos f y v de los sím bo lo no ter mi na les S y B y los reem pla za mos
por un úni co atri bu to de ri va do i que re pre sen te el va lor de la par te en te ra
de la ca de na o dí gi to bi na rio, de tal ma ne ra que la gra má ti ca se sim pli fi ca
aho ra a :

Nv®Si1l1 ”.” Si2l2 [v=i1+2-l2×i2]

Siv®Si1l1 Bi2 [i=2i1+i2, l=l1+1]

®Bi [l=1]

Bi®”0” [i=0]

®”1” [i=1]

Que sólo re quie re una pa sa da de aba jo ha cia arri ba. Esta sim pli fi ca ción
no se pue de ob te ner siem pre pero nos in di ca que se de ben es co ger con
mu cho cui da do los atri bu tos de la gra má ti ca.

Otro ejem plo de la gra má ti ca de atri bu tos es la es pe ci fi ca da a con ti nua -

ción don de sim bo li za mos con ¯ a los atri bu tos he re da dos y con  a los
atri bu tos sin te ti za dos. Los atri bu tos de la lis ta es tán se pa ra dos con co -
mas. Las re glas de eva lua ción o fun cio nes que des cri ben cómo se sin te ti -
zan los atri bu tos se en cuen tran a la de re cha de las re glas de pro duc ción.

Sólo se usa un sím bo lo de ac ción, Ñ im pri me, cuya ac ción aso cia da es
im pri mir el re sul ta do cal cu la do de la ca de na in ter pre ta da de en tra da.

1. <expresión>: := <expresión>vÑimprime¯w w¬v

2. <expresión>v::=<término>x<términos>¯yz y¬x ;v¬z

3. <términos>¯st::= e| t¬s

4. +<término>a<términos>¯bc| b¬s+a ; t¬c<

5. -<término>a<términos>¯bc b¬s-a ; t¬c<

6. <término>v: := <fac tor>x<factores>¯yz y¬x, v¬x

7. <factores>¯st: := e| t¬s
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8. *<fac tor>a<factores>¯bc| b¬s*a ; t¬c

9. /<fac tor>a<factores>¯bc b¬s/a ; t¬c

10. <fac tor>v: := númerow| v¬w

11. (<expresión>w) v¬w

Vea mos al gu nos pa sos de como se ex pan de “4+3 ;”. El ana li za dor co -
mien za por ex pan dir el sím bo lo ob je ti vo usan do la pro duc ción 1. El sím -

bo lo no ter mi nal más a la iz quier da (<ex pre sión>v) se ex pan de a
con ti nua ción usan do la pro duc ción 2 :

1 [Aplica producción 1]

<expresión>®<expresión>vÑimprime¯w

2 [Aplica producción 2]

Þ[<término>x<términos>¯yz] vÑimprime¯w

3 [Aplica producción 6]

Þ[[<fac tor>x<factores>¯yz ]v<términos>¯yz]vÑimprime¯w

4 [Aplica producción 10 y sintetiza w¬4]

Þ[[[número4]v<factores>¯yz ]v<términos>¯yz]
vÑimprime¯w

5 [Aplica v¬w de producción 10]

 Þ[[[número4]6<factores>¯yz ]v<términos>¯yz]
vÑimprime¯w

6  etcétera

...

21 [Imprime 7, encuentra “ ;” y termina] 

Þpila de análisis vacía

El pro ce so con ti nua he re dan do y sin te ti zan do va lo res has ta el re sul ta do fi nal
don de la pila se va cía al he re dar to dos los atri bu tos de he ren cia de los va lo res
sin te ti za dos pre via men te. El tra ba jo de aso ciar qué atri bu tos to man pre ce den cia 
so bre la asig na ción de he ren cias se debe ma ne jar con un ana li za dor del tipo
LL(1). Este ma ne jo es muy com pli ca do y se pre fie re usar las gra má ti cas de tra -
duc ción con atri bu tos a la iz quier da que se ex pli can en la si guien te sec ción.

7.5.5 Gra má ti ca de Tra duc ción con Atri bu tos Tipo L

Es im por tan te dar se cuen ta de que aun que cada atri bu to en una gra má ti -
ca tie ne una re gla de eva lua ción, no exis te una ga ran tía que ésta se rea li -
ce. Una re gla pue de usar se sólo des pués de que se ob ten gan al gu nos
va lo res para sus ar gu men tos y una de pen den cia cir cu lar de un atri bu to a
otro pue de ocu rrir a veces. To me mos por ejem plo la si guien te gra má ti ca
sen ci lla:
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A®B¯xy [x=y]

B¯uv®a [v=u]

Don de se ob ser va que el atri bu to he re da do x de pen de del sin te ti za do y
que es el mis mo que v que a su vez de pen de de u, u es igual a x etc.

Exis ten al go rit mos para de tec tar esta de pen den cia cir cu lar en las pro -
duc cio nes aun que de sea mos que esto sea eva lua do en exac ta men te una
sola pa sa da de iz quier da a de re cha. La gra má ti ca de tra duc ción con atri -
bu tos del tipo L esta di se ña da para ha cer exac ta men te eso al agre gar re -
glas a las de fi ni cio nes de la gra má ti ca de tra duc ción de atri bu tos de fi ni da
en la sec ción an te rior.

7.6 Ejem plos de Cons truc to res.

Pre sen ta mos a con ti nua ción ejem plos de cons truc to res con su tra duc -
ción di rec ta a en sam bla dor. Emplea mos para eso len gua je de en sam bla -
dor de las má qui nas de la com pa ñía INTEL 80x86:

FOR

bx¬0
DESDE QUE k=0 HASTA 10

bx¬bx+k
FINDESDE

MOV bx,0 ;bx¬0
MOV cx,0 ;DESDE cx=0 ...

For1 : CMP CX,10 ;cx>10

JA endFor1 ;si ® fin
ADD bx,cx ;instrucciones internas

INC cx ;k¬k+1
JMP For1 ;forma el bucle

endFor1 :

WHILE

bx¬5
MIENTRAS que bx>0 HACER

bx¬bx+1
FINMIENTRAS
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MOV bx,5 ;bx¬5
While1 :

CMP bx,0 ;compara bx con 0

JLE endwhile1 ;bx£0 entonces ir a fin

DEX bx ;bx¬bx-1
JMP while1 ;forma el bucle

endWhile1 :

RE PEAT

bx¬10
REPETIR

bx¬bx-1

HASTA QUE bx £0

MOV BX,10
Repeat1 :

DEC bx ;cuerpo de instrucciones internas
CMP bx,0
JG Repeat1

endRepeat1 :

Si el nú me ro de re pe ti cio nes es co no ci do y al me nos igual a 1, po de mos
pro ce der con la si guien te es truc tu ra:

MOV bx,0 ;bx¬0

MOV cx,0ah ;cx¬10
Repeat2 :

ADD bx,cx ;el cuerpo de instrucciones internas
LOOP repeat2 ;Repite decrementando cx de forma

;automática hasta que cx=0.
CASE

CASO DE QUE

BX =1 :ax¬1

BX=2 ;ax¬5

BX=3 :ax¬10
SINO

ax¬0
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FINCASO

Case1 :
case1c1 :

CMP bx,1
JNZ case1c2
MOV ax,1
JMP endCase1

casec2 :
CMP bx,2
JNZ case1c3
MOV ax,5
JMP endCase1

casec3 :
CMP bx,3
JNZ other1
MOV ax,10
JMP endCase1

other1 :
MOV ax,0

endCase1 :

7.7 De cla ra cio nes

Las de cla ra cio nes son las es truc tu ras que más con tro ver sia ge ne ran en
un len gua je. Algu nos len gua jes se de fi nen sin de cla ra cio nes mien tras
otros las re quie ren en al gu nos ca sos y fi nal men te, al gu nos otros las re -
quie ren siem pre. Las de cla ra cio nes aso cian iden ti fi ca do res con en ti da -
des de un pro gra ma an tes de que es tas en ti da des sean uti li za das en el
pro gra ma. Al usar ti pos pre de ter mi na dos o al de pen der de de fi ni cio nes
con cep tua les im plí ci tas es po si ble evi tar el uso de de cla ra cio nes.

El evi tar las de cla ra cio nes no siem pre es de sea ble es pe cial men te cuan do 
se de sea el di se ño de un len gua je es ta ble y con fia ble en toda oca sión. Las
de cla ra cio nes sir ven para de fi nir cla ra men te el pro pó si to para el cual pre -
ten de el pro gra ma dor usar una va ria ble. Si este pro pó si to no se cum ple, el 
com pi la dor pude de tec tar y re por tar el error.

Des de el pun to de vis ta de la ge ne ra ción de có di go y aná li sis se mán ti co
el pro pó si to de las de cla ra cio nes cum ple con:
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1. Ais lar cada en ti dad de cla ra da y ane xar su nom bre en la ta bla de
sím bo los.

2. Lle nar tan tas pro pie da des de la en ti dad como sea po si ble en la ta bla 
de sím bo los.

Una vez que una en ti dad ha sido de cla ra da, el com pi la dor debe guar dar
su in for ma ción en la ta bla de sím bo los con el pro pó si to de:

1. Ve ri fi car las re fe ren cias fu tu ras a la en ti dad de cla ra da.

2. Usar las pro pie da des de las en ti da des de cla ra das ta les como el tipo
y la di rec ción asig na da para el có di go ob je to para ayu dar en la
pro duc ción del có di go co rrec to para un pro gra ma fuen te dado.

Exis ten dos fi lo so fías prin ci pa les en las for mas de ha cer las de cla ra cio -
nes, una de ellas in sis te en que cada de cla ra ción debe rea li zar se en una
sen ten cia in di vi dual, la otra pre go na que las de cla ra cio nes pue den aso -
ciar se en una sola de cla ra ción. En la se gun da po de mos te ner di fi cul ta des
si se agru pan de cla ra cio nes an tes de su de fi ni ción de tipo:

DECLARE x, y, n FLOAT ; 

Para pro ce sar esto en un aná li sis de iz quier da a de re cha, de be mos re ser -
var una se rie de lo ca li da des en la ta bla de sím bo los has ta des cu brir el tipo
y lue go re gre sar a lle nar sus atri bu tos. Po de mos ma ne jar el pro ble ma de
la si guien te ma ne ra:

<declaración> :: = DE CLARE Ñinicia_decl x(<lista de entidades>)        
<tipo>tÑarregla ¯x,t

<lista de entidades> : : =<nombre de entidad>nÑdef_tipo ¯n|

<nombre de entidad>n, Ñdef_tipo ¯n <lista de entidades>

<tipo>t : : = IN TE GERt |

REALt |

CHAR AC TERt

Don de la ru ti na de ac ción Ñi ni cia_decl se in vo ca al co men zar una de cla -
ra ción y el atri bu to x que con tie ne la lo ca li za ción de la si guien te lo ca li -
dad abier ta en la ta bla de sím bo los es sin te ti za do. Lo si guien te es
com pi lar cada uno de los nom bres de las va ria bles que sin te ti zan el atri -
bu to n y co lo car los en la ta bla de sím bo los por la ru ti na de ac ción

Ñdef_tipo. Los ti pos de la en ti dad se asig nan al atri bu to t. Estos atri bu tos

son fi nal men te he re da dos a la ru ti na de ac ción Ña rre gla que se en car ga de 
lle nar la ta bla de sím bo los co men zan do en la lo ca li dad x con el tipo t y la
di rec ción ade cua da del có di go ob je to.
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Otro caso po si ble para la de cla ra ción de va ria bles es la si guien te gra má -
ti ca:

<declaración de vari able sencilla> : : = <tipo>  t,i <entidad>  n Ñdefine ¯ t,i,n
Ñreserva ¯ i ;

<tipo>t,i : := REALt,i|

IN TE GERt,i|

CHAR AC TERt(<número>)i|

LOG I CAL t,i

Don de t re pre sen ta el tipo, i el es pa cio que ocu pa la va ria ble y n el nom -
bre de la va ria ble. Con este tipo de gra má ti ca po de mos de fi nir de cla ra cio -
nes como:

REAL x ;
CHAR AC TER(29)r ;

De be mos ase gu rar nos de que el com pi la dor ve ri fi que cada una de las va -
ria bles con tra las con ven cio nes se mán ti cas y sin tác ti cas del len gua je en
una ve ri fi ca ción que lla ma mos es tá ti ca pues se rea li za an tes de que el
pro gra ma se eje cu te. Cuan do el pro gra ma se en cuen tra en eje cu ción, a la
ve ri fi ca ción se le lla ma di ná mi ca. Algu nas ve ri fi ca cio nes que de ben rea -
li zar se son:

1. Ve ri fi ca ción de tipo.

2. Ve ri fi ca ción de con trol de flu jo.

3. Ve ri fi ca ción de uni ci dad.

4. Ve ri fi ca cio nes re la cio na das con los nom bres.

La ve ri fi ca ción del tipo pude com bi nar se con otras eta pas del com pi la -
dor. Por ejem plo, cuan do se in tro du cen las va ria bles a la ta bla de sím bo -
los, se pue de ve ri fi car que no es tén du pli ca dos. En al gu nos com pi la do res
se agre ga un paso en tre el aná li sis y la ge ne ra ción de có di go in ter me dio
don de se ve ri fi can las va ria bles.

7.8 Bi blio gra fía
· Lla no Emi lia no Ensam bla do res Exa Inge nie ría

· Knuth D.E. An em pi ri cal Study of FORTRAN Pro grams 

· Beatty, J.C. A Global Register Assigment Algorithm Prentice-Hall

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz



 8. Orga ni za ción del Alma ce na mien to
en el momento de la Eje cu ción

8.1 Obje ti vo

· Co no cer dis tin tas for mas de ma ne jar la me mo ria al tiem po de
eje cu ción

8.2 Intro duc ción

En los ca pí tu los pre ce den tes nos he mos con cen tra do en aque llas par tes
del com pi la dor que son res pon sa bles de re co no cer la for ma sin tác ti ca co -
rrec ta de un pro gra ma. A par tir de este mo men to no en fo ca mos a es tu diar
cómo es que el com pi la dor rea li za la sín te sis de un pro gra ma. Antes de
con si de rar la ge ne ra ción de có di go y sus par tes cons ti tu yen tes, ne ce si ta -
mos co no cer como se al ma ce na y re cu pe ra la in for ma ción de un pro gra -
ma en eje cu ción.

8.3 Alma ce na mien to Está ti co

En un al ma ce na mien to es tá ti co se re quie re de ci dir al tiem po de com pi la -
ción exac ta men te don de re si de cada ob je to al tiem po de eje cu ción. Para
po der rea li zar lo de esta for ma, se ne ce si ta cum plir con 2 con di cio nes:

1. El ta ma ño de cada ob je to debe co no cer se al tiem po de com pi lar.

2. Solo se per mi te una ocu rren cia de cada ob je to en un mo men to dado 
al mo men to de eje cu tar el pro gra ma.

De bi do a la pri me ra con di ción, no se pue de per mi tir el uso de ca de nas de
lon gi tud va ria ble pues to que no se pue de es ta ble cer su lon gi tud al mo -
men to de su eje cu ción. De ma ne ra si mi lar, no se per mi te arre glos con di -
men sión di ná mi ca.
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La se gun da con di ción nos li mi ta a no acep tar pro ce di mien tos ani da dos
pues to que no po de mos sa ber de an te ma no cuan tos pro ce di mien tos es ta -
rán ac ti vos jun to con sus va ria bles lo ca les. La re cur si vi dad se hace im po -
si ble bajo esta se gun da con di ción.

Este tipo de es tra te gia es sen ci lla de rea li zar y bas ta ra con crear una ta bla
de sím bo los jun to con sus atri bu tos en una pri me ra pa sa da. Den tro de
cada atri bu to se debe in cluir la di rec ción ob je to de las va ria bles. Pues to
que el es pa cio exac to de cada va ria ble es co no ci do, la di rec ción ob je to se
pue de cal cu lar al asig nar una di rec ción A del es pa cio re ser va do para da -
tos a la pri me ra va ria ble mien tras que a la se gun da se le asig na una di rec -
ción de A+n don de n es la lon gi tud en bytes de la pri me ra va ria ble y así
su ce si va men te. El área de da tos pue de asig nar se al mo men to de com pi la -
ción o de jar se a otra par te del pro gra ma lla ma da car ga dor.

Una di rec ción ob je to pue de ser del tipo ab so lu ta o re la ti va. Es ab so lu ta cuan do
la di rec ción no cam bia des de el ini cio de la eje cu ción y ésta se asig na en un área
de ter mi na da in va ria ble. Es re la ti va cuan do de pen de de la base o di rec ción ini -
cial del pro gra ma que pue de cam biar en cada eje cu ción prin ci pal men te en sis te -
mas mul tiu sua rios.

8.4 Alma ce na mien to Di ná mi co

En este es que ma los re que ri mien tos para el área de da tos no se sa ben al
mo men to de com pi lar. El ta ma ño y nú me ro de los ob je tos no se debe co -
no cer al mo men to de com pi lar, pero si al mo men to de la eje cu ción cuan -
do se en tra a un blo que. De ma ne ra si mi lar se per mi te más de una
ocu rren cia de un ob je to pero se debe co no cer cada ob je to al en trar a un
blo que.

Esta es tra te gia se pa re ce mu cho a la es truc tu ra de los len gua jes de blo -
ques y de he cho es usa do para es tos len gua jes. De bi do a las pro pie da des
ani da das de los blo ques, el al ma ce na mien to di ná mi co se pue de rea li zar
uti li zan do una pila lla ma da pila de eje cu ción. Cada blo que den tro del
pro gra ma se pue de ver como un blo que que con tie ne un área pro pia de al -
ma ce na mien to. Cuan do el blo que es in vo ca do a la eje cu ción el es pa cio
para su área de da tos es so li ci ta do del to tal del área de da tos re ser va da
para el pro gra ma. Este es pa cio se re ser va du ran te el tiem po to tal que el
blo que esté en eje cu ción. Note que en tre las in vo ca cio nes de un blo que y
su even tual ter mi na ción, otros pue den ser tam bién in vo ca dos y las áreas
de da tos para és tos son sen ci lla men te em pu ja dos y sa ca dos de la pila de
eje cu ción.
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Cuan do se en tra a un blo que i un área es pe cial de da tos se crea en la cima
de la pila de eje cu ción, área lla ma da re gis tro de ac ti va ción, que con tie ne
en tre otras co sas el es pa cio de me mo ria ne ce sa rio para con te ner los va lo -
res de las va ria bles lo ca les de ese blo que. Cuan do la eje cu ción ter mi na el
re gis tro de ac ti va ción co rres pon dien te se re mue ve de la cima de la pila de
eje cu ción, pues to que las va ria bles de fi ni das en el blo que i no pue den ac -
ce der se fue ra de ese blo que.

Ade más de con te ner el es pa cio para al ma ce nar las va ria bles lo ca les un
re gis tro de ac ti va ción con tie ne un área de pa rá me tros y un área de des -
plie gue. El área de pa rá me tros con tie ne los pa rá me tros im plí ci tos y ex -
plí ci tos. Los pa rá me tros im plí ci tos in clu yen la di rec ción de re gre so, un
apun ta dor a la base del re gis tro de ac ti va ción pre via y un va lor de re gre so. 
La di rec ción de re tor no co rres pon de al pun to en el que el pro gra ma co -
men zó a eje cu tar el blo que ac tual. El con jun to de pa rá me tros ex plí ci tos
está for ma do por to dos aque llos va lo res que se pa san de for ma ex plí ci ta
al pro ce di mien to. El área de des plie gue con tie ne la in for ma ción ne ce sa -
ria para ac ce der a las va ria bles que son glo ba les al blo que que está en eje -
cu ción. Se com po ne de una se rie de apun ta do res, cada uno de los cua les
apun ta a la base de un re gis tro de ac ti va ción de un pro ce di mien to que es
glo bal al blo que que está en eje cu ción.

Es im por tan te re cal car que en len gua jes en los que se per mi te re cur si vi -
dad pue de  exis tir más de un re gis tro de ac ti va ción aso cia do con un blo -
que al mis mo tiem po.

 Ha cer re fe ren cia a una va ria ble en este tipo de al ma ce na mien to di ná mi -
co se con vier te en un pro ce so re la ti va men te com ple jo al in ten tar cal cu lar
to das las di rec cio nes re que ri das en la eje cu ción de un pro gra ma. Esto li -
mi ta su uso al len gua je don de el al ma ce na mien to di ná mi co, al mo men to
de eje cu ción es su ma men te im por tan te. 

8.5 Alma ce na mien to de HEAP

Re cuer de que para el al ma ce na mien to es tá ti co los re que ri mien tos es pe -
cí fi cos de al ma ce na je de ben co no cer se al tiem po de la com pi la ción. Para
el caso del al ma ce na mien to di ná mi co es tos de ben co no cer se en un pun to
pre ci so du ran te la eje cu ción, esto es, al en trar un blo que. Estas es tra te gias 
de al ma ce na mien to no cu bren los re que ri mien tos para el ma ne jo para al -
gu nas es truc tu ras de da tos que apa re cen en los len gua jes de pro gra ma -
ción mo der nos. Por ejem plo, ca de nas de lon gi tud va ria ble, pues to que
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sus re que ri mien tos de al ma ce na je sólo se co no cen al tiem po que un nue -
vo va lor se le asig na o una nue va ins tan cia de la es truc tu ra se crea. 

La es tra te gia co no ci da como HEAP con sis te en re ser var un gran blo que
con ti nuo de me mo ria co no ci do con ese nom bre. Al lle gar de man das de
al ma ce na mien to un ma ne ja dor de al ma ce na mien to al tiem po de eje cu -
ción asig na es pa cio de esta área y de for ma si mi lar, cuan do el es pa cio ya
no se re quie re se in ten ta re cu pe rar cuan do sea po si ble este es pa cio para
uso fu tu ro.

Exis ten dos ti pos de al ma ce na mien to HEAP:

1.- Implícito

2.- Explícito

El im plí ci to es uti li za do en len gua jes don de no exis te un co man do para
de ma ne ra ex plí ci ta, so li ci tar la asig na ción de un es pa cio va ria ble. Esta
asig na ción debe de du cir se de las asig na cio nes que lo con tie nen de ma ne -
ra im plí ci ta.

El ex plí ci to se en cuen tra en al gu nos len gua jes que per mi ten al pro gra -
ma dor lle var el con trol de la crea ción y des truc ción de ins tan cias de es -
truc tu ras de da tos, por ejem plo PASCAL y PL/I..

El ma ne jo de los blo ques en el al ma ce na mien to tipo HEAP obe de ce a
dos fi lo so fías:

a) Ma ne jo de blo ques de lon gi tud fija. En esta si tua ción  el área de
HEAP se sub di vi de en una se rie de blo ques, cada uno de ellos de
lon gi tud fija.

b) Ma ne jo de blo ques de lon gi tud va ria ble. Cada uno de los blo ques
pue de ser de lon gi tud va ria ble. En este es que ma en con tra mos el
pro ble ma de la frag men ta ción que se di vi de en ex ter na e in ter na sien do 
la ex ter na cuan do se re cha za una pe ti ción de un blo que pues to que la
lis ta que lle va el con trol está sa tu ra da y el in ter no cuan do se re cha za la
so li ci tud pues to que no hay blo ques del ta ma ño re que ri do.

8.5.1 Li be ra ción de es pa cio en al ma ce na mien to tipo HEAP

En el al ma ce na mien to es tá ti co y di ná mi co no exis te el pro ble ma de li be -
rar el es pa cio asig na do a las va ria bles de un pro ce di mien to, pues to que
esto ocu rre cuan do el pro gra ma se ter mi na en el caso del al ma ce na mien to 
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es tá ti co o cuan do ter mi na un blo que en el caso del al ma ce na mien to di ná -
mi co.

En el caso de al ma ce na mien to tipo HEAP exis ten al gu nos len gua jes que
per mi ten el con trol ex plí ci to de la asig na ción y li be ra ción de re cur sos de
la me mo ria pero exis ten cier tas di fi cul ta des y erro res que pue den sur gir
cuan do se le per mi te al pro gra ma dor un con trol di rec to so bre el área del
HEAP. 

Para pro te ger a los pro gra ma do res de sí mis mos, al gu nos di se ña do res de
len gua jes re ser van la ta rea de li be rar el área de al ma ce na mien to a un ma -
ne ja dor in ter no, aún si el len gua je pro vee de co man dos para li be rar áreas
de HEAP. El pro ble ma se con vier te en de ter mi nar cuán do es po si ble li be -
rar di chas áreas, y se uti li zan dos mé to dos que ex pli ca re mos a con ti nua -
ción.

8.5.1.1 Liberar sobre la marcha

Li be rar so bre la mar cha con sis te en  co lo car dis po ni ble el es pa cio de me -
mo ria del área de HEAP tan pron to como esta deja de usar se. Esto pre vie -
ne la acu mu la ción de blo ques de ba su ra (áreas de me mo ria que no pue den 
re cu pe rar se), pero re quie re de ma yo res re cur sos para ve ri fi car du ran te el
tiem po de eje cu ción. Este mé to do es ge ne ral men te co di fi ca do uti li zan do
con ta do res de re fe ren cia, que nos in di can cuán tos apun ta do res a ese blo -
que es tán aún en uso. Cuan do un blo que se asig na por pri me ra vez, su
con ta dor de re fe ren cia se co lo ca en 1 y cada vez que otra liga se hace
apun tan do al mis mo blo que, el con ta dor de re fe ren cia se in cre men ta.
Cada vez que una liga es rota, el con ta dor de re fe ren cia se dis mi nu ye;
cuan do el con ta dor al can za cero el blo que es inac ce si ble y por lo tan to no
uti li za ble. En este pun to se re gre sa a la lis ta de dis po ni bles; esto es, el blo -
que es re gre sa do sólo des pués de que no hay re fe ren cias a él en el pro gra -
ma.

Exis ten cier tos pro ble mas al uti li zar este mé to do. El pri me ro de ellos es
cuan do los blo que son asig na dos en una es truc tu ra cir cu lar que da como
re sul ta do con tar con un círcu lo de blo ques, cada uno de los cua les no es
ac ce si ble des de el pro gra ma y sin em bar go per ma ne cen re fe ren cia dos,
esto es como ba su ra. Una so lu ción sen ci lla es prohi bir re fe ren cias cir cu -
la res o es truc tu ras re cur si vas.

Otro pro ble ma es el tiem po que se gas ta en man te ner las re fe ren cias a
cada uno de los blo ques que in cre men ta el tiem po de eje cu ción de un pro -
gra ma en for ma sig ni fi ca ti va.
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8.5.1.2. Recolección de basura

De fi ni mos como ba su ra toda aque lla área de me mo ria que no está ocu pa -
da pero es inac ce si ble. En este mé to do se hace uso de una ru ti na es pe cial
que se in vo ca cada vez que el es pa cio de al ma ce na mien to se en cuen tra
casi ocu pa do o cuan do  una so li ci tud en par ti cu lar no pue de sa tis fa cer se o
qui zá cuan do la me mo ria dis po ni ble se en cuen tre de ba jo de un lí mi te es -
ta ble ci do con an te rio ri dad. La eje cu ción nor mal del pro gra ma es in te -
rrum pi da mien tras la ru ti na li be ra los blo ques de ba su ra dis po ni bles y
esta eje cu ción con ti núa una vez que esta ru ti na ter mi na su tra ba jo. 

El al go rit mo de re co lec ción de ba su ra ge ne ral men te lo for man dos fa ses; 
en la pri me ra se re co pi la la in for ma ción de to dos los ca mi nos de ac ce so
des de el pro gra ma y las va ria bles del sis te ma a tra vés de los blo ques asig -
na dos. Cada blo que al que se ac ce de de esta for ma es mar ca do. En  la se -
gun da fase se re co rre todo el seg men to de me mo ria asig na do al HEAP
re gre san do a la lis ta de blo ques dis po ni bles cada uno de los blo ques que
no fue mar ca do en la pri me ra fase.

Como esta ru ti na pue de in vo car se en cual quier pun to de la eje cu ción de
un pro gra ma se re quie re dis ci pli na en el uso de los apun ta do res, pues to
que si no, al in vo car la ru ti na de re co lec ción de ba su ra en la fase de mar -
ca do de blo ques, se ob tie ne un re sul ta do ca tas tró fi co.

Una de las des ven ta jas de la téc ni ca de re co lec ción de ba su ra es que su
cos to in cre men ta al dis mi nuir la can ti dad de me mo ria li bre para al ma ce -
na je. Para evi tar este tipo de pro ble mas, al gu nos mé to dos lla man a la ru ti -
na de re co lec ción de ba su ra mu cho an tes de que la me mo ria sea
com ple ta men te ago ta da, esto es, en un pun to pre de ter mi na do de an te ma -
no, por ejem plo cuan do el al ma ce na mien to li bre baja a la mi tad del to tal
dis po ni ble.

8.5.1.3 Compactación

Otra téc ni ca para re cla mar es pa cio de al ma ce na mien to del área de
HEAP es la com pac ta ción. La com pac ta ción tra ba ja al mo ver de for ma fí -
si ca los blo ques de da tos, va ria bles, etc. de una lo ca li dad de me mo ria a
otra de for ma tal que se re co lec ten to dos los blo ques li bres en un gran blo -
que. El pro ble ma de asig na ción se sim pli fi ca enor me men te al con sis tir
me ra men te en mo ver a un apun ta dor que apun te a la cima de este blo que. 
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El úni co pro ble ma real en este mé to do con sis te en la re de fi ni ción de los
apun ta do res, y esto se re suel ve al rea li zar pa sa das ex tras a tra vés de la
me mo ria. Des pués de que los blo ques son mar ca dos, la me mo ria en te ra
del HEAP es re co rri da y una nue va di rec ción para cada blo que mar ca do
es de ter mi na da. Esta nue va di rec ción se al ma ce na en el blo que mis mo.

Se debe ha cer no tar que  la ru ti na de com pac ta ción es re la ti va men te cos -
to sa en tér mi nos de tiem po de eje cu ción, de bi do a que re quie re tres pa sa -
das por la me mo ria HEAP. Sin em bar go es una al ter na ti va ra zo na ble en
mu chas cir cuns tan cias.

8.6 Bi blio gra fía
· Knuth The art of Com pu ter Pro gram ming, Vol1 y 2 Addi son Wes ley 1995

· Aho, Sethi, Ullman Compilers Addison-Wesley 1990
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 9. Ge ne ra ción Inter me dia de Có di go

9.1 Obje ti vos

ØCo no cer el uso de la no ta ción Po la ca en re duc cio nes.

ØRe co no cer los dis tin tos ti pos de có di gos.

9.2 Intro duc ción

Una for ma in ter me dia de có di go es un pro gra ma crea do por un com pi la dor en
su ca mi no de ser tra du ci do de un len gua je fuen te a uno ob je to, es pe cí fi ca men te
en este caso a un len gua je de má qui na. Exis ten cier tas ven ta jas en uti li zar una
for ma in ter me dia de re pre sen ta ción: el có di go in ter me dio es una for ma más
atrac ti va de có di go ob je to que el len gua je en sam bla dor o de má qui na en el que
no nos te ne mos que preo cu par nos por co di fi ca ción es pe cí fi ca de cada mo de lo
de má qui na exis ten te ni de idio sin cra sias ta les como el re qui si to de que cier tos
pe ran dos cai gan en di rec cio nes pa res o no nes (de pen dien do del tipo de pro ce -
sa dor uti li za do). Algu nas otras ta reas como el ma ne jo de la pila de ope ran dos
pue de evi tar se en este pun to.

Cier tas ope ra cio nes de me jo ra del có di go se pue den eje cu tar de ma ne ra
más sen ci lla en el có di go in ter me dio que en el pro gra ma ori gi nal o en su
re pre sen ta ción fi nal. Por ejem plo, la me jo ra que de pen de de un aná li sis
de flu jo tal como asig na ción de re gis tros se fa ci li tan en la re pre sen ta ción
in ter me dia.

Un com pi la dor que em plea la eta pa de ge ne rar có di go in ter me dio es más
por tá til que otro que no la use pues to que el có di go in ter me dio pue de con -
ver tir se a su co rres pon dien te en la má qui na ob je to con sólo crear la eta pa
de tra duc ción fi nal sin ne ce si dad de mo di fi car las otras par tes del com pi -
la dor.

Una des ven ta ja de la crea ción de una re pre sen ta ción in ter me dia es que el 
có di go re sul tan te pue de ser me nos efi cien te que pro du cir di rec ta men te el
có di go ob je to. Esto se debe a que el có di go in ter me dio re quie re de una
eta pa adi cio nal de tra duc ción. Sin em bar go la ga nan cia ob te ni da al me jo -
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rar el có di go so bre pa sa el cos to de rea li zar dos pa ses so bre el có di go para
ob te ner el re sul ta do fi nal.

9.3 No ta ción Po la ca

He mos ya dis cu ti do las bon da des de la no ta ción Po la ca en ca pí tu los pre -
ce den tes para su uso en ex pre sio nes arit mé ti cas es con ve nien te sa ber, sin
em bar go, su uso como una for ma de re pre sen ta ción in ter me dia en cier tos
len gua jes, es pe cial men te en el caso de FORTRAN. Su uso se ex ten dió a
al gu nos in ter pre tes como lo de las cal cu la do ras Hew lett Pac kard o com -
pu ta do ras de la mis ma mar ca con in ter pre tes de BASIC.

La no ta ción Po la ca in ver sa ge ne ra al go rit mos efi cien tes que pue den tra -
du cir ex pre sio nes ma te má ti cas di rec ta men te a en sam bla dor con poco es -
fuer zo. Si se ex tien de la no ta ción para in cluir len gua je no arit mé ti co,
con ta mos en ton ces con una re pre sen ta ción in ter me dia que se pue de con -
ver tir pos te rior men te a len gua je de má qui na con fa ci li dad. La des ven ta ja
es que esta re pre sen ta ción in ter me dia no se pres ta muy bien para su me jo -
ra, por lo que se pre fie re con ver tir la no ta ción Po la ca a otras for mas que
fa ci li ten esta ta rea.

9.4 No ta ción Tipo N

Esta re pre sen ta ción in ter me dia cons ta de ins truc cio nes en las que cada
una tie ne n cam pos. Usual men te, el pri mer cam po es pe ci fi ca el ope ra dor
y los res tan tes n-1 los ope ran dos. La for ma es tán dar de no ta ción N per mi -
te una tra duc ción fá cil a en sam bla dor de má qui nas que usen los re gis tros
de for ma ex ten si va pues to que los ope ran dos son el re sul ta do de ope ra -
cio nes an te rio res. Las for mas más po pu la res de no ta ción N son las de
tria das y cuar te tos.

Las tría das es una no ta ción en la que cada ins truc ción cons ta de tres cam -
pos. Con si de re por un mo men to la ex pre sión arit mé ti ca A+B. Las tres
par tes de la ins truc ción se rán el ope ra dor (+) y los ope ran dos A y B. Una
ope ra ción bi na ria de la for ma

<ope ra dor>,<ope ran do1>,<ope ran do2>

es fá cil de ob te ner en tria das. Por ejem plo A*B+(C+D) re sul ta en:

1. *,A,B
2. +,C,D
3. +,(1),(2)
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Cada trío es nu me ra do y el úl ti mo de pen de de los dos an te rio res. En de -
cla ra cio nes ta les como IF a>b THEN c:=a ELSE c:=b+d las re pre sen ta -
mos con:

1. -,a,b
2. SCZ,(1),(5)
3. :=,c,a
4. ST,,(7)
5. +,b,d
6. :=,c,(5)
7. con tinua el programa

Don de SCZ es un sal to con di cio nal si el re sul ta do de (1) es me nor o igual
a cero y ST es un sal to in con di cio nal a la ins truc ción (7). El se gun do cam -
po de es tos sal tos nos in di ca con tra que va lor se debe com pa rar si es que
exis te tal com pa ra ción y el ter ce ro la si guien te ins truc ción a eje cu tar si la
com pa ra ción no fue exi to sa.

Toda otra ex pre sión de cons truc tor con di cio nal tal como WHILE, FOR,
CASE, etc. tie ne un equi va len te de sal tos con di cio na les e in con di cio na -
les si mi lar a la de la es truc tu ra IF an te rior.

Este tipo de re pre sen ta ción in ter me dia es di fí cil de me jo rar pues usual -
men te al tra tar de me jo rar un có di go, mu chas de sus ins truc cio nes se
mue ven o eli mi nan y en este caso mu chas re fe ren cias a ins truc cio nes se -
rían in con gruen tes a me nos que se pro por cio na ra el me ca nis mo para ha -
cer las re fe ren cias re la ti vas en lu gar de ab so lu tas.

Para me jo rar esto se usa una re pre sen ta ción que lla ma re mos Tria das
Indi rec tas don de se lle va una ta bla se pa ra da don de se ane xa el or den de
eje cu ción de cada ins truc ción. Cuan do se rea li za la me jo ra del có di go,
mo di fi ca mos la ta bla ane xa y de ja mos sin al te rar las ins truc cio nes. Si dos
tría das son igua les, eli mi na mos una de las re fe ren cias de la ta bla. La me -
jo ra debe rea li zar se con cui da do pues mu chas ve ces se usan va ria bles in -
ter me dias para al ma ce nar re sul ta dos:

a:=b+c*d/e
f:=c*d
1. *,c,d
2. /,(1),e
3. +,b,(2)
4. :=,a,(3)
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5. :=,f,(1)
tab la de operaciones
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (1)
6. (5)

La no ta ción en cuar te tos es otra no ta ción usual en la cual cada ins truc -
ción cons ta de 4 cam pos de la si guien te for ma:

<ope ra dor>,<ope ran do1>,<ope ran do2>,<re sul ta do>

El re sul ta do es nor mal men te una va ria ble tem po ral que pue de asig nar se
a un re gis tro o a una di rec ción en me mo ria prin ci pal. Por ejem plo
(a+b)*(c+d)-e se pue de re pre sen tar como:

+,a,b,t1
+,c,d,t2
*,t1,t2,t3
-,t3,e,t4

don de t1, t2, t3 y t4 son va ria bles tem po ra les.

Los cuar te tos sim pli fi can al gu nas de las me jo ras que se pue den rea li zar
so bre el có di go pero su fren de la des ven ta ja del em pleo de mu chas va ria -
bles tem po ra les.

En ope ra cio nes ta les como a=-b ó a=b no se usa el cam po del ope ran do2,
en ope ra cio nes de pa rá me tros no usa mos ni ope ra dor2 ni re sul ta do y en
ope ra cio nes de sal tos con di cio na les e in con di cio na les usa mos re sul ta do
para co lo car la eti que ta a don de se rea li za el sal to.

9.5 Árbol de Sin ta xis Abstrac to

Un ár bol de sin ta xis es otra for ma po pu lar de re pre sen ta ción in ter me dia
y de bi do a que un ár bol pue de rees truc tu rar se con cier ta fa ci li dad, la me -
jo ra de có di go es fá cil de rea li zar so bre esta re pre sen ta ción. Se pue den
eli mi nar cier tos no dos a un ár bol de sin ta xis para en con trar una re pre sen -
ta ción más efi cien te del pro gra ma fuen te. A un ár bol que su fre esta trans -
for ma ción lo lla ma mos un ár bol abs trac to de sin ta xis. En este tipo de
ár bo les, cada hoja re pre sen ta una va ria ble y a cada nodo que no sea hoja,
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un ope ra dor. Por ejem plo (a+b*c)/(d*e-(f+g)/(h+i) se pue de re pre sen tar
en el si guien te ár bol de sin ta xis don de los nú me ros en ce rra dos en círcu lo
re pre sen tan el or den en el que un ana li za dor de aba jo ha cia arri ba cons -
tru ye el ár bol.

El re co rri do del ár bol en or den preor den y pos tor den nos lle va a la re pre -
sen ta ción Po la ca de la ex pre sión:

preorden /+a*bc-*de/+fg+hi
postorden abc*+de*fg+hi+/-/

De la mis ma ma ne ra po de mos ob te ner las tria das que re pre sen tan el ár -
bol:

1. *,b,c
2. +,a,(1)
3. *,d,e
4. +,f,g
5. +,h,i
6. /,(4),(5)
7. -,(3),(6)
8. /,(2),(7)

En don de la úl ti ma tria da se aso cia a la raíz del ár bol. Obser ve que cada
tria da re pre sen ta un sub ár bol y que el ope ra dor de di cha tria da es la raíz
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co rres pon dien te. Cada ope ran do es un nom bre de va ria ble en el caso de
las ho jas o un nú me ro de ins truc ción que co rres pon de al re sul ta do del
sub ár bol y al or den en que el ár bol se cons tru yo en un aná li sis de aba jo
ha cia arri ba.

9.6 Có di go Enla za do

Un có di go en la za do re pre sen ta a una ge ne ra ción de có di go de na tu ra le za 
semi in ter pre te. El có di go en la za do se di vi de en:

Di rec to. Ge ne ra có di go que con sis te en una lis ta li near de di rec cio nes de
ru ti nas que de ben eje cu tar se. Algu nas de es tas ru ti nas son es pe ci fi cas del
pro gra ma y ma ne jan el ac ce so de ope ra do res, es tas de ben ge ne rar se por
el com pi la dor. Otras ru ti nas for man par te de la li bre ría es tán dar de ru ti -
nas.

Indi rec to. En lu gar de cons tar con una lis ta li neal de di rec cio nes de ru ti -
nas, se tie ne una lis ta li neal de di rec cio nes de pa la bras que a su vez con -
tie nen la di rec ción de las ru ti nas a eje cu tar.
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En el có di go en la za do in di rec to no ma ni pu la mos la crea ción de có di go
sino úni ca men te la ma ni pu la ción de di rec cio nes que apun tan a don de se
en cuen tra el có di go pre via men te de fi ni do. Po de mos ge ne rar el có di go
en la za do in di rec to de for ma in de pen dien te a la má qui na para la cual el
pro gra ma ob je to se de see crear, mien tras que en el caso di rec to que con -
tie nen ru ti nas de ac ce so a ope ran dos no po de mos lo grar de for ma ple na la 
in de pen den cia de la má qui na que bus ca mos.

9.7 Có di go de Má qui na Abstrac to

El di se ño ac tual de las com pu ta do ras y com pi la do res exi ge pro du cir
com pi la do res que sean tan to por tá ti les como adap ta bles. Una téc ni ca uti -
li za da para cu brir es tos ob je ti vos ha sido el de crear, como una for ma de
có di go in ter me dio, el có di go para una má qui na abs trac ta. El jue go de ins -
truc cio nes de esta má qui na abs trac ta debe mo de lar muy cer ca na men te a
los cons truc to res em plea dos en el len gua je fuen te que debe com pi lar se.

9.7.1 Có di go Por tá til

Un pro gra ma se dice que es por tá til si pue de mo ver se a otra má qui na con
re la ti va men te poco es fuer zo. Se quie re de cir con poco es fuer zo que el es -
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fuer zo de por tar lo a otra má qui na debe ser mu cho me nor que el de crear el 
len gua je de nue vo. De ci mos que un pro gra ma es adap ta ble si se pue de
mo di fi car de for ma tal que cum pla con los re que ri mien tos que exi gen los
usua rios y sis te mas.

Si que re mos mo ver un len gua je de una má qui na a otra, de be mos de vol -
ver a es cri bir las ru ti nas que se en car gan de ge ne rar el có di go de má qui na
es pe ci fi co. Esta ta rea se rea li za de for ma más fá cil si el com pi la dor ori gi -
nal fue di vi di do en eta pas cla ras de com pi la ción. En la pri me ra, que lla -
ma mos eta pa fron tal, se tra ta con todo aque llo re la ti vo al len gua je fuen te,
mien tras que en la se gun da, que lla ma mos eta pa fi nal, nos abo ca mos a la
ge ne ra ción de có di go de má qui na. Si el com pi la dor es di se ña do de esta
ma ne ra, sólo se re quie re mo di fi car la se gun da eta pa para po der por tar el
len gua je a la se gun da má qui na. Si se to ma ron las pre cau cio nes de pa sar
por una ge ne ra ción in ter me dia de có di go, sólo la úl ti ma eta pa se debe
mo di fi car de acuer do a la com pu ta do ra ob je to.

El flu jo de in for ma ción en tra las dos par tes de un com pi la dor toma la for -
ma de cons truc to res de len gua je en una di rec ción y de in for ma ción de la
má qui na ob je to en la otra. La in ter fa se se pue de mo de lar usan do una má -
qui na abs trac ta y los cons truc to res del len gua je fuen te son equi va len tes
en pseu do ins truc cio nes de esta má qui na vir tual.

La má qui na abs trac ta es mo de la da ba sán do se en las ope ra cio nes y mo dos que
son los más bá si cos (pri mi ti vos) del len gua je fuen te. Las ope ra cio nes pri mi ti vas 
de la má qui na abs trac ta co rres pon den de esta for ma a las más sen ci llas y di rec -
tas ope ra cio nes del len gua je fuen te.

La ar qui tec tu ra de la má qui na abs trac ta tie ne un am bien te en el cual los
mo dos y ope ra cio nes in te rac tuan para mo de lar el len gua je. El cons truc -
tor de la má qui na vir tual se pue de con cen trar en una es truc tu ra que fa ci li -
te las ope ra cio nes en un len gua je fuen te dado to man do en cuen ta la
co di fi ca ción efi cien te de la má qui na abs trac ta en la com pu ta do ra que esta 
usan do.

La di fi cul tad de una má qui na abs trac ta con sis te en ob te ner una que ob -
ten ga có di go efi cien te para to dos los len gua jes fuen te. Pues to que los len -
gua jes de pro gra ma ción son tan di fe ren tes uno de otro es casi im po si ble
en con trar una ma qui na vir tual uni ver sal. Otro pro ble ma que es co mún a
las má qui nas abs trac tas es que las pseu do ins truc cio nes se pue den con -
ver tir rá pi da men te en ins truc cio nes co no ci das de la má qui na en que se
co di fi ca la má qui na vir tual.
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10. Ge ne ra ción de Có di go

10.1 Obje ti vos

10.2 Intro duc ción

La fase fi nal y ob je ti vo de todo com pi la dor es el de pro du cir có di go y por 
lo tan to, el paso fi nal de un com pi la dor con sis te ge ne ral men te en to mar la
re pre sen ta ción in ter me dia de có di go y en tre gar uno de la má qui na ob je to. 
Usual men te an tes de esta fase fi nal exis te una pre via don de se me jo ra el
có di go in ter me dio, pero la crea ción de có di go si gue sien do la mis ma, ya
sea que se em plee la me jo ra de có di go o no.

El có di go en tre ga do por un com pi la dor debe cum plir ideal men te con las
si guien tes exi gen cias:

· Ser co rrec to, esto es, en tre gar el re sul ta do ade cua do para el cual se 
pla neo

· Ha cer uso efi cien te de los re cur sos de la má qui na

· Ser efi cien te

· Ser óp ti mo

No to das las ca rac te rís ti cas son po si bles de cum plir pues se de pen de del
tipo de má qui na, el ma ne jo de me mo ria, que ins truc cio nes se se lec cio nan
del jue go to tal de ins truc cio nes de la má qui na, etc.

10.3 Pun tos a Con si de rar en la Ge ne ra ción de Có di go

10.3.1 Entra da al Ge ne ra dor de Có di go

Ge ne ral men te en un com pi la dor bien di se ña do, la en tra da a esta úl ti ma
eta pa de un com pi la dor es una re pre sen ta ción de có di go in ter me dio.
Antes de la ge ne ra ción del có di go in ter me dio su po ne mos que el pro gra -
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ma de en tra da a sido ve ri fi ca do con tra erro res lé xi cos y se mán ti cos y que, 
por lo tan to, con ta mos con un pro gra ma li bre de erro res es tá ti cos (los que
se pue den en con trar a la hora de la com pi la ción). De la mis ma ma ne ra el
có di go de bió de pu rar se al ve ri fi car que los ti pos de las va ria bles con cuer -
dan, y que no exis ten ya erro res se mán ti cos. La re pre sen ta ción in ter me -
dia debe ser lo su fi cien te men te de ta lla da para que los va lo res de los
nom bres que apa re cen en ella pue dan re pre sen tar can ti da des que la má -
qui na ob je to pue da ma ne jar.

Re cuer de que hay va rios ti pos de re pre sen ta ción in ter me dia:

1. Re pre sen ta ción li neal tal como la Po la ca

2. Tríos

3. Cuar te tos

4. Re pre sen ta ción de má qui na vir tual

5. Arbo les de sin ta xis

10.3.2 Pro gra ma Obje to

Como po si bles sa li das de un com pi la dor po de mos ob te ner có di go re lo -
ca li za ble, có di go ab so lu to o en sam bla dor para pos te rior men te en sam blar 
con un pro gra ma apar te.

El pro du cir un có di go ab so lu to tie ne la ven ta ja de que se pue de co lo car
en un lu gar fijo de me mo ria y eje cu tar de in me dia to. El có di go es di rec to,
sen ci llo e in me dia to. Te ne mos la des ven ta ja de no po der car gar otro pro -
gra ma an tes que el pri me ro y que si el área de me mo ria que he mos asig na -
do esta ocu pa da, se ob ten drán re sul ta dos de sas tro sos.

Para evi tar los pro ble mas an te rio res po de mos usar un có di go que sea re -
lo ca li za ble a cual quier otra par te de la me mo ria sin per der sus ca rac te rís -
ti cas ori gi na les. Con ta mos ade más con la ven ta ja adi cio nal de po der
com pi lar sub pro gra mas de for ma in de pen dien te y lue go unir los en una
sola ver sión fi nal. Aun que el ge ne rar có di go re-lo ca li za ble tie ne la des -
ven ta ja de agre gar un paso más a la com pi la ción pues de be mos de li gar
los dis tin tos pro gra mas y li bre rías en un sólo mó du lo, ga na mos en fle xi -
bi li dad. Si la má qui na ob je to no ma ne ja la re-lo ca li za ción de for ma au to -
má ti ca por me dio de su sis te ma ope ra ti vo, de be mos in cluir esta
in for ma ción para que el pro gra ma que liga ten ga los ele men tos ne ce sa -
rios para rea li zar la ope ra ción.
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El pro du cir len gua je de en sam bla dor en lu gar de có di go ob je to per mi te
uti li zar las ins truc cio nes po de ro sas de al gu nos en sam bla do res en for ma
de ma cros. La com pi la ción re quie re de un paso más al ne ce si tar en sam -
blar como eta pa fi nal, pero nos evi ta mos du pli car las fun cio nes de un en -
sam bla dor den tro del cuer po del com pi la dor, es pe cial men te si se esta
cor to de me mo ria. Sin em bar go, si las di rec cio nes pue den cal cu lar se de la 
in for ma ción al ma ce na da en la ta bla de sím bo los, el ge ne ra dor de có di go
ob je to pue de pro du cir con la mis ma fa ci li dad que en sam bla dor co no cien -
do el có di go bi na rio de cada ins truc ción y como se for man es tas.

10.3.3 Ma ne jo de Me mo ria

Rea li zar la equi va len cia de nom bres de va ria bles y pro ce di mien tos del
pro gra ma fuen te con res pec to al pro gra ma ob je to es una ta rea de for ma
coo pe ra ti va en tre la par te fron tal y tra se ra del com pi la dor. Si nos re fe ri -
mos a len gua je in ter me dio de tres po si cio nes, su po ne mos que un nom bre
es un equi va len te en la ta bla de sím bo los ya in tro du ci do de an te ma no por
el ana li za dor lé xi co. El tipo de la va ria ble de ter mi na en este caso la ne ce -
si dad de al ma ce na mien to para cada nom bre re ser va do en la ta bla de sím -
bo los.

Al con ver tir de la re pre sen ta ción in ter me dia a có di go ob je to, las eti que -
tas en las tria das (si es co ge mos esa re pre sen ta ción in ter me dia) de ben
con ver tir se a di rec cio nes de me mo ria re la ti vas. El con ver tir eti que tas a
di rec cio nes se rea li za uti li zan do un ín di ce que ini cial men te se ña la a la
pri me ra ins truc ción y es in cre men ta do de acuer do al nú me ro de bytes que 
ocu pa cada ins truc ción. Si exis ten re fe ren cias a eti que tas que ya han sido
ge ne ra das sim ple men te lle na mos la di rec ción, si, sin em bar go, la re fe ren -
cia es ha cia ade lan te del pro gra ma, de be mos de con ser var un in di ca dor a
esta re fe ren cia (se gu ra men te en una arre glo au xi liar) para po der lle nar la
pos te rior men te.

10.3.4 Se lec ción de Instruc cio nes

Cuan do exis te un jue go rico de ins truc cio nes para una má qui na, la elec -
ción ade cua da del con jun to de ins truc cio nes que de ben rea li zar cier ta
fun ción es di fí cil y esta debe rea li zar se con mu cho cui da do aten dien do a
va rios fac to res como son el man te ni mien to del có di go, la ra pi dez de la
ins truc ción, su sen ci llez y su com pren sión glo bal que hace más sen ci llo
mo di fi car el pro gra ma pos te rior men te. Un fac tor muy im por tan te es que
tan uni for me y com ple to es el jue go de ins truc cio nes de la má qui na en
cues tión. Si en el jue go de ins truc cio nes no se in clu yen ope ra cio nes para
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cada tipo de va ria bles, se de ben ma ne jar con ex cep cio nes que re quie ren
de un ma ne jo es pe cial.

Si no nos im por ta la efi cien cia y de sem pe ño del pro gra ma, la se lec ción
de ins truc cio nes pier de su im por tan cia y se pude pro gra mar de la ma ne ra
más cor ta y di rec ta aun que esta no sea la más efi cien te. Para cada pseu do
ins truc ción del có di go in ter me dio ge ne ra mos un es que le to de ins truc cio -
nes que de ter mi na el có di go a uti li zar. Des gra cia da men te este tipo de tra -
duc ción di rec ta es usual men te poco efi cien te pues to que se ge ne ra mu cho 
có di go re dun dan te que oca sio na que el có di go re sul tan te au men te en
tiem po de eje cu ción y ta ma ño de for ma con si de ra ble con for me cre ce el
pro gra ma fuen te a com pi lar.

Un pa rá me tro muy uti li za do para me dir la efi cien cia de una de ter mi na da
ins truc ción so bre otra es un fac tor que lla ma mos cos to. El cos to se re fie re
al uso de bytes en la me mo ria y al tiem po de eje cu ción de cier ta ins truc -
ción com pa ra da con otra o con un con jun to de otras que de sem pe ñan la
mis ma fun ción. Así, por ejem plo en la mi cro com pu ta do ra 80x86 te ne -
mos las ins truc cio nes de ma ne jo de ca de nas que sus ti tu yen de for ma efi -
cien te a un con jun to de otras ope ra cio nes:

;FOR (i=0 ;i<10 ;i++)

; x[i]=j+k ;

;

MOV CX,10 ;número de iteraciones

LEA DI,WORD PTR [BP-108] ;en DI la dirección de x[0]

PUSH DS

POP ES ;carga ES con el segmento de datos

MOV AX,WORD PTR [BP-6] ;valor de j

ADD AX,WORD PTR [BP-8] ;suma valor de k

REP STOSW ;realiza las repeticiones, ES :DI¬AX

MOV WORD PTR [BP-2],10 ;i=10 (valor fi nal que debería tener)

Otro ejem plo sen ci llo se ría com pu ta do ras que in clu yen el in cre men to de
un re gis tro como par te de su jue go de ins truc cio nes con tra otro que no lo
in clu ye :

ADD AX,1 ;suma 1 a registro

INC AX ;suma 1 a registro

En el pri mer caso ten dre mos un cos to ma yor, pues la ope ra ción ADD tar -
da mu cho más ade más de ocu par más bytes de me mo ria con lo que po de -
mos con cluir que la op ción A tie ne un “cos to” ma yor que la B en este
caso.
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10.3.5 Asig na ción de Re gis tros

En la ar qui tec tu ra ac tual de mi cro com pu ta do ras te ne mos a nues tra dis -
po ni bi li dad un nú me ro gran de pero li mi ta do de re gis tros in ter nos de tra -
ba jo. Estos re gis tros in ter nos nos ofre cen la ven ta ja de ser mu cho más
rá pi dos que lo ca li da des de me mo ria equi va len tes pues no se re quie ren de
ac ce sos con ti nuos a la me mo ria prin ci pal. El uti li zar re gis tros como va -
ria bles tem po ra les de al ma ce na mien to de for ma efi cien te es par ti cu lar -
men te im por tan te para ge ne rar un buen có di go de má qui na. El uso de
re gis tros in ter nos de tra ba jo se di vi de en dos pro ble mas prin ci pa les:

1. Asig na ción de Va ria bles. Esco ge mos que va ria bles re si den en los
re gis tros en un pun to dado del pro gra ma.

2. Asig na ción de Re gis tros. Esco ge mos que re gis tros re pre sen tan a
que va ria bles.

El pro ble ma se com pli ca pues to que la ma yo ría de las com pu ta do ras exi -
gen pa res de re gis tros para cier tas ope ra cio nes. Por ejem plo en las mi cro -
com pu ta do ras 80x86 la di vi sión y la mul ti pli ca ción exi gen cier tos
re gis tros para los ope ra do res y otros más para el re sul ta do de las ope ra -
cio nes.

10.3.6 Orden de Eva lua ción

El or den en que las ope ra cio nes son eva lua das in flu ye de for ma no ta ble
en el de sem pe ño del có di go ge ne ra do pues to que una ope ra ción de ter mi -
na da pue de usar cier to nú me ro de re gis tros y al cam biar su or den de eva -
lua ción po de mos asig nar de for ma más efi cien te los re gis tros ob te nien do
el mis mo re sul ta do.

El or den de eva lua ción es mo di fi ca do en la fase de me jo ra de có di go y
aquí nos con cre ta re mos a su po ner que esta fase ya se rea li zó y que no es
ne ce sa rio nin gún otro cam bio al có di go in ter me dio para ge ne rar el có di -
go ob je to.

10.3.7 La Ge ne ra ción de Có di go

Aún con si de ran do todo lo an te rior, el cri te rio más im por tan te para la ge -
ne ra ción de un có di go es que este sea co rrec to, es de cir, que el com pi la dor 
en tre gue un có di go que fun cio ne como se pen so y que cum pla con la se -
mán ti ca del pro gra ma fuen te sea o no efi cien te u óp ti mo este có di go ge -
ne ra do.
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Una meta im por tan te a cu brir será ge ne rar el có di go ob je to de for ma que
sea fá cil de man te ner, pro bar y co di fi car el com pi la dor que lo ge ne ra.

10.4 La Má qui na Obje to

El co no cer a pro fun di dad la ar qui tec tu ra de la má qui na ob je to, el sis te ma 
ope ra ti vo con el que ope ra y el jue go de ins truc cio nes con el que con ta -
mos es de ca pi tal im por tan cia y re qui si to in dis pen sa ble para po der ge ne -
rar un buen có di go ob je to. Des gra cia da men te al dis cu tir este tema
siem pre cae mos  en la ten ta ción de des cri bir la má qui na que más co no ce -
mos o de in ven tar un nue vo len gua je para una má qui na vir tual que re pre -
sen te de for ma ge né ri ca a una má qui na real. Usa re mos para nues tra
des crip ción el jue go de ins truc cio nes de las mi cro com pu ta do ras mar ca
Intel que res pon den al nom bre ge né ri co de 80x86.

Aun que es ta mos uti li zan do las ins truc cio nes de una má qui na muy es pe -
cí fi ca las téc ni cas de ge ne ra ción de có di go que se pre sen tan pue den tras -
la dar se de for ma casi in me dia ta a cual quier otro tipo de com pu ta do ra
sus ti tu yen do por las ins truc cio nes ade cua das.

Como ya se ha bía des cri to en la sec ción an te rior, el cos to de una ins truc -
ción se aso cia con el nú me ro de bytes al ma ce na dos en la me mo ria y el nú -
me ro de ci clos de re loj re que ri dos para eje cu tar la ins truc ción.
Usual men te las for ma de di rec cio na mien to que ocu pan so la men te re gis -
tros in ter nos tie nen un cos to cero, mien tras aque llos que uti li zan lo ca li -
da des de me mo ria tie nen un cos to ma yor que uno pues los ope ra do res se
de ben al ma ce nar en bits adi cio na les a los que ocu pa la ins truc ción en sí.

Para sa ber exac ta men te el cos to de cada ins truc ción de be mos ana li zar
con cui da do las ta blas que el fa bri can te nos pro por cio na en don de es pe ci -
fi ca la for ma de ar mar los bits que con for man el có di go de la ins truc ción y 
su tiem po de eje cu ción en tiem pos de re loj. Por ejem plo:

1. La ins truc ción MOV AX,BX tie ne un cos to de 2 pues to que ocu pa
una pa la bra (2 bytes)

2. La ins truc ción MOV AX,5 tie ne un cos to de 4, pues to que ocu pa 4
bytes

3. La ins truc ción ADD AX,5 tie ne un cos to de 4 al ocu par 4 bytes

Sur gen al gu nas di fi cul ta des al ge ne ral el có di go pues to que ope ra cio nes
arit mé ti cas sen ci llas pue den te ner va rias co di fi ca cio nes po si bles en las
cua les re que ri mos con si de rar el cos to para es co ger la que ten ga el me nor.
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10.5 Ma ne jo de me mo ria  en la eje cu ción

Como ya lo he mos vis to en ca pí tu los an te rio res, el tipo de len gua je y su
se mán ti ca de ter mi na cómo los nom bres de las va ria bles y pro ce di mien -
tos se li gan al al ma ce na je du ran te su eje cu ción. La in for ma ción re que ri da 
du ran te la eje cu ción de un pro ce di mien to se man tie ne en un blo que de al -
ma ce na je lla ma do re gis tro de ac ti va ción. Las va ria bles uti li za das lo cal -
men te por el pro ce di mien to apa re cen en el mis mo re gis tro. Re cuer de que
las es tra te gias de asig na ción de me mo ria pue den di vi dir se en dos gran des 
gru pos: Está ti cas y de Pila. En la asig na ción es tá ti ca la po si ción del re gis -
tro de ac ti va ción en la me mo ria está fijo a la hora de com pi lar; en la asig -
na ción por pila un nue vo re gis tro de ac ti va ción es em pu ja do a la pila por
cada eje cu ción del pro ce di mien to, el re gis tro es sa ca do de la pila cuan do
ter mi na el pro ce di mien to.

Re cuer de que el re gis tro de ac ti va ción para un pro ce di mien to con tie ne
cam pos para al ma ce nar pa rá me tros, re sul ta dos, va ria bles lo ca les y tem -
po ra les, in for ma ción re que ri da por la má qui na, etc.

10.5.1 Asig na ción Está ti ca

Con si de re mos por un mo men to el có di go re que ri do para co di fi car una
asig na ción es tá ti ca. La ins truc ción de lla ma da a un pro ce di mien to en có -
di go in ter me dio se co di fi ca por una se cuen cia de dos ins truc cio nes de
má qui na. Una ins truc ción que mue ve la di rec ción de re tor no a una lo ca li -
dad de la me mo ria prin ci pal para guar dar la y un sal to in con di cio nal que
trans fie re el con trol al có di go ob je to del pro ce di mien to que se quie re uti -
li zar.

El có di go del pro ce di mien to debe re gre sar al pro ce di mien to que lo lla mó ex -
cep to cuan do na die lo ha lla ma do en cuyo caso la ins truc ción fi nal debe tra tar se
de una ins truc ción de re tor no de con trol al sis te ma ope ra ti vo (en el sis te ma ope -
ra ti vo MSDOS uti li zan do len gua je de má qui na 80x86 se em plea INT 20H). En
el caso de que rer re gre sar al pro ce di mien to que lla mó a este pro ce di mien to uti li -
za mos un sal to in con di cio nal de for ma in di rec ta a la di rec ción al ma ce na da en
un prin ci pio para lla mar a este pro ce di mien to

10.5.2 Asig na ción por Pila

La asig na ción es tá ti ca pue de con ver tir se en una asig na ción por pila al
usar di rec cio nes re la ti vas para al ma ce na mien to de re gis tros de ac ti va -
ción. La po si ción del re gis tro de ac ti va ción en un pro ce di mien to no es co -
no ci da has ta el mo men to de eje cu tar el pro gra ma. En la asig na ción por
pila esta po si ción usual men te se al ma ce na en un re gis tro por lo que las
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pa la bras en el re gis tro de ac ti va ción son des pla za mien tos su ma dos al va -
lor en este re gis tro. Si la má qui na cuen ta con di rec cio na mien to in di rec to
cum ple a las mil ma ra vi llas el pro pó si to re que ri do para al ma ce na mien to
por pila.

La di rec ción re la ti va de un re gis tro de ac ti va ción se pue de to mar como
un des pla za mien to de cual quier po si ción co no ci da del re gis tro de ac ti va -
ción. Para esto re que ri mos con tar con un re gis tro que apun te al ini cio del
re gis tro de ac ti va ción en la cima de la pila. Cuan do un pro ce di mien to es
lla ma do se in cre men ta el re gis tro que apun ta a la pila y se trans fie re con -
trol a este pro ce di mien to. Una vez que ter mi na el pro ce di mien to dis mi -
nui mos el re gis tro que apun ta a la pila de sac ti van do el re gis tro de
ac ti va ción.

10.5.3 Di rec cio nes para las Va ria bles en la Eje cu ción

Como es co ger las di rec cio nes para cada una de las va ria bles de pen de de
la es tra te gia que sea usa da para la asig na ción de al ma ce na mien to y de la
dis tri bu ción de los da tos lo ca les en el re gis tro de ac ti va ción. Re cuer de
que al pre sen tar el có di go in ter me dio, los nom bres de las tria das o cuar te -
tos eran real men te apun ta do res a la ta bla de sím bo los con lo que ob te ne -
mos la ven ta ja de po der por tar el com pi la dor pues no se re quie re cam biar
la par te fron tal.

Even tual men te re que ri mos cam biar las re fe ren cias a los nom bre por su
di rec ción para ac ce der a su si tio de al ma ce na mien to. No ol vi de mos que
las di rec cio nes son asig na das en la ta bla de sím bo los co men zan do de 1 y
au men tan do el con ta dor de acuer do al tipo de va ria ble con la que tra te -
mos y a los re qui si tos de al ma ce na je para cada uno de los ti pos en la má -
qui na ob je to es pe cí fi ca.

Si uti li za mos el es que ma es tá ti co, re ser va re mos un área de me mo ria co -
men za do en la di rec ción ini cio y cada una de las va ria bles al ma ce na das
en la ta bla de sím bo los co rres pon de rá a la di rec ción+ini cio. En un sis te -
ma 80x86 en los que un modo de di rec cio na mien to nos per mi te el ac ce der 
a áreas de for ma in di rec ta des de una base, el pro ble ma se re du ce a de fi nir
el área de al ma ce na mien to con el re gis tro de seg men to de da tos y a par tir
de este ha cer las re fe ren cias:   

MOV BX,8 ;BX¬8

MOV AX,[BX] ;AZ¬DS :0008

De otra ma ne ra po de mos usar el di rec cio na mien to ín di ce+base:

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz



tab la : DB 20 DUP ( ?) ;reserva 20 bytes para elementos de la
tab la

MOV BX,OFF SET tab la ;BX¬apunta a inicio de la tab la

MOV SI,2 ;comienza por leer el tercer elemento

MOV AH,[BX][SI] ;AH¬Tercer elemento de la tab la

MOV SI,8 ;apunta la noveno elemento

MOV AL,[BX][SI] ;AL¬noveno elemento de la tab la

Po de mos lle var el ejem plo un poco más allá si uti li za mos las fa ci li da des
que nos en tre ga has ta el en sam bla dor más pri mi ti vo para or de nar de for -
ma ade cua da el pro gra ma:

; **** Programa base ******

; comienza por definiciones

salir EQU 20h ;regresa a SO

; fin de definiciones

datos SEG MENT ;de fine segmento de datos

DB 200 DUP ( ?) ;reserva 200 bytes para datos

datos ENDS ;fin de segmento de datos

,**** Programa Prin ci pal *****

programa SEG MENT ;segmento de código

principia PROC FAR

AS SUME DS :datos, CS :programa

inicio :

PUSH DS ;salva el segmento de datos an te rior

SUB AX,AX ;AX¬0

PUSH AX ;salva en la pila DS :0000

;coloca segmento en registro adecuado

MOV AX,datos ;apunta a los datos

MOV DS,AX ;inicia segmento

.

.

.

;ejemplo del uso del área de datos que ocupan las vari ables
MOV BX,20 ;apunta al byte 20 del área de

datos
MOV AX,[datos+BX] ;carga AX con byte 20 de datos
MOV [datos+10],0 ;guarda cero en byte 10

.

.

.
INT salir ;regresa a DOS

principia ENDP ;fin del código
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programa ENDS ;fin de segmento del programa
END inicio ;fin de ensamble

En com pu ta do ras en los que no exis te esta for ma de di rec cio nar, se debe
uti li zar una sus ti tu ción de la re fe ren cia a la va ria ble. Por ejem plo si el
área de al ma ce na mien to co mien za en la di rec ción 200 y la va ria ble en la
ta bla de sím bo los ocu pa la di rec ción ob je to 14, la di rec ción fi nal será ini -
cio + des pla za mien to = 200 + 14 = 214 que debe sus ti tuir se en la par te de
di rec ción de la ins truc ción co rres pon dien te.

10.6 Blo ques Bá si cos y Dia gra mas de Flu jo

Para la ge ne ra ción de có di go ob je to y más ade lan te para la me jo ra del có -
di go, mu chas ve ces es con ve nien te re pre sen tar un pro gra ma fuen te en
blo ques bá si cos o dia gra mas de flu jo.

De fi ni mos un blo que bá si co como un frag men to de pro gra ma que cuen ta 
con un sólo pun to de en tra da y cuya trans fe ren cia en tre sen ten cias con sis -
te en pro ce der di rec ta men te a la si guien te des pués de ha ber eje cu ta do la
ac tual. Una de fi ni ción al ter na ti va es que son se cuen cias de ins truc cio nes
or ga ni za dos de tal ma ne ra que to das las trans fe ren cias a un blo que son
rea li za das a la pri me ra ins truc ción del blo que.

main()
{

int cuenta,suma,i ;
cuenta=0 ;
suma=0 ;
i=0 ;
while (cuenta++<20)

{
suma=suma+cuenta ;
i=i+1 ;
}

printf(“suma=%d\n”,suma) ;
}

Para con ver tir el pro gra ma an te rior a blo ques de be mos trans for mar lo un
poco a :

cuenta=0 primer bloque básico
suma=0
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i=0

while1 : IF cuenta>=20 THEN GOTO salida bloque básico

cuenta=cuenta+1 bloque básico
i=i+1
suma=suma+cuenta
GOTO while1
salida : imprime suma bloque básico

La pri me ra ins truc ción de un blo que bá si co la lla ma mos en tra da. Para la
di vi sión del pro gra ma an te rior en blo ques usa mos las si guien tes re glas:

1. La pri me ra ins truc ción es un en tra da.

2. Cual quier ins truc ción que con ten ga un sal to con di cio nal o
in con di cio nal es una en tra da.

3. Cual quier ins truc ción que si gue a una que con ten ga in sal to
con di cio nal o in con di cio nal es una en tra da.

De ci mos que en la ex pre sión a=b+c (una ex pre sión de tres di rec cio nes)
es ta mos de fi nien do a y usan do b y c. Si sa li mos de un blo que bá si co dado
y el va lor de al gu na va ria ble será uti li za do pos te rior men te nos re fe ri mos
a esta va ria bles como “viva”. Dos blo ques que en tre gan el mis mo re sul ta -
do son equi va len tes.

Un dia gra ma de flu jo G se de fi ne como el con jun to (N,B,i) don de (N,B)

es una grá fi ca di rec ta de los no dos N con los bor des B y don de iÎN y es el

nodo ini cial de tal for ma que hay un ca mi no de i a j para toda jÎN. En
otras pa la bras el dia gra ma de flu jo re pre sen ta al con jun to de blo ques bá -
si cos re pre sen ta dos de for ma grá fi ca y uni dos con la in for ma ción de flu jo
del pro gra ma.

Re pre sen te mos el si guien te pro gra ma como dia gra ma de flu jo:

Programa Orig i nal Representación intermedia

1. Función Fac to rial(x) 1. fact¬1

2. fact¬1 2. i¬2

3. Repetir desde que i=2 hasta x 3. IF i>x THEN GOTO paso7

4. fact¬fact*i 4. fact¬fact*i

5. Regresa(fact) 5. i¬i+1

6. GOTO paso3

7. fac to rial¬fact
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8. GOTO punto_llamada_prog_orig.

Tí pi ca men te un dia gra ma de flu jo se cons tru ye a par tir de una re pre sen -
ta ción in ter me dia del pro gra ma fuen te en la que cada una de las es truc tu -
ras se des glo san a las bá si cas de com pa ra cio nes y sal tos con di cio na les e
in con di cio na les.

El pri mer paso en cons truir el dia gra ma de flu jo con sis te en en con trar los 
blo ques bá si cos. Cada pun to de en tra da a un blo que bá si co for ma un nodo 
y re pre sen ta mos la unión en tre no dos por me dio de un bor de:

Para re pre sen tar a un blo que bá si co sólo re que ri mos del nú me ro de su
pun to de en tra da y del nú me ro de sen ten cias en el blo que. Ne ce si ta mos
ade más de los su ce so res de cada uno de los blo ques y en al gu nos ca sos el
pre de ce sor. Esta in for ma ción pue de guar dar se en una ma triz de dos di -
men sio nes por el nú me ro de blo ques que te ne mos. Para el ejem plo an te -
rior, su ma triz que da como si gue:
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Bloque Entrada Sentencias Sucesor Predecesor

1 1 2 2 nadie

2 3 1 3 4 1,3

3 4 3 2 2

4 7 2 prin ci pal 2

A par tir de esta in for ma ción po de mos pro ce der a me jo rar el có di go. Re -
cuer de que la ge ne ra ción de có di go ob je to se rea li za a par tir de una re pre -
sen ta ción in ter me dia ya me jo ra da.
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11. Me jo ra del Có di go

11.1 Obje ti vos

· Obte ner una bre ve in tro duc ción a los mé to dos de me jo ra del
có di go

· Inves ti gar la me jo ra en los la zos y la ad mi nis tra ción de re cur sos

· Con si de rar otras téc ni cas de me jo ra glo bal

11.2 Intro duc ción

De bi do a que el pre cio de las com pu ta do ras de cae drás ti ca men te año con 
año mien tras su de sem pe ño sube enor me men te, po dría mos ar güir que no
vale la pena in ver tir el tiem po en me jo rar el có di go, esto es, ha cer un có -
di go que ocu pe me nos es pa cio o se eje cu te mu cho más rá pi do. Sin em bar -
go la his to ria nos mues tra que la com ple ji dad de las apli ca cio nes y el
de sa rro llo de sis te mas más com ple jos rá pi da men te se em pa re jan a la cur -
va de aho rros en de sem pe ño y cos to y que aún en las má qui nas más po ten -
tes no es acon se ja ble uti li zar un có di go sin me jo rar.

Me jo rar un có di go con sis te en ana li zar un pro gra ma en for ma de có di go
in ter me dio o du ran te la fase de ge ne ra ción con el pro pó si to de pro du cir
un có di go que se eje cu te de ma ne ra efi cien te y que ocu pe el me nor es pa -
cio po si ble.

Las téc ni cas de me jo ra se pue den di vi dir de acuer do al si guien te cua dro:
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Algu nas téc ni cas de me jo ra se pue den apli car de for ma in de pen dien te a
la má qui na ob je to mien tras que otras, ta les como la asig na ción de re gis -
tros, de pen den de la ar qui tec tu ra de la má qui na en cues tión.

11.3 Do bla mien to

La pri me ra me jo ra que dis cu ti re mos se tra ta del do bla mien to y es dis tin -
ta a las que dis cu ti re mos pos te rior men te en el as pec to de que se pue de
apli car ya sea al pro gra ma com ple to o a los blo ques bá si cos com po nen tes
del pro gra ma fuen te.

Do blar con sis te en reem pla zar las ex pre sio nes que se pue den eva luar du -
ran te su eje cu ción por va lo res cal cu la dos. Esto es, si to dos los va lo res son 
co no ci dos al mo men to de com pi lar, la ex pre sión se sus ti tu ye por su va lor. 
Por ejem plo:

a=2+3+b+c       a=5+b+c donde hemos sustituimos 2+3 por 5

La pro pa ga ción cons tan te con sis te en apli car el do bla mien to de tal for ma 
que los va lo res co no ci dos al mo men to de com pi lar son usa dos para reem -
pla zar cier tas va ria bles en el pro gra ma tra du ci do. De for ma tal que en una 
ex pre sión tal como (em plea da con pro pó si tos de cla ri dad)

pi=3.1416
r=5
peri=pi*r^2
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se vuel ve a es cri bir como:

pi=3.1416
r=5.0
peri=3.1416*r^2 y posteriormente como 

pi=3.1416
r=5.0
peri=78.54

Cual quier apa ri ción de pi o peri (mien tras no cam bien) es sus ti tui da por
sus va lo res ya cal cu la dos en todo el pro gra ma. En otra sec ción ve re mos la 
eli mi na ción de las dos asig na cio nes su per fluas.

Esta me jo ra pue de apli car se de for ma si mi lar a todo el pro gra ma sin re -
que rir de un paso adi cio nal de la sec ción de aná li sis. Du ran te la fase de
ge ne ra ción de có di go in ter me dio cada va ria ble pue de ana li zar se para de -
ter mi nar si es una cons tan te o no. Las sus ti tu cio nes ade cua das son rea li -
za das en el có di go in ter me dio.

De be mos no tar que pro ba ble men te se re quie ra uti li zar to das las re glas
de con mu ta ti vi dad y aso cia ti vi dad del ál ge bra para des cu brir po si bles
do bla mien tos:

(1+a)+(b+3) = 4+a+b

El do bla mien to es con si de ra do como una téc ni ca de me jo ra lo cal de bi do
a que se pue de apli car con fa ci li dad a un blo que bá si co que se este ana li -
zan do en el mo men to. El ana li zar blo ques con ti guos no es fá cil de in cor -
po rar en la fase ini cial de aná li sis pues el aná li sis glo bal es com ple jo.
To me mos por ejem plo el si guien te có di go:

i=0
lazo: i=i+1

.

.

.
IF i<10 GOTO lazo

Don de no po de mos rea li zar el do bla mien to cie go (sin es pe rar a ver don -
de co mien zan y fi na li zan los blo que bá si cos).
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Usual men te la téc ni ca del do bla mien to sólo se apli ca a va ria bles y no a
arre glos o ma tri ces pues es muy di fí cil de ci dir si se re fie re o no al mis mo
ele men to:

a(j)=3.1416
.
.
.
b=a(j)*2.0

Po de mos apli car el do bla mien to sólo si se co no ce el va lor exac to de j y
en este caso re du ci mos el ele men to del arre glo a una sim ple va ria ble.

El do bla mien to se pue de co di fi car du ran te la fase ini cial de aná li sis si
usa mos la ta bla de sím bo los con cam pos adi cio na les que con ten gan:

1.Una ban de ra que in di que si exis te o no la aso cia ción con un va lor
cons tan te.

2.La cons tan te que se aso cia a la va ria ble si es que esta exis te.

Para pro pó si tos de nues tra dis cu sión su pon dre mos que el có di go in ter me dio
nos en tre ga un ár bol de sin ta xis abs trac to. Du ran te el pro ce so de do bla mien to,
cier tos no dos en el ár bol ten drán va lo res aso cia dos a ellos. Estos va lo res son las
cons tan tes ya eva lua das (o ex pre sio nes eva lua das) que han sido de ter mi na das
du ran te el pro ce so de com pi la ción y han sido pro pa ga das por to dos los blo ques
bá si cos.

El do bla mien to se pue de lo grar al in ter cep tar las fi chas de aná li sis al pre -
sen tar se és tas para su re duc ción de acuer do a las re glas de la gra má ti ca en
un aná li sis de aba jo ha cia arri ba. Estas fi chas son exa mi na das para de ter -
mi nar si es po si ble apli car un do bla mien to o no. Si el do bla mien to es po -
si ble, se rea li zan las mo di fi ca cio nes apro pia das al ár bol que se esta
for man do o a la ta bla de sím bo los aso cia da con las va ria bles sen ci llas.
Para un aná li sis de arri ba aba jo, el do bla mien to pue de to mar lu gar al mo -
men to que las re glas apro pia das de pro duc ción son apli ca das a la ex pre -
sión que pue de do blar se. Las mo di fi ca cio nes al ár bol pue den ocu rrir
cuan do las ru ti nas aso cia das a la se mán ti ca son usa das.

Si la fi cha que está sien do ana li za da re pre sen ta una va ria ble sen ci lla la
ta bla de sím bo los para esa va ria ble se debe exa mi nar. Si un va lor cons tan -
te está aso cia do con esa va ria ble la hoja del nodo ge ne ra da para esa va ria -
ble en el ár bol se le aso cia un va lor cons tan te.
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Cuan do las fi chas que re pre sen tan a las ope ra cio nes de asig na ción han
sido co lec cio na das por el ana li za dor y fi nal men te li be ra das para su re -
duc ción de acuer do a una re gla gra ma ti cal de la for ma:

<asignación> : := <vari able>| <expresión>

El ope ran do de ex pre sión de la ope ra ción de asig na ción ya ha sido ana li -
za do. Si el nodo ge ne ra do para re pre sen tar esta ex pre sión tie ne una cons -
tan te aso cia da con él y la va ria ble está sien do asig na da es una va ria ble
sen ci lla, en ton ces la en tra da en la ta bla de sím bo los para esta va ria ble
debe mo di fi car se. El va lor de la cons tan te se al ma ce na en la ta bla de sím -
bo los y la ban de ra se mo di fi ca para in di car que tie ne un va lor cons tan te
es ta ble ci do.

De otra for ma si no co no ce mos el va lor aso cia do al mo men to de com pi -
lar la en tra da en la ta bla de sím bo los para esta va ria ble debe te ner su ban -
de ra apa ga da. La ope ra ción de asig na ción en este caso está aso cian do un
va lor des co no ci do con la va ria ble.

Cuan do las fi chas que re pre sen tan la eva lua ción de una ex pre sión se li -
be ran para re duc ción gra ma ti cal de la for ma:

<término> : := <término> + <fac tor>

Los dos ope ran dos ya han sido ana li za dos y sus no dos en el ár bol ge ne ra -
dos. Si to dos los no dos del ope ran do tie nen va lo res aso cia dos con ellos,
es tos va lo res son usa dos para cal cu lar el re sul ta do de la ope ra ción. Los
sub ár bo les que re pre sen tan a los ope ran dos son po da dos del ár bol pues
ya han ser vi do su pro pó si to de es pe ci fi car qué cálcu los de ben rea li zar se.
El nodo raíz del ár bol que re pre sen ta la ope ra ción rea li za da y los ope ran -
dos son reem pla za dos por una hoja con un va lor cons tan te.

Es en la si tua ción en la que uno o más ope ran dos no tie ne va lo res cons -
tan tes don de po de mos apli car las re glas de aso cia ti vi dad y con mu ta ti vi -
dad para pro pa gar va lo res cons tan tes tan to como sea po si ble.

Se debe te ner en cuen ta cier tas pre cau cio nes al apli car el do bla mien to:

1. Se debe te ner cui da do al apli car las re glas aso cia ti vas y
con mu ta ti vas a nú me ros de pun to flo tan te. De bi do a la pre ci sión fi ni ta
de las má qui nas es tas re glas no siem pre apli can.

2. No se de ben in tro du cir erro res adi cio na les al apli car el
do bla mien to. Por ejem plo en los ca sos de di vi sión en tre cero y otros
es pe cia les que ge ne ran un error de eje cu ción.
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11.4 Eli mi na ción de Expre sio nes Re dun dan tes

Eli mi nar las ex pre sio nes re dun dan tes es otra téc ni ca de me jo ra del có di -
go. Por me dio de esta téc ni ca una ex pre sión una vez cal cu la da pue de vol -
ver se a uti li zar se tan tas ve ces como se re quie ra en lu gar de vol ver a
cal cu lar la. Esto re du ce el nú me ro de ope ra cio nes a rea li zar en un pro gra -
ma.

En tér mi nos de una es truc tu ra de ár bol esto sig ni fi ca re te ner una sola co -
pia de no dos dis tin tos. To das las re fe ren cias du pli ca das se ha cen a este
nodo par ti cu lar. Esta po lí ti ca de com par tir los no dos con vier te la es truc -
tu ra en una lla ma da Grá fi ca Ací cli ca Di ri gi da o por sus si glas en in glés
DAG.

La téc ni ca se apli ca tan to en el ám bi to lo cal como en un pla no glo bal al
usar la in for ma ción del flu jo del pro gra ma. Para ayu dar en la eli mi na ción
de re dun dan cias, los ope ran dos de una ex pre sión se or de nan de una ma -
ne ra es tán dar. Mu chas ve ces se apli ca la ley de la con mu ta ti vi dad para or -
de nar los ope ran dos de for ma que se pue dan re co no cer las ex pre sio nes
idén ti cas. El or de na mien to pre fe ri do es co lo car pri me ro las cons tan tes,
lue go los va lo res es ca la res en for ma al fa bé ti ca a con ti nua ción los arre -
glos en for ma al fa bé ti ca y por úl ti mo las sub ex pre sio nes. Las le yes de la
aso cia ti vi dad pue den apli car se tam bién para agru par una se rie de ope ran -
dos. Por ejem plo:

x=d+3+a+5 se convierte en x=3+5+a+d  y
y=6+a+2+d se convierte en y=2+6+a+d.

Don de se pue de apli car la téc ni ca de do bla do y re co no cer que a+d es re -
dun dan te. El uso de una ban de ra nos per mi te uti li zar ex pre sio nes que no
son con mu ta ti vas como b-a, b/a y con ver tir las en a-b y a/b pues sa be mos,
pues to que la ban de ra así lo in di ca, que debe in ver tir se las ope ra cio nes.

Se debe te ner cui da do con ope ra cio nes que pa re cen re dun dan tes pero no
lo son por una asig na ción an te rior como en el caso:

A(i+1,j)=x
i=x+3
A(i+1,x)=2

Apa ren te men te la ex pre sión i+1 es re dun dan te pero exis te una asig na -
ción pre via que des tru ye esta re dun dan cia.
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Obser ve mos como se rea li za una grá fi ca tipo DAG para el si guien te seg -
men to de có di go:

j=2*d+3;
d=d*2;
J=j+d;
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Los ín di ces nu mé ri cos que se asig nan a las va ria bles y no dos de una grá -
fi ca DAG si guen las re glas:

1. El nú me ro ín di ce de una va ria ble es el nú me ro de se cuen cia de un
nodo de una grá fi ca DAG que asig nó por úl ti ma vez un va lor a la
va ria ble o cero si no se ha rea li za do asig na ción a esta va ria ble.

2. El nú me ro ín di ce de un nodo in ter no es 1+el nú me ro ma yor de
ín di ce de sus ope ran dos.

Análisis y Diseño de Compiladores Emiliano Llano Díaz



Nor mal men te la ma yo ría de los pro gra ma do res evi tan las ex pre sio nes
re dun dan tes en sus pro gra mas. Todo pro gra ma dor tra ta de eli mi nar es tas
ine fi cien cias y usa las ex pre sio nes re dun dan tes en mu chos ca sos sólo
para do cu men tar el pro gra ma. Exis ten ca sos en los que cier tas es truc tu ras 
del len gua je in tro du cen cier tas re dun dan cias por la na tu ra le za de su co di -
fi ca ción. Estas re dun dan cias que dan fue ra del con trol del pro gra ma dor.
Un ejem plo cla ro de és tas ex pre sio nes re dun dan tes es el ín di ce de un
arre glo. Los arre glos son al ma ce na dos de for ma li neal en la me mo ria
mien tras que el len gua je fuen te per mi te ha cer re fe ren cia a los arre glos
con di men sio nes n. El pro ble ma con sis te en ha cer co rres pon der un ele -
men to al mapa de me mo ria para re cu pe rar la in for ma ción re fe ri da.
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La fun ción de re fe ren cia a ele men tos debe tra du cir los ín di ces de cada
di men sión para ha cer los con cor dar con la lo ca li dad de me mo ria don de el
ele men to esta al ma ce na do. Las es pe ci fi ca cio nes se mán ti cas de un len -
gua je ge ne ral men te in clu yen una des crip ción de la es truc tu ra li neal. En
al gu nos len gua jes se pre fie re el al ma ce na je por co lum na mien tras que en
otros se fa vo re ce por ren glón:

Su po nien do un arre glo de 2 di men sio nes y 3x4 te ne mos que:

código fuente estructura lin eal
Dirección(A[i,j]) = Dirección(A[(j-1)*3+i])

Este tipo de ma pas nos lle va rá pi da men te a una gran can ti dad de ex pre -
sio nes re dun dan tes que de ben me jo rar se.

11.5 Me jo ra de La zos Ite ra ti vos

Ana li za re mos aquí las téc ni cas de me jo ra que se apli can a gru pos de blo -
ques bá si cos a di fe ren cia de las téc ni cas que he mos dis cu ti do has ta el mo -
men to las cua les se apli can a blo ques in di vi dua les. Nos en fo ca re mos en
me jo rar el lazo sen ci llo ite ra ti vo don de ocu rre la re pe ti ción de uno o más
blo ques bá si cos.

Las me jo ras de la zos ite ra ti vos que ana li za re mos son:

· de sen ro llar el lazo

· re duc ción de fre cuen cia

· re duc ción de po der

De fi ni mos como lazo ite ra ti vo aque llos cla ra men te de fi ni dos a tra vés de
la sin ta xis del len gua je. La ma yo ría de los len gua jes per mi te una es truc -
tu ra que rea li za una re pe ti ción de sen ten cias un nú me ro de ter mi na do de
ve ces. En aque llos len gua jes en los cua les po de mos si mu lar un lazo con
el em pleo de una eti que ta y un sal to con di cio nal no rea li za re mos me jo ra
pues es tos ti pos de la zos son di fí ci les de de tec tar pues no son ob vios de la
es truc tu ra del len gua je.

Lla ma mos va lor ini cial del con ta dor al va lor con el que se en tra al lazo,
va lor fi nal aquel con el cual se ter mi na y va lor de cam bio a la can ti dad que 
se suma en cada pa sa da por el lazo a la va ria ble de con trol.
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Se debe con si de rar las dis tin tas al ter na ti vas den tro de los len gua jes para
la cons truc ción de la zos. Por ejem plo, en al gu nos len gua jes el lazo se eje -
cu ta n ve ces sien do n>=1 mien tras que en otros n>=0. En al gu nos se res -
trin ge el va lor de la va ria ble de con trol sólo a en te ros mien tras que otros
per mi ten rea les. En al gu nos no se per mi te mo di fi car la va ria ble de con -
trol den tro del lazo mien tras que otros si lo per mi ten. To das es tas res tric -
cio nes y ca rac te rís ti cas de ben to mar se en cuen ta para me jo rar el có di go
de las es truc tu ras de la zos del len gua je.

Para su aná li sis, un lazo se di vi de en las si guien tes par tes dis tin ti vas:

1. Una par te de ini cial don de la va ria ble de con trol se le asig na su
va lor. Este com po nen te for ma un blo que bá si co que se eje cu ta una sola 
vez an tes de co men zar la eje cu ción del lazo

2. Una par te de ajus te don de la va ria ble de con trol se in cre men ta o
de cre men ta por una can ti dad es pe ci fi ca da. Este com po nen te es vis to
como el úl ti mo blo que bá si co que for ma par te del lazo.

3. Una par te de prue ba don de se com pa ra la va ria ble de con trol para
de ter mi nar si al gu na con di ción ha sido cum pli da. La lo ca li za ción de
este com po nen te va ria de acuer do a la se mán ti ca del lazo. Un lazo que
se pue de eje cu tar cero ve ces rea li za la prue ba an tes de en trar al lazo,
mien tras que si siem pre se eje cu ta el lazo al me nos una vez este
com po nen te se en cuen tra al fi nal del lazo

4. El cuer po del lazo que con sis te en uno o más blo ques bá si cos que
for man las sen ten cias que se eje cu tan re pe ti da men te.

Pa se mos aho ra a ana li zar cada una de las téc ni cas de me jo ra que se pue -
den apli car a un lazo.

11.5.1 De sen ro llar un Lazo

De sen ro llar un lazo con sis te en re pe tir los blo ques bá si co que cons ti tu -
yen el lazo en las ve ces que sea ne ce sa rio para cum plir el lazo. Si con ta -
mos con una es truc tu ra de lazo que debe re pe tir se 5 ve ces, en ton ces
re pe ti mos los blo ques bá si cos que lo con for man 5 ve ces en lu gar de 1 que
se re pi te 5 ve ces.

Al de sen ro llar el lazo des trui mos la es truc tu ra eli mi nan do to das las sen -
ten cias y blo ques de con trol y prue ba. Para esto de be mos de co no cer al
mo men to de la com pi la ción los va lo res de li mi te, va lor ini cial y va lor de
ajus te.
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To me mos como ejem plo la es truc tu ra en C:

n=1 ;
while(n++<4)

{
prueba=prueba+paso ;
paso=paso*2 ;
}

Al de sen ro llar el lazo te ne mos aho ra:

prueba=prueba+paso ;   /* n=1 */
paso=paso*2 ;
prueba=prueba+paso ;   /* n=2 */
paso=paso*2 ;
prueba=prueba+paso ;  /* n=3 */
paso=paso*2 ;

Para de sen ro llar un lazo re que ri mos cum plir las si guien tes con di cio nes:

1. La es truc tu ra del lazo debe re co no cer se y los va lo res ini cia les,
fi na les y de in cre men to se de ben de ter mi nar al mo men to de com pi lar.

2. Se debe to mar una de ci sión en tre el com pro mi so es pa cio-tiem po.
Si el es pa cio es prio ri ta rio, de be mos com pi lar la es truc tu ra de lazo
como una es truc tu ra co mún.

3. Si en la de ci sión es pa cio-tiem po el tiem po es pre pon de ran te,
de be mos de du pli car el cuer po del lazo las ve ces re que ri das te nien do
cui da do de des do blar toda ex pre sión en la que se pue da apli car esta
téc ni ca.

El paso #1 pue de ma ne jar se a tra vés de las ca pa ci da des de re co no ci -
mien to del ana li za dor, pero el #2 re quie re otro tipo de aná li sis. Su pon ga -
mos por un mo men to que el cuer po del lazo con tie ne 50 ins truc cio nes; si
éste debe eje cu tar se 30 ve ces, se ten drán que ge ne rar 1500 sen ten cias en
las cua les de be mos ana li zar con mu cho cui da do si el tiem po que se aho rre 
es sig ni fi ca ti vo al caso de usar las 50 sen ten cias ori gi na les más las ins -
truc cio nes ne ce sa rias para el con trol del lazo. Como re gla ge ne ral, mien -
tras más ba ra to sea el re cur so de me mo ria y más caro el re cur so de
pro ce sa mien to, se vuel ve más atrac ti vo de sen ro llar un lazo. Si se pien san
uti li zar las otras téc ni cas que ex pli ca re mos a con ti nua ción en otras sec -
cio nes (re sis ten cia de fre cuen cia y de po der) será me jor ge ne rar un có di -
go orien ta do a la zos en el len gua je in ter me dio du ran te la fase ini cial de
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ge ne ra ción de có di go y en un paso se pa ra do al ana li za dor, ana li zar este
len gua je in ter me dio para po der apli car, pri me ro las otras téc ni cas de me -
jo ra y fi nal men te el pro ce so de de sen ro llar el lazo.

De sen ro llar de for ma par cial es una téc ni ca muy uti li za da que in cre men -
ta aún mu cho más el aná li sis com ple jo de es pa cio con tra tiem po.

Otra téc ni ca muy uti li za da que esta li ga da muy de cer ca al de sen ro llar un 
lazo es la de vol ver un arre glo li neal y con sis te en con ver tir un arre glo de
va rias di men sio nes en uno li neal sim pli fi can do enor me men te los cálcu -
los que debe rea li zar el pro gra ma una vez en su eje cu ción:

VAR a : AR RAY[1..9,3..17] VAR a1[ADR(a)] ;AR RAY[1..135]

     OF REAL ;     OF REAL ;

FOR i := 1 TO 9 DO

FOR j :=3 TO 17 DO FOR i :=1 TO 135 DO

  a[i,k] :=0.0 ai[i] :=0.0

END END

END

11.5.2 Re duc ción de Fre cuen cia

La re duc ción de fre cuen cia es una téc ni ca de me jo ra que mue ve cier tos
cálcu los de al gu nas re gio nes de un pro gra ma, don de son fre cuen te men te
eje cu ta das, a re gio nes don de se eje cu tan con me nor fre cuen cia. Si es pe cí -
fi ca men te se apli ca a es truc tu ras de la zos, esto con sis te en mo ver ope ra -
cio nes que no va rían del cuer po del lazo a un blo que bá si co que se
en cuen tre al ini cio del lazo. De bi do a esta ca rac te rís ti ca el aná li sis de fre -
cuen cia es lla ma do en for ma co mún eli mi na ción de ope ra cio nes in va ria -
bles. Como ejem plo con si de re el si guien te seg men to de có di go:

for(i=0 ;i<25 ;i++) Se convierte en tmp=a*b ;

  arreglo[i]=a*b ; for(i=0 ;i<25 ;i++)

  arreglo[i]=tmp ;

La re duc ción de fre cuen cia sólo es po si ble por que sa be mos que a y b en
el seg men to an te rior no cam bian den tro del cuer po del lazo. Es im por tan -
te que al vol ver a co di fi car el lazo de otra for ma no in tro duz ca mos erro res 
adi cio na les en la eje cu ción.

Se pue de sos te ner, con cier ta jus ti fi ca ción, que los tre men dos aho rros en
tiem po de com pu ta ción en al gu nos la zos que son re pe ti dos mu chas ve -
ces, ra ra men te ocu rren si un pro gra ma dor uti li za bue nas téc ni cas y es or -
de na do. Sin em bar go, cuan do el có di go in va ria ble se en cuen tra en una
gran es truc tu ra de la zos, pue de que no sea tan ob vio que el có di go no
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cam bia rá du ran te la eje cu ción de es tos blo ques bá si cos. En al gu nas oca -
sio nes el pro gra ma dor pue de con si de rar que de jar el cálcu lo en su si tio
ha cen que el pro gra ma fuen te sea más fá cil de leer.

Una fuen te me nos ob via de ope ra cio nes in va ria bles son aque llas que
que dan fue ra de con trol del pro gra ma dor. Como ya he mos vis to en la sec -
ción an te rior, al gu nas de es tas sen ten cias fue ra del con trol del pro gra ma -
dor son, por ejem plo, arre glos o ma tri ces de va rias di men sio nes que
de ben ha cer se co rres pon der a un mapa de me mo ria li neal.

En ge ne ral esta téc ni ca es apli ca da a ope ra cio nes al ge brai cas pues aun -
que las ope ra cio nes de ca de nas son po si bles de re du cir de esta ma ne ra,
son re la ti va men te di fí ci les de de tec tar.

Como una re gla ge ne ral y ob via se pue de de cir que cual quier ope ra ción
en la cual los ope ran dos no cam bian sus va lo res en el cuer po del lazo,
pue den mo ver se fue ra de este blo que in ter no. Des gra cia da men te esta re -
gla no se pue de apli car siem pre. Una ex cep ción no ta ble es una sen ten cia
de sa li da en la cual se im pri men o acep tan da tos. Si esta sen ten cia se mue -
ve fue ra del cuer po del lazo, el pro gra ma trans for ma do ob via men te fun -
cio na de acuer do a lo pla nea do.

Es mu cho más sen ci llo ca ta lo gar el con jun to de ac cio nes que no son can -
di da tos para una re duc ción de fre cuen cia en lu gar de tra tar de cla si fi car
aque llas a las que sí se les pue de apli car. Con si de re mos tres ti pos de ope -
ra cio nes que va rían du ran te un lazo:

1.Asig na cio nes

2.Fun cio nes y lla ma das a pro ce di mien tos pa san do pa rá me tros por
re fe ren cia.

3.Sen ten cias de sa li da y los pa rá me tros de una sen ten cia de lec tu ra.

Las fun cio nes de li bre ría nor mal men te son lla ma das por va lor y por lo
tan to es tas son can di da tas a una re duc ción de fre cuen cia.

De be mos te ner cui da do al tra tar de apli car re duc ción de fre cuen cia en seg men -
tos de pro gra mas como el que pre sen ta mos a con ti nua ción:

for(i=1 ;i<n ;i++)
   {
     x[i]=y+1 ;
     z=y ;
   }
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Si cae mos en la ten ta ción de sa car del lazo z=y po de mos caer en la si tua -

ción en la que si n³i el có di go del lazo no se efec tua rá y la eje cu ción de la
sen ten cia que he mos sa ca do del lazo hará que cam bie el va lor de z de for -
ma in co rrec ta. Esto su ce de ge ne ral men te en los len gua jes don de la prue -
ba del lazo se debe rea li zar an tes de co men zar su cuer po, pues to que no
sa be mos de an te ma no si se rea li za rá el lazo o no.

Una cosa que es im por tan te ha cer no tar es que el or den re la ti vo de las
sen ten cias de afir ma ción se debe res pe tar si que re mos ha cer una re duc -
ción de fre cuen cia ade cua da. El lle var la pis ta al or den re la ti vo de las
asig na cio nes es a ve ces tan di fí cil que se pre fie re no ha cer la re duc ción de 
fre cuen cia.

Para rea li zar la re duc ción de fre cuen cia po de mos apli car una téc ni ca in -
for mal de dos pa sos: En el pri me ro se for mu la una lis ta de las va ria bles
cu yos cam bian en el cuer po del lazo, por lo que se hace una bús que da en
to dos los blo ques bá si cos que cons ti tu yen el cuer po del mis mo iden ti fi -
can do to das las va ria bles que son asig na das, leí das o que son ar gu men tos
de un pro ce di mien to en los cua les se pa san por re fe ren cia. En el se gun do
paso iden ti fi ca mos las ex pre sio nes en las cua les los ope ran dos son in va -
ria bles. En este paso ana li za mos el có di go in ter me dio que re pre sen ta el
cuer po del lazo. Este paso pue de rea li zar se en una for ma in ter me dia de
có di go en la cual he mos me jo ra do el có di go al des do blar lo y eli mi nar ex -
pre sio nes co mu nes. 

11.5.3 Re duc ción de Po der

La re duc ción de po der es una téc ni ca de me jo ra mien to que con sis te en
reem pla zar un tipo de ope ra ción con otra equi va len te que tome me nos
tiem po para eje cu tar se. Por ejem plo, la mul ti pli ca ción en la ma yo ría de
las com pu ta do ras toma más tiem po que las su mas equi va len tes. Un gran
aho rro de tiem po se lo gra al reem pla zar es tas ope ra cio nes cuan do su ce -
den den tro de la zos, por ejem plo en el len gua je C se pue den reem pla zar
ma tri ces por sus equi va len tes en apun ta do res pues to que son más efi cien -
tes:

int i, x[25] ; se transforma en int i,x[25],*ptr ;

for(i=0 ;i<25 ;i++) for(i=0 ,i<25 ;i++,ptr++)

            x[i] = 0 ;             *ptr=i*4 ;

Tra di cio nal men te el reem pla zo de las mul ti pli ca cio nes por su mas es el
ejem plo clá si co de re duc ción de po der pero exis ten otros ca sos en los
cua les ob te ne mos ven ta jas de una re duc ción de po der. Por ejem plo en la
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eva lua ción de x2 es reem pla za do por una mul ti pli ca ción me nos cos to sa
x*x. La mul ti pli ca ción o di vi sión de nú me ros po si ti vos de pun to fijo por
una po ten cia de 2, por ejem plo j*4 ó k/16, se pue den co di fi car de for ma
efi cien te por ope ra cio nes de des pla za mien to a la iz quier da o a la de re cha
el nú me ro de ve ces de la mul ti pli ca ción o la di vi sión en tre 2 (co rre a la iz -
quier da j 2 ve ces, co rre a la de re cha k 4 ve ces). En len gua jes que se per -
mi te este tipo de cons truc to res, por ejem plo en C, se de ben uti li zar en
ven ta ja de la ve lo ci dad:

ch>3 ; /* corre a la derecha ch 3 veces  */
ch<2 ; /* corre a la izquierda ch 2 veces */

El ma yor aho rro de tiem po ocu rre cuan do es tas trans for ma cio nes son
rea li za das den tro de un lazo que se re pi te con fre cuen cia.

En un in ten to para iden ti fi car cuan do se pue de apli car la re duc ción de
po der a las ope ra cio nes de mul ti pli ca ción es ne ce sa rio lo ca li zar las ex -
pre sio nes en las cua les un ope ran do es una va ria ble de in duc ción y la otra
no va ría en el cuer po del lazo, por ejem plo en el si guien te lazo la ex pre -
sión i*3 es un ejem plo cla ro de este caso:

DO i=a to n BY k ;

      z(i)=3*i ;

END ;

Note que una va ria ble de in duc ción no tie ne que ser ne ce sa ria men te la
que con tro le el lazo; cual quier va ria ble de lazo que se de fi na en tér mi nos
de ella mis ma pue de con si de rar se como una va ria ble de in duc ción; en la
sen ten cia del len gua je C: l+=4; (l=l+4) l es con si de ra da como una va ria -
ble de in duc ción  si se en cuen tra in ser ta da den tro del cuer po de un lazo.

Se debe re sal tar que una va ria ble que con tro la un lazo pue de no ser una
va ria ble de in duc ción si el len gua je per mi te cam biar su va lor den tro del
mis mo lazo. Ya sea que el len gua je lo per mi ta o no esto se debe evi tar
pues se con si de ra una mala téc ni ca de pro gra ma ción.

El con tras te más sig ni fi ca ti vo en tre las va ria bles de in duc ción es que la
di fe ren cia en tre los va lo res su ce si vos asig na dos a la va ria ble en un lazo
se pue de pre de cir de bi do a que el re sul ta do de una ex pre sión que in vo lu -
cra a una va ria ble de in duc ción se for ma por la suma o res ta de una can ti -
dad apro pia da al va lor an te rior a la va ria ble de in duc ción en vez de usar
un pro ce so de mul ti pli ca ción más cos to so en tér mi nos de tiem po de eje -
cu ción.
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Con si de re el si guien te ejem plo y ana li ce con cui da do la va ria ble de in -
duc ción:

n :=100 ;
FOR i :=1 TO 10 DO

j :=1*8+k ;
a[j,3] :=n ;
n :=n-10 ;

END

La va ria ble de in duc ción es cla ra men te la i como tam bién lo es la j que se
de ri va de la mul ti pli ca ción y la suma de la va ria ble que con tro la el lazo.
Me nos ob vio es el ín di ce del arre glo a que se de ri va de la va ria ble j. En
este ejem plo, la va ria ble n for ma así mis mo una va ria ble de in duc ción
que aun que se de ri va de for ma in de pen dien te, es con tro la da por la re la -
ción i*(-10)+90. En este caso el com pi la dor pue de sa car a j (su po nien do
que no que da viva al sa lir del blo que del lazo) del lazo y co lo car una asig -
na ción su ple men ta ria ini cial j:=k y jue go reem pla zar la asig na ción en el
cuer po del lazo por la, pro ba ble men te, más rá pi da suma. Más aún, nos
po de mos dar cuen ta que j esta muer ta y pue de eli mi nar se me jo ran do con -
si de ra ble men te el lazo, prin ci pal men te en el ac ce so a los ele men tos de la
ma triz a:

n :=100 ;
tv :=k * tamaño_de_a + base_de_a+3 ;
FOR i :=1 TO 10 DO

tv :=tv + tamaño_de_a ;
a[tv] :=n ;
n :=n+10 ;

END

En el si guien te seg men to de có di go iden ti fi ca re mos la va ria ble de in duc -
ción y su re duc ción de po der en una ope ra ción de mul ti pli ca ción en el
lazo:

do while i<n ;

     i=i+4 ;   //¬vari able de inducción
     x(i)=i*j ;
end ;

El pri mer paso con sis te en una aná li sis que iden ti fi ca las va ria bles de in -
duc ción en el lazo. En ge ne ral esto se pue de rea li zar con sen ci llez, sin
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em bar go para al gu nas for mas de có di go in ter me dio más de una ins truc -
ción pue den es tar in vo lu cra das en la de fi ni ción de in duc ción.

El se gun do paso con sis te en una bús que da en el có di go in ter me dio de
aque llas mul ti pli ca cio nes que in vo lu cran a la va ria ble de in duc ción y
ope ran dos in va ria bles a tra vés del lazo. Si en con tra mos al gu na po de mos
apli car la re duc ción de po der.

Una vez que he mos en con tra do la ope ra ción de mul ti pli ca ción que pue -
de re du cir se por po der, ésta pue de reem pla zar se por una suma o res ta. En
el seg men to de có di go an te rior la ope ra ción i*j es reem pla za da por t1
don de t1 es una in duc ción tem po ral que se de fi ne al agre gar el va lor di fe -
ren cial del lazo t2 al va lor pre vio de t1. Tan to a t1 como a t2 se les asig na
un va lor pre vio a tra vés de asig na cio nes que se lo ca li zan jus to an tes del
con jun to de ins truc cio nes que com po nen el cuer po del lazo.

Una des crip ción más con ci sa de los pa sos des cri tos an te rior men te se ría:

1. Bus car por el cuer po del lazo para en con trar una lis ta de las
va ria bles de in duc ción.

2. Bus car a tra vés del cuer po del lazo las mul ti pli ca cio nes que pue den 
re du cir se por la téc ni ca de re duc ción de po der. Por ejem plo si a=b*c
ca li fi ca para una re duc ción de po der, reem pla za mos la mul ti pli ca ción
por una va ria ble de in duc ción tem po ral t1 de tal for ma que a=b*c se
con vier te en a=t1. A con ti nua ción co lo ca mos las asig na cio nes que dan 
el va lor a la va ria ble de in duc ción tem po ral t1 y a la di fe ren cial del lazo 
t2 jus to an tes del cuer po del lazo dan do por re sul ta do para la va ria ble b
de in duc ción, el mul ti pli can do in va ria ble en el lazo a,  y el fac tor d de
in cre men to de la va ria ble c te ne mos: t1=b*a, t2=c*d que de ben
co lo car se an tes del cuer po del lazo.

3. Mo di fi car to das las re fe ren cias al re sul ta do de la ope ra ción de
mul ti pli ca ción para que aho ra se re fie ran al va lor de va ria ble tem po ral
de in duc ción t1.

Una vez que la re duc ción de po der para una mul ti pli ca ción aso cia da con
una va ria ble de in duc ción ha sido apli ca da, exis te la po si bi li dad de eli mi -
nar la va ria ble de in duc ción. En par ti cu lar si la úni ca re fe ren cia a la va ria -
ble de in duc ción, ex clu yen do la de fi ni ción de la in duc ción y la prue ba del 
lazo, está en la mul ti pli ca ción que fue re du ci da por po der, la va ria ble de
in duc ción pue de eli mi nar se.

t1=j*i ;

t2=j*4 ;
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DO WHILE i<n ;

i=i+4 ;   //¬vari able de inducción

t1=t1+t2 ; //¬otra vari able de inducción

x(i)=t1 ;

END ;

y su equi va len te en tría das:

1 . j*i
2. t1=(1)
3. j*4
4. t2=(3)
5. i<n
6. (5) SALTO CONDICIONAL A (13)
7. i+4
8. i=(7)
9. t1+t2
10. t1=(9)
11. x(7)=(10)
12. SALTA A (1)
13.  ...
14. 

Si su po ne mos en el ejem plo an te rior que la ma triz x es reem pla za da por la
va ria ble x en ton ces la va ria ble de in duc ción i se pue de eli mi nar del lazo
como mos tra mos a con ti nua ción:

t1=j*i ;
t2=j*4
t3=n*j
do while t1<t3
    t1=t1+t2
    x=t1
end

Note que es ne ce sa rio reem pla zar la va ria ble n de la prue ba del lazo por
una va ria ble tem po ral t3 que es igual al pro duc to de n y j. Pues to que la
prue ba ori gi nal era i<n, una nue va prue ba con la va ria ble t1 debe ser
t1<n*j ó t1<t3 de bi do a que el va lor de t1 es igual a i*j du ran te la eje cu -
ción del lazo.

Mejora del Código

11-19



Si exa mi na mos con de ta lle el có di go re sul tan te, po de mos ob ser var que
la va ria ble tem po ral t1 es re dun dan te y pue de reem pla zar se en la asig na -
ción de x. Está cla ro que la de tec ción y re mo ción de va ria bles de in duc -
ción y tem po ra les in vo lu cra un buen es fuer zo de par te del com pi la dor.
De bi do a esto, es tas téc ni cas son co di fi ca das so la men te en com pi la do res
cuyo úni co pro pó si to es pro du cir có di go al ta men te óp ti mo.

11.6 Com bi nan do Téc ni cas de Me jo ra en un Lazo.

Obser ve mos aho ra el si guien te seg men to de có di go:

for(i=1,i<10,i++)
{

for(j=1,j<10,j++)
{

tmp=a[i,j] ;
a[i,j]=a[j,i] ;
a[j,i]=tmp ;

}
}

El pri mer paso en la téc ni ca de me jo ra es rea li zar el do blez y eli mi nar ex -
pre sio nes re dun dan tes, lo que po de mos ha cer con for me el có di go fuen te
es tra du ci do a su for ma de len gua je in ter me dia.

El se gun do paso con sis te en de tec tar las ope ra cio nes de la zos que no va -
rían y mo ver las fue ra del cuer po del lazo. Una po si bi li dad se ría mo ver las 
ope ra cio nes re dun dan tes del cálcu lo de la di rec ción de las ma tri ces, que
no va rían, fue ra del lazo.

En un ter cer paso de tec ta mos las va ria bles de in duc ción y las eli mi na -
mos, si es po si ble, del cuer po del lazo y fi nal men te po de mos apli car el
do bla mien to y eli mi na ción de ope ra cio nes re dun dan tes para ob te ner una
ver sión fi nal me jo ra da del có di go ini cial.

11. 7 Eli mi na ción del Có di go Muer to

De ci mos que un seg men to de có di go es muer to si nun ca se eje cu ta o si su
va lor no es uti li za do en nin gu na par te del pro gra ma. Aun que el pro gra -
ma dor no in tro duz ca de for ma in ten cio nal có di go muer to, este pue de
apa re cer en el com pi la dor como par te de trans for ma cio nes an te rio res tra -
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tan do de me jo rar el có di go o en mo di fi ca cio nes del pro gra ma fuen te du -
ran te su vida útil en el man te ni mien to que del se hace.

Una ven ta ja que nos re pre sen ta la pro pa ga ción de cons tan te es que mu -
chas ve ces per mi te la eli mi na ción del tér mi no pro pa ga do al con ver tir lo
en muer to:

x :=t3 se transforma en x :=t3   //¬código muerto
a[t2] :=t5 a[t2] :=t5
a[t4] := x a[t4] :=t3

11.8 Eva lua ción de Cor to Cir cui to

To das las es truc tu ras de lazo co mien zan con cier to tipo de com pa ra ción
que pue de lle gar a in cluir va rias cláu su las ló gi cas com ple jas:

for(i=0;i<25 && j=3 || i+j>30 && n>2; j++,i++)
IF i<25 AND j=3 OR i+j>30 AND n<2 THEN

En este tipo de com pa ra cio nes no tie ne caso se guir eva luan do una cláu -
su la del tipo “y” (AND) si uno de los ope ran dos es fal so pues es ta mos se -
gu ros que el re sul ta do será de to das for mas fal so. De la mis ma ma ne ra no
tie ne caso se guir en la eva lua ción de una cláu su la “o” (OR) si uno de los
ope ran dos es ver da de ro.

Apro ve chan do este tipo de con di cio nes que se pre sen tan en la eva lua -
ción de ope ra cio nes ló gi cas po de mos pres cin dir de mu chas de ellas y re -
du cir el tiem po de eje cu ción.

11.9 Me jo ra Glo bal Con Aná li sis de Flu jo

Los di se ña do res de com pi la do res que in cor po ran me jo ra de có di go han
des cu bier to que es ne ce sa rio un aná li sis de flu jo an tes de po der ata car una 
me jo ra glo bal. He mos ya ana li za do la for ma de cons truir grá fi cas de flu jo 
en el ca pí tu lo an te rior y en esta sec ción pre sen ta mos las téc ni cas para
ana li zar es tas grá fi cas de flu jo.

Las grá fi cas de flu jo nos dan in for ma ción útil tan to para el pro gra ma dor
como para el com pi la dor que debe me jo rar el có di go. El pro gra ma dor se
pue de dar cuen ta de có di go muer to, pro ce di mien tos y pa rá me tros sin uso
y de va ria bles que no se les ha asig na do va lo res y sin em bar go son uti li za -
das. To man do en cuen ta esta in for ma ción, el pro gra ma dor pue de ha cer
los cam bios per ti nen tes a su pro gra ma an tes de in ten tar com pi lar de nue -
vo. Aun que el uso de esta for ma de una grá fi ca de flu jo es muy prác ti ca,
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en esta sec ción sólo en fo ca mos nues tra aten ción a las téc ni cas de me jo ra
del có di go que debe rea li zar el com pi la dor so bre el có di go fuen te.

La efi cien cia del pro gra ma en eje cu ción es me jo ra da al apli car la pro pa -
ga ción cons tan te, eli mi nar có di go muer to, u cual quier otra téc ni ca ya dis -
cu ti da. Este ti pos de me jo ras va len la pena si las ve ces que se eje cu ta rá el
pro gra ma nos da un aho rro de tiem po igual o su pe rior al in ver ti do en me -
jo rar el có di go en el com pi la dor. Pre sen ta mos a con ti nua ción los aná li sis
so bre una grá fi ca de flu jo como mé to do de re co pi lar in for ma ción que
pue den uti li zar se por el com pi la dor para me jo rar el có di go.

Todo tipo de in for ma ción útil se ob tie ne al ana li zar la for ma en que la in for ma -
ción se pro pa ga por una grá fi ca de flu jo. Exis ten cua tro pro ble mas que se re suel -
ven de for ma tí pi ca du ran te este aná li sis:

1.Expre sio nes Dis po ni bles

2.Va ria bles Vi vas.

3.De fi ni cio nes al can za bles

4.Expre sio nes muy ocu pa das

Cada uno de es tos pro ble mas pue den es cri bir se como un par de ecua cio -
nes de con jun to lla ma das ecua cio nes de in for ma ción de flu jo. Algu nos
au to res han lo gra do for mu lar los 4 pro ble mas con no ta ción co mún y de -
mos tra do con esto las si mi li tu des y di fe ren cias de los cua tro pro ble mas.

Cuan do se dis cu te el flu jo de in for ma ción en una grá fi ca de flu jo re que ri -
mos de las si guien tes de fi ni cio nes:

a. Pun to. Un lu gar en tre dos sen ten cias o en tre dos blo ques bá si cos.

b. Dis po ni bi li dad. Una ex pre sión esta dis po ni ble en el pun to p si a lo
lar go de un ca mi no esta es eva lua da y los ope ran dos para esta
ope ra ción no va rían en este ca mi no.

c. De fi ni ción. Una va ria ble se de fi ne en el pun to p si re ci be un va lor
en di cho pun to

d. Alcan ce. Una va ria ble a de fi ni da en el pun to p se dice que al can za
al pun to q si exis te un ca mi no de p a q en el cual a no se vuel ve a de fi nir.

e. Vida. Se dice que una va ria ble esta viva en el pun to p si se re quie re
en un ca mi no pos te rior a p.

El pro ble ma de ex pre sio nes dis po ni bles con sis te en de ter mi nar que ex -
pre sio nes es tán dis po ni bles al prin ci pio de cada blo que bá si co. Cuan do
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de ri va mos ex pre sio nes dis po ni bles re que ri mos cua tro con jun tos en cada
nodo i (blo que bá si co):

1. ED_INICIO
i
 La ex pre sión está dis po ni ble al pun to que pre ce de al

blo que bá si co i.

2. ED_MATA
i 
Las ex pre sio nes que son muer tas en el blo que i por

ha ber cam bia do sus ope ra do res.

3. ED_GENERA
i
 Las ex pre sio nes dis po ni bles que son eva lua das en

el blo que i sin lue go cam biar sus ope ran dos en ese blo que.

4. ED_FINAL
i
 Las ex pre sio nes dis po ni bles jus to al fi nal del blo que i.

Ma ni pu lan do es tos con jun tos po de mos en ton ces plan tear las ecua cio nes 
de un blo que bá si co:

ED_FINALi=(ED_INICIOi-ED_MATAi) È ED_GENERAi

ED_INICIOi=  Ç ED_FINALp  (don de p es un pre de ce sor de i)

Con si de re mos el si guien te seg men to de pro gra ma en for ma de grá fi ca de 
flu jo:
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Obser van do el blo que bá si co 4 ve mos que no hay ex pre sio nes dis po ni -
bles en ese pun to de blo ques que lo pre ce den por lo que ED_INICIO4=.
Den tro de ese blo que se ge ne ran dos ex pre sio nes a+b y e+f. Al fi nal del
blo que 4 te ne mos que c+d es des trui do jun to con la ex pre sión y+z des -
trui da en el blo que 5 ad jun to:

ED_FINAL4= (Æ -{c+d,y+z}) È{a+b,e+f}= {a+b,e+f}

y de ma ne ra si mi lar te ne mos que:

ED_FINAL5=(ED_INICIO5-ED_MATA5)È ED_GENERA5

= ({y+z}-{y+z})È{e+f}= {e+f}

y en el blo que bá si co 6

ED_INICIO6= ED_FINAL4Ç ED_FINAL5

=({a+b,e+f}Ç {e+f}={e+f}

Usan do la mis ma ló gi ca po de mos lle gar a las ecua cio nes de in for ma ción
de flu jo del al can ce de las de fi ni cio nes:

DA_FINALi = (DA_INICIOi-DA_MATAi)È DA_GENERAi

DA_INICIOi =  È DA_FINALp (don de p es un pre de ce sor de i)

El pro ble ma de de ter mi nar si una va ria ble con ti nua viva des pués de un
blo que bá si co de ter mi na do se con vier te en uno de flu jo ha cia atrás pues
de ci di mos si una va ria bles esta viva solo des pués de ase gu rar nos que su
va lor es usa do mas ade lan te el pro gra ma. Esto es esta viva en el blo que i si 
esta viva en to dos sus pre de ce so res. Para las si guien tes ecua cio nes de in -
for ma ción de flu jo usa mos las si guien tes de fi ni cio nes:

VV_DEFi es el con jun to de va ria bles que se le asig nan va lo res en el blo -
que i an tes de usar se en ese blo que.

VV_USOi es el con jun to de va ria bles que son usa das en el blo que i an tes
de ha ber sido asig na do su va lor en ese blo que.

Las ecua cio nes que dan de la si guien te ma ne ra:

VV_INICIOi= (VV_FINALi-VV_DEFi) ÈVV_USOi

VV_FINALi=  È VV_INICIOs (don de s es un su ce sor de i)
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Obser ve con cui da do el si guien te seg men to de pro gra ma don de que re -
mos en con trar las va ria bles vi vas de cada blo que:

El pro ble ma de las ex pre sio nes muy ocu pa das es tam bién un pro ble ma de flu jo
ha cia atrás pues to que para que una ex pre sión este muy ocu pa da al fi nal de un
blo que, de bió es tar lo al ini cio de to dos sus pre de ce so res.

EMO_INICIOi= (EMO_FINALi-EMO_DEFi) ÈEMO_USOi

EMO_FINALi=   Ç  EMO_INICIOs (don de s es un su ce sor de i)

Si guien do la cla si fi ca ción de Aho y Hecht, po de mos cla si fi car los cua tro 
pro ble mas en dos for mas dis tin tas:

1. Di rec ción de flu jo

2. Tipo de ope ra dor de unión

Tan to las ex pre sio nes dis po ni bles como el al can ce de las de fi ni cio nes
son pro ble mas de flu jo ha cia ade lan te por que la in for ma ción dis po ni ble
al ini cio de un blo que de pen de de la que exis ta al fi nal de su pre de ce sor.
Las va ria bles vi vas y las ex pre sio nes muy ocu pa das son pro ble mas de
flu jo ha cia atrás pues to que la in for ma ción dis po ni ble al fi nal del blo que
de pen de de la que exis ta al ini cio del blo que de su su ce sor.
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Para cal cu lar las ex pre sio nes dis po ni bles o las muy ocu pa das usa mos un
ope ra dor de in ter sec ción: Una ex pre sión esta dis po ni ble al ini cio del blo -
que i sólo si esta dis po ni ble al fi nal de to dos sus pre de ce so res. De la mis -
ma for ma una ex pre sión es muy ocu pa da solo si tie ne la mis ma pro pie dad
al ini cio de to dos sus su ce so res.

Las ex pre sio nes dis po ni bles y el al can ce de las de fi ni cio nes usan el ope -
ra dor de unión de con jun tos: Una ex pre sión al can za el ini cio del blo que i
si esta al can za a su vez el fi nal de to dos sus pre de ce so res. Igual men te una
va ria ble se en cuen tra viva al fi nal del blo que i si está viva en cual quie ra
de sus su ce so res.

11.10 Algo rit mos de Aná li sis de Flu jo

Los al go rit mos para el aná li sis de flu jo se pue den di vi dir en dos ca te go -
rías ge né ri cas:

a. Los ba sa dos en la es truc tu ra de lazo de la grá fi ca

b. Los mé to dos ite ra ti vos

Los al go rit mos que to man ven ta ja de la es truc tu ra de lazo de una grá fi ca
de flu jo son usual men te más rá pi dos que los ite ra ti vos pero re quie ren que
la grá fi ca de flu jo sea re du ci ble. De ma ne ra ge ne ral, cual quier pro gra ma
que no ten ga una ins truc ción de trans fe ren cia in con di cio nal a la mi tad de
un lazo es re du ci ble. El exa men ex haus ti vo de mu chos len gua jes de pro -
gra ma ción mues tran que has ta len gua jes que de pen den fuer te men te de
las trans fe ren cias in con di cio na les como FORTRAN son re du ci bles por
lo que esta ca rac te rís ti ca no es im po si ble de cum plir.

11.10.1 Algo rit mos Ite ra ti vos para Ana li zar Grá fi cas de Flu jo

Tres tipo muy uti li za dos de al go rit mo ite ra ti vo de aná li sis son:

1. Lis ta de tra ba jo.

2. To dos con tra to dos (Round Ro bin).

3. Lis ta de no dos.

El al go rit mo de lis ta de tra ba jo con tie ne una lis ta de “tra ba jos a rea li zar”
que se lle na al prin ci pio con una ta rea ini cial. Con for me el al go rit mo
avan za, se agre gan nue vos ar tícu los a la lis ta. Cuan do una ta rea ter mi na
se toma la si guien te en la lis ta. Po de mos ima gi nar la lis ta como in for ma -
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ción que no se ha pro pa ga do com ple ta men te a tra vés de toda la grá fi ca. El 
al go rit mo ter mi na cuan do la lis ta de ta reas se ha ter mi na do.

El al go rit mo to dos con tra to dos vi si ta los no dos de for ma re pe ti da en
cier to or den. El al go rit mo co mien za con una es ti ma ción ini cial de las
con di cio nes de la grá fi ca de flu jo, por ejem plo, para las ex pre sio nes dis -
po ni bles po de mos su po ner que to das las ex pre sio nes es tán dis po ni bles al
ini cio de cada blo que bá si co. El al go rit mo pro ce de a pro ce sar los no dos
“to dos con tra to dos” has ta que en dos pa sa das su ce si vas del al go rit mo no
hay cam bio.

Con el al go rit mo de lis ta de no dos ob te ne mos en pri mer lu gar una lis ta
del or den en que los no dos de ben vi si tar se. Esta lis ta con tie ne fre cuen te -
men te no dos que se vi si tan re pe ti da men te. La in for ma ción del nodo pre -
de ce sor es pro pa ga da en la vi si ta de to dos los no dos. Con esta ma ne ra de
pro ce der evi ta mos ha cer una pa sa da fi nal como en el al go rit mo to dos
con tra to dos para com pro bar que no hubo cam bios y se evi tan vi si tar no -
dos que no son afec ta dos por la in for ma ción que en ese mo men to se esta
pro pa gan do.

Los dos pri me ros al go rit mos son muy uti li za dos pues son más fá ci les de
co di fi car y no re quie ren de que la grá fi ca de flu jo sea re du ci ble. Entre es -
tas dos op cio nes la lis ta de ta reas es la pre fe ri da por que sólo vi si ta los no -
dos que se afec tan di rec ta men te por la in for ma ción que se in ten ta
pro pa gar mien tras que to dos con tra to dos vi si ta to dos los no dos ya sea
que sean afec ta dos o no.

11.11 Aná li sis de Infor ma ción de Flu jo en La zos

El ca mi no de eje cu ción de un pro ce di mien to de pen de de los la zos que
es tén pre sen ten en ese pro ce di mien to. Como re sul ta do de esto, los no dos
den tro de un lazo ge ne ral men te tie nen las mis mas pro pie da des. Por ejem -
plo, una ex pre sión dis po ni ble en un nodo de un lazo, pue de es tar dis po ni -
ble en to dos los otros no dos del lazo. De bi do a que la pro pa ga ción de la
in for ma ción de pen de de los la zos pre sen tes en una grá fi ca de flu jo, los al -
go rit mos efec ti vos de aná li sis de flu jo de in for ma ción de pen den de en -
con trar con pre ci sión ta les la zos.

while(x>a) 1.

  {

if(x>b) 2.

  {

     while(x>c)
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{

if(x>d)

  x—;

}

  }

while(x>e) 3.

{

While(x>f) 4.

{

x*=2 ; 5.

f-=2 ; 6.

}

}

}

Cuya grá fi ca de flu jo que da como si gue :
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Po de mos es co ger una re pre sen ta ción con grá fi cas DAG tal como se mues tra a
con ti nua ción:
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Ya he mos de fi ni do lo que es un lazo como un gru po de sen ten cias que se re pi ten 
mas de una vez en for ma con jun ta. En len gua jes es truc tu ra dos un lazo sólo tie ne
un pun to de en tra da y uno de sa li da.

Al re pre sen tar un pro gra ma como una grá fi ca de flu jo, es ta mos ten ta dos
a de fi nir un lazo con los con cep tos de teo ría de grá fi cas. En par ti cu lar un
bu cle y un com po nen te fuer te men te co nec ta do. Un bu cle es un ca mi no
que co mien za y ter mi na en el mis mo nodo. En la grá fi ca de flu jo que re -
pre sen ta a nues tro pro gra ma, {1,2,6,1} for ma un bu cle pero en nues tro
pro gra ma esto no re pre sen ta un lazo pues el nodo 2 es una sen ten cia con -
di cio nal cuya par te eje cu to ria se for ma con el nodo 3 que no se en cuen tra
en este bu cle. El con cep to de un com po nen te fuer te men te co nec ta do no
per mi te la zos den tro de la zos.

Para ajus tar nos a nues tro con cep to de la zos pro gra ma ti cos in tro du ci mos
dos nue vos tér mi nos:

a. Inter va lo

b. Re gión fuer te men te co nec ta da

Un in ter va lo de un en ca be za do h, de no ta do por I(h), en una grá fi ca de
flu jo G=(N,B,i) se de fi ne como el con jun to de no dos de G ob te ni dos
usan do el si guien te al go rit mo:

I(h)¬{h}

Re pi ta mien tras exis ta un nodo m en G tal que mÏI(h), m¹i y to dos los
bor des que en tran a m vie ne de los no dos en I(h)

I(h)¬I(h)È{m}

Con si de re mos el in ter va lo del nodo 3. Ini cial men te I(3) vale {3}, el nodo 
4 don de lle ga un ca mi no de 3 no esta en el in ter va lo de 3 y debe agre gar se. 
De ma ne ra si mi lar el nodo 5 cuyo úni co pre de ce sor es el 4 no esta en I(3)
por lo que lo agre ga mos: I(3)={3,4,5}. El nodo 6 que tie ne co ne xión de 3
no se pue de agre gar al in ter va lo pues uno sus no dos pre de ce so res, el 2, no 
esta en el in ter va lo de 3.

Po de mos res trin gir la de fi ni ción de in ter va lo al li mi tar lo a to dos aque -
llos in ter va los que no son sub con jun tos pro pios de otros in ter va los lle -
gan do a:

I(1)={1,2,10}
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I(3)={3,4,5}
I(6)={6}
I(7)={7,8,9}

Una re gión fuer te men te co nec ta da R de una grá fi ca de flu jo G={N,B,i}
es una sub grá fi ca de G con las si guien tes pro pie da des:

1.Exis te un ca mi no com ple to den tro de R des de un nodo en R has ta
al gún otro nodo en R.

2.Cual quier ca mi no de un nodo fue ra de R a un nodo de R debe
rea li zar se a tra vés de un solo nodo de R que lla ma mos nodo de en tra da.

3.Si el nodo ini cial i de G esta en R, en ton ces i es el nodo de en tra da
para R.

Las re gio nes de nues tra grá fi ca son {3,4,5}, {7,8}, {6,7,8,9} y
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}. De bi do a que hay ca mi nos que en tran a 6 y 7, los no -
dos {6,7,9} no se pue den con si de rar como una re gión. Nues tra de fi ni ción 
de re gión es aho ra coin ci den te a la de lazo dada con an te rio ri dad.

Para de ter mi nar las re gio nes, de be mos de ob te ner una grá fi ca de flu jo re -
du ci ble para el pro gra ma en cues tión. Una grá fi ca de flu jo es re du ci ble
cuan do se pue den di vi dir sus ca mi nos en ca mi nos ha cia ade lan te y ca mi -
nos ha cia atrás sin am bi güe da des. Por ejem plo te ne mos en nues tra grá fi -
ca los ca mi nos ha cia ade lan te 3 4 y 4 5, mien tras que 5 3 es un ca mi no
ha cia atrás por que el nodo 3 do mi na al nodo 5. Se dice que un nodo n do -
mi na a un nodo m cuan do cada ca mi no del nodo ini cial m pasa por n.

No to das las grá fi cas son re du ci bles. Como ejem plo con si de re la si -
guien te grá fi ca:

Al di vi dir los no dos po de mos crear una grá fi ca equi va len te que si sea re -
du ci ble y por lo tan to sus cep ti ble del aná li sis de flu jo que lle va a una me -
jo ra glo bal.
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Una vez que se rea li za el aná li sis a las grá fi cas de flu jo po de mos ob te ner
cier tas ven ta jas en los com pi la do res. Si te ne mos ya las po si bles de fi ni -
cio nes de al can ce de una va ria ble v en un blo que B, po de mos apli car pro -
pa ga ción cons tan te si en con tra mos que la va ria ble v es una cons tan te. Al
com bi nar es tos re sul ta dos con otros po de mos ob te ner aun mas sim pli fi -
ca cio nes que re dun dan en un pro gra ma mas sim ple y su pues ta men te mas
rá pi do y me jor.

Pre sen ta mos a con ti nua ción un al go rit mo para pro pa ga ción cons tan te
que do bla las va ria bles al en con trar ope ran dos que solo tie nen una de fi ni -
ción po si ble: una cons tan te.

1 [exa mi na to dos los blo ques]

Re pi te has ta el paso 6 para cada blo que B en el pro ce di mien to.

2. [exa mi na to das las sen ten cias en el blo que]

Re pi te has ta el paso 6 para cada sen ten cia S en el blo que B.

3. [exa mi na to dos los ope ran dos en la sen ten cia]

Re pi te has ta el paso 5 para cada ope ran do O en la sen ten cia S

4. [cal cu la una ca de na de de fi ni cio nes que al can zan]
SI O se de fi nió en B ENTONCES ca de na¬sen ten cia que con tie ne la
de fi ni ción mas re cien te en B
SINO ca de na¬to das las de fi ni cio nes de O en VA_INICIO

B

5. [reem pla za ope ran do con cons tan te apro pia da]
SI LONGITUD(ca de na)=1 y la de fi ni ción es una cons tan te c
ENTONCES reem pla za O con c en S

6. [com bi na cons tan tes]
Vol ver a es cri bir S com bi nan do tan tas cons tan tes como sea po si ble
(do blar)

7. [ter mi na]

El al go rit mo hace una pa sa da a tra vés de los pro ce di mien tos. De pen -
dien do el or den en que los blo ques sean exa mi na dos, po si ble men te las
nue vas cons tan tes pue den uti li zar se en lu gar de un ope ra dor que ya ha
sido exa mi na do. El pro ble ma de ha cer uso to tal de las nue vas cons tan tes
crea das por el al go rit mo se pue de ma ne jar de dos ma ne ras. La pri me ra
op ción pue de apli car se al al go rit mo una y otra vez has ta que no se ge ne -
ren nue vas cons tan tes. Por otro lado po de mos ha cer uso de las de fi ni cio -
nes de blo ques do mi nan tes. Si los blo ques son vi si ta dos en or den se
ase gu ra uno que los blo ques do mi nan tes ya ha yan sido vi si ta dos y no ten -
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ga mos pro ble mas pos te rio res de ope ran dos que de ben con ver tir se a cons -
tan tes.

11.12 Con si de ra cio nes adi cio na les.

Exis te un nú me ro de fac to res que se de ben con si de rar an tes de tra tar de
uti li zar las téc ni cas de aná li sis de grá fi cas de flu jo en un com pi la dor. En
pri mer lu gar de be mos con si de rar el tipo del len gua je para el que el com -
pi la dor se es cri be. Los mé to dos de me jo ra dis cu ti dos en este ca pí tu lo son
con cer nien tes prin ci pal men te a ope ra cio nes con va ria bles y ex pre sio nes,
y por lo tan to la me jo ra se apli ca a len gua jes en los cua les hay nu me ro sos
cálcu los nu mé ri cos en lu gar de aqué llos en los cua les nos con cier ne más
la en tra da y sa li da de da tos.

He mos su pues to que una grá fi ca de flu jo úni ca y cons tan te pue de cons -
truir se para cada pro ce di mien to, sin em bar go exis ten al gu nos len gua jes
que per mi ten cam biar el flu jo del pro gra ma du ran te su eje cu ción y en és -
tos no se pue de uti li zar las téc ni cas de aná li sis de flu jo que he mos dis cu ti -
do.

Una grá fi ca de flu jo re du ci ble co rres pon dien te a un pro gra ma debe ob te -
ner se si que re mos apli car las me jo ras ba sa das en re gio nes y pues to que
al gu nas ve ces esto es di fí cil de ob te ner, debe exis tir una for ma de im pe dir 
la me jo ra ba sa da en re gio nes. De la mis ma for ma el com pi la dor las des -
ha bi li ta au to má ti ca men te si no pue de ob te ner la grá fi ca de flu jo re du ci -
ble.

Si el len gua je no per mi te sal tos ar bi tra rios la grá fi ca de flu jo se pue de re -
du cir y para es tos len gua jes es mu cho más fá cil de ter mi nar las re gio nes e
in ter va los y aque llas me jo ras que de pen den de esto pue den in cluir se.

Un pro gra ma pue de re pre sen tar se por una grá fi ca de flu jo cu yos no dos
sean los blo ques bá si cos del pro gra ma. La in for ma ción de las va ria bles y
las ex pre sio nes pue de de ri var se de la grá fi ca de flu jo por su aná li sis.
Cual quier grá fi ca de flu jo pue de ana li zar se usan do al go rit mos ite ra ti vos
y las grá fi cas de flu jo que son re du ci bles se pue den ana li zar más efi cien -
te men te usan do al go rit mos que to men ven ta ja de la es truc tu ra de la zos de
un pro gra ma. La fre cuen cia con el que el mó du lo ob je to re sul tan te será
uti li za do de ter mi na el nú me ro y la com ple ji dad de las téc ni cas de me jo ra
que se rán apli ca das al pro gra ma.

Nos he mos en fo ca do en pro ce di mien tos que son re la ti va men te gran des e 
in de pen dien tes, pero un área de in ves ti ga ción in te re san te se in vo lu cra
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con qué tan pe que ños pue den ser los pro ce di mien tos y qué tan po cos pa -
rá me tros se les de ben in cor po rar como co man dos de ins truc ción de flu jo
en lu gar de lla ma das a pro ce di mien tos. Un pro ce di mien to co mún es tra -
tar a las ru ti nas su po nien do que tie ne los peo res efec tos po si bles en el
pro gra ma. De una for ma si mi lar se tra ta a los apun ta do res y a los arre glos
para pro pó si tos de me jo ras pues mu chas ve ces su efec to no pue de de ter -
mi nar se al mo men to de com pi lar.
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12. Me jo ras De pen dien tes de la
Má qui na

12.1 Obje ti vos

· Intro du cir bre ve men te a los mé to dos de me jo ra del có di go que
de pen den de la má qui na

· Inves ti gar las dis tin tas téc ni cas de me jo ra de có di go de pen dien tes
de la má qui na

· Pre sen tar al gu nos ejem plos con má qui nas rea les

12.2 Intro duc ción

No im por tan do to das las trans for ma cio nes, me jo ras, am plia cio nes, aná -
li sis, re duc cio nes, etc. Que se le ha gan a un pro gra ma, el ob je ti vo fi nal es
que sea eje cu ta do en una má qui na real. A di fe ren cia del ca pí tu lo an te rior
don de se exa mi na ron las téc ni cas de me jo ra que no de pen dían de una má -
qui na en es pe cial, ana li za re mos en éste, bre ve men te, to das aque llas me -
jo ras que de pen den de la má qui na ob je to en la cual se eje cu ta rá nues tro
pro gra ma.

Re cor de mos que las me jo ras de có di go es tán di vi di das en dos gran des
gru pos y a su vez cada una de ellas, tie ne dis tin tas cla ses. Pre sen ta mos a
con ti nua ción una pe que ña ta bla en la cual re su mi mos las téc ni cas ana li -
za das.

Técnicas de mejora
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Eliminación de expresiones comunes

Desplazamiento de código in vari able

Eliminación de código muerto

Eliminación de almacenaje muerto

Supresión de redundancia

Unión de lazos

Desenrollar lazos

Análisis de gráfica de flujo

Dependientes de la máquina

Asignación de registros globales

Parámetros de registro

Compacta lazo

Reordenación de expresiones

Eliminación  de trampas

Organización de ejecución de instrucciones

12.3 Asig na ción de re gis tros

La asig na ción de re gis tros se re fie re a es co ger qué va lo res se de ben man -
te ner en los re gis tros du ran te la eje cu ción de un pro gra ma. Los va lo res al -
ma ce na dos en los re gis tros in ter nos tie nen la ven ta ja de te ner un ac ce so
va rios ór de nes de mag ni tud más rá pi do que los re gis tros al ma ce na dos en
la me mo ria prin ci pal. Si es co ge mos con cui da do aque llas va ria bles que
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son muy uti li za das y tra ta mos de al ma ce nar las siem pre en re gis tros in ter -
nos, ob ten dre mos una gran ven ta ja en ve lo ci dad. Des gra cia da men te los
re gis tros in ter nos de una má qui na de ter mi na da son fi ni tos y nor mal men -
te en el or den de las uni da des o de ce nas, por lo que se hace im pres cin di ble 
un uso efi cien te de es tos re gis tros para ob te ner un buen có di go. En pri mer 
lu gar dis cu ti re mos cómo una má qui na que  cuen ta con un sólo re gis tro,
pue de usar se de for ma efec ti va y lue go ge ne ra li za re mos nues tra dis cu -
sión a ca sos más com ple jos de má qui nas que cuen tan con mu chos re gis -
tros.

La asig na ción de re gis tros es su ma men te sen ci lla en má qui nas que cuen -
tan con un sólo re gis tro, y aun que pa rez ca un pro ble ma poco usual, con si -
dé re se el caso de la gran ma yo ría de las cal cu la do ras ma nua les o
com pu ta do ras sen ci llas para con trol de ins tru men tos. De bi do a que es tas
má qui nas cuen tan con un sólo re gis tro, el pro ble ma de ele gir qué va lo res
son guar da dos en qué re gis tro, no exis te. To dos los cálcu los de ben rea li -
zar se en este re gis tro úni co (acu mu la dor). Las ope ra cio nes de ben rea li -
zar se en un or den tal que re duz ca el nú me ro de ope ra cio nes de car ga y
al ma ce na je que sean re que ri das. El acu mu la dor se debe asig nar con ti -
nua men te a va ria bles dis tin tas de una for ma que el nú me ro to tal de ins -
truc cio nes de có di go pro du ci das sea mí ni ma. 

Exa mi ne mos pri me ro una com pu ta do ra ob je to en la cual es tán per mi ti -
das las si guien tes ins truc cio nes.

CARGA X. Car ga el va lor de la va ria ble X en el acu mu la dor y deja el
con te ni do de X sin cam bio.

GUARDA X. Guar da el con te ni do del acu mu la dor en una pa la bra de me -
mo ria de no ta da como X. El con te ni do del acu mu la dor no cam bia.

SUMA X. Suma el va lor de la va ria ble X al va lor del acu mu la dor y deja
el re sul ta do en el acu mu la dor. 

RESTA X. Res ta el va lor de la va ria ble X al va lor del acu mu la dor y deja
el re sul ta do en el acu mu la dor. 

MULT X. Mul ti pli ca el va lor de la va ria ble X al va lor del acu mu la dor y
deja el re sul ta do en el acu mu la dor. 

DIVID X. Di vi de el va lor de la va ria ble X al va lor del acu mu la dor y deja
el re sul ta do en el acu mu la dor. 
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El  có di go para esta má qui na se ge ne ra de una ma ne ra sen ci lla y di rec ta y
con si de ra mos que el com pi la dor usa no ta ción RPN como una for ma in -
ter me dia de có di go.

Por ejem plo para la ex pre sión X+Y que re pre sen ta mos en RPN como
XY+, ge ne ra mos el si guien te có di go:

CARGA X
SUMA Y
GUARDA T1

Cuando un código para un operador aritmético es generado, la tercera 
instrucción toma la forma de GUARDA Ti donde Ti representa la
dirección de la palabra en memoria donde el resultado tem po ral se
almacena. Cada vez que una nueva vari able tem po ral se requiere, se
incrementa i en 1.

El có di go para la asig na ción se ge ne ra de acuer do a las si guien tes re glas:

1. Car gar en el acu mu la dor la par te de re cha de la sen ten cia de
asig na ción.

2. Guar dar el re sul ta do en la va ria ble es pe ci fi ca da.

Con el uso de una pila, un al go rit mo para ge ne rar có di go de una no ta ción
in ter me dia tipo RPN se fa ci li ta enor me men te aun que el re sul ta do ini cial
pue de ser muy pri mi ti vo. El al go rit mo pro gre sa a tra vés de la ca de na
RPN api lan do los ope ran dos en el pro ce so. Cuan do se en cuen tra un ope -
ra dor, se re mue ven dos sím bo los de la pila, se rea li za la ope ra ción in di ca -
da y el re sul ta do in ter me dio se re gre sa a la pila. Pues to que to das las
ope ra cio nes son bi na rias, se ge ne ra un error si no hay por lo me nos dos
ope ran dos en la pila o si aún que da un ope ran do al ter mi nar el al go rit mo.

En una ope ra ción tal como X¬a+(b*c+d) que re pre sen ta mos en RPN

como xabc*d++¬, el al go rit mo pro du ce el si guien te có di go:

CARGA B cb*
MULT C
GUARDA T1
CARGA T1 T1d+
SUMA D
GUARDA T2
CARGA A T2a+
SUMA T2
GUARDA T3
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CARGA T3 xT3¬
GUARDA X

Con ob vias ca ren cias como en las se cuen cias GUARDA var, CARGA
var pues var no se usa nun ca. Tam po co se apro ve chan pro pie da des con -
mu ta ti vas ni aso cia ti vas que nos lle ven a re duc cio nes pos te rio res. Una
vez apro ve chan do es tas pro pie da des y eli mi na do va ria bles su per fluas
lle ga mos a un có di go mu cho más com pac to:

CARGA B
MULT C
SUMA D
SUMA A
GUARDA X

Los pa res re dun dan tes de GUARDA Y CARGA se pue den eli mi nar al
pos ter gar el al ma ce na je de una va ria ble has ta que esto sea ab so lu ta men te
ne ce sa rio. Po de mos co lo car una mar ca in ter me dia en la pila, por ejem plo
#, que nos in di que el con te ni do del acu mu la dor. Mien tras este sím bo lo se
en cuen tre en las dos pri me ras po si cio nes de la pila, po de mos evi tar el al -
ma ce nar un re sul ta do en ope ra cio nes con mu ta ti vas (+,*). Este li ge ro
cam bio del al go rit mo ini cial hace un me jor uso del acu mu la dor.

Este al go rit mo pri mi ti vo tam po co es ca ti ma en la ge ne ra ción de va ria -
bles tem po ra les. Cada vez que una ope ra ción arit mé ti ca es en con tra da, se 
ge ne ra una va ria ble tem po ral, si te ne mos n ope ra cio nes re que ri mos de n
va ria bles. El nú me ro de va ria bles re que ri das se pue de re du cir con unas
cuan tas mo di fi ca cio nes al al go rit mo ori gi nal: Cada vez que se pro ce se un 
ope ra dor, dos ope ran dos se car gan de la pila en dos va ria bles tem po ra les
lla ma das IZQ y DER, des pués de ge ne rar las ins truc cio nes para el ope ra -
dor se prue ba si cual quie ra de los dos ope ran dos es igual a Ti, si es igual se 
de cre men ta i. El al go rit mo au men ta en com ple ji dad pero exis te un aho rro 
mar ca do en el aho rro de có di go.

1. inicia

cima¬i¬0

2. procesa la cadena de entrada para N símbolos

Repite hasta el paso 4 para j=1,2,...,N

3. obtén símbolo de análisis

ac tual¬SUBSTR(RPN,j,1)

4. determina el tipo de la vari able ac tual

IF “A”£ ac tual ³“Z”   /* tenemos una vari able */

THEN PUSH(cima,ac tual)  /* empuja vari able a pila */
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IF cima>2

THEN IF PILA[cima-2]="#"  /* marcador prov */

THEN i¬i+1

temp¬Ti

PILA[cima-2]¬temp

ESCRIBE(‘GUARDA ‘+Ti)

ENDIF

ENDIF

ELSE IF ac tual="¬“ /* asignación */

THEN IF cima¹2 THEN ESCRIBE(“Asignación errónea”), SALIR

ENDIF

resultado¬POP(cima)

IF resultado¹“#” THEN ESCRIBE(“CARGA ”,resultado)

ENDIF

ESCRIBE(“GUARDA ”,POP(cima))

ELSE IF ac tual="+" ó “*”  /* conmutativo */

THEN conmuta¬verdadero

IF ac tual="+" 

THEN codigo¬“SUMA ”

ELSE codigo¬“MULT ”

ENDIF

ELSE /* - ó / no conmutativo */

conmuta¬falso

IF ac tual="-"

THEN codigo¬“RESTA ”

ELSE codigo¬“DIVID ”

ENDIF

IF cima<2 THEN ESCRIBE(“er ror de asig.”),SALIR

ENDIF

der¬POP(cima)

izq¬POP(cima)

IF der="#"

THEN IF conmuta THEN ESCRIBE(codigo,izq)

ELSE i¬i+1

temp¬‘T’+i /* crea nueva vari able
*/

ESCRIBE(“GUARDA ”,temp)

ESCRIBE(“CARGA ”,izq)

ESCRIBE(codigo,temp)

i¬i-1

ENDIF

ELSE IF izq="#"

THEN ESCRIBE(“CARGA ”,izq)

ENDIF
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ESCRIBE(codigo,der)

ENDIF

IF der es vari able tem po ral

THEN i¬i-1

ENDIF

IF izq es vari able tem po ral

THEN i¬i-1

ENDIF

PUSH(cima,"#")  /*coloca marcador en pila */

ENDIF

ENDIF

5. verifica que todos los operados fueron usados

IF cima¹0 THEN

ESCRIBE(“expresión invalida”)

ENDIF

En el pro gra ma se usan las si guien tes fun cio nes:

SUBSTR(c,i,j) Obtén la ca de na de lon gi tud j a par tir de la po si ción i
en la ca de na c.

PUSH(lu gar,va lor) Empu ja a la pila va lor en la po si ción lu gar y
au men ta lu gar en 1.

POP(lu gar) Saca de la pila de la po si ción lu gar y dis mi nu ye lu gar en
1.

ESCRIBE(ar gu men to) Mues tra en la pan ta lla o im pre so ra el
ar gu men to.

12.3.1 Má qui nas de mu chos Re gis tros

En una má qui na que cuen ta con más de un re gis tro, su asig na ción cons ta
de dos par tes:

a. La dis tri bu ción de re gis tros

b. La asig na ción de re gis tros

En la dis tri bu ción de re gis tros, se re ser va un re gis tro para una va ria ble
de ter mi na da du ran te la eje cu ción de un blo que o pro gra ma. En la asig na -
ción de re gis tros, se es co ge un re gis tro para re pre sen tar a una va ria ble.
Su pon ga mos que la va ria ble que con tro la un lazo, i, es muy uti li za da y se
es co ge dis tri buir le un re gis tro cuan do se lle ga a la con clu sión de que esta
va ria ble es su fi cien te men te im por tan te como para man te ner per ma nen te -
men te en un re gis tro. A la va ria ble i se le asig na un re gis tro x cuan do se
toma esta de ci sión.
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La dis tri bu ción de los re gis tros es una par te im por tan te de la asig na ción
de re gis tros pues se debe con si de rar cier tas li mi ta cio nes in he ren tes a la
má qui na don de se pien sa eje cu tar el có di go. Por ejem plo, en las má qui -
nas 80x86 el re gis tro CX es re ser va do para la zos y pro ba ble men te será
una bue na de ci sión con ser var esta fun ción ori gi nal. En los cir cui to
68000, el re gis tro de di rec cio nes A7 es el apun ta dor a la pila y no debe
cam biar se su fun ción. De la mis ma for ma, a una va ria ble a la que se le dis -
tri bu yo un re gis tro en un blo que y la mis ma se usa rá en el si guien te, se
debe evi tar asig nar le otro re gis tro para evi tar el có di go adi cio nal que esto
im pli ca.

Para los pro pó si tos de la dis cu sión que si gue, su po ne mos que las ex pre -
sio nes se en cuen tran re pre sen ta das en una es truc tu ra de ár bol. Cada nodo
de un ár bol de ex pre sio nes se cons ti tu ye de la si guien te ma ne ra:

Apun ta dor izq.Sím bo loRe gis tros Re que ri dosApun ta dor der.

Con si de re mos una ex pre sión de la for ma <ex pre sión1> <ope ra dor bi na -
rio> <ex pre sión2> y su pon dre mos que se re quie re de n1 re gis tros para
eva luar la ex pre sión1 y de n2 para eva luar la ex pre sión2. Antes de que la
ex pre sión to tal se pue da eva luar, re que ri mos eva luar pri me ro sus dos par -
tes. Si ar bi tra ria men te es co ge mos la de la iz quier da pri me ro usan do n1 re -
gis tros, el re sul ta do se debe al ma ce nar en un re gis tro adi cio nal por lo que
re que ri mos en to tal n2+1 re gis tros para eva luar la se gun da ex pre sión. Al
fi nal re que ri mos de MAX(n1,n2+1) re gis tros para eva luar la ex pre sión
com ple ta. De ma ne ra si mi lar si es co ge mos pri me ro la se gun da ex pre -
sión, el re sul ta do será MAX(n1+1,n2) re gis tros.

Un al go rit mo uti li za do es de ter mi na el nú me ro má xi mo de re gis tros uti -
li za dos en una ex pre sión. Se re co rre el ár bol en pos tor den y se al ma ce na
los re gis tros re que ri dos para el ra mal iz quier do en la va ria ble izq, mien -
tras que los del ra mal de re cho se en cuen tran en der. Al fi nal se com pa ra
uno con otro para de ter mi nar cual ra mal re quie re de ma yor nú me ro de re -
gis tros. Se su po ne que to das las va ria bles de ben en con trar se en un re gis -
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tro. Si se ob tie ne un nú me ro ne ga ti vo in di ca que de be mos de eva luar
pri me ro el lado de re cho de la ex pre sión:
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Esta for ma de asig nar re gis tros mi ni mi za el nú me ro de ellos pero no in -
di ca que se debe ha cer en caso de que el to tal ex ce da a aque llos con los
que cuen ta la má qui na. Algu nos au to res (Na ka ta et al) su gie ren dos re -
glas para de ci dir que re gis tro se al ma ce na en me mo ria prin ci pal cuan do
se ago tan:

1. Cuan do el va lor de al gún re gis tro se debe al ma ce nar, un re sul ta do
iz quier do par cial de las ope ra cio nes - o / no se debe to car y se pre fie re
el re sul ta do par cial de cual quier otra ope ra ción.

2. Cuan do se al ma ce na un re sul ta do, se debe es co ger el que no se va a
usar por el ma yor pe rio do de tiem po.

En la pri me ra re gla se tra ta el ma ne jo de ope ra do res no con mu ta ti vos
para aho rrar en la ge ne ra ción de có di go ob je to. La se gun da re gla es una
mo di fi ca ción de un es que ma uti li za do para la pa gi na ción en la ad mi nis -
tra ción de me mo ria en una com pu ta do ra.

El aná li sis de el uso de va ria bles se rea li za con el pro ble ma de va ria bles
vi vas de blo que a blo que y esto nos in di ca el uso re la ti vo de cada va ria ble
y su pro ba ble asig na ción.

Estas asig na cio nes se com pli can aún más cuan do la má qui na per mi te
que en al gu nas ins truc cio nes se usen las di rec cio nes de me mo ria di rec ta -
men te au to ma ti zan do su paso por los re gis tros de la UPC.

Algu nos otros al go rit mos fi jan un cos to de eli mi nar una va ria ble de un
re gis tro y rea li zan el aná li sis uti li zan do teo ría de grá fi cas. Una grá fi ca de
to dos los po si bles es ta dos por el cual pue den pa sar los re gis tros es cons -
trui da. El cos to de cada tran sac ción es aso cia do al bor de de cada nodo. El
ca mi no con el me nor cos to que nos lle va del re gis tro ini cial al fi nal de la
eva lua ción de la úl ti ma asig na ción de un blo que es el que se es co ge.

El uso de los re gis tros pue de ha cer se más efec ti vo si iden ti fi ca mos las
va ria bles de uso más fre cuen te en una re gión de una grá fi ca de flu jo.
Antes de po der apli car esto, re que ri mos de al gu na in for ma ción bá si ca in -
dis pen sa ble:

1. El al can ce de la re gión

2. El nú me ro de ve ces que una va ria ble es uti li za da en cada blo que
an tes de que se cam bie.

3. Que va ria bles se rán uti li za da pos te rior men te en otro blo que.
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Toda esta in for ma ción es de ter mi na da en un aná li sis de flu jo.

Otra téc ni ca que no da los re sul ta dos óp ti mos es pe ra dos pero sin em bar -
go es muy rá pi da y no re quie re de cons truir una grá fi ca de flu jo es de ter -
mi nar las n va ria bles más uti li za das en un blo que y asig nar re gis tros par ta
ellas. Cuan do otras va ria bles re quie ren de los re gis tros, las pri me ras se
eli mi nan tem po ral men te y lue go res ti tui das a su po si ción en los re gis tros.

Una se cuen cia de lazo como la si guien te:

int i,x[25];
for(i=0,i<25,i++)

x[i]=i*4;

Es reducida con el con trol de registro a:

int i,x[25],j,ptr;
i=25

{
reg is ter int j;
reg is ter int *ptr;
for (j=0,ptr=x;j<100;j+=4,ptr++)

*ptr=j;
}

que en len gua je de ma qui na de 80x86 ob ten dre mos:

MOV WORD PTR [bp-52],25 ;en i 25
MOV di,bp
SUB di,50 ;carga apuntador de x (2 por palabra)
SUB si,si ;si en 0 y se usa como contador

$L2000:
MOV WORD PTR [di],si ;valor del arreglo
ADD di,2 ;incrementa en 2 bytes
ADD si,4 ;contador de lazo en 4
CMP si,96 ;verifica terminación
JLE $L2000

12.3.2 Pro ce sa do res Pa ra le los y RISC

Con el avan ce de los di se ños elec tró ni cos y la baja de pre cios, así como
la ne ce si dad im pe rio sa de más po der de cómpu to para lle nar los re qui si -
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tos del pro ce sa mien to de da tos mo der nos, el usar 2 o más pro ce sa do res en 
pa ra le lo en la mis ma com pu ta do ra se ha vuel to prác ti ca co mún.

En las com pu ta do ras de es cri to rio de uso ca se ro el pro ce sa mien to pa ra -
le lo toma la for ma de un pro ce sa dor es pe cia li za do en ope ra cio nes de
pun to flo tan te o en cal cu lar vec to res para la pan ta lla de for ma de di ca da.

Me jo rar el có di go de for ma que se pue da apro ve char esta ca pa ci dad ex -
tra de cálcu lo ha emer gi do en los úl ti mos años como otra op ción muy so -
co rri da. La idea de trás de la me jo ra para pro ce sa mien to pa ra le lo con sis te
en di vi dir las ins truc cio nes de for ma tal que la ins truc ción n+1 no de pen -
da de la n para que una sea pro ce sa da por un pro ce sa dor mien tras la otra
se pro ce sa en otro unien do el re sul ta do al fi nal.

En el có di go si guien te aho rra mos tiem po en el cálcu lo así como dis mi -
nui mos la pa gi na ción re sul tan te de ac ce sos con ti nuos a ele men tos que
pue den es tar muy se pa ra dos fí si ca men te en la me mo ria.

do i=1,n
s=s+a(i)*b(i)

enddo

Es con ver ti do a:

s0=0
s1=0
do i=1,n,2

s0=s0+a(i)*b(i)
s1=s1+a(i+1)*b(i+1)

enddo
s=s0+s1

En el cual se han de sen ro lla do par cial men te el lazo. Se han cons trui do
dos la zos ite ra ti vos que dis mi nu yen el tiem po de cálcu lo y dan más opor -
tu ni dad para que las ins truc cio nes se tras la pen.

Otra ven ta ja adi cio nal es dis mi nuir el nú me ro de fa llos de una me mo ria
au xi liar (ca che). Todo ca che es cons trui do bajo la su po si ción de que los
pro gra mas ex hi ben al gún gra do de re fe ren cia lo cal, esto es, que el pro -
gra ma re que ri rá de in for ma ción que se en cuen tra re la ti va men te cer ca na
en el tiem po y en el es pa cio.
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Un pro gra ma que ac ce de a la me mo ria sin im por tar las re fe ren cias lo ca -
les se de sem pe ña errá ti ca men te de bi do al alto gra do de fa llas en el ca che
y a que este se debe va ciar y car gar cons tan te men te.

En un pro ce so de me jo ra po de mos re du cir el efec to de “mo sai co” al tra -
tar de ha cer re fe ren cia a lo ca li da des que se en cuen tran cer ca nas.

Otra área po ten cial de me jo ra es el de los sal tos de un lu gar a otro de las
ins truc cio nes. Mu chas com pu ta do ras del tipo RISC (Re du ced ins truc tion 
set com pu ter) cuen tan con un al go rit mo de pre dic ción es tá ti ca que tra ta
de adi vi nar a don de sal ta rá el pro gra ma pró xi ma men te con la in for ma -
ción de sal tos an te rio res. Este pro ce so se cal cu la con sen ci llas re glas heu -
rís ti cas.

En al gu nos ca sos esta pre dic ción es res pal da da con me mo rias buf fer que
man tie nen unas cuan tas ins truc cio nes en el en tor no del sal to más re cien te 
que eje cu tó el pro gra ma. Si el pro gra ma vuel ve a sal tar al mis mo pun to,
ya se tie ne un buen co mien zo para no vol ver a car gar todo el có di go. Si no
se adi vi nó bien se va cía esta me mo ria y se co mien za el pro ce so nue va -
men te.

Para me jo rar el ren di mien to de las nue vas ra mi fi ca cio nes en con tra das se 
usa una me jo ra pos te rior al có di go ob je to que tra ta de vol ver a es cri bir las
ra mi fi ca cio nes de for ma que re fle jen me jor un pa trón al mo men to de eje -
cu tar se.

Aun que no es un de sa rro llo re cien te en Arqui tec tu ra de Com pu ta do ras,
el pro ce so en pa ra le lo y el uso de “en tu ba do” se ha vuel to un con cep to
muy po pu lar en el di se ño de com pu ta do ras. El en tu ba do en una com pu ta -
do ra di vi de el tiem po que se toma una ins truc ción en eje cu tar se en seg -
men tos dis cre tos y los or de na en com po nen tes se cuen cia les en
elec tró ni ca de la UPC. Con for me la eje cu ción avan za a la si guien te eta pa, 
cada com po nen te al cual se le asig nó una ta rea que da li bre para co men zar
una nue va ins truc ción. Aun que las ope ra cio nes in di vi dua les no son más
rá pi das, va rias de ellas es tán en eje cu ción al mis mo tiem po au men tan do
con si de ra ble men te el de sem pe ño. Sin em bar go, para apro ve char esta ca -
rac te rís ti ca el re sul ta do de un cálcu lo pue de  ser que no esté in me dia ta -
men te des pués dis po ni ble para co men zar el si guien te. En el si guien te
seg men to:

a :=x+y ;
b :=z*3 ;
c :=a*b ;
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Encontramos que la segunda sentencia puede ejecutarse en forma
paralela a la primera pero para ejecutar la tercera debemos de esperar a 
que acaben las dos anteriores. Es, en gen eral, responsabilidad del
compilador ordenar las instrucciones de forma tal que las instrucciones 
independientes se puedan traslapar y el proceso secuencial pueda
arreglarse para que comience de manera inmediata tan pronto como se
tengan los resultados que se requieran.

Otras ar qui tec tu ras de com pu ta do ras rea li zan un efec to si mi lar al pro -
veer va rias uni da des arit mé ti cas obli gan do al com pi la dor a pro gra mar las 
ope ra cio nes de tal for ma que la uni dad arit mé ti ca que de dis po ni ble cuan -
do sea ne ce sa rio. En al gu nas com pu ta do ras se in ser tan re tra sos con for me 
se van ne ce si tan do, pero en otros se obli ga al com pi la dor a rea li zar es tas
ta reas.

Los re que ri mien tos más ra di ca les para or ga ni zar las ope ra cio nes en una
ar qui tec tu ra en tu ba da co rres pon den a las ins truc cio nes de sal tos en don -
de la si guien te ins truc ción des pués del sal to co mien za a eje cu tar se an tes
de que el sal to tome efec to. Esto hace que de ba mos arre glar las ins truc -
cio nes de ma ne ra que no de pen dan de la an te rior, o si no in ser tar al gu nas
ins truc cio nes para gas tas tiem po.

El pro ble ma de la or ga ni za ción de ins truc cio nes es muy si mi lar en mu -
chos as pec tos a la asig na ción de re gis tros pero exis ten di fe ren cias sig ni fi -
ca ti vas. El or ga ni zar las ins truc cio nes usual men te se co di fi ca como una
me jo ra una vez que el có di go ha sido ter mi na do y no se ajus ta bien a las
trans for ma cio nes de la gra má ti ca ba sa das en ár bo les, mien tras que en la
asig na ción de re gis tros es im pres cin di ble una re pre sen ta ción de grá fi ca
de flu jo o ár bol.

12.4  Re duc ción de po der

La re duc ción de po der apli ca da a una me jo ra de pen dien te de la má qui na
con sis te en este caso en ha cer un aná li sis del ran go de las va ria bles. Si una 
va ria ble ha sido de cla ra da de for ma ge ne ral como un en te ro lar go, pero en 
dado mo men to del cálcu lo de ter mi na mos que con tie ne un va lor que cabe
den tro de un for ma to de en te ro cor to, uti li za mos esta úl ti ma re pre sen ta -
ción para po der rea li zar los cálcu los de una for ma más rá pi da. Por ejem -
plo al gu nas com pu ta do ras so por tan la mul ti pli ca ción de dos en te ros
cor tos pero no de dos en te ros lar gos que re quie ren de la suma de los pro -
duc tos de tres o cua tro ins truc cio nes de mul ti pli ca ción cor tas.

En al gu nas com pu ta do ras con ta mos con ins truc cio nes que lim pian o fi -
jan un bit en par ti cu lar de una pa la bra. Po de mos apro ve char di chas ins -
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truc cio nes para co di fi car con jun tos de bits. Si no con ta mos con este tipo
de ins truc cio nes po de mos uti li zar un equi va len te de des pla za mien tos ha -
cia la iz quier da o ha cia la de re cha pa san do por el aca rreo y ha cien do
prue bas so bre este bit. Otra al ter na ti va se ría uti li zar las ins truc cio nes de
Y ló gi ca (AND) como mas ca ri lla para eli mi nar cier tos bits y pro bar con -
tra otros.

Aún con un jue go de ins truc cio nes de má qui na muy re du ci do las opor tu -
ni da des para la ge ne ra ción de có di go crea ti vo son ili mi ta das. Tra di cio -
nal men te se cas ti ga y con de na al pro gra ma dor hu ma no que rea li za toda
esta se rie de fi li gra nas y tru cos con el len gua je en sam bla dor, pero si de ja -
mos la ta rea a un com pi la dor nos ase gu ra mos la con sis ten cia y co rrec ción 
de la mo di fi ca ción.
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 13. Escri bien do un Com pi la dor

13.1 Obje ti vos

· Co no cer las téc ni cas de de sa rro llo de un com pi la dor

· Mos trar los pa sos a se guir en el di se ño de un com pi la dor usan do
un ejem plo sen ci llo.

13.2 Fac to res de Di se ño

Uno de los fac to res de di se ño que afec tan el pro duc to fi nal es el ta ma ño
del com pi la dor. Aun que el con cep to de ta ma ño es di fí cil de me dir, se pue -
de en ten der in tui ti va men te que un com pi la dor tal como C es más fá cil de
ela bo rar que uno de VisualC++ don de se tie ne que li diar con ob je tos, he -
ren cias, po li mor fis mos, sis te mas ope ra ti vos y un am bien te al ta men te
grá fi co para el di se ña dor y el usua rio.

Aún con las más cui da do sa es pe ci fi ca ción ini cial del len gua je, este cam -
bia cons tan te men te du ran te la fase de di se ño. Los len gua jes que aca ban
de sur gir cam bian de for ma más rá pi da y dra má ti ca que los que ya tie nen
un tiem po en el mer ca do y se con si de ran “ma du ros” pues es tos úl ti mos se 
con si de ra que cum plen ya con las es pe ci fi ca cio nes ori gi na les para las
cua les fue di se ña do. Se debe con si de rar que hay muy po cas co sas en el
uni ver so que se pue den con si de rar es tá ti cas.

Un pun to de par ti da ini cial para el di se ño de un com pi la dor nue vo es to -
mar, “co piar” uno que ya cum pla con las ex pec ta ti vas de un gru po de
usua rios para los cua les que re mos de sa rro llar esta nue va he rra mien ta. A
par tir de esta es pe ci fi ca ción ini cial se rea li zan las mo di fi ca cio nes es pe ra -
das que debe cum plir el len gua je.

El usar un mé to do mo du lar y uti li zar las he rra mien tas exis ten tes para ge -
ne rar cier tas par tes del com pi la dor, como el ana li za dor lé xi co o el ana li -
za dor se mán ti co, fa ci li tan enor me men te la ta rea y per mi ten
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con cen trar nos más en las es pe ci fi ca cio nes de di se ño y en el pro ble ma
cen tral del com pi la dor sin preo cu par nos por los de ta lles.

13.3 Pro gra ma Obje to

Como una se gun da par te de las con si de ra cio nes del com pi la dor, se debe
to mar en cuen ta la má qui na ob je to en la cual se eje cu ta rá el pro gra ma una
vez com pi la do. La na tu ra le za y li mi ta cio nes de la UPC que use mos in -
fluen cian enor me men te las de ci sio nes so bre las es tra te gias a se guir para
pro du cir el re sul ta do fi nal es pe ra do. Si la má qui na es muy nue va se co rre
el ries go de ser la per so na que prue ba la ver sión beta del cons truc tor de la
UPC, esto es, se debe de li diar con los erro res de di se ño del que cons tru yó 
la má qui na así como con los pro pios.

Si la má qui na sub sis te a las eta pas ini cia les muy pro ba ble men te ten ga -
mos que ha cer re vi sio nes pe rió di cas para ajus tar nos a las pro pias que
haga los fa bri can tes. Para esta eta pa se debe con si de rar una re pre sen ta -
ción de có di go in ter me dio que haga jus ti cia a la má qui na y nos per mi ta
ali ge rar la car ga de va rias ver sio nes con se cu ti vas en rá pi da su ce sión.

Si el len gua je tie ne éxi to, se debe con si de rar pron to el trans por tar lo a va -
rias má qui nas ob je to por lo que el tiem po in ver ti do en la par te fron tal del
com pi la dor re di tua rá en gran des be ne fi cios si se lle ga a este pun to.

13.4 Cri te rios de De sem pe ño

Exis ten va rios pun tos a con si de rar con res pec to al de sem pe ño:

· Ve lo ci dad del com pi la dor

· Diag nos ti co de error

· Có di go por tá til

· Man te ni mien to

Las di fe ren cias en tre unos y otros no es tán bien mar ca das y sus fron te ras
son di fu sas mez clán do se mu chas ve ces unos con otros. En este as pec to
po de mos cues tio nar nos te mas ta les como ¿Qué tan im por tan te es la ve lo -
ci dad de com pi la ción so bre la de tec ción pro fun da de erro res? Un com pi -
la dor que de prio ri dad so bre los pri me ro pro ba ble men te no pue da lle nar
el se gun do ob je ti vo com ple ta men te.

La ve lo ci dad del com pi la dor pue de dis mi nuir se al re du cir el nú me ro de
mó du los del com pi la dor y el nú me ro de pa sa das que se de ben eje cu tar so -
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bre el pro gra ma fuen te. En el caso más ex tre mo se pue de lle gar a ge ne rar
di rec ta men te có di go de má qui na en una pa sa da cuan do esto sea po si ble.
El lo grar esto in ci de di rec ta men te so bre la ca li dad y fa ci li dad de man te ni -
mien to del có di go re sul tan te por lo que se debe ha cer un com pro mi so en -
tre va rias ca rac te rís ti cas de sea das.

Con res pec to a que tan por tá til es un len gua je de be mos exa mi nar que tan
fá cil es mo di fi car el com pi la dor para ob te ner len gua je ob je to para va rias
má qui nas dis tin tas. Al tra tar de lo grar que un len gua je sea fá cil de trans -
por tar de una má qui na a otra po de mos per der en efi cien cia pues el com pi -
la dor no pue de ha cer su po si cio nes se gu ras acer ca de la má qui na ob je to.

13.5 De sa rro llo

Exis ten cier tos fun da men tos ge né ri cos de fi lo so fías que pue den adop tar -
se al mo men to de crear un com pi la dor para un len gua je nue vo. La más
sen ci lla de ellas es la de crear un com pi la dor nue vo de un len gua je ya
exis ten te para una nue va má qui na ob je to. Si no exis te el len gua je ade cua -
do se pue de op tar por ha cer una adap ta ción de uno ya exis ten te y aho rrán -
do nos la fase ini cial de di se ño y es pe ci fi ca ción del len gua je. Es
re la ti va men te nue vo que se re quie ra un tipo com ple ta men te dis tin to de
com pi la dor que no se pa rez ca en nada a los ya exis ten tes es tén o no co -
mer cia li za dos.

Para de sa rro llar un len gua je nue vo se pre fie re uti li zar un len gua je co no -
ci do. En los úl ti mos años el len gua je de pre fe ren cia es el C pues nos per -
mi te un con trol de la má qui na ob je to sin ne ce si dad de te ner que co no cer a
fon do to das las par ti cu la ri da des y pe cu lia ri da des de los sis te mas ope ra ti -
vos, jue go de ins truc cio nes, etc.

Con la su ge ren cia an te rior pue de sur gir la pre gun ta ¿En qué se creo el
pri mer com pi la dor si no exis tían len gua jes más que el de má qui na? En un
prin ci pio los len gua jes se tra du cían di rec ta men te a len gua je de má qui na
pero pron to se vio la ne ce si dad de au to ma ti zar el pro ce so con lo que se
die ron los pri me ros pa sos co di fi can do ru ti nas que po dían lla mar se como
fun cio nes ya “com pi la das” pron to se lle vo esto al ex tre mo al crear tan tas
fun cio nes co di fi ca das de an te ma no que el re sul ta do glo bal era pa re ci do a
com pi lar el pro gra ma.

En la prác ti ca po de mos es pe ci fi car a un com pi la dor por el len gua je fuen -
te (F) que com pi la, el len gua je ob je to O que en tre ga y el len gua je de co di -
fi ca ción C en el cual se rea li za. Con esta cla si fi ca ción se re pre sen ta en un
dia gra ma lla ma do T (Brat man) como a con ti nua ción se mues tra:
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Los tres len gua je pue den ser ra di cal men te dis tin tos y no de pen der uno de 
otro más que para crear el com pi la dor como pro duc to fi nal. Con es tos
dia gra mas se pue den ha cer com bi na cio nes que nos per mi ten com pren der 
como un pro duc to fi nal es lo gra do.

Mu chas ve ces el len gua je C y F son el mis mo pero F per te ne ce a un sub -
con jun to me nor de F. Sólo en la pri me ra ver sión se debe ha cer el tra ba jo
ar duo y pe sa do de co di fi car el len gua je ob je to O a mano. En pa sa das su -
ce si vas se ob tie nen cada vez me nos có di go has ta ob te ner un len gua je fi -
nal al ta men te de pu ra do.

Una téc ni ca muy uti li za da (boots tra ping) es de sa rro llar las si guien tes
ver sio nes del len gua je F en el len gua je C don de F y C son los mis mos.
Uti li zan do re pe ti da men te esta téc ni ca po de mos lle gar de un sub con jun to
ini cial del len gua je C a uno com ple to y de ja mos que un com pi la dor con
me jo ras se me jo re a sí mis mo.

Re cor de mos que un com pi la dor no deja de ser un pro gra ma más y el am -
bien te en el que se de sa rro lla in flu ye mu cho en el re sul ta do fi nal. El len -
gua je en el cual se co di fi ca el com pi la dor es igual men te im por tan te y
pa re ce ser que un len gua je orien ta do a sis te mas tal como C es una bue na
op ción.

El ac ce so a las he rra mien tas ade cua das de de sa rro llo in flu yen en el tiem -
po y ca li dad del có di go ob te ni do. En el mer ca do exis ten mu chos au xi lia -
res que per mi ten una co di fi ca ción rá pi da a par tir de unas re glas sen ci llas.
Una de las más úti les en el caso de la me jo ra es aque lla que nos per mi te
“ver” den tro del com pi la dor para ave ri guar don de gas ta más tiem po y tra -
tar de me jo rar el có di go se esa sec ción.

En la lis ta de he rra mien tas se en cuen tran ana li za do res lé xi cos, de aná li -
sis se mán ti co, ge ne ra do res de gra má ti cas de atri bu tos y ge ne ra do res de
có di go. To das es tas he rra mien tas se pue den apro ve char en nues tro be ne -
fi cio.
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13.6 Prue ba y Man te ni mien to

El re sul ta do fi nal de todo com pi la dor es el có di go ob je to que ge ne ra para 
eje cu tar se en una má qui na x es pe ci fi ca da de an te ma no. Es ta rea del di se -
ña dor de com pi la do res pro bar a fon do que el com pi la dor en tre gue el có -
di go co rrec to y ade cua do.

Una for ma de ha cer es tas prue bas con sis te en te ner un jue go de pro gra -
mas de prue ba que uti li za mos una y otra vez. Cada vez que el com pi la dor
se mo di fi ca y ob te ne mos una nue va ver sión, se com pa ra los có di gos en -
tre ga dos por cada uno de los com pi la do res. Las di fe ren cias en con tra das
son ana li za das para co rre gir el com pi la dor.

Encon trar este jue go de pro gra mas de prue ba es una ta rea tam bién di fí cil
pues uno de los ob je ti vos es pro bar por lo me nos una vez cada una de las
ca rac te rís ti cas que el com pi la dor ofre ce al de sa rro lla do de pro gra mas del
nue vo len gua je. Es im por tan te in cluir tam bién prue bas que ge ne ren pro -
ble mas co no ci dos de ver sio nes an te rio res para evi tar que es tas vuel van a
apa re cer.

Como par te de las prue bas ne ce sa rias de be mos de in cluir prue bas de de -
sem pe ño y ve lo ci dad que nos in di quen que tan bien fun cio na el com pi la -
dor y la ca li dad del có di go ob je to que este en tre ga para su eje cu ción.

Para po der en un fu tu ro man te ner el có di go es in dis pen sa ble co men tar
con ge ne ro si dad y pro gra mar si guien do un buen es ti lo. Esto es es pe cial -
men te cier to si hay mu cha ro ta ción de per so nal en el pro yec to y si se rea -
li za el com pi la dor para va rias pla ta for mas. En este as pec to se han tra ta do
de rea li zar va rios sis te mas que do cu men tan el có di go (Knuth).

13.7 De fi ni ción del Len gua je

Como pri me ra par te del di se ño se debe es pe ci fi car la sin ta xis del pro gra -
ma y que tipo de cons truc to res son per mi ti dos en el len gua je. Por ejem -
plo:

1.El pro gra ma con sis te de una se rie de de cla ra cio nes de fun cio nes y
pro ce di mien tos y de una de cla ra ción de un mó du lo prin ci pal.

2.Los da tos glo ba les son asig na dos un área de al ma ce na mien to
es tá ti co, mien tras que los da tos lo ca les son al ma ce na dos en una pila.

3.Se per mi ten las lla ma das re cur si vas y los pa rá me tros son pa sa dos
por re fe ren cia.
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4.Exis ten dos pro ce di mien tos pre de fi ni dos de lec tu ra y es cri tu ra que
son pro por cio na dos por el com pi la dor.

Un ejem plo de tal pro gra ma en un sub con jun to de PASCAL se ría:

pro gram ejemplo(entrada,salida);
var x,y : in te ger;
func tion uno(a,b:in te ger):in te ger;
be gin

if b=0 then uno:=a
else uno:=uno(b,a mod b)

end;

be gin
read (x,y);
write(uno(x,y))

end.

En un se gun do paso se de fi ne la gra má ti ca del len gua je, po de mos uti li -
zar al gu na de las ya es tu dia das (LL,LR). Por ejem plo la si guien te gra má -
ti ca de bús que da ha cia ade lan te de iz quier da a de re cha con un ca rác ter de
bús que da ha cia ade lan te (LALR(1)) y eli mi nar la re cur si vi dad iz quier da
y las pro duc cio nes va cías:

programa ::=
identificador de programa (lista de identificadores);
declaraciones
declaraciones de subprograma
sentencias compuestas
.

lista de identificadores::=
identificador
| lista de identificadores, identificador

declaraciones ::=
{declaraciones var lista de identificadores : tipo;}

tipo ::=
tipo estándar
| ar ray [número .. número] of tipo estándar
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tipo estándar::=
in te ger| real

declaraciones de subprograma::=
{declaraciones de subprograma   declaraciones de

subprograma;}

declaraciones de subprograma::=
cabeza de subprograma     declaraciones     sentencias

compuestas

cabeza de subprograma::=
func tion identificador   argumentos : tipo estándar;
|pro ce dure identificador   argumentos;

argumentos ::=
{(lista de parámetros)}

lista de parámetros ::=
identificador de lista : tipo
|lista de parámetros; lista de identificadores : tipo

sentencia compuesta ::=
be gin

sentencias opcionales
end

sentencias opcionales ::=
{lista de sentencias}

lista de sentencias ::=
sentencia
|lista de sentencias; sentencia

sentencia ::=
vari able   operador asignación   expresión
|sentencia de procedimiento
|sentencia compuesta
|if expresion then sentencia else sentencia
|while expresión do sentencia
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vari able ::=
identificador
|identificador [expresión]

sentencia de procedimiento ::=
identificador
|identificador (lista de sentencias)

lista de expresiones ::=
expresión
|lista de expresiones, expresión

expresión ::=
expresión sencilla
|expresión sencilla   operador lógico   expresión sencilla

expresión sencilla ::=
término
|signo término
|expresión sencilla operador tipo 1 término

término ::=
fac tor
|término   operador tipo 2   fac tor

fac tor ::=
identificador
|identificador (lista de expresiones)
|número
|(expresión)
|not fac tor

signo ::=
+|-

identificador ::=
letra{letra | dígito}

letra ::=
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a|b|c|...|z

dígito ::=
0|1|2|...|9

dígitos ::=
dígito {dígito}

fracción ::=
{. dígitos}

exponente ::=
(E(+|-| ) dígitos)

número ::=
dígitos   fracción   exponente

operador lógico ::=
=|| | =

operador tipo 1 ::=

+ | - | or

operador tipo 2::=
*|/|div|mod|and

operador asignación::=
:=

13.7.1 Convenciones Léxicas

El si guien te paso con sis te en pro por cio nar las con ven cio nes lé xi cas del
len gua je :

1. Los co men ta rios son en ce rra dos en tre corchetes {} y no pue den
con te ner otro corchete {. Un co men ta rio pue de apa re cer des pués de
cual quier fi cha.

2. Los es pa cios en blan co en tre las fi chas son op cio na les, pero las
pa la bras lla ves de ben es tar de li mi ta das por es pa cios en blan co, una
nue va lí nea, el ini cio o el pun to fi nal del pro gra ma.

3. Los nom bres de las va ria bles tie nen una lon gi tud má xi ma de 8
ca rac te res.
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4. Las pa la bras lla ve son re ser va das y apa re cen en ne gri llas en el
cuer po del pro gra ma.

5. Las ru ti nas de en tra da y sa li da de da tos (read y wri te) son
pro por cio na das por el com pi la dor.

13.7.2 Pa sos Sub se cuen tes

Una vez de fi ni da la gra má ti ca y las con ven cio nes lé xi cas po de mos pro -
ce der a cons truir un com pi la dor para el len gua je. Una se cuen cia su ge ri da
de pa sos se ría:

1. Di se ño de un me ca nis mo de ta bla de sím bo los. Se debe de ci dir en la 
or ga ni za ción de la ta bla de sím bo los per mi tien do la re co lec ción de
toda la in for ma ción re la ti va a nom bres de va ria bles pero de jan do
abier ta la es truc tu ra en este mo men to del di se ño. Debe con tar con
ru ti nas para :

– a. Buscar en la tab la de símbolos un nombre determinado y crear
uno si no existe ya en la tab la. Regresar un apuntador al registro
correspondiente.

– b. Borrar de la tab la de símbolos todos los nombres lo cales de un
procedimiento dado cuando se sale de dicho procedimiento.

2. Escri bir un in ter pre te para cuar te tos. Si se es co ge como
re pre sen ta ción de có di go in ter me dio los cuar te tos po de mos in cluir
ope ra do res arit mé ti cos y ló gi cos y de jar en este mo men to sin de fi nir la
re pre sen ta ción exac ta de los cuar te tos. Inclui re mos en es tos cuar te tos
los con di cio na les (jun to con sus sal tos con di cio na les e
in con di cio na les), con ver sión de en te ro a real para ha cer coer ción de
da tos, ini cio y fi nal de un pro ce di mien to, lla ma das a pro ce di mien tos y
re gre so de pro ce di mien to pa san do pa rá me tros.

3. Orga ni za ción de la me mo ria al tiem po de eje cu ción. Se pue de op tar 
en este pun to por una or ga ni za ción sen ci lla don de no se per mi ten
lla ma das ani da das por lo que las va ria bles es tán li mi ta das a glo ba les o
lo ca les den tro de un pro ce di mien to. Una or ga ni za ción de pila bas ta
para este es que ma y es la más sen ci lla de co di fi car. Para sim pli ci dad se 
pue de usar otro len gua je como in ter pre te por lo que los cuar te tos se
con vier ten en se cuen cias de ins truc cio nes de C, PASCAL o cual quier
otro len gua je de alto ni vel.

4.  Escri tu ra del ana li za dor lé xi co.  Una vez se lec cio na do los có di gos
in ter nos para las fi chas se de ci de como se re pre sen tan las cons tan tes
den tro del com pi la dor. Es re qui si to lle var cuan ta de las lí neas para
in cluir ru ti nas de error. Es ne ce sa rio es cri bir un pro gra ma para
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in tro du cir las pa la bras re ser va das a la ta bla de sím bo los y po de mos
di se ñar el ana li za dor lé xi co como una sub ru ti na que es lla ma da por el
ana li za dor re gre san do un par de va lo res com pues tos por la fi cha y su
atri bu to. Como un pri mer in ten to se pue de de jar el ma ne jo de erro res a
ru ti nas es pe cia li za das que re por tan el error y se de tie ne la
com pi la ción.

5. Escri bir las ac cio nes se mán ti cas. Se de ben ge ne rar ru ti nas para
pro du cir los cuar te tos mo di fi can do la gra má ti ca en los si tios
ade cua dos para ha cer la tra duc ción más sen ci lla. Se hace un aná li sis
se mán ti co en este pun to para for zar la coer ción (con ver sión de en te ros
a rea les y vi ce ver sa).

6.  Escri bir el ana li za dor. Una bue na apro xi ma ción pue de ser un
ana li za dor tipo LL(1) que es mu cho más fá cil de co di fi car a mano. Si
se cuen ta con he rra mien tas po de mos op tar por un ge ne ra dor que
en tre gue gra má ti ca LALR.

7. Ru ti nas de error. El si guien te paso con sis te en ru ti nas para la
re cu pe ra ción de erro res se mán ti cos y lé xi cos im pri mien do el
diag nos ti co y tra tan do de con ti nuar con la com pi la ción.

8. Eva lua ción. Se debe con tar con un jue go de prue ba para de ter mi nar 
si el com pi la dor está ha cien do su tra ba jo o no. Una vez más, si se
cuen ta con las he rra mien tas ade cua das po de mos eje cu tar el
com pi la dor so bre un ana li za dor de eje cu ción y de ter mi nar don de
em plea más tiem po el com pi la dor para tra tar de me jo rar lo.

Otra al ter na ti va ade cua da es tra tar de ha cer una cal cu la do ra como pri -
mer paso, esto es, un in ter pre te de ex pre sio nes del len gua je. De for ma
gra dual se am plian los cons truc to res del len gua je has ta que se ob tie ne un
in ter pre te para to dos los ele men tos del nue vo len gua je. Ker nig han y Pike
pro po nen los si guien tes pa sos :

1. Tra du cir las ex pre sio nes a no ta ción post fi ja. Ya sea usan do un
aná li sis re cur si vo des cen den te o un ge ne ra dor de aná li sis de debe
fa mi lia ri zar con el pro ce so de con ver sión de una ex pre sión a su
equi va len te RPN.

2. Agre gar un ana li za dor lé xi co. Per mi ta en este pun to la in clu sión de
pa la bras lla ves, iden ti fi ca do res y nú me ros. Vol ver a de fi nir el
tra duc tor para pro du cir có di go para una má qui na de pila o cuar te tos
como re pre sen ta ción in ter me dia.

3. Escri bir un in ter pre te para la re pre sen ta ción in ter me dia. Por el
mo men to se pue de in ter pre tar sólo ope ra cio nes arit mé ti cas,
asig na cio nes y co man dos de en tra da y sa li da. Exten der el len gua je
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para per mi tir de cla ra cio nes glo ba les, asig na cio nes y lla ma das a los
pro ce di mien tos de en tra da y sa li da.

4. Agre gar sen ten cias. En este pun to el pro gra ma en el nue vo len gua je 
con sis te en un pro gra ma prin ci pal sin sub pro gra mas. Se prue ba
ex ten si va men te el tra duc tor y el in ter pre te.

5. Se agre gan pro ce di mien tos y fun cio nes. La ta bla de sím bo los debe
per mi tir aho ra la in clu sión de va ria bles lo ca les de fi ni das so la men te
para el cuer po de cada sub ru ti na o pro ce di mien to que se in clu ya.

13.7.3 Agre gar otras ca rac te rís ti cas

Co men za mos a ex ten der en este pun to el in ter pre te y la de fi ni ción ori gi -
nal del len gua je al crear ex ten sio nes que no au men ten gran de men te la
com ple ji dad de nues tro com pi la dor o in ter pre te:

· Arre glos de va rias di men sio nes

· Sen ten cias de La zos

· Estruc tu ras de Blo ques

· Estruc tu ras de re gis tro

Una vez pro ba das es tas nue vas ca rac te rís ti cas, se gui mos ex ten dien do la
de fi ni ción del len gua je has ta com ple tar nues tro pro yec to.
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