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Introducción
Aunque pocas personas tendrán la oportunidad de crear, mantener, diseñar o
formar parte de un equipo que se dedique a los compiladores, las técnicas utilizadas en el diseño de estos pueden emplearse con éxito en otras áreas del desarrollo de programas.
Por ejemplo, las formas de encontrar cadenas de caracteres dentro de otras para
el analizador léxico, pueden utilizarse extensivamente en la construcción de
procesadores de palabras, sistemas de recuperación de información y reconocimiento de caracteres.
La gramática libre de contexto y definiciones directas de sintaxis son utilizadas
para crear algunos lenguajes sencillos o de propósito específico.
Las técnicas de mejorar el código se usan en verificadores de programas y programas que convierten a otros no estructurados en estructurados.
Estos conceptos son tan fundamentales en el área de la computación que las
ideas expresadas aquí serán probablemente utilizadas varias veces a lo largo de
una carrera técnica o científica. La escritura de compiladores cubre áreas tan diversas como lo son arquitectura de computadoras, algoritmos, teoría del lenguaje, programación e ingeniería de sistemas.
Gracias a Mª Cristina Vera Aristi por sus sugerencias y revisión del texto.
México, D.F. a 3 de junio de 2002.
Emiliano Llano Díaz.
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1. Compiladores
1.1 Objetivos
·
·
·
·

Reconocer la diferencia entre un compilador y un interprete
Introducir los conceptos de gramática en las especificaciones de un lenguaje
Dar un vistazo a las partes de un compilador
Revisar un ejemplo completo simplificado de un compilador

1.2 Compiladores
El diseño de computadoras es una de las pocas áreas de la ciencia de computo
en donde la teoría abstracta cambio radicalmente la forma de construir compiladores. Los primeros compiladores fueron creados con las técnicas convencionales de programación lo que explica un poco la cantidad de años invertidos hasta
lograr un primer compilador funcional. Con el advenimiento de las gramáticas
libres de contexto ya no es usual compiladores construidos de esa forma.
De la misma forma que un lenguaje natural (inglés, español, francés, etc.), los
lenguajes de computación definen una forma de ordenar palabras para construir
oraciones que comunican información. Mientras un lenguaje natural comunica
sentimientos, hechos, preguntas, etc. un lenguaje artificial se restringe a comandos que son seguidos por una máquina sin cuestionar.
El lenguaje natural restringe la forma de las posibles construcciones lógicas.
Por ejemplo, tiene sentido decir “Pedro golpeó la bola” pero no “bola Pedro golpeó”. Una es gramaticalmente correcto mientras que la otra no. De la misma manera “Pièrre a frapé la balle” es correcto en francés y una persona entrenada
reconoce que la frase dice lo mismo en español que en francés.
Cuando una persona que desconoce el francés quiere comunicarse con una que
desconoce el español, se requieren los servicios de un traductor. Si se le proporciona una frase gramaticalmente incorrecta, el traductor quedará confundido o
explicará que no hay traducción para una frase sin sentido. Un compilador sustituye al traductor humano en los lenguajes artificiales y aplica ciertas reglas a las
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frases a traducir de forma que si tiene sentido entrega como resultado la frase
equivalente en otro idioma.
Un compilador es pues, en esencia, un programa que lee a otro programa, muy
probablemente una entrada de texto (lenguaje o programa fuente), y lo convierte a otro programa equivalente en otro lenguaje (el lenguaje o programa destino). Como una parte auxiliar y necesaria, el compilador reporta al usuario las
fallas y errores que detecte en el programa fuente.

Programa fuente

Compilador

Programa destino

Eventuales
Errores

El más sencillo de los traductores lee palabras de un lenguaje sencillo y los traduce directamente a los números que la máquina usa como código de sus instrucciones. Este traductor se llama ensamblador y recibe sus datos de un
lenguaje llamado lenguaje ensamblador, su nombre surge de las rutinas separadas que deben ensamblarse en una sola y del hecho de que los códigos internos
de la máquina constan de una sola parte o número para cada instrucción mientras que el lenguaje ensamblador usa un mnemónico seguido de 0, 1 ó 2 parámetros para cada parte, misma que debe ensamblarse en un sólo código.
El termino compilador generalmente se reserva para lenguajes más complejos
donde no existe una traducción directa al lenguaje de máquina o lenguaje al que
se requiere realizar la traducción.
Existe una gran variedad de compiladores para distintos lenguajes fuentes y
también una gran variedad de lenguajes destinos para los que funcionan dichos
compiladores. Por ejemplo un compilador de PASCAL que entrega el programa
equivalente en ensamblador para el circuito Motorola X o el mismo compilador
para PASCAL pero queremos como salida el equivalente ensamblador para circuitos Intel X. Así mismo, se puede obtener un compilador de PASCAL que entrega como salida BASIC o FORTRAN o cualquier otro lenguaje que se
requiera y para el cual exista una necesidad real, concreta y económica a cubrir.
Decimos que se requiere considerar estos puntos pues escribir un compilador
es cosa de tiempo, recursos y dinero. En 1950 cuando surgen los primeros compiladores de FORTRAN el proyecto llevó 18 años hombre realizarlo. Es claro

Compiladores
que también desde esa época se han descubierto técnicas sistemáticas para manejar la mayoría de las tareas más importantes que ocurren durante una compilación. Aún más, se han logrado mejores lenguajes de construcción, ambientes de
trabajo y herramientas de programación para manejo de problemas más complejos.
Un lenguaje de programación se especifica generalmente con dos gramáticas
separadas. La primera para definir las palabras del lenguaje y su función y otra
para definir como van juntas las palabras. Una gramática similar puede definirse
para el lenguaje destino, y nos adherimos a la técnica tradicional de definirse
una gramática de atributos que define explícitamente la forma en que se realizará la traducción. Se puede, de la misma forma, definir gramáticas especificas
para cada parte que constituye el compilador.
Una solución por medio de un programa a un problema será más fácil mientras
el lenguaje de programación este más cerca de la terminología utilizada para definir el problema. Tal tipo de lenguaje se denomina de alto nivel a diferencia del
que entiende o acepta un máquina que consiste en una larga cadena de unos y ceros y denominamos de bajo nivel. Una jerarquía basada en la dependencia de la
máquina podría ser:
1. Lenguajes al nivel de la máquina. La forma más primitiva de un lenguaje
de computación. Cada instrucción se representa con un código numérico y
una dirección numérica para referirse a partes de la memoria principal de la
computadora. Toda la responsabilidad de diagnóstico, ayudas de
programación, codificación, etc. recae en el programador.
2. Lenguaje ensamblador. Versión simbólica del lenguaje de máquina.
Cada operación se le asigna un código simbólico y a las localidades de
memoria se les identifica con una etiqueta. Algunos lenguajes
ensambladores ofrecen macroinstrucciones y cierta ayuda para el
diagnostico y localización de errores.
3. De alto nivel o lenguajes orientados al usuario. Ofrecen la mayoría de las
características de los lenguajes ensambladores al mismo tiempo que
proporcionan estructuras de programación enriquecidas como son
estructuras de control, bloques de anidamiento, procedimientos, funciones,
etc. Normalmente el acceso a las características de la máquina es limitado o
no existe.
4. Lenguajes orientados a un problema. Ayudan al modelado y expresión
programática de problemas específicos en cierta área.
Las ventajas de los lenguajes de alto nivel sobre los de bajo nivel, tales como
lenguaje de máquina o ensamblador, incluyen entre otros los siguientes:
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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 programador se desentiende de tareas de mantenimiento incluyendo
referencias numéricas y simbólicas a instrucciones, localidades de memoria,
constantes, etc. De tales tareas se encarga el compilador.
c) No se requiere saber como convertir tipos de datos externos a
representaciones internas. Por ejemplo, datos numéricos a números de punto
flotante, representaciones decimales, ASCII, decimal empacado, etc.
d) Ofrecen estructuras de control no disponibles en lenguajes de bajo nivel
que mejoran la eficiencia de programación, el mantenimiento, la lectura y la
comprensión posterior del programa.
e) Son más fáciles de espulgar que sus equivalentes de bajo nivel, por
ejemplo, el uso de declaraciones de tipo de variables ofrece redundancia que
beneficia en la detección de errores, un uso de apuntadores ordenado y
disciplinado.
f) Al contener estructuras de control más poderosa, la representación de un
problema se realiza con mayor facilidad.
g) Al ser modulares puede repartirse el problema entre un grupo de
programadores integrándose al final.
h) Son relativamente independientes de la computadora en que son
ejecutados, por ejemplo, un programa en C estándar puede transcribirse a
cualquier otra computadora con poca o ninguna modificación, cosa que no es
cierta para ciertos lenguajes que dependen de algún sistema operativo
específico para su funcionamiento.

1.2.1 Análisis y Síntesis
Existen dos partes en una compilación: el análisis y la síntesis. El análisis desglosa el programa fuente en sus partes constituyentes y crea una representación
intermedia. La síntesis construye el programa destino de la representación intermedia del programa fuente. De las dos partes. la síntesis es la que requiere de
técnicas más especializadas.
Durante el análisis las operaciones requeridas por el programa fuente son determinadas y colocadas en una estructura jerárquica llamada árbol. Usualmente se
emplea un árbol de sintaxis en el que cada nodo representa una operación y sus
ramas los argumentos de la operación como se representa en la siguiente figura:
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=
/

\

Distancia
/

+

\

velocidad

*
/

\

Aceleración 30
Muchas herramientas de programación manipulan programas fuentes para realizar este tipo de análisis entre ellos:
1. Editores de estructura. Programa que acepta como entrada una serie de
comandos para construir un programa fuente. No sólo realiza las operaciones
de creación y de modificación de texto sino que analiza el texto del programa
para responder de acuerdo a ciertas reglas establecidas que son útiles en la
creación de programas, por ejemplo, completar estructuras (al colocar la
palabra inicial, cierra la estructura: FOR, NEXT; WHILE, DO; BEGIN,
END; etc.) y con frecuencia su salida es similar a la fase de análisis de un
compilador.
2. Impresores de Fuentes. Toma un programa fuente y lo imprime de forma
tal que la estructura sea claramente visible (comentarios, sangría,
estructuras, etc.).
3. Verificadores estáticos. Lee un programa fuente, lo analiza e intenta
descubrir errores sin ejecutar el programa. Ejemplos de tales eerores son
fragmentos de código que no se ejecutan, operaciones entre tipos
incompatibles, etc.
4. Interpretes. En lugar de producir un programa destino como una
traducción, interpretan instrucción a instrucción del programa fuente. Son
frecuentemente utilizados para lenguajes de comandos complejos o
lenguajes de muy alto nivel como APL en los que muchas operaciones no
pueden deducirse al momento de compilar.
Además de estas aplicaciones podemos encontrar otras en la que podríamos
pensar que las técnicas de compilación no son utilizadas:
1. Formato de texto. Toma como entrada una cadena de caracteres que
incluye texto junto con las instrucciones para dar formato al mismo, figuras,
estructuras matemáticas, etc. y realiza el análisis necesario para entregar a su
salida las instrucciones requeridas para ejecutar el formato.
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2. Compiladores de Silicio. Las variables del lenguaje representan señales
lógicas de un circuito digital.
3. Interpretes de Acceso. Toman como entrada predicados que contienen
relaciones lógicas para buscar en archivos los registros que los satisfagan .
Además del compilador puede ser que se requiera varios otros programas para
llegar a un programa destino ejecutable. Un programa fuente puede dividirse en
módulos que se guardan en archivos separados, la tarea de reunir todos estos pedazos es algunas veces encargada a otro programa llamado preprocesador. El
preprocesador expande algunos macros e instrucciones en el lenguaje que entiende el compilador.
programa fuente en forma de
esqueleto
preprocesador
programa fuente
compilador
programa destino
ensamblador
código de máquina intermedio
liga
código de maquina

1.3 El Análisis
En un compilador el análisis consta de tres partes:
1. Análisis lineal. Llamado en los compiladores análisis léxico o búsqueda.
La cadena de caracteres que forman el programa fuente son leídos línea a
línea y de izquierda a derecha y agrupados en fichas que son secuencias de
caracteres que tienen un significado colectivo.
2. Análisis Jerárquico. Llamado en los compiladores análisis de sintaxis o
agrupamiento. Los caracteres o fichas se agrupan en forma jerárquica en
agrupaciones anidadas que tiene un significado conjunto.

Compiladores
3. Análisis Semántico. Se realizan ciertas verificaciones para asegurarse
que los componentes de un programa encajen entre ellos de forma lógica y
significativa.

1.3.1 Análisis Léxico
Tiene como propósito agrupar las expresiones en fichas. Por ejemplo:
distancia = velocidad + aceleración * 30
1. Identificador distancia
2. Símbolo de asignación =
3. Identificador velocidad
4. Signo +
5. Identificador aceleración
6. Signo *
7. El número entero 30
Normalmente los espacios son eliminados en el proceso de crear las fichas.

1.3.2 Análisis de Sintaxis
Su trabajo consiste en agrupar las fichas en frases gramaticales usadas por el
compilador para sintetizar la salida. Usualmente las frases gramaticales son representadas en un árbol como el mostrado a continuación

En la fórmula representada, la multiplicación se realiza antes de la suma y no
puede expresarse en una unidad por si misma.
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La estructura jerárquica se expresa generalmente con reglas, recursivas o no,
como, por ejemplo, las siguientes reglas de la definición de una expresión:
1. Un identificador es una expresión
2. Un número es una expresión
3. Si expresión A y expresión B son expresiones también lo son(expresión
A + expresión B) y (expresión A * expresión B)
Las primeras dos son reglas básicas no recursivas mientras que la tercera define
expresiones en términos de operadores aplicados a otras expresiones.
Como ejemplo de recursividad podemos usar las siguientes dos reglas:
1. Si identificador A es un identificador y expresión B es una expresión entonces: identificador A = expresión B es una declaración.
2. Si expresión A es una expresión y declaración B es una declaración, entonces:
WHILE (expresión A) DO declaración B
IF (expresión A) THEN declaración B

son también declaraciones.
La división entre análisis de sintaxis y léxico es arbitraria pero generalmente se
elije la que facilite el análisis. Uno de los factores puede ser si el lenguaje es inherentemente recursivo o no pues los constructores léxicos no requieren recursividad mientras los de sintaxis si la requieren.
Si definimos un identificador como una serie finita de letras y números que comienzan siempre por letra, estos pueden reconocerse fácilmente de la entrada
agrupándolos en una unidad, asignándoles una ficha, guardando el identificador
en una tabla de símbolos y eliminando la cadena de la entrada para buscar el siguiente identificador. Desgraciadamente este tipo de análisis no es lo suficientemente poderoso para analizar expresiones y declaraciones sin colocar algún
tipo de jerarquía o anidamiento en el análisis.

1.3.3 Análisis Semántico
Este tipo de análisis verifica los errores semánticos (de significado) y recoge
información para las subsecuentes fases del compilador. Utiliza la estructura jerárquica determinada en la fase de análisis de sintaxis para identificar operadores y operando de las expresiones y declaraciones.
Un componente importante de esta fase es la verificación de consistencia de tipos de números. En algunos lenguajes no está permitido mezclar distintos tipos
de números para ciertas operaciones y en algunos otros es requisito indispensa-
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ble definirlos de antemano. Debemos recordar para esto que hay una diferencia
significativa entre la representación de un entero sin signo, entero con signo,
real, real en doble palabra, etc. dentro de los registros de memoria y es requisito
del compilador que pueda manejar los distintos tipos de forma coherente sin resultados extraños o equivocados.

1.4 Fases de un Compilador
En su forma conceptual un compilador realiza su trabajo en fases cada una de
las cuales transforma su entrada en una representación útil para la siguiente fase.
Algunas de estas fases pueden agruparse y una división tan tajante quizá no sea
tan evidente.
A. analizador léxico
C. analizador semántico
E. Mejora del código

B. analizador de sintaxis
D. generador intermedio de código
F. generador de código

Cada una de las fases hace uso del manejo de una tabla de símbolos y de errores.

1.4.1 Tabla de Símbolos
Una función esencial de un compilador es guardar en un área de memoria los
identificadores utilizados en las expresiones y declaraciones junto con sus atributos. Dentro de estos atributos pueden encontrarse el tipo de número, el espacio asignado, su alcance (dónde es válido) y en el caso de procedimientos o
rutinas las variables de argumentos, el método de acceder a los argumentos (por
valor o por referencia) el tipo de valor resultante en caso de función, etc.
Un tabla de símbolos se forma básicamente de una estructura de datos donde
cada registro representa un identificador y sus campos los atributos del identificador. El analizador léxico coloca los identificadores en la tabla pero usualmente no puede saber sus atributos.
Las fases siguientes del compilador agregan información de los identificadores
en la tabla de símbolos usando esta información de forma variada. Por ejemplo,
se puede agregar de que tipo de identificador se trata y asegurarse que el programa fuente los usa de forma válida a ese lenguaje.

1.4.2 Detección de errores
En cada fase de la compilación pueden encontrarse errores y deben manejarse
de forma tal que se pueda seguir con las demás fases sin interrumpir el proceso
para poder identificar otros errores, si es que los hay, en el código.
El análisis sintáctico y semántico generalmente detectan la mayoría de los errores:
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El análisis de sintaxis detecta cuando la cadena de fichas viola las reglas de estructura (sintaxis) permitidas en el lenguaje.
El análisis semántico detecta las construcciones que, aunque tengan la semántica correcta, no respetan las reglas de construcción del lenguaje (por ejemplo sumar un arregla a una función).
Durante el análisis léxico se detectan los errores de cadenas que no forman fichas válidas en el lenguaje.

1.4.3 La fase de Análisis
Conforme avanza el proceso de compilación, la representación interna del programa fuente va cambiando. Por ejemplo en la asignación
distancia = velocidad + aceleración * 30
a. El análisis léxico toma los caracteres de la cadena y los agrupa en fichas
en las que cada una de ellas representa una secuencia de caracteres cohesiva
de forma lógica, tales como un identificador, una palabra clave (ELSE, IF,
DO, etc.), una marca de puntuación o un operador de varios caracteres tal
como >=. La secuencia de caracteres que forma una ficha es llamado el
lexema. No sólo se genera una ficha sino que se introduce el lexema en la
tabla de símbolos. La frase queda entonces similar a id1=id2+id3*30
b. El analizador sintáctico impone una estructura jerárquica en la cadena
de fichas que representamos por un árbol en forma esquemática o una lista
ligada en forma interna en una computadora.
=
id1

+
id2 *
id3 30

c. El análisis semántico verifica la coherencia de las operaciones. En
nuestro ejemplo aceleración es tipo real mientras que 30 es entero, se debe
entonces tomar las medidas adecuadas para que exista consistencia entre los
tipos de operaciones:
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=
id1

+
id2 *
id3 entero a real
30

d. En la generación intermedia de código se genera una representación
explícita del programa fuente en un código intermedio específico del
compilador que consta de dos características importantes:
1. Debe ser fácil de producir
2. Debe ser fácil de traducir al código objeto
Si el código objeto será el ensamblador es entonces es importante tener un lenguaje intermedio que use un esquema de “código de tres direcciones” donde
cada localidad de memoria funciona como un registro, por ejemplo:
temp1
temp2
temp3
iId1

= entero a real (30)
= id3 * temp1
= id2 + temp2
= temp3

Note del código anterior las siguientes características (debido a las limitaciones
del lenguaje ensamblador):
1. Cada instrucción de tres direcciones tiene solamente un operando
adicional a una asignación.
2. Existe un registro temporal para almacenar resultados intermedios de
cada instrucción.
3. Pueden existir operaciones que tengan menos de dos operandos pero no
más de dos.
e. Mejorar el código consiste en perfeccionar el código intermedio para obtener un programa que ejecute más rápido. Debido a su importancia, gran parte del
tiempo del compilador es usado en esta fase. Un resultado posible al mejorar el
código podría ser:
temp1
Id1

= id3 * 30
= id2 + temp1

f. La generación de código es la fase final del compilador y consiste en generar
el programa objeto relocalizable, usualmente ensamblador o lenguaje de máquina. Aquí, cada instrucción del código mejorado es traducida a su equivalente
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en el lenguaje objeto. Un aspecto crucial es la asignación de variables a los registros. Un ejemplo en lenguaje ensamblador de las máquinas 80x86 sería:
MOV
MUL
MOV
ADD
MOV

AX,id3
30
BX,id2
AX,BX
id1,AX

En este caso se debe cuidar el uso de reales y enteros especialmente en la multiplicación y suma para evitar errores y resultados extraños.

1.5 Programas auxiliares
Un compilador moderno puede o no usar programas auxiliares para realizar su
función. Entre los más importantes tenemos:

1.5.1 Preprocesadores
Un preprocesador traduce cierta información contenida en el programa fuente
para su proceso por el compilador. Entre sus funciones están:
a. Procesamiento de macros. Es común la definición de cadenas cortas de
caracteres que sustituyen a otros durante la compilación, ya sea para ahorra
tiempo al reemplazar por cadenas más largas o para ayudar en la claridad del
lenguaje al sustituir constantes por nombres o funciones definidas por el
usuario.
b. Inclusión de archivos. Se agregan archivos completos al programa
fuente, ya sea para realizar programas claramente diferenciados y luego
integrarlos o para incluir librerías de funciones que el lenguaje no realiza por
sí mismo.
c. Preprocesamiento racional. Complementa a lenguajes antiguos
agregándole la característica de estructuras modernas para que su
compilación sea más fácil y su desarrollo más ágil.
d. Extensiones del lenguaje. Mejoranun lenguaje al incluir capacidades no
contempladas en el diseñó inicial del mismo, por ejemplo librerías de bases
de datos, gráficos, estadísticas, etc.

1.5.2 Ensambladores
Algunos compiladores producen lenguaje ensamblador y dejan el proceso final
de traducción a un ensamblador comercial mientras que otros dan como resultado un programa relocalizable objeto.
La tarea del ensamblador consiste en tomar los mnemónicos válidos del lenguaje defindo de la unidad de procesamiento central (UPC) en cuestión y entre-
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gar los unos y ceros que serán colocados en la memoria principal para su
ejecución.

1.5.3 Ensambladores de dos pasos
La forma más sencilla de ensamblador realiza dos pasos o lecturas del archivo
de entrada para lograr su salida. En el primer paso todos los identificadores que
denotan localidades de almacenamiento son guardados en una tabla de símbolos
separada de la del compilador. En esta tabla se les asignan localidades de memoria para su almacenamiento.
En el segundo paso, el ensamblador traduce cada operación a la secuencia de
bits que lo representan dentro de la máquina. Su salida es generalmente un código que se puede localizar en cualquier área de memoria, esto es, que puede cambiar su punto de inicio dentro de la memoria sin afectar el resultado final del
programa. Para lograr esta re localización es necesario que todos los saltos a una
dirección sean relativos y no absolutos.

1.5.4 Cargadores y ligadores
Usualmente el programa llamado cargador se encarga de realizar las dos funciones: la de posicionar el programa objeto en memoria y la de ligar-editar el
programa objeto. Aunque bien pueden ser dos programas separados.
El ligado (link) toma varios programas y los junta en uno sólo, resuelve también las referencias externas, esto es, las llamadas a localidades que no se encuentran en el mismo módulo. Estos programas pueden ser otros programas o
librerías que contienen ciertas funciones que se requieren dentro del programa
fuente para realizar sus funciones.
Si en la tablas de símbolos se encuentran referencias a símbolos externos que
no se pueden resolver dentro de la compilación y el ligado de programas, es necesario incluir la tabla de símbolos como parte del código re-localizable

1.6 Agrupamiento de Fases
En el diseño de compiladores se acostumbra algunas veces agrupar varios de
los elementos lógicos que conforman el compilador. Entre otras agrupaciones
podemos encontrar las descritas a continuación.

1.6.1 Parte Inicial y Final
Constituye un tipo de agrupación genérica. La parte inicial consiste en todas las
fases que son independientes del lenguaje objeto mientras que la parte final son
todas aquellas que dependen del programa objeto.
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En la parte inicial encontramos el análisis léxico y sintáctico, la creación de la
tabla de símbolos, el análisis semántico y la generación de código intermedio.
Se puede encontrar también aquí una cierta mejora de código y el manejo de
errores de cada fase de este grupo.
La parte final consta de la fase de generación de código objeto y el manejo de
errores de cada fase junto con las operaciones de la tabla de símbolos. Si se diseña bien la parte inicial, la parte final puede cambiarse para obtener distintos programas objeto para distintas máquinas. Se puede intentar también diseñar la
parte inicial de forma tal que se genere un mismo código intermedio para distintos lenguajes y usar una sola parte final para compilar todos los lenguajes pero
debido a las diferencias sutiles entre lenguajes el alcance de la técnica ha sido limitada.

1.6.2 Pasos
Varias fases de la compilación se agrupan en una sola pasada que consiste en
una lectura del archivo fuente y una escritura de un archivo de salida. En la practica existe una gran variedad en la forma en que estos pasos son utilizados por lo
que se prefiere organizar el compilador en fases en lugar de pasos.
Por ejemplo, se puede agrupar en un paso la fase de analizador léxico, sintáctico, semántico y la generación intermedia del código. Una forma de concebir
este paso consistiría en dejar que el analizador sintáctico se encuentra a cargo e
intente descubrir la estructura gramatical localizada en las fichas que le entrega
el analizador léxico, una vez descubierta la estructura gramatical se llama al generador de código intermedio para realizar un análisis semántico y generar una
porción de código.

1.6.2.1 Reducir el número de pasos
Es recomendable reducir el número de pasos en el compilador puesto que el
leer y escribir de un archivo lleva tiempo, pero para lograr esto nos vemos forzados a tener un programa muy grande en memoria pues algunas fases pueden requerir datos de otras fases. La estructura del compilador no es sencilla y puede
ser mucho más grande que el programa fuente y objeto por lo que la limitante de
memoria es importante.
Algunas fases son fáciles de agrupar mientras que en otras tendremos problemas según el lenguaje. En algunos lenguajes se permite el uso de variables sin
previa definición por lo que es difícil generar código objeto en el momento. Lo
mismo ocurre con saltos a otras porciones del programa que aun no han sido
analizadas.
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En algunos casos es posible dejar “casillas” en blanco que luego llenaremos
cuando conozcamos la información. Esto lo logramos en dos pasos o con una
técnica llamada “relleno hacia atrás”.

1.7 Herramientas de Construcción
1.7.1 Modelo de un compilador
La tarea de construir un compilador para un lenguaje particular es compleja. La
complejidad y la naturaleza de la compilación dependen, en gran extensión, del
lenguaje fuente. La complejidad del compilador puede reducirse si el diseñador
toma en cuenta varios factores. Discutiremos a lo largo de libro algunos de ellos.
Si especificamos un lenguaje tal como BASIC, ALGOL, C, PASCAL o cualquier otro de alto nivel ya diseñado podremos explicar el modelo en relación a
ellos sin preocuparnos del diseño en sí del lenguaje. Aunque el modelo puede
cambiar dependiendo del lenguaje es, sin embargo, representativo del proceso
de compilación.
Un compilador requiere realizar dos tareas principales: El análisis del programa fuente y la síntesis del correspondiente programa objeto. La tarea del análisis comprende la descomposición del programa fuente en sus partes básicas.
Usando estas partes, en la síntesis se construye los módulos equivalentes del
programa objeto. La conversión se realiza de forma más fácil si se construyen y
mantienen varias tablas.
Un programa fuente consiste de una cadena de símbolos tales como +, -, ), (, etc.
y contiene generalmente de construcciones elementales del lenguaje tales como
nombres de variables, etiquetas, constantes, palabras claves y operadores. Es requisito entonces del compilador, identificar tales tipos como clases. Los constructores del lenguaje se dan en la definición del mismo y son responsabilidad
del diseñador del lenguaje.
Si observamos la siguiente figura vemos que el programa fuente es la entrada al
analizador léxico o buscador cuyo propósito es separar el texto que entra en fichas tales como constantes, variables, palabras clave y operadores. En esencia
un analizador léxico realiza un análisis de sintaxis a un nivel bajo. Por razones
de eficiencia, cada tipo de ficha se le da una representación numérica interna
única. Por ejemplo podemos escoger el 1 para las variables, el 2 para una valor
numérico constante, el 3 para etiquetas, el operador de suma (+) como 4, etc.
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Programa
Objeto

Programa
fuente

Analizador
Léxico

Analizador
Sintáctico

Análisis

Analizador
Semántico

Generador de
código

Tablas

Mejora del
código

Síntesis

En el siguiente código en PL/1 ejemplificamos tal traducción del analizador léxico:
PRUEBA: IF A>B THEN X=Y;
Texto
PRUEBA
:
IF
A
>
B
THEN
X
=
Y
;

Ficha resultante
3
26
20
1
15
1
21
1
10
1
27

Note que hemos ignorado los espacios, aunque en general se deben procesar,
junto con los comentarios pues no representan instrucciones válidas del lenguaje.
Algunos lenguajes permiten continuar las instrucciones en varias líneas lo que
se debe tomar en cuenta. Algunos analizadores léxicos incluyen las constantes,
variables y etiquetas en una tabla apropiada. Una entrada en este tipo de tabla
puede contener el tipo de variable además de su nombre, dirección en el programa objeto, valor y línea en la cual fue declarada.
El analizador léxico proporciona las fichas al analizador sintáctico. Estas fichas pueden tomar la forma de pares de valores donde el primero indica la direc-
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ción o localización de la ficha en una tabla de símbolos y el segundo la
representación numérica de la ficha. Tal simplificación nos reporta ventajas al
tener todas las fichas representadas con información de longitud fija y consistente: Una dirección o apuntador y un número entero.
El analizador sintáctico es mucho más complejo que el léxico pues su función
consiste en determinar la manera en que el programa fuente (en forma de fichas)
se descompone en los distintos constituyentes. Esto es, el analizador sintáctico
determina la estructura global del programa fuente. El proceso es análogo a determinar la estructura de una oración en español donde nos interesa reconocer
ciertas clases de objetos tales como “verbo”, “predicado”, “sustantivo”, “adjetivo”, etc.
En el análisis sintáctico estamos preocupados del agrupamiento de las fichas en
grandes clases sintácticas como expresiones, asignaciones y declaraciones.
Como salida obtenemos una estructura de árbol o su equivalente en listas ligadas, en la que las hojas son las fichas y cada una de las ramificaciones representa
una clase sintáctica. Por ejemplo, para analizar la siguiente oración:
(A+B)*(C+D)
podemos producir las clases sintácticas <factor>, <termino> y <expresión>
como se representa en la siguiente figura:
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La aproximación a la solución utilizando un árbol de sintaxis utiliza una serie de
reglas conocidas como gramática que es utilizada para describir precisamente
el lenguaje. Una gramática es utilizada por el analizador sintáctico para determinar la estructura del programa fuente. Este proceso se le denomina análisis y,
consecuentemente, nos referimos a los analizadores sintácticos como analizadores en general.
El árbol de sintaxis producido por el analizador semántico es usado por el analizador semántico. La función del analizador semántico es determinar el significado (o semántica) del programa fuente. Aunque es conceptuosamente deseable
el separar la sintaxis del programa fuente de su semántica, el analizador sintáctico trabaja en estrecha colaboración con el semántico. Sin embargo, el proceso
del analizador semántico es diferente y único dentro del compilador. Para una
expresión tal como (A+B)*(C+D) el analizador semántico debe encontrar que
acciones necesarias para realizar la suma y multiplicación en el orden deseado.
Cuando el analizador reconoce símbolos tales como * ó +, llama a una rutina
“semántica” que especifica las acciones a realizar. Esta rutina verifica si las dos
cxantidades o expresiones utilizadas para la suma han sido definidas de antemano, si son del mismo tipo (si no, la rutina probablemente las convierta al mismo
tipo) y si ya tienen un valor definido. El analizador semántico interactúa con varias tablas del compilador mientras realiza su tarea.
Entre las operaciones asignadas al analizador semántico se puede incluir la de
generar una forma de código intermedio que facilite la conversión a un lenguaje
objeto. Para la expresión (A+B)*(C+D) este código intermedio en forma de
cuartetos podría bien ser:
(+,A,B,T1)
(+,C,D,T2)
(*,T1,T2,T3)
Donde (+,A,B,T1) se interpreta como “suma A con B y coloca el resultado intermedio en una localidad temporal T1" y así para cada cuarteto de valores. La
forma exacta del lenguaje intermedio depende en su totalidad de como va a procesarse durante la fase de síntesis. Una expresión infija puede convertirse en una
Polaca Inversa o sufija por lo que (A+B)*(C+D) queda como AB+CD+* que
contiene los operadores en el orden en que deben ejecutarse. Otro tipo de representación intermedia puede ser un árbol de sintaxis en el que se representa el
análisis del programa fuente.
La salida del analizador semántico se pasa al generador de código. En este punto la forma intermedia del código se traduce ya sea a lenguaje de máquina o a
lenguaje ensamblador. Como ejemplo tomemos los cuartetos de la expresión
que hemos analizado para convertirlos a la secuencia de instrucciones de ensamblador de una dirección y un acumulador:

Compiladores
MOV
ADD
MOV
MOV
ADD
MOV
MOV
MUL
MOV

AX,A
AX,B
T1,AX
AX,C
AX,D
T2,AX
BX,T1
BX
AX,T3

;A en el acumulador
;A+B
;Guarda en T1
;C en acumulador
;C+D
;Guarda en T2
;T1 en BX
;T1*T2
;Guarda en T3

Esta salida del generador de código es pasada al mejorado de código cuyo propósito es obtener una secuencia de instrucciones óptima para la máquina de la
cual deseamos obtener el programa objeto. Esta fase se encuentra sólo en los
compiladores más sofisticados. Algunas mejoras que son posibles a un nivel local incluyen la evaluación de expresiones constantes, el uso de ciertas propiedades de los operadores como la asociatividad, conmutatividad, distribución y
detección de subexpresiones comunes. Debido a la conmutatividad de la multiplicación, el ejemplo anterior pude reducirse a:
MOV
ADD
MOV
MOV
ADD
MUL
MOV

AX,A
AX,B
T1,AX
AX,C
AX,D
T1
AX,T2

;A en el acumulador
;A+B
;Guarda en T1
;C en acumulador
;C+D
;T1*(A+B)
;Guarda en T2

Existen mejoras a nivel global que pueden realizarse tales como la evaluación
única de expresiones idénticas que ocurren varias veces, eliminar instrucciones
invariables que se encuentren dentro de lazos y situarlas fuera de ellos, etc.
Estas mejoras son independientes de la máquina objeto. Existen, sin embargo,
mejoras que dependen de la máquina objeto como el uso óptimo de registros. Un
mejorador de código bien diseñado puede producir código de igual o mejor calidad que un programador experimentado.

1.7.2 Relaciones entre las partes de un compilador
El modelo planteado hasta el momento realiza distinciones muy marcadas entre una fase y otra dentro de un compilador pero en la mayoría de ellos las fases
se encuentran combinadas. En nuestra discusión hemos omitidola descripción
de cómo cada proceso interactúa con los demás. Examinemos las posibles relaciones entre los analizadores léxico y sintáctico. Una posibilidad es que el analizador léxico entregue una sola ficha al analizador sintáctico para su proceso. El
analizador sintáctico “llama” al léxico cada vez que requiere una nueva ficha
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pasando una sola vez sobre el código del programa fuente a lo que se denomina
compilador de una sola pasada. Otra posibilidad es que, como en nuestro
ejemplo, el analizador léxico entregue todas las fichas correspondientes al código del programa fuente de una sola vez y luego el analizador sintáctico pase de
nuevo por todas las fichas analizadoras, a este proceso se denomina compilador
de dos pasadas. Existen compiladores que realizan solo una pasada y algunos
que lo hacen hasta 30 veces como los primeros compiladores para PL/I de IBM.
Los factores que influencian el número de pasos para un compilador en especial incluyen los siguientes:
1. Memoria disponible.
2. Velocidad y tamaño del compilador.
3. Velocidad y tamaño del programa objeto.
4. Requerimientos para espulgar el programa.
5. Detección de errores y técnicas de recuperación requeridas.
6. Número de personas y el tiempo utilizados para escribir el compilador.
Algunos compiladores educativos realizan sólo una pasada pues se ha comprobado que se utiliza mucho más tiempo compilando que ejecutando y que una
vez que los programas han quedado listos la mayoría son descartados pues sólo
sirvieron para el propósito de aprender. En ellos las fases semánticas y de generación de código son combinadas en una sola. Se hace especial énfasis en espulgar, detectar errores, la recuperación de errores y el diagnostico del programa.
Ciertos lenguajes no pueden compilarse en una sola pasada, en especial lenguajes como FORTRAN y PL/I que requieren de varios pasos en la mejora de código y ésta se encuentra en varias partes del proceso y no como un ente único.
Algunas otras combinaciones son posibles. Muchas veces las fases de análisis
sintáctico, análisis semántico y generación de código se combinan en un sólo
módulo.

1.7.3 Errores
Un aspecto de la construcción de compiladores ha sido omitido de nuestro análisis y es la detección y recuperación de errores. La recuperación de errores se
asocia de forma cercana a la fase de análisis sintáctico y su propósito es prolongar la vida de compilación del programa en caso de que un error ocurra. Una estrategia utilizada es la de, si es posible, ejecutar el programa aún con errores.
Esto reduce el número de veces que el programa fuente tiene que compilarse antes de estar libre de errores. Algunas técnicas de recuperación insertan o descartan fichas para intentar corregir la parte del programa fuente sintácticamente
incorrecto.

Compiladores
Otro aspecto no discutido es el del manejo de tablas de símbolos que son creadas y mantenidas durante todo el proceso de compilar un programa. Existen
también construcciones que requieren conservar y crear estructuras en la memoria de la computadora. El diseño y realización de estas estructuras es llamada
organización de ejecución y realización o algunas veces manejo de la memoria. Para los lenguajes que permiten la creación de estructuras complejas, lenguajes estructurados en bloques y objetos el manejo de memoria es complejo e
importante.
Para terminar, analicemos la dificultad relativa de cada fase del compilador. La
fase del analizador léxico es quizá la más directa. La siguiente en dificultad es el
análisis sintáctico o fase de análisis. Mucha investigación se ha realizado en estas dos fases y como resultado, han sido automatizadas en gran medida. Las dificultades reales en los compiladores recaen en las fases del análisis semántico,
generación de código y mejora del mismo. Otra área siempre problemática es
tratar de portar los programas de una máquina a otra.

1.8 Bibliografía
· Aho, A.V., J.D. Ullman: Principles of Compiler Design Addison-Weley,
1995.

· Jean-Paul Trembla, Paul G. Sorenson: The Theory and Practice of Compiler
Writing McGraw-Hill Book Company 1994.
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2. Gramáticas
2.1 Objetivos
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprender la estructura de la gramática
Conocer la jerarquía de Chomsky
Distinguir entre gramáticas sensitivas a contexto, libre de contexto y regular
Examinar las estructuras de árboles sintácticos (analizador)
Explorar las relaciones entre las gramáticas y sus máquinas
Introducir las derivaciones canónicas
Explorar las limitaciones de los autómatas de estado finito
Examinar los métodos para contar en gramática
Practicar el arte de pensar en términos de gramática

2.2. Gramática Generativa
Una gramática generativa, en el sentido en que Noam Chomsky usa el término,
es un juego de reglas formalizadas con precisión matemática que genera, sin necesidad de ninguna otra información que no esté representada en el sistema, las
oraciones gramaticales del lenguaje que describe o caracteriza y asigna a cada
oración una descripción estructural o análisis gramatical.
La gramática generativa cae en uno de varios tipos pero aquí nos concierne específicamente el conocido como de transformación o de transformación generativo iniciada por Zellig S. Harris en el transcurso de su trabajo. Este tipo de
gramática fue posteriormente desarrollado por Chomsky dándole un marco teórico distinto.
Harris distingue en las oraciones gramaticales dos conjuntos suplementarios:
oraciones básicas (kernel sentences) descritas como las oraciones base del lenguaje y las no-base o derivadas de las anteriores por medio de reglas de transformación. Por ejemplo “Los trabajadores rechazaron el ultimátum” es una oración
base que se puede transformar en las no-base “El ultimátum fue rechazado por
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los trabajadores” o “¿Rechazaron el ultimátum los trabajadores?”. Cada una de
las oraciones transformadas puede describirse en base a la original. La relación
simbólica entre las oraciones pasivas y activas se simboliza convenientemente
por la relación S1 V S2 ® S2 ser V+EN por S1; donde S es un sustantivo o frase
sustantiva, V un verbo transitivo, EN el morfema del participio pasado y ® indica re escribir la construcción de la izquierda como la construcción de la derecha (la expresión está simplificada de la original de Harris). Esta regla es típica
del sistema de Harris, cambia la asignación de los componentes y agrega otros
en lugares específicos (EN y por). Algunas otras operaciones implican eliminar
componentes: S2 ser V + EN por S1 ® S2 ser V+EN que resulta en la transformación “El ultimátum fue rechazado”.
El sistema de Chomsky se basa en el de Harris pero difiere de este último en varios aspectos. Se forma de tres secciones o componentes: El componente de estructura de la frase, el componente de transformación y el componente
morfo-fonémico. Cada uno de ellos consiste en una serie de reglas sobre cierta
“entrada” para entregar una “salida”.
En las siguientes reglas O es la oración, S es el sustantivo, V es la raíz verbal, SF
sustantivo frase, VF verbo frase, Aux verbo auxiliar y Det el determinante.
(1) O ® SF+VF
(2) VF ® Verbo+SF
(3) SF ® Det+S
(4) Verbo ® Aux+V
(5) Det ® el, la, un, una, ...
(6) S ® hombre, bola, casa, ...
(7) Aux ® puede, ser, tener
(8) V ® golpea, ver, ...

Estas reglas forman una gramática estructural de frases y generan oraciones
simples como “El hombre golpea la bola”. Este tipo de descripción estructural
es de hecho un constituyente del análisis estructural de la oración.
Cada una de las reglas crea o formar parte a su vez de un árbol que describe de
forma gráfica la estructura. Las reglas no operan aisladas sino que constituyen
un sistema integrado. El símbolo O se designa siempre como el signo inicial.
Para aplicar las reglas es posible substituir cualquier símbolo por los de otra regla hasta que no haya sustitución a realizar. Por ejemplo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
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O
SF + VF
SF + Verbo + SF
Det + S + verbo + SF
Det + S + verbo + Det + S
Det + S + Aux + V + Det + S

regla (1)
regla (2)
regla (3)
regla (3)
regla (4)

Gramáticas

(vii)
el + S + Aux + V + Det + S
(viii)el + S + Aux + V + la + S
(ix)
el + hombre + Aux + V + la + S
(x)
el + hombre + Aux + V + la + bola
(xi)
el + hombre + puede + V + la + bola
(xii)
el + hombre + puede + golpear + la + bola

regla (5)
regla (5)
regla (6)
regla (6)
regla(7)
regla (8)

Muchas otras oraciones simples son posibles en base al mismo sistema y a las
reglas que se apliquen al símbolo inicial:

Desgraciadamente el sistema desarrollado por Harris y posteriormente
Chomsky, no es adecuado para representar los lenguajes humanos que son sumamente complejos y llenos de sutilezas que sólo la experiencia da, pero el sistema es bueno para definir lenguajes artificiales relativamente sencillos y sin
ambigüedades (generalmente) por lo que su estudio es necesario para entender
como funcionan los compiladores y poder construirlos.
La parte principal de un compilador se construye de forma automática por la
gramática específica del lenguaje por lo que es necesaria un desarrollo del tratado de Chomsky de una manera formal y matemática.

2.3 Gramática
Una gramática se define matemáticamente como un conjunto que consta de 4
partes distintivas:
1. El alfabeto, å
2. Los productos No terminales, N
3. Las Producciones, P
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4. Los Símbolos objetivos o metas, S
Los tres primeros de estos símbolos representan conjuntos matemáticos y el
cuarto identifica a un elemento particular del segundo conjunto:
(å,N,P,S)

2.3.1 Alfabeto y cadenas
El primer conjunto å, es el alfabeto o conjunto de terminales (sin posibilidad
de mayor modificación). Es un conjunto finito que consiste de todos los caracteres o símbolos de entrada que pueden ordenarse para formar oraciones en un
lenguaje. En el español usamos las 26 letras del alfabeto y símbolos especial (Ñ,
é, ó, ü, etc,) ) que no usaremos, así como símbolos de puntuación y el espacio.
La mayoría de los lenguajes de computación se codifican en cadenas de caracteres por lo que el conjunto de símbolos para ellos se forma también por las letras y símbolos especiales contenidos dentro del juego de los caracteres
estándares ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Un compilador se define usualmente con dos gramáticas: El alfabeto para la
gramática de búsqueda (Análisis linear o léxico) y un alfabeto de fichas generadas por el analizador léxico para el análisis jerárquico o de sintaxis en donde hemos eliminado la ortografía de las fichas sustituyéndolas por identificadores
que forman a su vez un conjunto finito.
Para nuestros ejemplos usaremos un subconjunto restringido del alfabeto romano: {a,b,c,d} aunque en las gramáticas reales nuestro conjunto es más extenso:
{‘+’,’-’,’.’,’a’,...,’z’,’0’,...,’9’}
Los símbolos terminales del alfabeto pueden agruparse en cadenas de caracteres de longitud arbitraria de acuerdo a las reglas de la gramática en cuestión.
Aunque nunca contemplamos cadenas de longitud infinita, existe un número infinito de combinaciones a partir de un alfabeto finito con cadenas de longitud arbitraria. Un lenguaje en particular puede definir dentro de su gramática sólo un
número finito de cadenas (posiblemente ninguna) aunque un lenguaje programático interesante tiene un numero prácticamente infinito de cadenas dentro de
su lenguaje.
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Por ejemplo si å={a,b,c,d}, podemos generar las cadenas terminales aa,a, abc,
cccc, abcddd, etc. La cadena vacía se denota por Î y el conjunto de todas las posibles cadenas de å incluyendo la vacía se representa por å* y es llamado el alfabeto cerrado. El asterisco es llamado estrella Kleene en honor al matemático
1
Stephen Cole Kleene . Usamos la estrella Kleene en distintos contextos para
significar “cero o más”.

2.3.2 No terminales y Producciones
El segundo conjunto de la definición matemática de una gramática es el conjunto de los símbolos no terminales simbolizado por N. Es un conjunto finito
que no esta incluido en el alfabeto pero cuyos símbolos pueden interpretarse
como los que representan al conjunto de cadenas que son subconjuntos de å*.
Un símbolo no terminal, el símbolo objetivo, representa exactamente a todas las
cadenas del lenguaje. A los símbolos no terminales se les llama también categorías de sintaxis o variables gramáticas. Usamos aquí al alfabeto en mayúsculas
para representar a los símbolos no terminales. En lenguajes reales, los identificadores que sugieren los significados asociados a los no terminales son preferidos como símbolos no terminales (ELSE, IF, DO, etc.). El conjunto de
terminales y no terminales forman el vocabulario de la gramática.
La producción, P, de una gramática es el conjunto de reglas de reescritura, cada
una de ellas representada por dos cadenas de símbolos separadas por una flecha.
Los símbolos de cada lado de la flecha pueden construirse de terminales y no
terminales sujetos a ciertas restricciones de acuerdo a la gramática. Los lenguajes más complejos requieren de menos restricciones en forma de producciones
para definirlos.

2.3.3 Ejemplos
Consideremos algunos ejemplos sencillos para definir gramáticas muy restrictivas:
G1=({a,b,c,d},{A,B},{A®aB,A®bB,A®cB,B®a,B®b,B®c},A)
En esta gramática el alfabeto å se define como las letras minúsculas {a,b,c}; el
conjunto de no terminales como {A,B} de donde A es el símbolo objetivo y el
conjunto de producciones son:

1

A®aB

B®a

A®bB

B®b

A®cB

B®c

Matemático americano cuyo trabajo de la teoría de la recursión ayudó a fundar la ciencia informática teórica
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donde el símbolo no terminal A representa a “todas las cadenas del lenguaje” y
el símbolo no terminal B representa a “todas las cadenas de un carácter”. Comenzando por nuestro símbolo objetivo A podemos aplicar las reglas de la producción para reescribirlo hasta terminar con una cadena de símbolos terminales.
Si escogemos arbitrariamente la segunda regla, con lo que A se transforma en
bB. Debemos seguir aplicando las reglas hasta eliminar todo símbolo no terminal. Como segundo paso seleccionamos arbitrariamente la última regla con lo
que llegamos a bc.
A toda esta secuencia de pasos le llamamos derivación y el resultado es que obtenemos una cadena del lenguaje correspondiente:
A Þ bB Þ bc
La flecha doble (Þ) significa derivación y es cada paso realizado para llegar al
resultado final. Mientras exista un signo no terminal en la expresión, nuestro
trabajo de sustitución no ha terminado.
Si usamos la estrella Kleene tenemos:
A Þ* bc
que nos indica que se llego a la cadena “bc” por medio de cero o más pasos de
derivación. Nuestro lenguaje G1 define por lo tanto nueve cadenas posibles de 2
letras según las derivaciones que se escojan.
Como un segundo ejemplo usamos la gramática definida por:
G2=(å,N,P,E)=({n,+,*,),(,},{E,T,F},{E®E+T,E®T,T®T*F,F®(E),F®N},
E)
Aplicando las reglas 1,3,2,4,4,6,6,6 llegamos a la producción:
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 mismo proceso puede representarse en un árbol llamado árbol de derivación, árbol de sintaxis abstracto o árbol sintáctico. Cada uno de los 9 pasos
necesarios para llegar a la derivación final es llamado frase mientras que a la derivación final se le llama oración. De esta forma una oración en un lenguaje es
una cadena en å* que puede derivarse de símbolo objetivo o meta en una o más
derivaciones mientras que una frase ø es cualquier cadena en (å U ø)*, esto es,
que contiene cualquier número de símbolos, terminales o no, que satisfacen
SÞ* ø Þ* w
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donde w es la oración del lenguaje en cuestión.

Si cortamos el árbol en cualquier punto tendremos como resultado una frase
(no se debe omitir ningún símbolo de alguna rama, esto es, no dejar afuera un
símbolo terminal).
Note que en está gramática específica siempre se llega a la misma oración no
importando el orden de las derivaciones aplicadas en cada frase. Si podemos
construir un árbol diferente para llegar a la misma oración hablamos de una gramática ambigua. A las hojas terminales del árbol las llamamos frontera.
En los dos ejemplos anteriores llegamos a una oración que sólo tiene un símbolo del lado izquierdo. Esto es una característica de las gramáticas usadas para diseñar compiladores. Existen sin embargo algunas gramáticas que no tienen esa
restricción.
Un último ejemplo genera oraciones con cadenas no vacías en orden alfabético:
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 Jerarquías de Chomsky
A mediados de los años cincuenta, el lingüista Chomsky define cuatro niveles
de gramáticas, por medio de los cuales esperaba analizar los lenguajes naturales. Como lingüista natural fracasó, pero sus jerarquías sirvieron para definir
formalmente los lenguajes artificiales que usamos en las computadoras.
Las jerarquías definen cuatro niveles de complejidad del lenguaje así como
cuatro gramáticas distintas para generar estos niveles. Investigaciones subsecuentes identificaron cuatro clases de autómatas o tipos de máquinas abstractas
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que pueden reconocer de forma exacta las cadenas que forman el lenguaje en el
nivel correspondiente.
Clase
3
2
1
0

Gramátical
Regular
Libre de Contexto
Sensible al Contexto
Sin restricción

Reconocedor Gramatical
Autómata de estado finito
Autómata con pila
Autómata restringido lineal
Máquina de Turing

2.5 La gramática y su máquinas
Un autómata consiste en un mecanismo de control con un número de estados finitos y un mecanismo de entrada que puede avanzarse o retrocederse, como una
cinta continua, para su lectura y posiblemente escritura. Un alfabeto finito define los símbolos que podemos encontrarnos en la cinta, que es el mismo alfabeto
que se encuentra en la definición del lenguaje. El contenido inicial de la cinta,
que es una cadena de caracteres que están en el alfabeto, es la entrada al autómata. Comenzando por un estado que denominamos estado inicial, el autómata
pasa por sus estados internos, basado en lo que encuentra en la cinta y las reglas
definidas de antemano. Cada uno de estos pasos se le denomina transición. En
cualquier momento el autómata puede detenerse llegando a dos estados posibles:
La aceptación de la entrada como una secuencia válida de su gramática
Un bloqueo que consiste en un estado en el cual no cuenta con las reglas para
seguir analizando la entrada y esta es rechazada.
Las distintas clases de autómatas se distinguen básicamente por el tipo de cinta
que manejan.

2.5.1 Máquina de Turing
El menos restrictivo de todos los tipos de lenguajes que corresponde al nivel 0
de la clasificación de Chomsky, la que es llamada gramática sin restricciones, es
reconocida por el autómata más genérico: la máquina de Turing.
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Esta máquina es una abstracción de un modelo computacional inventado por
Alan Turing en los años cuarenta. Consiste en una cabeza lectora/escritora que
puede colocarse en cualquier punto de una cinta infinita que forma su entrada/salida. El autómata puede estar en cualquiera de sus estados finitos, pero solamente si llega a ellos por medio de una secuencia de transiciones al aplicar las
reglas de la gramática desde su estado inicial. Cada regla de transición especifica, para un estado y un carácter del alfabeto finito sobre la cabeza de lectura/escritura, una de tres acciones:
1. El siguiente estado al que se avanza
2. Un nuevo carácter a escribir en la misma posición de la cinta
(probablemente el mismo que se lee)
3. La dirección de movimiento de la cinta en un carácter a la vez.
La cinta puede mantenerse en la misma posición y cualquier regla de transición
puede especificar que se detenga al final de la transición significando con esto
que la entrada fue aceptada como una cadena en la lengua que se esta reconociendo. Si no existe una transición para un símbolo en particular la máquina rechaza la entrada.
Un lenguaje de nivel 0 es conocido también como un lenguaje recursivo enumerable pues es el conjunto de todas las cadenas de caracteres que pueden reconocerse (enumeradas) por una máquina de Turing.
Las máquinas de Turing son una base importante para toda la teoría de la computación, pero como una herramienta practica para la compilación son irremediablemente ineficientes. De hecho, es posible que, partiendo de un estado
arbitrario, no sepamos si la máquina terminará con un resultado de bloqueo o rechazo. Por lo tanto, un lenguaje de nivel 0 no sirve a nuestros propósitos y es
mencionado sólo porque los demás niveles son variaciones de la máquina de
Turing.
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2.5.2 Autómata lineal restringido
El nivel 1 de la jerarquía de Chomsky es llamado Sensible al Contexto y puede
reconocer correctamente una gramática usando un autómata con una cinta finita.
La gramática sensible al contexto tiene dos restricciones:
1. El lado izquierdo de cada producción debe tener por lo menos un símbolo
no terminal en ella.
2. El lado derecho de la producción debe tener más símbolos terminales que
el izquierdo y en particular no debe tener una producción vacía de la forma
N®e, esto es, un símbolo no terminal a la izquierda y uno vacío a la derecha.
Una excepción a la segunda restricción es cuando el lado izquierdo consiste
sólo del símbolo meta y este símbolo no ocurre en el lado derecho de ninguna
producción.
El ejemplo de gramática G3 mostrado anteriormente es una gramática sensitiva
al contexto.

2.5.3 Autómata con pila
El nivel 2 de la jerarquía corresponde a una gramática libre de contexto y puede
reconocerse de forma correcta por un autómata con pila del tipo FIFO (Primera
en entrar, primera en salir), que no sólo puede leer la cinta sino que puede almacenar resultados temporales en una pila infinita
Cada paso del autómata con pila recupera un símbolo de la pila e inmediatamente después puede empujar el mismo símbolo, otro símbolo o nada en la pila.
Una gramática libre de contexto es mucho más restrictiva que la de otros niveles inferiores puesto que permite un máximo de un símbolo terminal o no terminal del lado izquierdo de la producción pero si puede tener un símbolo vacío del
lado derecho de la producción.

2.5.4 Eliminando las Producciones Vacías
Las producciones vacías pueden eliminarse de una gramática libre de contexto
usando la siguiente transformación:
Para cada producción vacía de la gramática de la forma
A®e
encuentre y copie todas las producciones que contengan A en el lado derecho,
borrando a A de la producción. Si A es el símbolo objetivo y A ocurre también en
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el lado derecho de alguna producción, escoja un símbolo nuevo no terminal G
como símbolo objetivo y agregue las producciones:
G®A y G®e
La producción vacía original puede eliminarse con seguridad. Considere el siguiente ejemplo de una gramática sencilla:
A®AaB B®Ba
A®e
B®e

Aplicando el primer paso a la producción vacía B tenemos dos nuevas producciones (primeras dos reglas):
A®Aa

B®a

Y luego aplicando a la producción A (de las producciones originales y de las
transformadas) tenemos :
A®aB

A®a

Ahora agregamos el nuevo símbolo G como símbolo objetivo :
G®A G®e
A®AaB B®Ba
A®Aa B®a
A®aB A®a

2.5.5 Gramática libre de contexto y sensitiva al contexto
La mayor diferencia entre la gramática libre de contexto y la sensitiva al contexto se implica en sus nombres :
Las producciones libres de contexto se aplican sin importar el contexto o los
símbolos que estén junto a un símbolo no terminal que se vulva a escribir.
Una producción sensible al contexto puede incluir cualquier número de símbolos conceptuales del lado izquierdo de la producción, por lo que las producciones puede escribirse para volver a ordenar los símbolos en la forma de
sentencias, tal como se realizó en el ejemplo G3.
De esta manera, una gramática libre de contexto sólo puede expandir símbolos
no terminales donde se encuentren y las producciones no afectan a los símbolos
terminales de la cadena en la que se trabaja. Esto los hace más poderosos y difíciles de reconocer que las gramáticas libres de contexto.
Todos los lenguajes modernos de computación son especificados con gramáticas libres de contexto pero incluyen sensibilidad al contexto en su definición.
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Por ejemplo, C, PASCAL, MODULA-2 y otros requieren que los identificadores sean declarados antes de usarse. La existencia de esas declaraciones es el
contexto en el que los identificadores se usarán. Estas adaptaciones se logran al
realizar extensiones restrictivas a las gramáticas que llamaremos atributos.

2.5.6 Autómatas de Estado Finito
El nivel más alto y restrictivo de la jerarquía de Chomsky es el nivel 3 llamado
un lenguaje regular o algunas veces conjunto regular y puede reconocerse
por un autómata de estado finito.
El autómata finito no tiene un almacenamiento infinito y sólo se le permite leer
su entrada una sola vez en una sola pasada. Todo lo que sea relevante debe recordarse en el estado de la máquina. Debido a que es finito, existe un limite en la información que puede almacenarse en los estado de la máquina. Las gramáticas
regulares son las más restrictivas y permiten un sólo símbolo no terminal del
lado izquierdo de la producción y uno o dos símbolos del lado derecho. El primero del lado derecho debe ser uno no terminal y el segundo, si existe, uno terminal. No están permitidas las producciones vacías excepto cuando esta
producción es el símbolo objeto en el lado izquierdo y no ocurre en el lado derecho de ninguna producción.
Como en las gramáticas libres de contexto, podemos relajar un poco las restricciones y hablamos entonces de gramática lineal derecha donde cada producción tiene exactamente un símbolo no terminal en la derecha y cero o más
símbolos terminales a la izquierda seguidos a lo más un símbolo no terminal. En
la misma línea podemos hablar de una gramática lineal izquierda cuando las
reglas se aplican al contrario que en el caso de la gramática lineal derecha.

2.6 Cadenas vacías y Lenguajes vacíos
Es importante al considerar los lenguajes generados por varias gramáticas que
no confundamos la gramática que genera una cadena vacía e como parte de las
cadenas del lenguaje con un lenguaje vacío que no genera ninguna cadena.
Como ejemplo veamos G4 que es una gramática que genera un sólo símbolo, la
cadena vacía :
G4=(å,N,P,E)=({a}, {A}, {A®e},A)
Mientras que G5 no genera ninguna cadena, ni siquiera la vacía :
G5=(å,N,P,E)=({a}, {A,B}, {A®B, B®aA},A)
A primera vista parecería que G5 genera una cadena pero obsérvese que cada
producción tiene un símbolo no terminal que debe reemplazarse y el proceso no

2-12

Gramáticas

termina nunca. En gramáticas que no son triviales podemos pasar por alto tales
producciones :
G6=(å,N,P,E)=({a,b,c}, {A,B,C}, P,A) donde P son las producciones :
A®BC A®aC
B®bB C®cC
C®a

Producción que genera una cadena interminable de “c”.

2.7 Derivaciones Canónicas
Definimos ya el término derivación, al decir que el símbolo no terminal A deriva una cadena w de símbolos terminales y no terminales. Al realizar aplicaciones sucesivas de las reglas de producción A es transformado en w, esto es
AÞ*w. Considere de nuevo la gramática G2 donde de E derivamos n+n*n al
aplicar las reglas 1, 2 y 3 una vez, la 4 dos veces y la 6 tres veces. Mostramos el
proceso al construir un árbol de análisis o árbol de derivaciones :

Al ser sólo una representación visual, su valor computacional es limitado. Sin
embargo, podemos aplicar las reglas en forma lineal siguiendo una estrategia :
E
E+T
T+T
F+T
n+T
n+T*F
n+F*F
n+n*F
n+n*n

1
2
4
6
3
4
6
6

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

1
3
6
4
6
2
4
6
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Las derivaciones de la columna izquierda las llamamos derivaciones a la izquierda por aplicarse las reglas a los símbolos no terminales que se encuentran
más a la izquierda. Las derivaciones de la columna derecha las nombramos derivaciones a la derecha por aplicar las reglas a los símbolos no terminales que
se encuentran más a la derecha.
Las dos formas se conocen como derivaciones canónicas (del latín canon o regla) pues forman la base de la construcción de analizadores. La derivación a la
izquierda es la más fácil de construir en los compiladores escritos a mano, pero
es la derecha la que nos permite un manejo menos restrictivo de las gramáticas
libres de contexto. Cuando se usa una derivación a la derecha en una cadena leída de izquierda a derecha, el árbol se construye de abajo hacia arriba y el compilador se nombra compilador de abajo a arriba o izquierda-derecha. Cuando se
usa una derivación a la izquierda en una cadena leída de izquierda a derecha, el
árbol se construye de arriba hacia abajo y el compilador se nombra compilador
de arriba a abajo o izquierda-izquierda.

2.8 Ambigüedades
Una gramática ambigua es aquella en la que existe una cadena en el lenguaje
con dos diferentes árboles analíticos. Si consideramos la gramática G7 que genera la misma cadena que G2 vemos que existen dos distintos caminos para llegar a
la misma solución :
G7=(å,N,P,E)=({n}, {E}, P,E) donde P son las producciones :
1. E®E+E

2. E®E*E

3. E®(E)

4. E®n

No es posible definir las características que hacen a una gramática ambigua,
pero podemos probar que algunas gramáticas no son ambiguas. Como ejemplo
de ambigüedad considérese :
G8=(å,N,P,E)=({“if”,”then”,”else”,e,p}, {S}, P,S) donde P son las producciones :
S®”if” e “then” S “else” S
S®”if” e “then” S
S®p
De donde podemos llegar a :
IF e THEN IF e THEN p ELSE p
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Que contiene ambigüedad ¿el ELSE pertenece al primer IF o al último? En el
lenguaje Pascal se resuelve el conflicto asignando arbitrariamente el ELSE al IF
más interno.

2.9 Pensando en forma gramatical
En general, se invierte mucho tiempo en definir los mecanismos de construir
programas de compilación que reconocen lenguajes especificados por gramáticas particulares libres de contexto o regulares. La razón es que el proceso de realizarlos puede mecanizarse a partir de las definiciones gramaticales. Tenemos
los algoritmos para crear autómatas, pero no los necesarios para escribir gramáticas correctas para requerimientos arbitrarios de un lenguaje específico.
Una herramienta importante es el conocimiento de los limites y capacidades de
las jerarquías de Chomsky para describir características de lenguajes. Desechamos el nivel 0 por ser irrestricto y nos concentramos en los niveles del 1 al 3. La
distinción mayor entre los 3 niveles consiste en su capacidad de contar, esto es,
colocar elementos en un conjunto de forma ordenada (por ejemplo fichas particulares de un lenguaje) con su correspondiente de otro conjunto (quizá alguna
otra clase de fichas de la misma cadena). Un ejemplo claro es el de encontrar el
número equivalente de paréntesis izquierdos para cada derecho que encontremos en una expresión matemática.

2.9.1 Los límites de los autómatas de estado finito
Un autómata finito sólo puede contar o igualar símbolos en el alfabeto en forma
finita y, aunque todas las máquinas computadoras son finitas en sus recursos, la
complejidad de un sistema de este tipo limita sus aplicaciones. Por lo tanto, limitamos el uso de autómatas finitos a contar solo pequeñas cantidades de elementos de un conjunto.
Un ejemplo de gramática regular que cuenta una pequeña cantidad de elementos es la especificada en G1. El lenguaje se define para construir todas las cadenas de S* con solamente dos caracteres por lo que la gramática debe contar hasta
dos.
Otro ejemplo consiste en contar el número de dígitos en una constante entera,
para esto, sólo se requiere contar unos cuantos dígitos. No incluimos las constantes de longitud cero y es posible que aunque sea un número válido entero,
este no quepa en la memoria de la máquina, pero esto le corresponde validar al
analizador semántico y no al léxico por lo que no se previene en una gramática
regular.
No tan obvio es la necesidad de garantizar que la cadena tenga un número par o
impar de símbolos. Considere la siguiente gramática:
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C®aD
C®bA
D®a
D®aC
D®bB

A representa todas las cadenas del lenguaje. Una buena regla a seguir es que el
número de símbolos no terminales necesarios es igual al número máximo al que
se quiere contar.
Una gramática regular puede forzar cierto orden:
A®aA
A®bB
A®cC
B®bB
B®cC
C®cC

A®a
A®b
A®c
B®b
B®c
C®c

2.9.2 Contando en una gramática libre de contexto
Debido a que los autómatas con pila tienen una pila de profundidad infinita,
puede contar con éxito cualquier número de símbolos en la cadena de entrada,
comparando con un número igual de otros símbolos. Hablamos de “contar”
pero no en el sentido de almacenar una representación numérica del número de
símbolos; en este contexto queremos decir igualar uno a uno con los números
cardinales. Por ejemplo una gramática para contar “a” y “b” y forzar a que exista
un número igual de ellas puede realizarse con una gramática simple:
A®aAbA
A®bAaA
A®ab
A®ba
Aunque la gramática es ambigua, ilustra la importante distinción en contar:
puesto que no podemos forzar qué producción escoger, debemos incluir el mismo número de símbolos en cada producción. De esta forma no se puede generar
una a sin generar su correspondiente b.
Observemos una gramática de palíndromos:
G12
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Recuerde que las producciones pueden ser recursivas por lo que se puede generar un tamaño ilimitado de símbolos dentro de la gramática.
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2.9.3 Sensibilidad al contexto
Aunque no intentemos construir autómatas lineales restringidos a partir de gramáticas libres de contexto de forma automática, es instructivo observar que se
puede obtener de estas gramáticas que las gramáticas libres de contexto no
ofrezcan. Como ya dijimos, una característica que requiere de sensibilidad en el
contexto es la habilidad de repetir patrones de símbolos en el mismo orden, por
ejemplo, G13 :
G13=({a,b,c},{S,A,B,F,G},P,S) con las siguientes producciones P y un ejemplo
de derivación de la cadena cabbccabbc :
S®cGF
G®aGA
G®bGB
G®cc
F®c
Aa®aA
Ab®bA
Bb®bB
Ba®aB
AF®aF
BF®bF

S
cGF
caGAF
caGaF
cabGBaF
cabGaBF
cabGabF
cabGabF
cabbGBabF
cabbGaBbF
cabbGabBF
cabbGabbF
cabbccabbF
cabbccabbc

El símbolo no terminal G genera pares de símbolos (a,A) o (b,B), mientras que
F sirve como bandera indicando el fin de la cadena de la derecha. El ejemplo es
interesante pues es una simplificación de las declaraciones antes del comienzo
de un programa : si las “c” representan el resto del programa, la primera cadena
de “a” y “b” es una variable o declaración de algún identificador y las segundas
cadenas de a o b representan entonces el uso de estas variables en el cuerpo del
programa. . Para que una gramática verifique que cada identificador fue declarado antes de su uso, debe hacer una función similar a deletrear la cadena dos veces en la misma oración. El verificar el tipo de variable en los parámetros de una
llamada a un procedimiento es en esencia el mismo problema pero no se puede
verificar con una gramática libre de contexto hasta que los investigadores encuentren una forma eficiente de convertir la gramática en un autómata, por lo
que se vuelve indispensable el uso de tablas de símbolos para realizar la misma
función.

2-18

Gramáticas

2.10 Algunos Ejemplos de Gramáticas
Presentamos a continuación algunos ejemplos de gramáticas :
1. Use la siguiente gramática para llegar a la oración “El gato se comió al ratón” :
G14

O®VF SF
SF®A S
A®al
A®el
S®mono
S®gato
S®plátano

S®ratón
S®árbol
VP®V S
V®comió
V®subió
S®SF1
SF1®A S

2. Utilizando la siguiente gramática : G14=(å,N,P,E) ({a,#},{I,L,D},P,S) donde
# representa un número del 0 al 9, a una letra del alfabeto, I un identificador, L
un letra, D un dígito y las transformaciones P son :
I®L
I®ID
I®IL

D®0,1,...,9
L®a,b,...,z

Use está gramática para un nombre de variable válido.
3. Modifique la gramática anterior para que sólo acepte identificadores de 6
caracteres o símbolos.
4. Usando la gramática : G15=(å,N,P,E) ({i,*,/,+,-,(,)},{E,T,F},P,E) con sus
producciones :
E®T
E®E-T
T®F
F®(E)

E®E+T
T®T*F
T®T/F
F®i

Genere los pasos para encontrar i+i, i-i/i, i*(i+i), i*i+i

2.11 Notación BNF
Con las primeras definiciones de lenguajes artificiales formales, surgen también las primeras complicaciones. Al inventarse el FORTRAN, no existían las
definiciones gramaticales de un lenguaje. El concepto de gramática libre de
contexto comenzaba a comprenderse en conección con lenguajes artificiales.
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John Backus, uno de los diseñadores de Fortran, adapta los nuevos conceptos
en la notación que ahora lleva su nombre: la forma Backus (“Backus Normal
Form” o “Backus-Nuar Form”) que es una escritura gramatical para especificar
lenguajes de programación. La primera aplicación fue en la definición del lenguaje Algol 60. En un ejemplo de gramática en español la notación se ve similar
a:
<oración>
::= <sustantivo frase> <verbo> <verbo frase>
<Verbo>
::= golpea
<sustantivo frase> ::= <artículo> <sustantivo>
::= <nombre propio>
<artículo>
::= el | la
<sustantivo>
::= pelota | bate
<nombre propio> ::= Pedro

El símbolo : := corresponde a ®, símbolo que utilizamos anteriormente, mientras que la barra vertical significa o (uno u otro).
Niklaus Wirth trata de simplificar el diseño del compilador de Algol mientras
que quiere preservar las cualidades formales del lenguaje, el resultado es el nuevo lenguaje Pascal en 1970. El Pascal fue cuidadosamente diseñado usando una
gramática formal pero un error surgió haciendo la gramática ambigua. El uso de
IF con ELSE anidados no especifica si alguno de ellos falta ni qué ELSE corresponden a un IF. Wirth resuelve esto asignando arbitrariamente el último ELSE
al IF más interno manteniendo la ambigüedad pero perdiendo la formalidad del
lenguaje.
En su siguiente diseño Wirth no aprende la lección y Modula-2, aunque resuelve las cláusulas ELSE e IF, comete otro al tratar de ayudar al programador permitiéndole comentar partes del programa para que no funcionen. Los resultados
son muchas veces inesperados:
MODULA patológico ;
(* Programa Original *)
FROM InOut IMPORT WriteString,
VAR una: ARRAY[0..99] OF CHAR
BEGIN
IF i<2 THEN una :=’HOLA’
ELSE una :=
‘*) WriteString(“Sorpresa”) ;(*’
END (* IF*) ;
WriteString(una) ;
WriteString(“¿Que paso ?”) ;
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MODULA patoloógico ;
(* comentar siguientes dos *)
FROM InOut IMPORT WriteString,
VAR una:ARRAY[0..99] OF CHAR,
BEGIN
(**** comenta región
IF i<2 THEN una :=’HOLA’
ELSE una :=
‘*)WriteString(“Sorpresa”) ;(*’
END (*IF*) ;
WriteString(una) ;
fin de comentario ****)
WriteString(“ ¿Que paso ?”) ;

Gramáticas

END patologico.

END patologico.

La solución a esta gramática no ambigua pero mal definida fue ignorar algunos
comentarios resultando en un compilador no confiable en todos los casos.

2.12 Notación BNF Extendida
Aunque la notación BNF permite la especificación completa de lenguajes, deseamos extender la notación. La nueva notación es equivalente pero la extendida permite una especificación más compacta y de fácil lectura que la anterior.
Considere la expresión aritmética:
<término> : := <factor> | <término> * <factor>
Puesto que <término> puede contener un número arbitrario de factores el uso
de la recursión es requerida. Permitamos que las llaves { y } formen parte de la
definición, definiendo {z} como cero o más ocurrencias de z. Usando la nueva
terminología podem,os escribir la expresión original como :
<término> : := <factor> {* <factor>}
Frecuentemente necesitamos especificar el número de repeticiones o un número máximo y mínimo, por ejemplo, el identificador PL/I puede contener un máximo de 7 caracteres siendo el primero una letra:
<identificador externo PL/I> : := <letra>{<alfanumérico>}06
<alfanumérico> : := <letra> | <dígito>
<letra> : := a|b|...y|z|$|#
En ausencia del índice inferior se toma este como cero:
6

<identificador externo PL/I> : := <letra>{<alfanumérico>}
o
6
<identificador externo PL/I> : := <letra>{<letra>| <número>}
El uso corchetes tal como [x] significa en este contexto como cero o una ocurrencia de x o su equivalente {x}1. Por ejemplo :
DO <variable> = <expresión> TO <expresión> [BY <expresión>]
Con el empleo de paréntesis podemos modificar la prioridad de las expresiones, por ejemplo de BNF:
<término> ::= <factor> | <término>*<factor>| <término>/<factor>
a
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<término> ::= <factor>{(/*)<factor>}
Cuando el uso de paréntesis forme parte de la definición del lenguaje, lo encerramos entre comillas sencillas:
<arreglo> ::= <identificador>’(‘<lista>’)’

2. 13 Bibliografía
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3. Diseño de Lenguajes
3.1 Objetivos
· Comprender los lineamientos generales para el diseño de un buen lenguaje
· Apreciar los distintos elementos que constituyen un buen lenguaje

3.2 Introducción
Un factor significativo en el proceso de programación es el lenguaje que se usa.
El lenguaje da forma al proceso de pensar y la calidad del lenguaje es una influencia de la calidad final de los programas producidos.
Es de lamentar que de una u otra forma muchos de los lenguajes actuales han
sido mal diseñados. La causa principal de esto es no usar técnicas sistemáticas
para su diseño sino tratar de resolver el problema lo mejor que se pueda de forma
directa. Una de las situaciones es que no existe el material requerido de forma
unificada o que es difícil conseguir. Se intenta en este capítulo exponer todas las
técnicas de una forma global pero con suficiente profundidad como para ser de
utilidad al profesional.

3.3 Análisis del problema
En años recientes han emergido grandes cantidades de lenguajes de programación teóricos. Hay también una multitud de compiladores realizados para estos
lenguajes. Aunque el primer compilador (FORTRAN) lleva ya muchos años en
el mercado, las técnicas usadas para crearlo ya no están en uso pues nadie puede
anticipar lo que sucederá con los requerimientos y estándares en un futuro. Aunque loable en su labor, el compilador no fue diseñado con técnicas adecuadas y
tiene muchos fallos que luego fueron perpetuadas por los comités y personas
asignadas a su revisión y actualización con la consecuencia de una desaparición
casi total.
Después de un desarrollo inicial de compiladores, siguió un periodo relativamente largo donde se trató de diseñar los lenguajes sin las fallas de los anterio-
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res. Muchos de esos intentos terminaron en el fracaso, no tanto por la falta de
ideas sino por el exceso de ellas en el diseño.
Más recientemente, las experiencias fallidas de otros proyectos nos han dejado
su enseñanza en forma de nuevas teorías, ideas básicas y principios que están lo
suficientemente bien establecidos como para sugerir lineamientos sobre los diseños de nuevos lenguajes. Aquellas áreas que aún no se comprenden del todo
se están investigando fervientemente.
Se debe recordar que para hacer justicia a algunos temas es necesario discutir
particularidades así como generalidades y que el área del diseño de lenguajes sigue evolucionando y cambiando continuamente. Considere también que muchas áreas se encuentran fuertemente relacionadas entre si y es difícil discutirlas
por separado.
Por requerimientos de espacio y tiempo, la discusión tendrá que limitarse en su
extensión. Una propuesta básica es que un buen lenguaje no debe ser sólo una
colección de características aisladas útiles sino un todo unificado. Todo lo mencionado aquí se referirá a lenguajes de alto nivel utilizados para crear programas
“usados por otros” aunque esto no excluye la aplicaciones de dichas técnicas a
otros tipos de lenguajes.

3.4 Consideraciones Preliminares
En el diseño de un nuevo lenguaje, vale la pena pensar con cuidado ciertas consideraciones iniciales antes de atacar los detalles de su diseño1. La primera y más
importante pregunta que debe realizarse es:
¿Es necesario diseñar un nuevo lenguaje?
Casi cualquier otra alternativa será más rápida y sencilla que intentar la difícil
tarea de diseñar un lenguaje desde cero. ¿Existe algún otro lenguaje que llene
nuestros requerimientos ? Aún si se requiere de ciertas modificaciones, es más
fácil modificar un lenguaje ya existente que comenzar con uno nuevo.
¿Puede extenderse un lenguaje ya existente ? Es más fácil diseñar una extensión (módulo; plug-in) al lenguaje ya existente aunque requiera de otro compilador que comenzar uno nuevo. Si se escoge este camino, se debe tener cuidado
de no hacer la extensión tan grande y compleja que se convierta, en efecto, en un
nuevo lenguaje. En tales casos la necesidad de retener algunas interfaces al viejo
lenguaje probablemente comprometa el diseño seriamente. Si se escoge extender un lenguaje, se debe seleccionar con cuidado el lenguaje base para que el tra-

1

Si me dieran 5 días para derribar un árbol, pasaría 4 afilando mi hacha. Benjamin Franklin: filósofo, físico y político estadounidense
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bajo de la extensión ajuste perfectamente y sin esfuerzo dentro de él. El objetivo
debe ser producir un lenguaje más completo pero bien construido y planeado.
¿Es posible modificar un lenguaje existente, quizá usando un macroprocesador
o algo similar? Aún la facilidad de usar macros sin parámetros puede producir
alteraciones mayores en la sintaxis del lenguaje convirtiéndolo en más robusto
si se usa con habilidad. Sin embargo, la técnica es limitada para tareas más complejas tales como introducir nuevas estructuras de datos.
Se debe reflexionar sobre las técnicas alternativas a un nuevo lenguaje con cuidado, aunque esto sólo sea en aras de minimizar el trabajo y el tiempo invertido
en ello. No hay quizá un problema relacionado con computadoras que parezca
tan tentador y sencillo de resolver como el de crear un nuevo lenguaje, pero es
un trabajo arduo y difícil a la vez .
Suponiendo que las preguntas anteriores han sido contestadas en forma negativa y se requiere de un nuevo lenguaje, el siguiente punto de interés será la pregunta :
¿Cuál es el propósito del nuevo lenguaje?
Un lenguaje generalmente se diseña para un área específica de aplicación.
Mientras más detalle se tenga al restringir esta área, mucho mejor será el lenguaje para resolver problemas de esta área. No es aconsejable intentar diseñar un
nuevo lenguaje de propósito general para resolver un problema específico.
Actualmente toda la evidencia apunta a que nadie a diseñado ni diseñará un
compilador que sea “bueno para todo uso”.
Como punto final, la relación del nuevo lenguaje con respecto a otros se debe
considerar. Varios autores discuten el fenómeno de inhibición que ocurre cuando un lenguaje viejo y uno nuevo son similares pero no idénticos. El usuario se
muestra seriamente confundidodebido a la incertidumbre que crea el hecho de
qué tantas características del lenguaje viejo estén presentes en el nuevo.
En resumen es mejor realizar un lenguaje nuevo distintivamente diferente en
lugar de muy similar a uno ya existente. Si un lenguaje anterior es muy similar a
uno nuevo, quizá sea necesario replantear el diseño del nuevo.

3.5 Fuente de ideas
La inspiración para el diseño de lenguajes de programación ha surgido de distintas fuentes en el pasado: lenguajes naturales, matemáticos, lenguajes de programación ya existentes, una necesidad, el uso y la experimentación.
Muchas de nuestras prácticas actuales en los lenguajes de programación tienen
su origen en los lenguajes naturales. Obviamente las estructuras son construidas
de la misma forma que un lenguaje natural. Menos obvio es el hecho de que deri-
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vamos algunas de nuestras sutiles convenciones tales como la noción de un carácter de espacio significativo como la unión de muchos espacios (excepto en
cadenas) y que el concepto de que un carácter de fin de línea no es más significativo que un carácter de espacio.
En general las construcciones derivadas del lenguaje natural son valiosas porque son fáciles de entender y en muchos casos, obvias. Hacen lo que dicen que
hacen. Esto es una ventaja mayor para los programadores experimentados y
puede ser crucial si el lenguaje se diseña para personas no programadoras o
principiantes. Por otro lado el problema de la inhibición, ya descrito, opera también aquí. Un lenguajes que se parecen mucho al español pueden producir altas
tasas de errores cuando el usuario intenta hacer construcciones en español sólo
para descubrir que no trabajan como se esperaban. Usar un lenguaje natural
como un modelo puede dar como resultado un lenguaje excesivamente cargado
de palabras, siendo COBOL y SQL el ejemplo obvio. Note también que los lenguajes naturales contienen mucha ambigüedad, lo que no es deseable para un
lenguaje de programación. En términos generales una buena estrategia es usar el
lenguaje natural como una guía para diseñar la sintaxis detallada y evitarlo en
todo lo demás.
Las matemáticas son también una fuente de inspiración y de ideas; es importante, sin embargo recordar que, programar no es hacer matemáticas. Generalmente los programadores y los matemáticos utilizan diferentes métodos para
resolver distintos problemas y trabajan con objetivos distintos. El lenguaje matemático, en muchos casos, para asegurar la brevedad que es tan importante en
la manipulación de fórmulas complejas, descarta lo obvio y claro. Esto se identifica en la gran proliferación de conjunto de caracteres en las notaciones matemáticas. Mientras las matemáticas son una fuente útil de ideas, particularmente
con relación a los tipos de datos, el diseñador debe tener cuidado al utilizar notación matemática para un concepto dado. Considere el lenguaje APL que se
orienta a las matemáticas y que da verdaderos problemas en la representación de
algunos símbolos en teclados convencionales.
Los lenguajes de programación existentes pueden ser la mejor fuente de inspiración para los diseñadores de lenguajes de programación, aunque se debe tener
cuidado al incluir algunas de estas ideas puesto que algunos diseñadores han cometido serios errores en el diseño original. Algunos principios básicos pueden
enunciarse para distinguir las ideas que pueden perpetuarse de aquellas que deben olvidarse. Quizá la pregunta principal es ¿Por qué fue hecho de esta forma?
Una vez respondida, la siguiente será ¿Es esta razón aún válida? Usualmente la
respuesta será no.
Recuerde que aunque el veredicto final del diseño general del lenguaje es “mal
diseñado” esto no significa que no existan características que valgan la pena
dentro de este diseño, por ejemplo aunque APL puede criticarse en varias áreas,
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sus operadores de manipulación de arreglos son muy poderosos y vale la pena
considerarlos.
De forma similar que una característica sea común a varios lenguajes no implica que esto sea una buena idea. Muchos lenguajes han seguido la idea de
ALGOL que permite que el tamaño de los arreglos sea definido a la hora de ejecución (arreglos dinámicos), característica que introduce problemas considerables de diseño y verificación de errores a la hora de compilación. Esta
característica puede tener un valor limitado para ciertas áreas de aplicación.
Otra consideración es qué otra característica mal diseñada puede ser el resultado de tratar de cubrir dos requerimientos al mismo tiempo con el resultado de
que uno de ellos, quizá el más conspicuo no queda bien atendido.
Algunas características deseables pueden identificarse al observar cómo algunos programadores usan las facilidades del lenguaje ya existentes, en particular
es posible derivar restricciones que mejoren la verificación de errores o la legibilidad sin restringir al programador al observar las partes de un lenguaje que
casi no son utilizadas. Por ejemplo algunas de las motivaciones para quitar las
sentencias tipo GOTO vienen de la observación de que los buenos programadores casi no la usan, aunque son indispensables en lenguajes de bajo nivel.
Similarmente al observar patrones establecidos de uso se pueden determinar
qué características son deseables, por ejemplo algunos autores han notado que
dos tercios de los condicionales no requieren la cláusula ELSE, por lo que muy
probablemente no sería razonable requerirla en todos los casos. Sin duda mucha
experimentación e investigación continuarán en las áreas de medir el uso y diseño de lenguajes de programación.

3.6 Metas y filosofías del diseño del lenguaje de
programación
Cuando un lenguaje se diseña, se debe poner particular atención en sus metas.
Un número importante de ellas, tales como comunicación humana, prevención
y detección de errores, utilidad, efectividad y otras, son descritas a continuación.

3.6.1 Comunicación humana
Aunque aspectos tales como comunicarse de forma eficiente con la computadora, detectar errores, etc. son muy importantes, la idea básica de un lenguaje es
que es creado por un humano. Si un programa no puede ser entendido por los humanos, es difícil de verificar, mantener y modificar. Aunque el programa sea
claro para el autor, esto es una condición temporal. Uno de los factores importantes de un buen lenguaje es su legibilidad. Lo que es claro en el momento se olvida con una facilidad extrema en un lapzo muy corto.
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Es importante entender que los problemas de comunicación humana no pueden
dejarse por completo a comentarios o documentación externa. En general a los
programadores no les gusta comentar sus programas y tienden a evitarlo si pueden. Los documento externos se vuelven obsoletos muy rápidamente por lo que
la mejor fuente de documentación debe ser el programa mismo.
Se debe distinguir entre legibilidad y la forma de escribir. Se requiere poder escribir programas de forma fácil, pero es necesario poder leer el programa y entenderlo con facilidad. La legibilidad es más importante a largo plazo que la
facilidad de escritura. Esto es de particular importancia en características del
lenguaje “poderosas” o “convenientes” que tienden a ser obscuras y difíciles de
interpretar.
La implicación básica del problema de la legibilidad es que la sintaxis debe reflejar la semántica. Si esto no sucede de forma completa hay poca esperanza de
poder entender con claridad el lenguaje. Hacer que la sintaxis corresponda a la
semántica implica varios puntos:

· Que la sintaxis indique claramente que sucede en suficiente detalle para
entenderse claramente pero sin tanto detalle que sea engorroso.

· Se debe tener cuidado de que un constructor que realice cierta operación no
parezca como si hace algo similar pero no exactamente lo mismo.

· No se deben tomar acciones significativas sin indicarlas en la sintaxis del
comando.

Una faceta final es comprender que los programadores no son máquinas. Sólo
porque un compilador pueda entender un constructor, no implica que el programador pueda hacer lo mismo. Las limitaciones de la mente humana hacen que
una estructura complicada salga de su control con facilidad aunque no suceda
con el compilador. Una simple estructura de pila para manejar anidamientos
para un compilador puede convertirse de manera inmediata en incomprensible
para la mente humana. Es también posible que algunas construcciones parezcan
ambiguas para el ser humano mientras que para el compilador son claras y sin
ambigüedad, por ejemplo, la expresión a/b/c no presenta ninguna ambigüedad
para el compilador pero ¿Cuantos humanos la escriben sin paréntesis ?

3.6.2 Prevención y corrección de errores
Es imposible trabajar sin cometer errores y aunque se har realizado muchos esfuerzos para detener los errores en su fuente (el programador), no hay evidencia
de que así suceda. Es por lo tanto necesario auxiliar al programador en la tarea,
no sólo al prevenir y detectar los errores, sino también al tratar de corregirlos.
Un buen lenguaje puede ser un factor fundamental en esto.
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Uno de los servicios que un lenguaje de alto nivel proporciona es hacer que
cierto tipos de errores sean imposibles. Al programar en ensamblador, podemos
con facilidad saltar a la mitad de una región de datos y continuar la ejeución
como si de instrucciones se tratase sin ningún problema. En un lenguaje de alto
nivel esto es imposible. Un beneficio similar consiste en que ciertas clases de
errores son improbables aunque no imposibles. Por ejemplo, un programador
puede tener errores en el control de flujo programando en ensamblador pero
muy difícilmente los tendrá en PASCAL. Para su prevención podemos, entre
otras, usar las siguientes opciones :

· Proveer constructores que estén cerca de la forma de pensar de un
programador.

· Crear constructores convenientes de usar.
· Los constructores deben imponer restricciones razonables al programador.
Aún con todas las precauciones los errores surgirán y un método de detección
puede consistir en ofrecer redundancia útil. La declaración explícita de variables es un ejemplo de esto. Se debe hacer notar que no toda la redundancia es
útil, un problema con FORTRAN es la redundancia al definir las variables de las
subrutinas con la sentencias COMMON que si es olvidada genera errores difíciles de detectar.
Una definición previa de variables con su tipo y la verificación estricta de estas
reglas beneficia en la reducción de errores. Un punto anexo a la verificación estricta de tipos puede ser la ausencia de funciones para convertir de un tipo a otro
o coerciones para convertir de un tipo a otro de variables en su propia definición.
Las declaraciones por omisión son un ejemplo de redundancia que se evita y
deben evitarse. Es mejor obligar a definir todo, aunque cuesta más trabajo y
tiempo, para evitar la ligereza al programar.
La detección de errores debe ser exacta y confiable. Una detección poco confiable es peor que no tener ninguna pues se presta a confusiones. Si no existe una
detección exacta, no se sabe dónde ocurrió el error y es difícil analizarlo y corregirlo.
Existe la diferencia importante entre errores de compilación y errores de ejecución, pues en algunos casos es imposible encontrar ciertos errores durante la
fase de compilación, por ejemplo asignaciones a elementos fuera de rango de un
arreglo. Es importante definir la gramática de forma tal que la mayoría de los
errores se encuentren a la hora de compilar y no después, pero es también necesario proveer los mecanismos de detección de error para la ejecución de un programa.
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3.6.3 Utilidad
De obvia importancia es que el lenguaje que se diseñe sea fácil de usar. Esto incluye puntos tales como la facilidad de aprendizaje y de recordar el lenguaje una
vez aprendido. Una vez que el programador sabe el lenguaje, no debe ser necesario consultar el manual constantemente. El lenguaje se debe construir de forma tal que muchas tareas sean aparentes. Por otro lado no se deben permitir
varias formas de hacer la misma función pues el programador se muestra indeciso en cuál aprovechar.
Otra regla importante es la de “que no haya sorpresas”. Una persona que invirtió tiempo en aprender el lenguaje debe poder prever el comportamiento de un
constructor sin mucho problema.
Algunos lenguajes son muy apreciados por su flexibilidad. La flexibilidad es
como la redundancia, puede ser muy útil o inútil. Es importante que el lenguaje
sea lo suficientemente flexible como para poder realizar tareas para las que no
fue diseñado puesto que los diseñadores no pueden prever todo. La flexibilidad
inútil debe eliminarse siempre que sea posible.
Si el ser conciso no interfiere con la legibilidad del lenguaje, esta característica
debe explotarse. En general lo conciso no va con lo legible y se le debe dar la última prioridad a este punto.

3.6.4 Efectividad
La efectividad se diferencia de la utilidad en una manera un poco confusa y se
refiere en general con los aspectos de ingeniería del lenguaje en lugar de los de
conveniencia del usuario. Un aspecto importante de la ingeniería de programas
es el de registrar las decisiones importantes acerca del lenguaje a diseñar y el
mejor lugar para esto es casi siempre dentro del propio lenguaje.
Es deseable que no sea necesario volver a escribir todo el programa si surge una
modificación al compilador. Una forma de lograr esto es con las abstracciones y
no permitiendo al programador sacar provecho de las características de las abstracciones, de esta forma, si el compilador cambia, no será necesario escribir de
nuevo partes del código que aprovechen las características no documentadas.
Otro aspecto a cuidar es el de evitar que el programador use trucos. Los trucos
elegantes en general son ilegibles y muy pocas veces se justifican. Aunque los
lenguajes no pueden hacer esto imposible, un lenguaje que es legible, directo y
claro dificulta esas acciones. En particular se deben cuidar las características
que tienen un propósito válido pero son demasiado genéricas para su función.
Esto fomenta el uso de trucos de programadores inteligentes y hábiles.
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3.6.5 Grado de compilación
Un lenguaje debe ser tan simple de compilar como sea posible sin disminuir el
impacto de la comunicación humana que el lenguaje lleva. El escribir un compilador es una tarea difícil y laboriosa, incrementar su dificultad puede llevar a
que el programa resultante sea imposible de manejar en el sentido de su tamaño,
su complejidad y su poca fiabilidad.
La complejidad puede introducirse tanto en la fase de análisis como en la de
síntesis de un compilador. Los lenguajes que requieren de una gran cantidad de
contexto para analizarse con éxito son difíciles de escribir ya sea que usen análisis a la medida o uno más formal basado en tablas. Un tipo de complejidad común es introducido en lenguajes en los que un símbolo realiza muchas
funciones.
La generación de código puede ser también más complicada si se incluyen características muy complejas en el lenguaje, especialmente si no se usan con frecuencia o pueden sustituirse con estructuras más simples del lenguaje.
Es indispensable pensar, así mismo, en las herramientas auxiliares del programador como lo son ayudas para espulgar, herramientas de medición de desempeño y otras ayudas que verifiquen que el programa trabaja apropiadamente.
Tales facilidades son importantes para el usuario del lenguaje si se desea hacer
un trabajo serio con los programas.
Debe realizarse un esfuerzo por terminar el diseño del lenguaje antes de comenzar con la fase de codificación aunque muchas veces el grado de compilación de
un lenguaje no se aprecia hasta llegar a esta fase. En este sentido, el grado de
compilación viola los principios de tener fases separadas de codificación para
cada etapa.

3.6.6 Eficiencia
La eficiencia debe considerarse en el contexto total del lenguaje, recordando
que las máquinas se vuelven cada día más baratas mientras los programadores
cada vez más caros. De nada sirve tener un programa sumamente eficiente si falla la mitad de las veces, la eficiencia es importante pero sólo después de la fiabilidad.
Es importante notar también que la eficiencia no es sólo velocidad sino que incluye aspectos tales como entrada y salida, espacio y patrones de manejo de memoria. La falta de eficiencia en espacio puede ser tan nociva como la de
velocidad y se vuelve aún más importantes en máquinas pequeñas que tienen
que ejecutar varios programas a la vez todos ellos compitiendo por la memoria y
el espacio de almacenamiento.
Considere las siguientes razones para la eficiencia general :

3-9

Análisis y Diseño de Compiladores

Emiliano Llano Díaz

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 primera gran causa de baja eficiencia es una diferencia entre el equipo usado
y el lenguaje, lo que indicaría que se requiere de una revisión del mismo, usualmente para quitar características que el equipo no reconoce debido a su diseño.
El tratar de ajustar un lenguaje a una máquina con mucha exactitud resulta muchas veces en un mal lenguaje.
Otra causa de degradación surge en los constructores de apariencia inocente
que son ejecutados con extrema ineficiencia. El diseñador debe evitar modificaciones al lenguaje que produzcan una falta de eficiencia global. El tamaño y requerimiento de memoria de un constructor nos da un indicador de su eficiencia
en términos de su velocidad de ejecución.
Siendo la falta de eficiencia un problema, debemos tener estrategias para atacarla. La primera de ellas es la mejora del código que aunque consume mucho
tiempo y recursos al diseñar y escribir, puede aumentar la eficiencia. Se debe tener cuidado en que la mejora no cambie la semántica del lenguaje.
Una forma de permitir la mejora del código es dar al usuario las herramientas
para definir áreas problemáticas del programa, por ejemplo, variables que son
utilizadas con mucha frecuencia que deben guardarse en registros internos en
lugar de en una memoria temporal.
Finalmente, si se diseña el lenguaje lo suficientemente sencillo, podemos realizar un compilador que genere un código eficiente y simple.

3.6.7 Independencia de la máquina
Un lenguaje es independiente de la máquina si y sólo si un programa que ha
sido compilado y ejecutado correctamente en la máquina X, entrega la misma
salida con las mismas entradas cuando es compilado y ejecutado sin modificación en la máquina Y.
Aunque uno de los objetivos del lenguaje de alto nivel es el de hacerlos portátiles entre máquinas, este objetivo no ha sido del todo cubierto. La mayoría de los
lenguajes siguen siendo muy dependientes de la máquina (y en muchos casos el
sistema operativo) para los que fueron diseñados originalmente.
Note que si un programa no es independiente de una máquina, esto no significa
que no pueda transportarse a otra, usualmente utilizando un subconjunto del
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mismo lenguaje que no dependa tanto de las características de cierta máquina,
caso del lenguaje C.
Las áreas problemáticas son usualmente las de números reales en los cuales no
se especifica la exactitud (a menos que se use un estándar tal como el IEEE), los
caracteres de control que no se imprimen, características propias de la máquina,
dependencia de un sistema operativo para realizar ciertas tareas, etc.
El portar un lenguaje de una máquina a otra no siempre es requerido, en particular lenguajes para escribir sistemas operativos, algunos lenguajes orientados a
aplicaciones, etc.

3.6.8 Simplicidad
Un lenguaje que falle es este rubro muy probablemente está condenado al fracaso no importando lo completo y bueno que sea. Aunque la falta de simplicidad
puede resultar en un lenguaje no aceptado, el caso contrario no implica por si
mismo un buen lenguaje.
La simplicidad no se logra con falta de estructura ni con generalidad absoluta
que serían los dos casos extremos. Es mejor limitar los objetivos, poner gran
cuidado en la legibilidad y realización obvia y en basar el lenguaje en algunos
conceptos bien definidos y sencillos.

3.6.9 Uniformidad
Definimos la uniformidad como “hacer la misma tarea de la misma manera no
importando el contexto”. Si adoptamos esto como un principio fundamental,
podemos ayudar a reducir el número de factores en los que un programador
debe pensar a la vez puesto que no se requiere de considerar el contexto para saber como una característica funcionará.
La uniformidad puede ser útil o inútil dependiendo cómo se aplique. Un paso
hacia la uniformidad puede ser la eliminación de casos especiales; tales casos
tienen tres problemas específicos :
1.- Complican el lenguaje
2.- Tienden a diferencias en la forma de realizar el código
3.- Son usados con frecuencia y no pueden eliminarse en siguientes versiones pues
invalidarían el código existente.
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3.6.10 Ortogonalidad
2

La idea básica de la ortogonalidad es tener varios conceptos generales, cada
uno de los cuales funcionan por si mismo sin conocer la estructura interna de los
demás. El hecho de que una muy alta ortogonalidad es más problemática de obtener que una gran simplicidad impide el concentrarse en la ortogonalidad y evitar todo lo demás.
La alternativa a la ortogonalidad, que algunas veces se caracteriza por proveer
todas las características en todas partes, es lo que se ha dado por llamar “en diagonal” que es el proveer características donde están sean útiles o necesarias.

3.6.11 Generalización y especialización
La filosofía detrás de la generalización es “si se permite esto, entonces permitamos todo lo demás”. En una forma similar a la ortogonalidad, esta noción es una
ayuda pero no una substitución a la simplicidad. Si se lleva demasiado lejos, la
generalidad conlleva a alternativas no usadas o factibles de error y que pueden
ser difíciles a realizar en el compilador.

3.6.12 Otras filosofías de diseño
Entre las otras filosofías de diseño encontramos a la modular que explota la
idea de que el usuario aprenda un subconjunto del lenguaje de acuerdo a sus propias necesidades para que no sea necesario aprender todo el lenguaje. Note que
esto no sustituye a la simplicidad, pues si un programador hace un error, tendrá
que entender todo el lenguaje para decidir que paso y por qué, puesto que un
error puede activar características que desconoce.
En otra escala, el uso de valores por omisión permite alcanzar cierta forma modular en la que los usuarios trabajan en un subconjunto del lenguaje que se ajusta a sus necesidades.
El uso de un lenguaje mínimo es la noción de que el lenguaje debe incluir sólo
el mínimo absoluto de constructores para que pueda sobrevivir. En general es
una buena filosofía pero falla si se lleva a los extremos. Una máquina de Turing
es una expresión mínima de reconocer de lenguajes pero nadie la usa por su excesiva simplicidad. Es importante distinguir entre el juego mínimo de constructores y el mínimo utilizable que es el que satisface al usuario razonablemente
bien.

2

Ortogonal: En ángulo recto
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3.7 Diseño detallado
Discutimos en esta sección en varios niveles y desde varios puntos de vista algunos detalles que deben incorporarse en los lenguajes. Algunas áreas de diseño
han sido investigadas exhaustivamente y es posible definir guías concretas. Sin
embargo, muchos temas no están a esos niveles y se discuten de forma general.

3.7.1 Microestructura
Lo que aquí llamamos microestructura cubre básicamente aquellos temas del
diseño de lenguajes que afectan la apariencia del lenguaje pero no cambian su
semántica. El principio fundamental de la microestructura de un lenguaje es que
el significado de un constructor, tal como un operador, debe ser obvio de su apariencia. En otras palabras, la fichas del lenguaje deben reconocerse con facilidad por lo que son y por lo que hacen.
El nivel más escondido y bajo de la microestructura es el juego de caracteres
usados. Si se usan demasiados podemos convertirlos en jeroglíficos o rompecabezas para el usuario. Usar muy pocos resulta en una sintaxis reducida. El juego
de caracteres debe ser lo más estándar posible para fortalecer los programas portátiles entre máquinas.
Para que un programa pueda ser leído por el compilador,debe introducirse a la
máquina de alguna forma. Hoy en día esto se realiza directamente en la computadora o terminal interactiva y la mayoría de las veces el propio programador
hace el trabajo de mecanógrafo. No importando el sistema que se use para introducir el programa a la memoria de la computadora, los símbolos utilizados deben ser sencillos de mecanografiar.
Algunos principios básicos pueden enumerarse para lograr una fácil mecanografía:
a. Evitar el uso de combinaciones que requieran el uso de la tecla de
mayúsculas para algunos caracteres y para otros no, esto disminuye
drásticamente la velocidad de mecanografiado.
b. Si se requieren de combinaciones de caracteres use dos iguales en lugar
de dos diferentes (por ejemplo // para comentarios en lugar de /*). En todo
caso 2 que estén próximos en el teclado, recordando que en algunos países el
teclado cambia drásticamente.
c. Use palabras claves cortas en lugar de largas, pero sin usar
combinaciones extrañas para significar cosas sencillas.
d. Usar un símbolo para cada propósito, especialmente si es un operador,
por ejemplo - para la resta y NEG para la negación unaria.
e. Las palabras claves deben poderse pronunciar. Es más fácil de recordar
una sílaba que una serie de letras extrañas.
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f. Abreviar sólo cuando es evidente por sí mismo.
Un aspecto importante es cómo diferenciar las palabras llave o clave de las definidas por los usuarios, existen tres formas aceptadas de lograra esto:
1. Las palabras llave son reservadas y no pueden usarse como identificadores.
2. Se distinguen las palabras llave de las del usuario en el contexto
3. Las palabras llave son precedidas de un símbolo especial que las identifica

En forma general el punto uno es el que mejor resultados da y causa menos problemas. La forma dos complica mucho el análisis y la tres requiere de mecanografía extra y hace que el programa sea difícil de leer.
Las variables definidas por el usuario en general se ajustan a las reglas de que
comienzan con una letra seguidas de 0 ó más símbolos alfanuméricos o especiales. Se deben considerar las letras mayúsculas y minúsculas como equivalentes
(a diferencia del lenguaje C). El uso del subrayado _ mejora considerablemente
la legibilidad de un programa. Con las técnicas modernas de manejo de cadenas
no hay porque limitar la longitud de un identificador a ningún número, pero 15 ó
20 parece razonable.
Otro aspecto importante de cualquier lenguaje es permitir los comentarios para
documentar el programa. Un comentario debe comenzar con una carácter que
sea fácil de identificar y no pueda confundirse con otros, evítese el uso de palabras completas como en FORTRAN (COMMENT). Debe ser fácil de teclear
(no </ pero si //). Quizá una de las mejores estrategias es comenzar la línea con
un identificador de comentario y usar como símbolo terminal el final de la línea,
tal como en ensamblador.

3.7.2 Estructuras de las Expresiones
La expresión es por lo general la unidad fundamental de computo en un lenguaje. Sus componentes, operadores y valores de acceso son peculiares de cada lenguaje y no son tratados aquí, pero algunos comentarios sobre expresiones
pueden resultar valiosos en el diseño.
Un tema común en las expresiones es el del orden de la evaluación de una expresión y recae en dos niveles:
1. paréntesis explícitos
2. precedencia de la operación

El uso de paréntesis delimita las expresiones y las agrupa. Vale la pena mencionar el uso de dos tipos de paréntesis en LISP para que las expresiones complejas
sean más legibles.
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La precedencia de los operadores es el aspecto más familiar del orden de evaluación y existen tres esquemas básicos: izquierda a derecha, derecha a izquierda y prioridad. El de izquierda a derecha no se recomienda y la única razón para
usarse es que es sencillo y se usa en muchos ensambladores. Derecha a izquierda es usado en algunos lenguajes por su gran variedad de operadores como el
caso de APL. El sistema de prioridad es el más usado y el más sencillo de codificar en un compilador donde a cada operador se le asigna una precedencia con relación a los demás.
Se debe evitar usar un gran número de precedencias como en C, que sólo confunde al programador. Se debe tener cuidado al asignar las prioridades de operaciones que recaen en niveles “psicológicos” de diferencia. En PASCAL a=b
AND c=d es ilegal por la precedencia obligando a (a=b) AND (c=d).
Una tendencia moderna es el uso de lenguaje de expresión en el que se permite
que cada constructor regrese un valor que puede usarse donde se requiera. Bajo
este esquema el concepto de sentencia desaparece y todo se convierte en expresión. Aunque no esta claro por el momento si la tendencia desaparecerá o prosperará, lo que si esta claro es que el análisis se torna más difícil y se pierde en
legibilidad en expresiones complejas. La alternativa es el lenguaje de sentencias donde se realiza claramente la distinción entre sentencia y expresión regresando a la manera tradicional de pensar de un programador donde una sentencia
realiza una acción y una expresión regresa un valor.

3.7.3 Estructuras de datos
Las declaraciones en un lenguaje son la forma por la cual una información que
no es procesal es interpretada por el compilador. Aunque existe un gran número
de formas especializadas de declaraciones para tareas específicas nos enfocaremos a tres aspectos: constantes, tipos y variables.
En años recientes se ha caído en cuenta que es muy útil poder asignar nombres a
constantes para evitar los números “mágicos” que no pueden de esta forma
identificarse al principio del programa. Si se decide no dejar al usuario iniciar
variables en las declaraciones, la estructura del programa se simplifica pero se
pierde mucho en legibilidad.
CONST velocidad=30 ;
La base de todas las nociones de estructura de datos son los tipos de datos y aunque existe una gran variedad de lo que son tipos de datos la opinión prevaleciente es que son un conjunto de valores junto con un conjunto de operadores para
dichos valores; por ejemplo “entero” puede significar un conjunto de valores...,
-2,-1,0,1,2,... y el conjunto de operadores + - * / . Note que la presencia de los valores como parte de la definición implica que los miembros del conjunto de va-
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lores no pueden escogerse arbitrariamente. De be consistir una consistencia
entre ellos para que el mismo tipo de operaciones se apliquen a todos.
Existen tres formas distintas de especificar los tipos en los lenguajes de programación; el primero de ellos es no tener ninguno y es característico de los lenguajes ensambladores y algunos lenguajes que llamaremos de nivel medio. Los
otros dos son llamados tipos “fuertes” y “débiles”. En el débil cualquier variable
puede contener cualquier valor, mientras que en el fuerte se obliga a que las variables tengan un tipo específico asociado y sólo pueden contener valores que
pertenecen al mismo conjunto de tipos. Ejemplo de ello es el operador DIV en
lugar de / para operaciones enteras en DELPHI.
En términos generales se acepta que mientras el tipo débil da por resultado un
lenguaje mucho menor y más conciso, el tipo fuerte es muy superior desde el
punto de vista de verificación de errores a la hora de compilar.
Aunque no existe un consenso general en cómo se deben subdividir los tipos de
datos, podemos agruparlos en tres categorías: simples, compuestos y complejos. Términos que son relativos y las diferencias entre cada uno de ellos no son
claras. Los tipos de datos simples son usados para construir tipos más complejos
y son usualmente provistos directamente por la máquina sobre la que el compilador va a trabajar.

3.7.3.1 Tipos simples
3.7.3.1.1 Tipos numéricos
La forma más elemental de tipo simple es el numerativo en los que el programador sencillamente da un conjunto de identificadores como parte de un conjunto
de valores. Probablemente la forma más común de tipo de dato es el número y
mientras lo números de punto flotante dependen de la máquina donde se va a codificar el compilador, los enteros pueden sufrir algunas modificaciones; la primera de ellas incluye la idea de subrango que permite al compilador optimizar la
reserva de memoria, pues es fácil determinar cuánto espacio se requiere para
cada variable. Otro concepto sobre los enteros es aquella en la cual se puede asociar las unidades (por ejemplo kg., m/seg, etc.) con variables numéricas. Esto es
en esencia una forma de proveer redundancia útil, aunque resulta difícil de codificar un compilador que verifique tales condiciones.
Numerativo :
TYPE color=(rojo,azul,amarillo);
TYPE espera=(verdadera, falsa);

Subrango :
TYPE centavos=0 TO 99;
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TYPE dia=1 TO 31;

3.7.3.1.2 Tipo carácter
Después de los tipos de datos numéricos el tipo carácter es probablemente el
que se usa de forma más frecuente y, debido a que las máquinas actuales no reconcen cadenas de longitud variable, se han utilizado las siguientes alternativas
para representarlos dentro de una computadora
1.- “Carácter” es un tipo sencillo que solamente tiene un símbolo. Las cadenas se
realizan como arreglos de caracteres.
2.- Las cadenas pueden tener cualquier longitud, pero se debe especificar un
número máximo para propósitos de almacenamiento.
3.- Las cadenas pueden ser de longitud arbitraria, aunque hay penalidad en
eficiencia que se acepta por la conveniencia.
4.- Todas las cadenas son de longitud variable.

De todas estas representaciones la segunda parece ser la mejor, aunque no es
tan sencilla como la #1 ni tan práctica como la #3.

3.7.3.1.3 Tipo Lógico
El último de los tipos simples es el Lógico (“Booleano”), que en muchos lenguajes no es utilizado con frecuencia, pero es esencial cuando así ocurre, y aunque puede definirse como un tipo de datos separado, lo más sencillo es definido
de antemano. Si existen tipos numerativos, esta solución satisface todos los requerimientos sin mayores complicaciones dentro del compilador.
TYPE logico=(verdadero,falso) ;

3.7.3.2 Tipos compuestos
3.7.3.2.1 Arreglos
El primero de los tipos compuestos que consideramos es el arreglo, y dos aspectos merecen comentario. El primero es extender los elementos a otros tipo
que no sean enteros y aunque los de punto flotante no son adecuados para esta
tarea, podemos usar los numerativos o las cadenas de un carácter.
TYPE matriz1=ARRAY[color,1 TO 99] OF INTEGER ;

El segundo punto son los arreglos dinámicos cuyo tamaño se determina en la
ejecución en vez de la compilación. Por su complejidad son dejados fuera de
muchos compiladores, pero pueden ser útiles en aplicaciones donde el tamaño
del arreglo depende de los datos de entrada. El aumento en complejidad se contrapone usualmente por su gran utilidad por lo que, si es posible, debe incluirse
en el lenguaje.
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3.7.3.2.2 Registros
Los registros, también llamados estructuras, son tan fundamentales como los
arreglos y, la falta de este tipo, es probablemente el mayor factor de rechazo de
un lenguaje dado. Una mejora útil a un registro es el registro variable bajo ciertas condiciones de entrada al mismo registro. En algunos lenguajes se incluyen
rellenos como parte del registro dando al programador un campo anónimo que
puede se ignorado por algunas partes del programa que no requieren de ciertos
campos.
TYPE nombre=
RECORD
1er_nombre :STRING ;
CASE sexo (hombre,mujer)
OF
hombre :
apellido :STRING ;
OR
mujer :
apell_soltera : STRING ;
apell_casada : STRING ;
ENDCASE
ENDRECORD

3.7.3.2.3 Conjunto
Otra variante de tipo compuesto es una forma sencilla de conjunto. Puede codificarse de forma sencilla y eficiente y ser muy útil. Si el número posible de elementos del conjunto es pequeño es posible reemplazarlo por un campo de bits
para indicar si el elemento está o no dentro del conjunto.
TYPE conj_color = SET OF color ;

3.7.3.2.4 Apuntadores
Los apuntadores los consideramos dentro de los tipos de datos compuestos porque son usados junto con, y no de forma independiente, otro tipo de datos. En
general todo mundo está de acuerdo que un uso indisciplinado de los apuntadores es aún peor que un uso indisciplinado de los GOTO.
Para resolver este problema se pueden usar, como primera alternativa, los tipos
de datos recursivos de Hoare que eliminan el uso explícito de apuntadores de
forma radical y su idea es que, en lugar de tener, por ejemplo, un campo de un registro que apunta a otro registro, el segundo registro es definido conceptualmente como un campo del primero. Un tipo de datos recursivo, es aquel en el
que el nombre del tipo del dato definido ocurre en su propia definición. Los ár-
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boles pueden realizarse de esta manera aunque la codificación a nivel lenguaje
de máquina es la misma que la de un apuntador, pero ocultamos completamente
este hecho al programador. Este tipo de datos es un concepto nuevo y aún no hay
suficiente información para decidir si es mejor a la segunda alternativa.
La segunda alternativa se basa en colocar restricciones a los apuntadores y hay
dos restricciones que parecen llenar los requerimientos, la primera: Requerir
que el apuntador apunte a un objeto de un tipo específico, la segunda: Los apuntadores sólo deben apuntar anónimamente a la pila dinámica, lo que evita la confusión de referencia a la misma localidad de almacenamiento con distintos
nombres.

3.7.3.3 Tipos complejos
En los tipos complejos tenemos un esfuerzo adicional no trivial de codificación, manejo de memoria y probabilidad que una representación en particular
quede lejos de la expectativa del usuario. Entre estos tipos se cuentan las listas,
conjuntos genéricos, arboles, pilas, colas y los números complejos.
Aunque todas estas estructuras pueden representarse usando apuntadores o definiciones recursivas, tales representaciones son difíciles de mantener si se requiere una ajuste. Al parecer la mejor solución es la abstracción de datos.
En la abstracción de datos tratamos de definir una interfaz para el usuario de alguna estructura de datos compleja. Tal interfaz específica todas las operaciones
que se puedan llevar a cabo sin mencionar como sucede esto. El usuario pude,
entonces, usar las estructuras sin importarle como se lleven a cabo las operaciones internamente permitiendo que éstas cambien sin previo aviso.
Una característica presente en muchos lenguajes es la coerción o conversión
automática de un tipo a otro de forma transparente al usuario. Esta característica
complican el lenguaje y si es posible hay que evitarla. Esto no significa que no
se pueda hacer, pero el el programador el que debe solicitarlas de forma explícita sin realizarse a sus espaldas.
El almacenamiento de los valores de las variables en un programa es, en sus detalles, es asunto del compilador y del sistema de ejecución, pero ciertas políticas
son parte del diseño del lenguaje. Existen básicamente 4 formas de asignar memoria a las variables :
1. La más vieja y sencilla es la estática en la cual las variables son usadas en forma
global por el programa y no sólo por el procedimiento que las define.
2. La más popular es la local, dinámica o automática en la que la variable sólo es
válida dentro del mismo procedimiento que las define.
3. La retención es una técnica sin mucha difusión y consiste en mantener las
variables durante el procedimiento y al finalizar éste retener el valor para que sean
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accesibles de nuevo a lo largo de varios procedimientos. Su uso actual se limita a la
codificación de algoritmos para la búsqueda hacia atrás.
4. La asignación de memoria por requerimiento explícito del programa en algún
procedimiento en el cual el programa lleva control por medio de un apuntador.

Un punto final a discutir es la vida de una variable dentro de un programa. Para
poder mantener la complejidad de un problema dentro de la comprensión humana es necesario restringir la interacción entre los distintos segmentos que forman un programa. Queda la cuestión de cuando termina el alcance de una
variable dentro de un programa. Una estrategia genérica es restringirla al procedimiento que la define.

3.7.4 Estructuras de Control
Existe una gran controversia sobre cuál es la mejor selección de primitivas para
las estructuras de control y mucha de ella se centra sobre el uso o no de sentencias GOTO. Es aceptado generalmente que es mejor contar con estructuras de
alto nivel que permitir el uso irrestricto de GOTO. A lo que no se ha llegado es a
un consenso sobre el conjunto idóneo. El uso de condicionales y alguna clase de
lazo en el que intervenga una condición final tipo lógica es aceptado universalmente, de la misma manera sentencias del tipo CASE y lazos del tipo FOR son
aceptados sin disputa. El área mayor de discordancia es en el uso de constructores de “escape” para terminar condiciones excepcionales que ocurren normalmente en el curso de un programa. Tenemos aquí el caso de elementos mínimos
contra los mínimos utilizables.
La forma más sencilla de control es la combinación de varias sentencias dentro
del control como si fuesen una sola. Los lenguajes sin este tipo de control sufren
enormemente y tienen que recurrir a varios tipos de argucias que disminuyen
notablemente la legibilidad. Existen tres métodos para lograr tal tipo de combinación :
1) Encerrar la estructura con símbolos explícitos ( BEGIN END, {}, etc.) que tiene
la desventaja de que se trata a una sentencia de forma distinta al caso de varias de
ellas.
2) Estructuras implícitas en las que los constructores tienen símbolos distintivos
que indican claramente donde empieza y termina la estructura. Estos símbolos
también agregan redundancia útil.
IF expresión THEN sentencias FI
IF expresión THEN sentencias ELSE sentencias FI
3) Encerrar la estructura por medio de sangrías y aprovechar las dos dimensiones
de un programa, aunque al eliminar un símbolo distintivo que marque el fin de la
estructura se pierde redundancia y muchas veces legibilidad. De la misma manera, el
usuario no esta entrenado para considerar la sangría como significativa causando
errores frecuentes:
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IF x
THEN
IF y
THEN
...
ELSE
...

Cuando las sentencias se agrupan, se requiere del uso de un separador. El separador más aceptado hoy en día es el punto y coma “;”. Un asunto menor es si el
separador debe terminar sentencias o sólo separarlas:
BEGIN ... ; ... ; ... END ó BEGIN ... ; ... ; ... ; END
La sentencia condicional forma parte de todos los lenguajes y usualmente utiliza condiciones lógicas para realizar su función. Una pregunta que surge es ¿Qué
es una expresión lógica? Existen al menos tres respuestas a esto:
1. Es un tipo de dato separado y único que adquiere el valor de “falso” o
“verdadero” de acuerdo a las reglas de los operadores defindos, generalmente
comparaciones.
2. “Lógico” es lo mismo que “entero” y las comparaciones arrojan un resultado de
“1” ó “0”.
3. “Lógico” es lo mismo que “entero” y las comparaciones dan como resultado
valores pares o nones distinguidos por el bit de menor orden del entero ( “1” ó “0”).

De los tres el que se usa con más frecuencia y sin sorpresas es el primero.
Otra de las sentencias utilizadas en los lenguajes es una forma más generalizada
de comparación: CASE, en muchos casos con una sentencia adicional para el
caso de que ninguna comparación cumpla con los requisitos especificados en
las comparaciones. Un tipo genérico de CASE propuesto por Dijkstra es:
CASE
Booleano : sentencias OR
Booleano : sentencias OR
....
ESAC

El lenguaje debe contar también con un grupo de sentencias de repetición siendo las más comunes WHILE, UNTIL y FOR. Una propuesta interesante de
Knuth es :
LOOP
sentencias
UNTIL Lógico:
sentencias

3-21

Análisis y Diseño de Compiladores

Emiliano Llano Díaz

REPEAT

Note que en la estructura anterior la verificación se encuentra en el centro.
En el caso del FOR el compilador debe asegurar que el índice no sea modificado en el interior y todo intento de hacer se marca como error. Aunque la mayoría
de los lenguajes limitan la variable de índice a un entero, no hay razón para no
utilizar otro tipo de datos :
FOR x=’a’ to ‘z’
DO
...
END
FOR x IN un_conjunto
DO
...
END
FOR x IN arreglo
DO
...
END

El procedimiento es otra estructura fundamental de control y es la mejor manera de romper un problema grande en pequeños fragmentos manejables por el
programador. Se debe poder verificar el tipo de parámetros pasados y sus resultados para evitar sorpresas al usuario.
El paso de variables por medio de procedimientos aún no se norma pero en general subsisten dos formas:
1) Parámetros por valor donde una expresión es evaluada y el resultado se hace
disponible por medio del parámetro.
2) Parámetros por referencia donde la variable es modificada. Se puede codificar
con el uso de apuntadores o copiando el valor inicial a otra variable y luego
regresando el valor final al parámetro.

La distinción entre las dos debe ser fácil para asegurar que el programador sepa
cuál se esta usando. Podemos también pasar procedimientos como parámetros
pero esta característica rara vez se usa en el diseño de un lenguaje por su dificultad de verificar y codificar.

3.7.5 Estructura del compilador
Describimos en esta sección algunos temas de interés que están fuertemente ligados con el proceso de compilación como son directivas del compilador, ope-
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raciones del lenguaje realizadas a la hora de compilar y cuestiones de
compilación de distintos módulos que encajan dentro de un programa.
Es deseable proporcionar al compilador ciertas piezas de información que no se
pueden expresar con facilidad en el lenguaje mismo. Estos constructores informan al compilador de opciones, especificaciones del listado, compilación condicional, inclusión de archivos, etc. Es indispensable utilizar un símbolo que no
aparezca en el lenguaje y que sea muy difícil que ocurra en un comentario, por
ejemplo
//:: DIRECTIVA
El contenido de la directiva depende del compilador.
La cuestión de la compilación separada contiene la dificultad principal de que
actualmente es poco el uso y normativa de la compilación de módulos separados
creados en lenguajes distintos para unirse finalmente en un gran programa. Quizá la mejor aproximación a este problema es uno en el que el módulo contenga
sus propios procedimientos y datos. Es deseable también especificar las posibles interacciones entre los distinto módulos en lugar de adoptar una política de
“todo se permite”.

3.7.6 Estructuras de Entrada/Salida
Un componente final importante de un lenguaje de programación es proporcionar un conjunto de características para el manejo de variables de entrada y salida. El diseñador de lenguajes no puede ignorar este aspecto a riesgo de que el
lenguaje no sea utilizado a toda su capacidad. Las facilidades proporcionadas
para la entrada y salida pueden llevar a tres niveles de sofisticación en un lenguaje:
1.- Un primer nivel es denominado libre de formato y su principal función es
proveer una forma sencilla para que el programador verifique el funcionamiento del
programa. Se permite al programador desplegar con facilidad valores importantes de
variables para verificar la lógica de una pequeña sección del programa.
2.- Entrada y salida con formato en la que cada valor de una variable se lee o escribe
de acuerdo a controles predefinidos del formato. Estos controles usualmente indican
la longitud del campo, el tipo de datos, etc. El lenguaje C presenta una forma
innovadora y poco usual de dar formato de entrada y salida, pues los caracteres de
control forman parte de la cadena informativa A similitud de FORTRAN), por
ejemplo:
printf(“el valor de x es %d :\n el valor de st es %s”,x,st) ;
3.- El tipo final de entrada y salida permite el almacenamiento y recuperación de
información en archivos en una de sus tres modalidades : secuencial, con índice y
directo.
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3.8 Reducción del tamaño
Aunque el concepto de mantener pequeño el diseño es importante a lo largo del
proyecto, se debe poner atención a reducir el tamaño una vez el diseño se ha
consolidado. Las razones básicas para mantener un lenguaje compacto se pueden resumir de la siguiente fórmula: un lenguaje más pequeño es más fácil de
leer, escribir, producir un compilar eficiente y confiable y de escribir documentación legible que lo describa.
El mecanismo principal para eliminar constructores de un lenguaje es revisar
que tan útiles son. ¿Se usará el constructor ? ¿Duplica las facilidades que ofrece
otro constructor ? ¿Existe otro subconjunto más sencillo del constructor que
realice casi todas sus funciones ?
Debe considerarse con cuidado qué constructor eliminar pues requiere que el
usuario simule su efecto. Claro está que si nunca se va a utilizar, debe eliminarse
de inmediato.

3.9 Aspectos pragmáticos
En cualquier discusión de las herramientas para el diseño de un lenguaje se
debe considerar la terminología utilizada. Una terminología bien pensada puede
ayudar a que la documentación del lenguaje sea más fácil de leer y entender, aún
durante el mismo proceso de diseño. Si es posible, debe evitarse crear nuevos
términos; la mayoría de ellos ya están disponibles para su uso. No es deseable
forzar al usuario ni a uno mismo a aprender un nuevo lenguaje sólo para discutir
acerca de un lenguaje de programación. Otro aspecto importante es usar el lenguaje español ya existente sin recurrir a anglicismos ni galicismos ni adjetivar
sustantivos, tome el caso de “fuente” en lugar de “tipografía”.
El método que se utiliza para describir un lenguaje es una herramienta útil de
diseño. Actualmente la descripción del lenguaje se puede dividir en tres partes :
3

a) Sintaxis independiente del contexto. La notación BNF con toda su
simplicidad, es adecuada para describir una sintaxis independiente del
contexto. Para una documentación final una tabla de sintaxis es quizá más
clara. No existe evidencia de que se requieran métodos más complejos para
describir razonablemente un lenguaje.
b) Sintaxis dependiente del contexto. Actualmente la narración es
probablemente la técnica descriptiva más adecuada para presentar esta
sintaxis. Se puede describir a un lenguaje ya sea de arriba hacia abajo
“comenzar con programa” o de abajo hacia arriba “comenzar con número
3

Forma Backus-Naur
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identificador, etc.”. Quizá es más claro describirlos con una definición un
poco ambigua, aunque esto solamente se aplica al manual del usuario y no a
la definición formal.
c) Semántica. Descripción de qué es lo que hace cada uno del los
constructores.
Recuerde que un lenguaje no tiene valor si no está documentado apropiadamente. Una presentación informal debe escribirse antes de que el diseño sea finalizado. Existen por lo menos 4 tipos distintos de documentos : Documentos
de trabajo del diseño, Presentaciones formales para referencia, Presentaciones
informales para usuarios regulares y Tutores.
Para evitar los problemas de visión de túnel, cuando se ha trabajado durante
mucho tiempo en un problema y se convence uno a sí mismo de que la solución
es buena, se debe solicitar la opinión de otras personas. Lo mejor es intentarlo en
los usuarios potenciales (conocido ahora como probadores beta), recordando
que toda queja y sugerencia se debe examinar cuidadosamente.
Intente algunos programas ejemplo no triviales e intente utilizar todas las características del lenguaje tratando de hacerlo fracasar. Considere qué tipo de código generará el compilador. Es buena idea tratar de compilar uno o dos de los
programas ejemplos a mano. Es una forma excelente de descubrir problemas
potenciales.
Una vez que el diseño del lenguaje haya sido evaluado apropiadamente y se
considere sólido, la siguiente etapa es codificar el compilador. Es inevitable la
tentación de modificar el programa según se va codificando y surgen nuevas
ideas. Existen dos técnicas, entre muchas otras, que atacan este problema y lo limitan. La primera, congelar la inclusión de nuevas sugerencias hasta la siguiente versión del compilador, siendo la presentación de la siguiente versión en un
futuro indefinido. La segunda es programar puntos de cambio a grandes intervalos, entre estos puntos el lenguaje se congela. Las sugerencias son acumuladas y
analizadas durante este intervalo.
El escenario básico del diseño del lenguaje se describe en el siguiente algoritmo informal:
1.- Formule las preguntas ¿Qué es lo que se requiere ? ¿Cómo se va a usar ?
2.- Considere las posibles características.
3.- Contemple el diseño completo y la integración de las características en él. Cuide
las futuras interacciones.
4.- Considere los detalle, el analizador y la verificación de errores.
5.- Escriba las definiciones formales, el manual del usuario y cualquier otro
documento significativo que a su juicio considere puede ser de utilidad.
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6.- Evalúe el diseño atendiendo a los puntos que hemos discutido en este capítulo.
Haga los cambios y comience en el tercer paso nuevamente. No continúe hasta no
estar completamente satisfecho.
7.- Reduzca el tamaño. Considere los pasos anteriores si se requieren. No se
proceda al paso 8 hasta no haber agotado todas las posibilidades.
8.- Codifique el compilador.
9.- Espere a la reacción del usuario.
10.- Admita que pudo haber errores en el compilador.
11. Comience una nueva versión del lenguaje considerando posibles extensiones.

3.10 Comentarios sobre un ejemplo práctico
En la está sección describiremos un lenguaje de propósito general llamado
ADA- El lenguaje fue planeado para servir como lenguaje general, para programar aplicaciones para la industria y genéricas y sistemas empotrados (donde la
computadora sólo es parte pequeña del todo como en los barcos, aviones, etc.).
El lenguaje se nombre en honor de Ada Agusta, Condensa de Lovecraft y e hija
del poeta inglés Lord Byron. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos patrocinó el desarrollo y su propósito fue el de usarse en computadoras de
uso militar.
Inicialmente se produjo un juego de requerimientos para un lenguaje común de
programación. Los requerimientos fueron publicados en varios documentos en
los que contribuyeron las universidades, la industria y el Departamento de Defensa. La idea de generar un lenguaje basado en requerimientos era nuevo en esa
época e incluían especificaciones en áreas como manejo de tipos, módulos, tareas y estructuras de control, así como de legibilidad y simplicidad.
Para 1977 se concluyó que no existía un lenguaje como tal en el mercado y que
se debía de diseñar uno nuevo. Se propuso como base inicial PASCAL sobre
ALGOL y PL/I. A continuación se evaluaron 16 propuestas de lenguaje aceptándose las 4 mejores. Debido a que se basaban en PASCAL, el diseño inicial
sólo tomó 6 meses.
Los 4 diseños iniciales fieron evaludos por la industria, el gobierno y las universidades lo que redujo el número inicial a 2 cuto análisis estuvo a cargo de un
equipo de 50 analistas por un periodo de un año. Del diseño ganador se realizó
un manual preliminar de referencia y un manual de definiciones formales del
lenguaje y aunque participaron muchos científicos y personas en su diseño, Jean
Ichbiah fue designado como diseñador en jefe y todas las decisiones del lenguaje recayeron sobre él.
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3.10.1 Evaluación del lenguaje desde el punto de vista del diseño
Siendo el ADA similar al PASCAL comparte algunas estructuras comúnes: caracteres, unidades léxicas o fichas, expresiones, asignaciones, directivas, estructuras de control, declaraciones, unidades de programa, unidades de
compilación. Una unidad de programa asocia declaraciones que definen atributos de identificadores con sentencias que usan estas declaraciones. Una unidad
de compilación es una estructura para desarrollar programas por separado y poder compilarlos.
Una unidad compilable es ya sea un subprograma o un módulo. Un subprograma es una función o un procedimiento. Un módulo es una construcción mucho
mayor del lenguaje que se divide en:
Paquetes: Usado para especificar una colección de recursos computacionales
relacionados lógicamente. Por ejemplo, un paquete de pila son todos los recursos para representar y manipular pilas.
Tareas: Programa modular usado en la especificación de concurrencia.

3.10.2 Facilidad de Uso y Eficiencia
El valor de las abstracciones ha sido reconocido por los programadores en años
recientes y muchos lenguajes incluyen la abstracción, sin embrago, en ADA, la
abstracción ha sido elevada a un nivel preponderante. ADA reconoce reconoce
también el desarrollo de programas con la metodología de arriba hacia abajo y
de abajo hacia arriba. Describimos a continuación tales características.

3.10.3 Paquetes
El concepto del paquete es una importante contribución de ADA a la teoría de la
computación. Un paquete, que se usa para definir recursos lógicamente relacionados, consiste de dos componentes:
- Una especificación del paquete que describe los recursos disponibles para
el programador.
- El cuerpo del paquete que indica como se codifican los mismos.
Cada componente forma una unidad que puede compilarse por separado lo que
permite definir características extras no contempladas en el lenguaje, un paso
anterior a la programación por objetos sin llegar a ello.
El uso de paquetes permite la generalización de un problema ocultando los detalles del código funcional al usuario.
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3.10.4 Apoyo al Desarrollo dentro del Lenguaje
Podemos dividir el diseño de programas dentro de un lenguaje en:
De abajo hacia arriba. Codificación de un programa de alto nivel utilizando
unidades de programas ya codificados o de bajo nivel. La mayoría de los
lenguajes permiten desarrollo de abajo hacia arriba ocultando los detalles de
la codificación en subprogramas.
De arriba hacia abajo. Se comienza de una especificación de alto nivel que
se divide sucesivamente en especificaciones de bajo nivel hasta llegar a
refinarlas al más bajo nivel de programación posible que el lenguaje permite.
Este es la aproximación actual a la metodología utilizada por los analistas de
sistemas.
En ADA se permite el diseño de abajo arriba por el uso de unidades y subunidades el lenguaje.

3.10.5 Independencia a la máquina y Lenguaje Portátil
ADA permite una independencia a la máquina objeto casi total de los programas aún en áreas como el manejo de punto flotante. Respecto a su portabilidad,
ADA permite segregar y controlar las referencias a ambientes no preparados
para el lenguaje.
La portabilidad se mejora aún más al permitir un mapa directo entre la representación de datos y su almacenamiento en los registros permitiendo especificar
las características de la electrónica de la UPC.

3.10.6 Eficiencia
Una desventaja potencial del lenguaje es el tamaño y complejidad del compilador requerido. En estos limites, es restringido el tipo de máquinas que pueden
sacar provecho del lenguaje. Otra consideración es la eficiencia del código que
produce, puesto que ADA fue diseñado para sistemas empotrados en los que los
requerimientos de espacio y tiempo son limitados.

3.10.7 Manejo Modular y Facilidad de Mantenimiento
En el desarrollo de sistemas grandes surgen ciertas inconsistencias en las que
ADA no incurrió. Por ejemplo, se permite la estructura modular y la compilación separada de componentes mientras que se verifican los tipos de datos en el
programa entero. Esto permite construir programas muy modulares con las siguientes ventajas en manejo :
1. Cualquier cambio en un paquete no requiere cambios en los demás
módulos y sólo se requiere compilar los paquetes que cambiaron.
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2. Cualquier cambio a una porción privada de un paquete no requiere
cambios en las rutinas que lo usan.

3.10.8 Estructura del Compilador y Facilidad de Compilación
En ADA se introduce el concepto de compilación “incremental” donde sólo se
compila los paquetes que han cambiado y se mantiene una base con las referencias lógicas interdependientes entre unidades. Esto permite recompilar varios
módulos que dependen uno de otros cuando se hacen cambios en la estructura
visible de la unidad ahorrando un tiempo considerable en la etapa del diseño.

3.10.9 Simplicidad
Aunque de diseño elegante, ADA no es un lenguaje pequeño. Su tamaño y
complejidad son sus principales causas de rechazo y queja. No parece haber mucho que cortar del lenguaje sin reducir sus capacidades. Aunque el lenguaje es
inmenso, adquiere una simplicidad inusual por su estructura bien integrada. El
entrenamiento del personal que piensa utilizar el lenguaje es una forma de atacar su tamaño o utilizar los paquetes y genéricos para administrar la complejidad.
En resumen, ADA parece un lenguaje bien diseñado y está por verse si se popularizara en el mundo de las computadoras, aunque quizá no llegue al de las micro computadoras debido a su complejidad. Uno de los atractivos de ADA es el
ambiente en el que trabaja, mismo que analizaremos en la siguiente sección.

3.10.10 Apoyo al entorno
Dentro de las metas originales propuestas para el lenguaje se incluían las siguientes :

·
·
·
·

Manejo de los programas durante su ciclo de vida completo
Mejorar la fiabilidad de los programas
Promover el desarrollo de programas portátiles
Facilitar el diseño de herramientas para el desarrollo de programas

Se volvió aparente que todas las metas no podrían manejarse por un sólo lenguaje y se pensó entonces en ADA como parte de la solución de los objetivos
propuestos.

3.11 Bibliografía
· Ledgard Ada: An Introduction Springer-Verlag 1983
· Tremblay, Sorenson The Theory and Practice of Compiler Writing
McGraw-Hill 1995
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4. Análisis Léxico
4.1 Objetivos

·
·
·
·
·

Comprender la separación del análisis léxico del semántico
Construir expresiones regulares de gramáticas regulares
Entender los diagramas de transición
Codificar un analizador léxico a partir de su diagrama de transición
Entender los errores y como manejarlos

4.2 Clasificación de las Gramáticas
Debido a que las gramáticas se utilizan a lo largo de todo el libro de forma
constante, recordemos las siguientes definiciones del segundo capítulo:
Se define una gramática como G=(å,N,P,S) donde se tienen los siguientes elementos:
1) El alfabeto, å
2) Los productos No terminales, N
3) Las Producciones, P
4) Los Símbolos objetivos o metas, S

A partir de la clasificación de Chomsky podemos llegar a distintos tipos de
gramáticas:
1. Gramática irrestricta. No tiene reglas con restricciones.
2. Gramática Sensible al Contexto. Contiene sólo producciones del tipo

a®b donde |a| £ |b|, |a| significa la longitud de a. Con esta forma de
restricción se previene que b este vacía. Estas gramáticas generar
lenguajes sensibles al contexto en los que un símbolo depende de la
colocación de los demás.

4-1

Análisis y Diseño de Compiladores

Emiliano Llano Díaz

3. Gramática libre de contexto. Contiene producciones del tipo a®b donde |a| £

|b|, y a Î å significa la longitud de a. En estas gramáticas las sentencias
se vuelven a escribir no importando los otros símbolos de su vecindad o
contexto.
4. Gramática regular. Contiene producciones del tipo a®b donde |a| £
|b|, a Î å y b tiene la forma aB ó a donde aÎN y bÎå. Estas gramáticas se
dividen a su vez en Lineales a la Derecha y Lineales a la Izquierda de acuerdo a las
restricciones que se relajen de su definición.

Si expresamos a las gramáticas irrestrictas, sensibles al contexto, libres de contexto y regulares como T0, T1, T2, T3 respectivamente y L(Ti) representa el lenguaje que genera la gramática Ti, entonces podemos demostrar que:
L(T3)ÌL(T2)ÌL(T1)ÌL(T0)

4.3 Introducción
El análisis de un programa fuente durante la fase de compilación es compleja. La construcción de un compilador puede hacerse un poco más fácil si se
divide la fase de análisis en dos partes:

· La primera que identifica los constructores de bajo nivel del lenguaje
(fichas) tales como variables, palabras llave, etiquetas y operadores.
· La segunda que determina la organización sintáctica del programa
Nos conciernen dos aspectos del analizador: primero tratar de describir qué
son las fichas del lenguaje. Las gramáticas regulares, que ya introducimos,
son útiles para describir las fichas así como las expresiones regulares que
realizan la misma función en esencia.
El segundo aspecto tiene que ver con el reconocimiento de fichas. Las máquinas de estado finito son dispositivos que se adaptan bien a la tarea puesto
que pueden describirse de forma pictórica con diagramas de transición de estado.
4.4 Función
El análisis léxico representa el enlace entre el programa fuente y el analizador sintáctico. El análisis léxico, por medio de un examen carácter a carácter,
separa el programa fuente en piezas llamadas fichas que representan todo lo
que el programa fuente.
El análisis usualmente construye un árbol de sintaxis tal como lo define la
gramática del lenguaje siendo las hojas los símbolos terminales del lenguaje.
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Son estos símbolos los que el analizador léxico extrae del código fuente y los
pasa al analizador semántico. Es posible utilizar los símbolos terminales del
juego de caracteres del lenguaje como fichas para el análisis semántico, pero
puesto que las fichas pueden definirse en términos de una gramática regular
más simple en vez de la gramática más compleja utilizada por los análisis semánticos, se utiliza un análisis léxico previo. El uso exclusivo de análisis semántico se hace prohibitivo en términos de recursos monetarios y tiempo,
además de que la complejidad y el tiempo de compilar puede reducirse con el
uso de análisis léxico.
Dividir el proceso de análisis tiene otras ventajas:

· La búsqueda de caracteres es lenta y al separarla de la semántica se
puede dedicar tiempo a su mejora.
· Se logra un sistema más simple
· No se entrega más información de la requerida al análisis semántico.
Por ejemplo, es más fácil analizar fichas tales como palabras llave,
identificadores y operadores en lugar de fichas que son los caracteres
terminales de conjunto de símbolos utilizados por el lenguaje
(A,B,C,... etc.). La primera ficha para una expresión DO WHILE
será DO en lugar de D que el análisis puede considerar como parte de
un lazo en lugar de un identificador que comienza con D.
· Se hace más portátil el sistema puesto que las peculiaridades del
alfabeto de entrada se pueden restringir al analizador léxico
· Existen herramientas especializadas que ayudan en la construcción
de analizadores léxicos cuando la etapa de análisis léxico y
semántico están separadas.
El análisis léxico puede interactuar con el semántico de dos formas:
1. El analizador léxico puede realizar una pasada completa del programa
fuente antes de que el análisis semántico comience, las fichas son
guardadas en una tabla.
2. Una interacción entre el analizador léxico y semántico, el analizador
léxico es llamado por el semántico cuando se requiere la siguiente ficha
del programa fuente.

La segunda forma es el método preferido de operación puesto que no se requiere de formar una representación completa interna del programa fuente
en la memoria. Otra ventaja de este método es que se pueden escribir distintos analizadores léxicos para el mismo lenguaje que varíen de acuerdo al método utilizado para introducir el programa a la máquina.
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Las fichas generadas por el analizador léxico usualmente se representan internamente en un único número o entero. Por ejemplo un nombre de una variable o identificador se puede representar con el número 1, una constante
por el 2, una etiqueta por el 3 y así sucesivamente. Las fichas, que son cadenas de caracteres o un valor en el caso de una constante, son almacenadas
usualmente en una tabla. De esta forma los valores de constantes son almacenados en una tabla de constantes mientras los nombres de las variables se almacenan en una tabla de símbolos para las variables. El analizador léxico
regresa, entonces, el tipo interno de la ficha y algunas veces la localidad en la
tabla donde la ficha se almacena. No todas las fichas se asocian con una localización en la tabla de símbolos o variables. Mientras que los nombres de las
variables y constantes se guardan en una tabla, los operadores pueden o no
guardarse regresando una ficha única o representación interna numérica
para cada operador.
Algunas características que están disponibles en el lenguaje no tienen sentido sintáctico pero se agregan de todas formas para mejorar la legibilidad. Un
ejemplo de esto son los espacios en blanco.
Toda vez que aparece un sólo dígito en una expresión es razonable reemplazarlo por una constante entera. Puesto que una constante entera es una secuencia de dígitos, estas pueden permitirse ya sea agregándolo a las
producciones de la gramática para esas expresiones o creando una ficha para
tales constantes. Por ejemplo 15 + 10 - 4 podemos traducirlo a una serie de fichas con sus atributos de la siguiente forma:
<constante, 15> <+, > <constante,10> <-, > <constante,4>
Note que los operadores (+ -) no tienen atributos. El segundo componente de nuestra ficha representa los atributos que no juegan ningún papel durante el análisis semántico pero se requieren para la traducción final.
La gramática de un lenguaje usualmente trata a un identificador como una ficha.
Un analizador basado en tal gramática espera ver siempre la misma ficha. Por ejemplo:
Velocidad= aceleracion * tiempo
podemos traducirlo en
ident = ident * ident
De la expresión anterior no podemos reconocer qué identificador corresponde a
cuál de la entrada original del programa fuente, se requiere entonces de un mecanismo para determinar si el lexema ha sido encontrado con anterioridad. Los lexemas
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son guardados en una tabla de símbolos y el apuntador a su entrada se vuelve el atributo de la ficha “ident”
Los caracteres que representan a las palabras llaves generalmente cumplen con las
reglas para formar identificadores por lo que necesitamos decidir si su lexema es un
identificador o una palabra llave. Como ya explicamos en el capítulo precedente es
mucho más fácil si las palabras llave son reservadas, esto es, si las palabras llaves no
son utilizadas como identificadores.
Existe el problema de cúando algún símbolo puede utilizarse de forma independiente o en unión con otro, por ejemplo, > puede utilizarse por sí mismo o en unión a
los símbolos , >=. Requerimos entonces “ver hacia adelante” para poder reconocer tales símbolos. Si se lee un carácter de más, éste debe regresarse a la entrada
puesto que forma parte de otro lexema.
Recuerde que se puede especificar las fichas por medio de una gramática regular,
por ejemplo <entero sin signo> : := 0|1|2|...|9| y que de esta representación podemos
pasar directamente a un diagrama de transición o diagrama de estado finito, donde
representamos una autómata de estado finito como aquel que reconoce números decimales reales con al menos un dígito después del punto decimal:

Los nodos del diagrama de estado finito representan los estados del autómata de estado finito y los estados los nombramos S, A y B. Los arcos que llevan
de un estado a otro indican las transiciones de estado y las etiquetas a un lado
de ellos indican la entrada que causa la transición. El estado inicial es S y los
nodos concéntricos indican los estados finales (y aceptación de la entrada),
en este caso B.
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Si no existe transición designada para un estado del diagrama, la entrada es
rechazada, tal es el caso de número 12., un diagrama de estado finito se llama
también aceptor determinístico de estado finito.
Recuerde que asociado a este diagrama se encuentra su matriz de transición
donde representamos los pasos para llegar a los distintos estados del autómata:
S
A
*B

Dígito
S
B
B

.
A
(estado final)

Como un ejemplo más complejo, veamos la siguiente figura que analiza la
entrada para una serie de fichas tales como <, <=, =, >=, , (, ), +, -, *. /, := (asignación), ; , identificador, palabra llave, constante y literales (entre comillas).
Los comentarios que comienzan por /* y terminan por */ son ignorados.

4-6

Análisis Léxico

b
Inicio

error

/
1
no * *
/ 2 *
3 * 4
no
/ ni *
< =
5
6
>
7
>8
=
9
= 10
( 11
) 12

blanco
/
comentario

<
<=
<>

+ 13
- 14

>

* 15
: 16=17

>=

; 18
=
letra19 letra o dígito
" 20 " 21
"no"
dígito
22 dígito

(
de símbolos
)
imprime error para carácter
inválido
+

-

*

:=

;
SI ficha en tabla de palabras
llave entonces es palabra
llave, si no identificador;
agrega a tabla símbolos
literal, agreg
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Al representar un analizador léxico en un diagrama de estado finito, el resultado se pueden codificar fácilmente usando sentencias tipo CASE o simulando tal sentencia donde cada caso representa un estado después de una
transición de un estado anterior. La codificación puede incluir conversiones
de constantes a su forma numérica interna y agregando el identificador a la
tabla de símbolos. El analizador léxico regresa la ficha numérica, su atributo
y posiblemente su localización en la tabla.
Ejercicio 4.1 Realice el diagrama de flujo para el diagrama de estado finito
de la figura anterior.
Ejercicio 4.2 Realice el código del diagrama de estado finito a partir de lo
obtenido en el ejercicio anterior 2 en pseudo instrucciones y luego en el lenguaje de su preferencia.
4.5 Gramáticas Regulares y Expresiones Regulares
Una forma más compacta de representar las gramáticas regulares es con el
uso de expresiones regulares. Las expresiones regulares hacen uso de tres
operadores (asuma que dos expresiones e1 y e2 generan los lenguajes L1 y L2
respectivamente):
Concatenar. Definida como e1e2={x y | x Î L1 e y Î L2}
Alternar. Denotada como | ó +, es la unión de lenguajes denotados por dos
expresiones por lo que e1|e2={x | x Î L1 ó x Î L2}
Cerrar. Representada por los corchetes {}, denota la repetición de la expresión cero o más veces, por lo que {e1}={x | x Î L1*} donde L1*= Ui=0¥L1i
Operadores que son análogos a los ya introducidos en la notación BNF extendida presentada en el capítulo 2. Por ejemplo la expresión 110 consiste en
los dígitos 1, 1 y 0 concatenados juntos y denotan al lenguaje L={110}. La
expresión 0|1 denota el lenguaje L={0,1}, mientras que la expresión {1} denota el lenguaje L={1i | i=0, 1, 2, ....}.
Dos expresiones regulares son equivalentes o iguales si denotan el mismo
lenguaje. Por lo que 0{0}=00{0}|0 son el mismo lenguaje {0i | i ³1}.
Las fichas de un lenguaje de programación pueden definirse en términos de
una gramática regular o una expresión regular, como el ejemplo de un identificador que comienza por letra y contiene dígitos y/o letras:
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 expresión regular
variable : : = (a|b|c| ... |z){a|b|c| ... |z|0|1|2| ... |9}
o de forma más clara {letra|dígito}
Las expresiones regulares obedecen a algunas reglas algebraicas:
(ab)c = a(bc), (a|b)|c = a|(b|c), a|b = b|a, a(b|c) = ab|ac
Considere la siguiente gramática regular:
S®aS
B®bc
C®a

S®aB
C®aC

Reemplacemos el operador ® con la igualdad y se combinan todas las posibles producciones en una sola expresión usando el operador de alternar:
S=aS|aB
B=bC
C=aC|a
A continuación derivamos las producciones que contengan sólo símbolos
terminales. La solución de las ecuaciones que se definen en términos de sí
mismas son las primeras que deben resolverse. En este caso C tiene la solución C={a}a tal como se observa de la última igualdad. Esta solución se puede usar en la segunda igualdad dando B = b{a}a que puede sustituirse en la
primera para obtener la expresión regular final del lenguaje equivalente a la
gramática antes especificada:
S = a ( S | b{a}a)
No todos los lenguajes son más claros especificados con una expresión gramatical. Algunos son más obvios con una gramática mientras otros son más
claros con expresiones. Las producciones de una gramática regular difieren
de las expresiones regulares en un aspecto crítico: Una gramática define una
serie de reglas para volver a escribir el símbolo objetivo, mientras que una
expresión meramente describe la cadena ya terminada. Las expresiones regulares usualmente tienden a ser más intuitivas en su descripción, esto es, es
más fácil de ver qué cadenas existen en el lenguaje al examinar una expresión gramatical que una gramática regular.
El primer paso para convertir de una expresión regular a una gramática regular es convertirla a una producción. Esto se logra anexando un símbolo ob-
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jeto. Para una expresión regular w, escoja un símbolo no terminal S que será
el símbolo objetivo del lenguaje y luego escriba la producción:
S®w
La expresión regular usualmente tendrá algún metasímbolo. Tales símbolos
no se incluyen en la gramática, por lo que hay que eliminarlos.
Sea x e y una expresión regular, posiblemente vacía o que incluya un símbolo no terminal. Para cada producción de la forma: A®xy se escoge un nuevo
símbolo no terminal B y se vuelve a escribir de la forma A®xB B®y.
Para cada producción de la gramática transformada del tipo A®x*y insertamos cuatro producciones: A®xB A®y B®xB B®y
Para cada producción de la forma A®x|y escribimos las producciones
A®x A®y.
Se continua con estas reglas aplicando las igualdades algebraicas según se
requiera hasta que la gramática resultante sea lineal derecha, esto es, no contenga metasímbolos de las expresiones gramaticales y por lo menos un símbolo terminal en cada producción.
Pueden existir algunas producciones sin terminales haciendo que la gramática sea linear derecha pero no regular. En este caso basta aplicar las reglas
para eliminar lenguajes vacíos que hemos explicado en el capítulo 2.
Regla # Producción de la Producción Gramatical
expresión regular
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 ejemplo transformemos la expresión regular a(a|d)*en gramática regular:
agregamos el símbolo objeto S®a(a|d)*
aplicamos la regla 1
S®aA
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A®(a|d)*

aplicamos la regla 2 a la segunda producción donde x es el contenido del paréntesis e y esta vacía:
S®aA

A®(a|d)B
A®e
B®e

B®(a|d)B

Apliquemos ahora la ley distributiva a las dos alternaciones:
S®aA
A®aB B®aB
A®dB B®dB
A®e
B®e
4.6 Errores Léxicos
Algunos tipos de errores pueden reconocerse a nivel léxico, pero no debemos olvidar que el analizador léxico sólo tiene una vista muy reducida y localizada del programa fuente. Existen técnicas de detección y recuperación
de errores que analizaremos a profundidad en la sección final del capítulo.
Una forma de recuperación de errores en los que la sincronía se ha perdido
por errores de sintaxis en el programa fuente es el modo de pánico donde se
eliminan caracteres sucesivos hasta lograr la sincronización con alguna palabra llave conocida y válida en el lenguaje.
Algunas otras acciones de recuperación de errores son:
1. Borrar los caracteres extraños.
2. Insertar los caracteres faltantes.
3. Reemplazar un carácter incorrecto por otro correcto.
4. Trasponer dos caracteres en posición equivocada.

4.7 Almacenamiento de entrada
En todo analizador léxico requerimos leer el programa fuente para poder
analizarlo y entregar las fichas al analizador semántico. En muchos casos se
requiere ver más allá del carácter que hemos leído para poder saber si se ha
encontrado un lexema o un error en la entrada. Para evitar la transferencia de
datos de entrada y salida en grandes volúmenes, se prefiere utilizar una memoria provisional de longitud n como almacenaje provisional para el análisis.
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En general existen tres técnicas para codificar un analizador léxico:
1. Usar un programa generador tal como LEX que usa las expresiones
regulares de un lenguaje como base.
2. Escribir un analizador léxico en algún lenguaje de alto nivel.
3. Escribir un analizador léxico usando ensamblador.

Cada una de las tiene sus ventajas y desventajas, pero desgraciadamente al
hacerlo en ensamblador aseguramos que la ejecución se la más rápida posible. Una aproximación funcional sería realizarlo en lenguaje C y solicitar la
salida como lenguaje ensamblador que luego se mejoraría a mano.
Una técnica muy utilizada es contar con una memoria provisional dividida
en dos partes de N caracteres donde N es usualmente el número de bytes que
pueden leerse a la vez del dispositivo de entrada, generalmente un bloque de
disco duro o flexible.
Si la memoria provisional no se llena por completo, se usa un carácter especial que simbolice el fin del archivo. Se usan dos apuntadores para llevar el
control de cada lexema que se trata de identificar. Si el apuntador derecho rebasa la mitad de la memoria provisional, un nuevo bloque es leído de la memoria secundaria al bloque izquierdo. Si el apuntador de la derecha rebasa el
limite de la memoria provisional de la derecha, un nuevo bloque se lee a ésta.
Este esquema funciona la mayoría de las veces a menos que la distancia que
deba recorre el apuntador para reconocer una ficha exceda a la longitud de la
memoria provisional.
4.8 Reconocimiento de Fichas
Existen casos en los que una ficha o un identificador, al contar con las mismas reglas para su construcción, pueden confundirse hasta que no exista un
símbolo que clarifique su sintaxis, por ejemplo (clásico de FORTRAN):
DO10I=1,20
DO10I=1+20
En el primer caso es el uso de una palabra reservada, en el segundo caso una
variable. El problema se soluciona utilizando los dos apuntadores a la memoria provisional de entrada. Cuando un caso similar ocurre, el analizador
debe seguir buscando hacia adelante en el texto moviendo el apuntador de la
derecha mientras mantiene fijo el de la izquierda. Si el camino que se tomo
dentro del diagrama de estado finito es el equivocado, el apuntador de la derecha se regresa a su posición original y se toma otra rama del diagrama, si el
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camino fue el adecuado, el apuntador de la izquierda se mueve hasta donde
se encuentra el de la derecha. Debido a esta función de los apuntadores de la
memoria provisional se les llama centinelas.
Un caso claro del uso de centinelas es el caso de reconocer números de distintos tipos. En la figura anterior, modificamos el estado 22 de acuerdo a la
siguiente figura:
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Como una palabra llave sigue las mismas reglas que los identificadores, podemos seguir la convención de que las palabras llaves son casos de excepción a la regla de los identificadores y entonces podemos tratarlas como
identificadores especiales. Una vez llegado al estado final del diagrama, podemos buscar en la tabla de palabras reservadas, si se trata de una palabra llave o si no es un identificador se debe regresar el lexema del identificador y su
apuntador a la tabla después de ingresarlo a la tabla de símbolos. Por ejemplo
regresar (<ident>,20).
Ejercicio 4.3. Modifique el diagrama de la figura de la sección 4.4 para que
se acepte el signo ** como exponenciación.
Ejercicio 4.4 Agrege centinelas y memoria provisional a su programa.
Ejercicio 4.5 Modifique el código de su programa para reconocer el diagrama de estados adicional de la figura anterior. Use centinelas en su memoria
provisional.
4.9 Automatas de Estado Finito
Par cada lenguaje definido por una gramática regular o expresión regular,
existe una autómata de estado finito determistico para reconocer el mismo
lenguaje. Un autómata de estado finito se define como un conjunto de 5 elementos o componentes de la siguiente forma:
M=(å,Q,D,q0,F)
El alfabeto å del autómata de estado finito es el mismo que el de la gramática regular, Q es el conjunto finito de estados de los cuales q0 es uno específico
llamado estado inicial; F es el subconjunto de Q de estados finales o de parada. Un estado final es cualquier estado en el que el automata puede detenerse.
Un conjunto de reglas de transicón llamadas D, definen cómo el autómata
avanza de estado a estado en base a los símbolos de la “cinta de entrada”. Las
trancisiones son una función parcial del estado actual y del siguiente símbolo
de entrada: D : Qxå®Q
Para un estado A con un símbolo de entrada a a analizar, una trancisión que
avanza el autómata al siguiente estado B se escribe como:
d(A,a)=B
Un autómata de estado finito acepta la cadena de entrada si el autómata se
encuentra en su estado final y no hay más símbolos en la cinta. De otra forma,
el autómata se dice que rechaza o se bloquea cuando no hay un estado defini-
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do de transición para el siguiente símbolo de la entrada o cuando no hay más
símbolos en la cinta y el autómata no esta en un estado final. Cuando un autómata rechaza una entrada, la cadena no forma parte del lenguaje.
Dos autómatas son equivalentes si aceptan el mismo lenguaje. Son isomórficos si son equivalentes en sus estados y transiciones, pero los estados no
tienen el mismo nombre. Se les nombra reducidos cuando no existe un autómata de estado finito equivalente con menos estados. En las siguientes figuras mostramos un autómata finito simple, uno isomórfico y uno equivalente,
los dos en relación al primero.
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Considere nuevamente un lenguaje que consiste en todas las cadenas que
comienzan con a y continúan con cualquier número adicional de a y b. El automata equivalente al mostrado en la figura anterior. Su definición formal es:
M=({a,d},{a,B},{d(A,a)=B, d(B,a)=B, d(B,d)=B},A,{B})
El alfabeto consiste en dos símbolos: a y d . Existen dos estados A y B donde
A es el estado inicial y B es el único otro miembro del conjunto de estados finales. Existen tres transiciones que se muestran en el diagrama por las uniones entre los círculos. Este autómata es reducido porque no existe ningún
otro con menos estados.
Si ejecutamos el autómata en la cadena de entrada ada, la configuración inicial es (A, ada). Existe una transición válida del estado A en el símbolo de entrada a por lo que después de un movimiento la configuración es (B, da) la
siguiente transición nos lleva a (B, a) y posteriormente a (B,Î). B es el estado
final por lo que aceptamos la cadena ada. Si intentamos ejecutar el mismo
autómata para la cadena de entrada dd, descubrimos que no hay ninguna
transición válida del estado A en el símbolo de entrada d por lo que se bloquea y rechaza a dd pues no forma parte del lenguaje.

4.10 Manejo de Errores
Debido a la naturaleza del proceso de programación, un traductor de programas
se confronta con errores sintácticos con mucha frecuencia en los programas.
Debido a esto, se requiere de una estrategia para tratar los errores respecto a las
reglas que define el lenguaje de programación. La respuesta a los errores cae entre el colapso total del sistema hasta a la corrección automática completa del
programa fuente.
Una clasificación posible de los errores es la siguiente:
I

II
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Respuestas inaceptables
1. Respuesta incorrecta (el error no se reporta)
a. El compilador sufre un colapso y falla
b. El compilador cae en un lazo infinito
c. El compilador continua
2. Respuesta correcta (pero casi sin utilidad)
a. El compilador reporta el primer error
y se detiene
Respuesta aceptable
1. Respuestas posibles
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a. El compilador reporta el error y
continua para encontrar otros posteriores
si existen.
b. El compilador reporta el error y lo
repara si es posible, continua y entrega
el código correcto.
2. Respuestas imposibles con la tecnología actual
a. El compilador corrige el error y
entrega el código que el
programador intentaba escribir.
El nivel más bajo consiste en no reportar ningún error y se encuentra en compiladores en los que los diseñadores no pensaron que ocurriría nada anómalo. El
compilador actúa deteniéndose o cayendo en lazos interminables o peor aún,
entregando código que no es válido sin reportarlo.
El siguiente nivel corresponde a uno en el que los diseñadores piensan que los
errores son poco frecuentes y el compilador sólo es capaz de reportar algunos de
ellos para, finalmente, detenerse. Esta técnica, aunque ahorra recursos de programación en la elaboración del compilador, quita mucho tiempo al usuario del
lenguaje que podría utilizarlo mejor en otras áreas de la programación del lenguaje.
Dentro de las respuestas deseadas la de menor grado es recuperarse de los errores y consiste en ajustar las estructuras de datos internas y la cadena de entrada
de forma tal que el análisis pueda continuar como si nada estuviese mal. Idealmente el compilador debe recobrarse de estos errores de forma tal que genere
sólo un mensaje descriptivo del error y no una avalancha de mensajes generados
por continuar sin recuperarse completamente del primer error. La avalancha se
evita ajustando al analizador de forma tal que este listo para aceptar el resto del
programa si es válido. Mucho más difícil es el evitar mensajes de errores múltiples debido a un error único, por ejemplo, si no se declara una variable, evitar
mensajes de error en todas las líneas donde aparezca la referencia a la variable
en cuestión.
El siguiente nivel es el de reparar el error y consiste en modificar el programa
fuente o su representación interna para hacerla sintácticamente válida. Las otras
partes del compilador pueden continuar su trabajo al no existir errores. Se tiene
la desventaja de que el código resultante del compilador es grande y complejo,
pero tenemos la ventaja adicional de poder ejecutar el programa para encontrar
errores que son imposibles de detectar al momento de compilar. Su uso se limita
a programas que no se introducen de forma interactiva sino el lotes. En el caso
de terminales interactivas puede mejorse el reporte del error y dejar que el pro-
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gramador decida, esto puede llevar ligeramente más tiempo que si el compilador intenta repararlo.
El último nivel y más deseable es la corrección de errores. Para este caso se requiere que el compilador sepa más del problema que el programador por lo que
se estaría hablando de generadores automáticos de código dejando poco campo
al programador. Aunque es una situación ideal, poco se puede hacer para llegar
hasta a ella conformándonos entonces con reportes exactos de los errores o reparación de algunos tipos de errores del programador. Sin embargo casos como:
If x>10
Pueden corregirse automáticamente a:
If x>10 then al agregar la ficha faltante

4.11 Detección de Errores
4.11.1 La Naturaleza de los Errores
Antes de poder intentar el manejo de los errores, debemos de detectarlos. Debemos de tener presente que los errores sintácticos son distintos en su naturaleza a
los semánticos. La sintaxis de un programa corresponde a su forma y determina
si un programa es legal o no de acuerdo a las reglas de programación del lenguaje. La semántica del programa es su significado y no varia en el proceso de traducción. El programa fuente tiene la misma semántica que la del programa
objeto pero usualmente no la misma sintaxis.
Por definición, un compilador sólo puede detectar errores sintácticos. Los errores semánticos se manifiestan sólo al ejecutar el programa y no son posibles de
detectar antes con las técnicas actuales. Para ello se requiere un programa que
verifique que lo que el programador escribió sea lo que se requiere para el problema en cuestión.
Cualquier desviación de las reglas de programación de un lenguaje dado es llamado error sintáctico. Los errores sintácticos son detectadas en parte, en la mayoría de los compiladores modernos, por un analizador libre de contexto y el
resto por algunos mecanismos a la medida con el uso de tablas de compilación.
Las dos etapas son requeridas puesto que los lenguajes son definidos por gramáticas libres de contexto y por restricciones sensibles al contexto. Debido a esto,
hablamos de errores libres de contexto, los errores de sintaxis, y los errores sensibles al contexto o restricciones a la gramática del lenguaje.
En muchos lenguajes se requiere de definiciones explícitas que podrían de otra
forma deducirse del contexto del programa, pero esta redundancia introduce
una prueba para que el compilador pueda detectar errores de inconsistencia de
forma que vayan contra la semántica del lenguaje. Si definimos a una variable
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como entera y posteriormente le asignamos un valor de cadena, el programa
puede reportar un error que de otra forma pasaría inadvertido para el compilador
y probablemente para el usuario. En este aspecto los lenguajes que obligan un
reconocimiento de tipos de forma “fuerte” evitan un posible esfuerzo extra de
parte del programador al protegerlo de sus propios errores.

4.11.2 Cómo se Detectan los Errores
Las gramáticas que definen la sintaxis de un lenguaje usualmente no son libres
de contexto. Usualmente se especifican en dos partes: una rigurosa gramática libre de contexto que define un conjunto del lenguaje y un juego de restricciones
sensitivas al contexto sobre la sintaxis libre de contexto. Como consecuencia de
esto, los errores son detectados de dos formas:

· Los errores en la sintaxis libre de contexto del programa fuente son las más
fáciles de encontrar debido a las especificaciones precisas de la sintaxis.

· Los errores pueden detectarse también por verificaciones de la sintaxis
sensitiva al contexto del programa fuente. Los errores en este tipo incluyen los
de definición de tipo en variables y expresiones y son difíciles de detectar en
forma efectiva debido a lo vago e impreciso de las descripciones propuestas
para la sintaxis libre de contexto.

Los errores libres de contexto se detectan por medio de algoritmos de análisis
dirigido a la sintaxis. Estos analizadores consisten de algoritmos generales manejados por tablas y por las tablas que se generan de la gramática libre de contexto del lenguaje. Debido a que el algoritmo de análisis y de generación de
tablas se define en forma precisa, se puede probar que el analizador acepta precisamente el lenguaje definido por la gramática particular. Un error libre de contexto en el programa fuente es detectado cuando el algoritmo de análisis
encuentra un error en las tablas. Cuando esto ocurre, el analizador llama a una
subrutina de recuperación y reparación para el manejo de los errores.
Es desafortunado que la mayoría de los compiladores modernos utilicen técnicas a la medida para la detección de errores pues aunque en muchos casos son
eficientes, directas y conceptualmente simples, no definen el problema formalmente. Al no definir el problema de manera formal, no se puede probar si el método es correcto y efectivo. Dependen enteramente del cuidado que los
diseñadores del compilador pongan en su análisis.
No importando qué tan formales sean los métodos de análisis sintáctico de las
gramáticas libres de contexto, casi todos los compiladores utilizan métodos a la
medida para verificar la sintaxis sensitiva al contexto. Tales verificaciones incluyen asegurarse de que las variables constantes, etiquetas y nombres de procedimiento estén definidos y tengan los atributos correctos para el contexto en
el cual ocurren. En el diseño de lenguajes de programación se intenta mantener
la sintaxis de las operaciones similares para todos los tipos de datos. Debido a
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esto los errores en los atributos de los operadores usualmente tienen efectos más
localizados que los errores libres de contexto por lo que es más fácil recuperarse
de estos errores.

4.11.3 ¿Dónde se detectan los errores?
Es posible que la detección del error no ocurra hasta que el analizador haya procedido una distancia arbitraria más allá del punto donde el error tuvo lugar:
a=b+c
THEN x=x-2 ;
ELSE x=x+1 ;
En este ejemplo está claro para casi cualquier programador que el error es una
ficha del tipo IF que falta. El punto donde se localiza THEN es el mínimo donde
el error se puede detectar en un analizador de izquierda a derecha. Cuando nuestros ojos alcanzan este punto somos capaces rápidamente de saltar hacia atrás
para descubrir el punto exacto del error.
Se puede codificar un analizador que salte hacia atrás para encontrar el error,
pero el proceso en general lleva demasiado tiempo para ser práctico. Algunos
autores ofrecen algoritmos para reparar un programa inválido y transformarlo
en uno válido lo más próximo al erróneo. El algoritmo toma un número de pasos
proporcional a n3 donde n representa el número de símbolos del programa fuente.
Se debe recalcar que un compilador usualmente no es capaz de determinar la
causa de un error aunque este se detecte de inmediato. El error puede deberse a
un error de mecanografía, un descuido del programador o una falta de entendimiento del lenguaje de programación. Mientras más pronto se detecte el error
hay más probabilidad de que el compilador pueda tratar de adivinar la causa y
tomar la acción correctiva adecuada.

4.11.4 Reporte de Errores
Para que la detección efectiva de errores tenga un valor para el programador,
cada error, una vez detectado, debe reportarse de una forma clara y precisa. En
las pequeñas aplicaciones se pueden utilizar rutinas estándares de impresión del
lenguaje en el cual el compilador fue programado para imprimir un breve mensaje al usuario. Por el contrario, en las aplicaciones grandes, se requiere generar
muy buenos reportes de errores para poder detectarlos eficientemente de parte
del programador.
Existen aún compiladores que confrontan al usuario con mensajes tales como:
“error 221-34” o, pero aún “erro de tipo desconocido”. El usuario debe referirse,
entonces, a un manual de explicaciones que provee el autor del compilador don-

4-20

Análisis Léxico

de quizá encuentre una explicación. La tendencia actual es generar mensajes en
lenguaje natural sin abreviaciones. Una de las formas de hacer esto es producir
códigos de error del compilador, guardarlos en un archivo temporal y depender
de una etapa final para reemplazar el código por el mensaje correspondiente e
imprimirlo.
En los mensaje de error se debe incluir cualquier información que el compilador conozca y pueda utilizarse para que el usuario discierna la causa del error ;
tal información puede incluir apuntadores, nombres, atributos, etc. Toda esta información se debe expresar en términos de lenguaje fuente y debe orientarse hacia el usuario. Si es posible debe incluirse alguna sugerencia de reparación así
como una nota acerca de su posible causa. El problema mayor de este tipo de información en un compilador dirigido por sintaxis es que la información es enteramente empírica y no puede generarse mediante un algoritmo.
Todas estas soluciones son mucho más fáciles de proponer que de realizar. Una
propuesta útil ha sido construir un generador de mensajes flexible que interpreta
patrones de mensajes complejos. Esto se controla por medio de dos tablas para
la generación de mensajes de error. Cuando un error se detecta, el generador de
mensajes es llamado con un número de error. El número de error indica el mensaje a imprimirse y es utilizado como un índice a la tabla de errores. El renglón
seleccionado de la tabla por el índice contiene dos campos: El nivel de severidad
del error que causó el mensaje y un campo apuntador a la tabla de mensajes que
indican el patrón para el mensaje de error.
Se debe permitir al usuario determinar a qué nivel de severidad trabajará el
compilador, por ejemplo, el usuario puede suprimir todas las advertencias y
mensajes de error inocuos y atender solamente los más graves. El patrón de
mensajes consiste en una secuencia de frases; cada frase comienza con una letra
especificando qué tipo de frase es y puede contener otros patrones dependiendo
del error. De esta forma las áreas comunes de error son localizadas en el mismo
sitio.
El centralizar el generador de mensajes tiene varias ventajas prácticas: Promueve la consistencia de la forma y el contenido de los mensajes de error y debido a que varios mensajes tienen en común otros mensajes, el espacio total
consumido por el texto se reduce. Sin el generador central existiría mucho código redundante asociado a la impresión de mensajes. Debido a que la estrategia
del generador de mensajes se encapsula en un módulo es fácil de modificar y facilita la colección de estadísticas concernientes a errores y mensajes. Por ejemplo es posible contar el número de errores asociados a una línea en particular y
evitar más errores para esa línea.
Una vez que un error sintáctico ha sido reportado es necesario recobrarse o repararlo de forma que el análisis pueda continuar. Sin este paso crucial sólo un
error puede detectarse en cada compilación. La recuperación de errores es la lla-
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ve para hacer que un compilador sea útil en las primeras fases del desarrollo de
un programa.

4.12 Recuperación de Errores
Existe un equilibrio delicado entre el analizador y los errores que éste encuentra. Dependiendo en el método de análisis utilizado, el desequilibrio que introduce un error se detecta de inmediato o sólo hasta que este es muy inestable.
Intentar ignorar el error nos lleva al colapso total del sistema.. La meta de todo
método de recuperación de errores es restaurar el equilibrio original del análisis
para que este pueda continuar de forma significativa y si es que existen otros
errores sintácticos estos puedan detectarse.
Existe un gran número de diferentes métodos de análisis sintáctico en uso y es,
por lo tanto, difícil de hacer comentarios genéricos de métodos de recuperación
de errores. Para la siguiente discusión, desarrollamos un método sintáctico de
análisis y discutimos las estrategias de recuperación de errores para el mismo.
La mayoría de los más populares métodos de análisis utilizan los siguientes elementos:
1) Una pila para almacenar el las formas de sentencias construidas por el análisis.
2) Una cadena de caracteres de entrada a1, a2, ... ,an que contienen las fichas del
programa.
3) Uno o más tablas de símbolos que se usan para llevar la pista a los atributos de las
variables y los identificadores. Estas tablas son usadas por el analizador para
verificar la sintaxis sensible al contexto de un programa.

En este modelo el error es detectado cuando el símbolo actual ai es inválido en
el contexto en que aparece. En un análisis de izquierda a derecha, la pila y las tablas de símbolos representan el contexto izquierdo del error y los símbolos de
entrada aún no procesados ai+1, ai+2, an contienen el contexto derecho del error. La
recuperación se realiza al modificar las tablas y pila (contexto izquierdo), la cadena de entrada (contexto derecho) o las dos hasta la configuración del análisis
sea legal.

4.12.1 Métodos de Recuperación a la Medida
El método preferido en muchos compiladores para la corrección de errores es
uno informal a la medida. La porción del programa que encuentra un error llama
a una subrutina especializada que maneja ciertos tipos de error. La acción que la
rutina toma es decidida por el diseñador del compilador cuando ésta es codificada.
Los métodos a la medida funcionan siempre y cuando los errores sintácticos
encontrados sean del tipo anticipado por los diseñadores pero es sumamente di-

4-22

Análisis Léxico

fícil predecir todo tipo de error por lo que estos métodos tienden a desempeñarse
erráticamente en caso de errores no considerados en el diseño. Otra desventaja
más es que se debe invertir mucho esfuerzo en su elaboración sin resultados espectaculares.
La ventaja primaria de estos métodos reside en que el diseñador utiliza su intuición para recuperarse de errores sintácticos y puede agregarlos a la gramática en
forma de producciones de error. Estas producciones sólo actúan cuando se ha
encontrado un error sintáctico y todo el sistema puede permanecer genérico al
agregar estas producciones. Algunos autores usan esquemas sencillos en los
que la recuperación se logra por medio de tablas de error y descartando la frase
que produjo el error. Otros permiten al analizador continuar hasta encontrar otro
símbolo que pertenezca al lenguaje y puedan generar una ficha de error.
Al aAnexar producciones extras para los errores en la gramática hacen que ésta
crezca de forma que pueda llegar a ser tan grande que sea imposible de almacenar en la memoria de una máquina determinada. Existe también el problema de
que existan muchos errores no considerados en la gramática haciéndola inestable para el usuario.

4.12. 2 Recuperación Dirigida a la Sintaxis
Se ha realizado mucha investigación en desarrollar algoritmos que operen con
las estructuras de datos de los analizadores libres de contexto de varios tipos de
forma tal que continúen después de localizar un error de sintaxis.
En uno de ellos la recuperación sucede en dos fases:
En la primera de ellas, llamada de condensación, se intenta analizar las sentencias en la pila y en la parte aún no-leída de la entrada de forma tal que mucha de
esta información se use en la segunda fase. Primero se intenta una búsqueda hacia atrás para intentar una reducción de la forma de sentencia. Tal reducción
consiste en reemplazar el lado derecho de algunas producciones de la gramática
con las del lado izquierdo de esa producción. Cuando todas las posibles reducciones de la cima de la pila se han realizado, el mecanismo de recuperación intenta un movimiento hacia adelante que consiste en analizar la porción de la
entrada inmediatamente después del error. El movimiento hacia adelante se detiene cuando se encuentra un segundo error o cuando no se puede ejecutar ningún análisis sin usar el contexto que precede al punto de error.
Por ejemplo en la gramática regular
<sentencias> ::= <sentencia> ; <sentencias> | <sentencia>
y el error en la primera sentencia de este programa en ALGOL:
BEGIN a:=a-2
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b:=b-1;
c:=a+b
END;

Cuando se detecta la falta del punto y coma, tenemos la pila de la siguiente forma:
... BEGIN <id>:=<id>-<entero>, siendo b el siguiente carácter, reducimos la
pila con una búsqueda hacia atrás hasta ... BEGIN <sentencia> y representamos
el error con ? y continuamos hacia adelante hasta el punto:
BEGIN <sentencia>?<sentencias> END
donde se requiere de una reducción y se pasa a la siguiente fase.
La segunda fase consiste en una comparación de patrones de los elementos de
la cima de la pila de análisis en un intento de encontrar una producción de la gramática cuyo lado derecho sea similar a los símbolos encontrados en la pila. La
parte superior de la pila se ajusta entonces para que sea igual al lado derecho de
la producción o el principio de la producción. El siguiente símbolo de la pila se
considera también para escoger el cambio que se hace a la pila.
Si insertamos un punto y coma en el punto de error podemos hacer la reducción
de <sentencia>?<sentencias> a <sentencias> aunque la corrección no es necesariamente así de simple. Debemos evaluar cuidadosamente el costo de tratar de
realizar una recuperación en términos de tiempo y esfuerzo computacional. A
mayor costo, menor conveniencia de hacer la corrección.

4.12.3 Recuperación de Errores Secundaria
Algunas estrategias de recuperación de errores no tienen éxito en su tarea, debemos entonces recurrir a otras técnicas secundarias de “respaldo” para cuando
el sistema falla. Los métodos usuales son los de modo pánico y el de borrar unidades.
El modo pánico consiste en eliminar caracteres de la entrada hasta que se encuentra un nuevo delimitador que puede considerarse como firme, como por
ejemplo el símbolo ;. En muchos compiladores este modo es el único disponible.
El borrado de unidades se refiere a quitar toda la estructura del lenguaje defectuosa para poder continuar el análisis. El efecto neto es igual al del modo de pánico pero con la ventaja de que en el resto del programa se conserva la unidad
semántica.
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4.12.4 Recuperación Sensible al Contexto
La recuperación libre de contexto ha sido más estudiada debido a que la sensible al contexto no es adecuada para su formalización. La verificación sensible al
contexto se realiza usualmente a la medida, pues las restricciones son también a
la medida.
La forma más eficiente de recobrarse de errores sensibles al contexto parece ser
reportar el error, ignorarlo y deshabilitar la porción generadora de código del
compilador (como el programa no es válido sintácticamente, no es posible generar código). La sintaxis sensitiva al contexto se especifica como una restricción
en un lenguaje mucho más grande libre de contexto, por lo tanto, los errores de
este tipo son de efecto muy local y poco se puede hacer para recuperarse de
ellos.

4.13 Reparación de Errores
La reparación de errores garantiza la validez sintáctica de la representación intermedia del programa fuente, por lo que el compilador puede hacer una verificación completa del programa y traducir sus porciones válidas.
Debemos recordar que los algoritmos existentes son costosos en términos de
recursos y no siempre dan buenos resultados.

4.13.1 Reparación a la Medida
No vale mucho la pena mencionarla pues dependen de cada diseñador y casi
ninguno esta dispuesto a discutir sus técnicas.

4.13.2 Reparación Dirigida a la Sintaxis
Este tipo de reparación puede formalizarse con un algoritmo y muchos han sido
propuestos. Entre ellos analizamos uno muy sencillo. Recordemos que un analizador de arriba hacia abajo trata de construir un árbol sintáctico que describe al
programa fuente. Se hace esto al repetir los reemplazos de los símbolos de la izquierda no terminales con las producciones de la derecha especificadas en la
gramática. Un error es detectado cuando el crecimiento hacia abajo del árbol de
sintaxis requiere de un símbolo en particular que no este presente en la gramática.
La estrategia de reparación de errores es relativamente sencilla. Cuando un árbol de sintaxis exige que un símbolo terminal en particular ocurra en la cadena
de entrada y este no ocurre, el algoritmo inserta el símbolo requerido en la cadena de entrada. En algunos casos se requiere uno de varios símbolos terminales,
ninguno de los cuales ocurre en la cadena de entrada. En este caso se maneja un
vector de costo de inserción y el algoritmo trata de manejar el menor costo de
cada inserción.
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En algunos casos el algoritmo falla al hacer las reparaciones sintácticas por lo
que se propone algunas veces ciertas sustituciones a nivel línea como sería la
eliminación completa de la línea con error. Cuando se trata de variables, constantes o identificadores, podemos realizar varios tipos de sustituciones, por
ejemplo “?” para cadenas de caracteres, 1 para constantes y NIL para identificadores.

4.13.3 Corrección de la Ortografía
Como las palabras llave forman una gran parte del lenguaje, puede justificarse
invertir recursos en reparar errores de ortografía del programador. Morgan, H.L.
en “Spelling Correction in Systems Programming” propone el siguiente algoritmo para reparar errores de ortografía intentando sustituir la palabra por una que
se aproxime y sirva al contexto:
REPARA(sujeto)
1. Generar todas las posibles reparaciones
I¬{i|i es un identificador o palabra llave
e i puede ocurrir en el contexto actual}
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 algoritmo COMPARA regresa verdadero si se cumple con alguna de las siguientes condiciones:
1. Un símbolo cambia
2. Un símbolo no existe
3. Un símbolo está de más
4. Dos símbolos adyacentes están transpuestos

Este algoritmo no efectúa reparaciones en cadenas de menos de tres caracteres
por no considerarse eficiente.
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 final
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. Manejo de Tablas de Símbolos
5.1 Objetivos

· Comprender la separación del análisis léxico del semántico
· Usar eficientemente las tablas de símbolos dentro de un compilador
5.2 Introducción
Las tablas de símbolos, también llamadas de identificadores o de nombres,
nos asisten en dos importantes tareas:

· Verificar si la semántica del programa es correcta
· Auxiliar en la generación de código
Las dos funciones son logradas al insertar y recuperar de las tablas de símbolos los atributos de las variables usadas en el programa fuente. Estos atributos, tales como nombre, tipo, dirección y dimensión de las variables se
encuentran de forma explícita en las declaraciones del programa o de forma
implícita en el contexto en el que la variable aparece en el programa. En este
punto no nos interesa cómo son manejadas las declaraciones, sino cómo se
organiza, crea y busca en las tablas de símbolos.
5.3 Perspectiva
Recuerde como el analizador léxico detecta los identificadores al buscar
primero una unidad léxica aislada en una tabla de palabras reservadas o llave. Si la unidad léxica es encontrada, su apuntador en la tabla es la salida del
analizador. Este valor del apuntador se usa en partes subsecuentes del proceso de compilación para identificar a las palabras así aisladas. Si el valor léxico no se encuentra en la tabla, se supone que es un identificador y su ficha es
la salida del analizador.
Las rutinas de manejo de las tablas consisten principalmente de dos operaciones fundamentales:
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· Buscar en la tabla
· Insertar en la tabla
Dentro del proceso de búsqueda nos interesa el apuntador de la tabla donde
se encuentra la palabra llave, en caso de que no se encuentre, debemos pasar
a la fase de inserción en la tabla con su cadena de caracteres y su ficha.
En el caso de las palabras reservadas, podemos introducirlas a la tabla de
símbolos con su cadena de caracteres y su ficha que corresponde a la misma
cadena de caracteres. Por ejemplo PRINTF se puede introducir como
(“PRINTF”,PRINTF), el primer elemento corresponde a la cadena y el segundo a su ficha. Cualquier búsqueda posterior de una palabra reservada no
permite utilizarla como identificador pues ya existen en la tabla.
Las tablas de símbolos son tablas volátiles y dinámicas puesto que continuamente son actualizadas agregandoles elementos y en algunos casos borrandolos. Mientras que las técnicas de búsqueda que discutiremos, como las
lineales, las binarias y las de Hash, se pueden aplicar a tablas estáticas y volátiles, mantener una tabla volátil es mucho más difícil que hacerlo con una estática, tal como una tabla de palabras reservadas, que no cambia nunca.
Es posible darse cuenta de la importancia de una tabla entendiendo que toda
aparición de un identificador genera una interacción con ella. Si el proceso
de mantener y buscar en la tabla no es el adecuado, debido a esta interacción
continua, se consumen grandes recursos de tiempo y memoria por lo que
existe una gran motivación para el estudio de los métodos más eficientes de
mantener y buscar en una tabla.
El punto exacto donde la traducción interactua con la tabla depende primordialmente del número de pasos del compilador. En el caso de un compilador
de muchos pasos, la tabla de símbolo es creada durante el proceso del análisis léxico y los apuntadores de las variables a la tabla de símbolo forman parte de la cadena de fichas producidas por el analizador. El analizador
sintáctico recibe la cadena de fichas, verifica su sintaxis y genera un árbol de
análisis o alguna otra forma codificada de este árbol. Las hojas de árbol contienen apuntadores a la tabla de símbolos y solamente en las fases de verificación semántica y verificación de código se agregan los atributos asociados
a los símbolos que contiene la tabla.
Se han realizado intentos para asignar los atributos a la tabla de símbolos en
otros puntos del proceso de traducción, principalmente en la fase del análisis
léxico, pero el proceso es complicado por el tipo de análisis requerido para
ello.
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Una segunda opción para agregar los atributos es cuando el análisis léxico-sintáctico y la fase de generación de código se completan en una sola pasada; como
resultado es posible que la fase de generación de código reconozca que se está
procesando una sentencia de declaración antes de que toda esta sentencia sea
analizada. Esto ayuda inmensamente, pues los atributos de la tabla son identificados durante la generación de código y sólo un modulo interactúa con la tabla
de símbolos.

En resumen se sugiere que en los compiladores de varios pasos los nombres
de las variables sean insertados en la tabla de símbolos durante el análisis léxico, y los otros atributos de la variable, asignados durante la generación de
código. Si las fases de análisis léxico, análisis sintáctico y generación de código se combinan en una sola pasada la interacción con la tabla de símbolos
puede confinarse a la fase de generación de código.
5.4 Contenido de la tabla de símbolos.
Una tabla de símbolos usualmente se forma por una serie de renglones, cada
una de los cuales contiene una lista de los valores de atributos que están asociados con una variable en particular, tales como su tipo, dimensión, línea en
la que fueron declaradas, etc. El tipo de atributos de la tabla de símbolos depende en algún grado de la naturaleza del lenguaje de programación para el
cual se escriba el lenguaje, por ejemplo si el lenguaje no tiene tipos, el atributo de tipo no se requiere. La siguiente lista de atributos son candidatos para
aparecer en la tabla de símbolos.
1.- Nombre de la variable
2.- Tipo
3.- Dimensión o número de parámetros para un procedimiento.
4.- Línea del programa fuente en la cuál la variable fue declarada.
5.- Líneas del programa fuente en las que se hace referencia a la variable.
6.- Campo de liga para listados en orden alfabético.
7.- Dirección del código objeto asociada a cada variable
El nombre de la variable siempre debe residir en la tabla de símbolos puesto
que es el medio por el cual una variable en particular es identificada para su
análisis semántico y la generación del código. Un problema mayor es que las
variables pueden tener distintas longitudes y es un desperdicio reservar espacio que probablemente no sea utilizado en un campo fijo.
Aunque existen varias formas de manejar el almacenaje del nombre de las
variables, señalaremos los dos más populares:
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a) Definir de antemano una longitud máxima para las variables y
almacenar el nombre justificado a la izquierda. Con esto obtenemos un
acceso rápido a la tabla pero no existe gran eficiencia en los recursos de
memoria.
b) Utilizar un arreglo lineal donde se colocan cada uno de los nombres
seguido por un separador y colocar una cadena descriptiva en un campo
de longitud fija en la tabla que apunta a este arreglo lineal. Este método
tiene la ventaja de ser eficiente en el almacenaje pero lento en el acceso
pues debemos de pasar por el apuntador de la tabla.
En el proceso de compilación, una dirección del código objeto se debe asociar con cada variable en el programa. Esta dirección dicta la localidad relativa para los valores de la variable al momento de la ejecución La dirección
del código objeto se introduce en la tabla cuando una variable es declarada (cuando se encuentra por primera vez), ésta es recuperada cuando la
variable es referenciada en el código fuente y posteriormente es usada
por las instrucciones objeto que usan su valor. En lenguajes que no requieren de almacenamiento dinámico, la dirección se asigna en forma secuencial comenzando con el 1.

El atributo se asigna a la tabla cuando los lenguajes tienen tipos implícitos o explícitos (la mayoría de los lenguajes) y es muy importante para
hacer las validaciones semánticas. El tipo de variable también es un indicativo de cuanta memoria se requiere asignar a dicha variable durante la
ejecución del programa. Normalmente el tipo de variable se codifica
como un número, por ejemplo 1=entera, 2=real, etc.
La dimensión de un arreglo y el número de elementos es importante para
calcular la dirección en memoria de cada uno de sus valores y para la verificación semántica. El número de parámetros que se pasan a una función
o procedimiento debe coincidir con su definición y para propósitos de almacenamiento se pueden guardar como la dimensión de un arreglo.
Una ayuda importante para el programador es la referencia cruzada de
una variable. Existe un problema cuando el número de líneas donde se referencia la variable es muy grande y en esos casos se prefiere almacenar
un apuntador a otro arreglo donde se guardan los números de línea.

5-4

Tablas de Símbolos

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 Operaciones en la Tabla de Símbolos
Las dos operaciones más comunes realizadas en las tablas de símbolos
son la inserción y la búsqueda. Cada una de ellas cambia según el lenguaje use o no declaraciones explícitas.
En el caso de que el lenguaje obligue a declaraciones explícitas, la inserción de variables en la tabla se localizan en lugares muy específicos. La
búsqueda encuentra variables aún no declaradas y se puede emitir un
mensaje de error y en algunos casos insertarlos en la tabla tratando de adivinar los atributos por el contexto en el cual la variables es utilizada.
Si las declaraciones no se obligan, cada referencia a una variable debe
tratarse como si fuese la primera puesto que no hay forma de saber de antemano si la variable ha sido ya utilizada. Debido a esto, antes de la inserción se requiere una búsqueda.
Para los lenguajes estructurados en bloques se requieren dos operaciones adicionales que llamaremos fija y limpia. La operación “fija” es llamada cada vez que se reconoce un inicio de bloque y la de “limpia” cada
vez que se detecta un fin de bloque. Estas operaciones adicionales son re-
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queridas puesto que pueden existir variables del mismo nombre definidas
en bloques distintos, de esta forma las dos operaciones crean una subtabla
dentro de la tabla de símbolos en la cual se pueden definir los atributos de
las nuevas variables y al salir destruir la tabla.
5.6 Técnicas de Organización
Analizamos a continuación algunas técnicas de organizar las tablas para
una búsqueda eficiente. Todas las técnicas analizadas son definidas para
lenguajes que no contienen bloques pero pueden aplicarse con ligeras
modificaciones para este tipo de lenguajes.
El parámetro principal para determinar la complejidad de una tabla es el
tiempo promedio de búsqueda que mide el número promedio de comparaciones requeridas para encontrar un símbolo en particular. La colección
de atributos almacenados en la tabla para una variable dada se llama el registro de la tabla de símbolos. El nombre de la variable con la que se va a
realizar la operación de búsqueda e inserción la denominamos argumento
de búsqueda.
5.6.1 Tablas sin Ordenar
El método más sencillo de organización es agregar las entradas a la tabla
en el orden que las variables van apareciendo. Antes de agregar, se requiere verificar que la variable no haya sido definida previamente para lo
cual requerimos de una búsqueda de todos los elementos de forma secuencial o lineal. En promedio se requiere una búsqueda de (n+1)/2 elementos antes de encontrar el que buscamos.
En lenguajes en los que se obliga a una declaración previa, al no encontrar una variable en la tabla implica un error y su consecuente recuperación, en lenguajes en los que no se obliga a definir las variables esto sólo
indica que hay que insertarla al final de la tabla como una nueva variable.
En estas tablas el tiempo de búsqueda es muy largo por lo que únicamente se usan cuando se espera que el número de variables definidas sea muy
pequeño. En contra parte el tiempo de insertar un nuevo elemento es muy
eficiente pues no se requiere ningún orden.
5.6.2 Tablas Ordenadas
El siguiente método en eficiencia es ordenar las variables en forma alfabética de tal manera que la búsqueda sea mucho más fácil. El promedio de
búsqueda lineal sigue siendo igual que el de búsqueda en una tabla desor-
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denada, pero en este caso no se requiere de una búsqueda en toda la tabla,
pues como los elementos se encuentran en orden alfabético, una vez que
se llegó al elemento n+1>n ya no se requiere seguir buscando.
El problema en estas tablas surge en la inserción de elementos, pues estos deben seguir un riguroso orden alfabético. Después de la búsqueda
inicial requerimos de (t-n) movimientos, siendo t el total de elementos de
la lista, para insertar el elemento en la posición adecuada.
Del análisis anterior se concluye que una tabla ordenada no sirve de mucho si se utiliza una búsqueda lineal. De hecho, la única ventaja de ordenar una tabla de esta forma es que los listados de variables salen
ordenados sin ningún trabajo extra de parte del programador.
5.6.3 Búsqueda Binaria
Se puede demostrar que la forma más eficiente de búsqueda en una tabla
ordenada es la binaria (ver bibliografía: Knuth). En esta forma de búsqueda la tabla de símbolos se divide en dos partes iguales. Si el elemento no
es encontrado, éste define en que parte se realizará la siguiente búsqueda
volviendo a dividir la tabla a la mitad.
El promedio de comparaciones para este tipo de búsqueda es log2n + 1
mejorando considerablemente el número para una búsqueda lineal para n
grande. El único problema asociado es que se requiere de más programación para lograrlo, pero este problema surge de aquí en adelante con todo
método que intente mejorar el número de comparaciones promedio.
Aunque el promedio de búsqueda fue mejorado, persiste el problema de
la inserción en la tabla ordenada. Este problema se ataca en las siguientes
secciones.
5.6.4 Estructuras de Árbol
El tiempo para realizar una inserción puede reducirse notablemente con
el uso de otros tipos de estructuras. La estructura de árbol binario se puede simular dentro de la memoria por medio de listas que se encuentran ligadas por medio de dos apuntadores como en la figura 1.
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Figura1. Estructura de Árbol

El acceso al árbol se logra por medio del nodo raíz. Cada apuntador indica la rama a seguir, ya sea a la izquierda (rama izquierda) o a la derecha
(rama derecha). Los nodos terminales u hojas del árbol tienen en sus
apuntadores derecho e izquierdo un carácter nulo o cualquiera que se escoja e indique que el árbol ya no continua.
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Toda inserción se debe hacer cuidando que el orden léxico se preserve
dentro del árbol, para ello definimos que a partir del nodo raíz, toda rama
izquierda precede en orden a su padre (el nodo del cuál se deriva) y los de
la rama derecha son mayores que su padre.
La estructura inicial del árbol depende de los elementos iniciales que se
inserten en él. Toda inserción en este tipo de árbol se realiza a nivel hoja
una vez definida la forma inicial del árbol y debido a esto puede quedar
desequilibrado (cargado a uno u otro lado) por completo en ciertos casos.
Esto hace que las comparaciones para una búsqueda se asemejen mucho a
las de una búsqueda lineal en una lista desordenada. Para un árbol generado de forma aleatoria la longitud promedio de búsqueda se aproxima a
1.4 log2n.
Una solución a esto es balancear el árbol de forma tal que sus dos ramas
tengan aproximadamente la misma longitud llegando a lo que se conoce
como un árbol balanceado de forma óptima. Desgraciadamente para lograr esto debemos volver a ordenar constantemente el árbol y se requieren cerca de n operaciones cada vez. Si cambiamos la estructura a un
árbol casi óptimo reducimos esto a log2n operaciones. Una forma de árbol
casi óptimo se debe a Adelson, Velskii y Landis y se le denomina árbol
AVL. Knuth demuestra que este tipo de árboles se comportan casi como
un árbol balanceado óptimo y su búsqueda se aproxima a la de una búsqueda binaria.
5.6.5 Tablas Hash1
Los métodos anteriores de búsqueda tienen la desventaja de que requieren
un tiempo proporcional a n para encontrar un valor. El método de Hash es independiente en esencia del número de registros los que lo hace ideal para números grandes de elementos en la tabla de símbolos.
Para describir adecuadamente una tabla de hash debemos de introducir nueva terminología. El espacio de nombres (espacio de llaves, espacio de identificadores) se define como el conjunto K de variables únicas que pueden
aparecer en el programa. Por ejemplo en C las variables (externas) se forman
de 1 a 6 dígitos o letras comenzando siempre por letra, las internas hasta 31
dígitos o letras comenzando por letra por lo que el espacio de identificadores
es el conjunto de variables de 1 a 6 letras o dígitos.

1

1 Hash. Del término inglés rebanar, picar o cortar finamente.
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El espacio de dirección o espacio de la tabla es el conjunto A de todas las localidades de los registros {1,2,3,...,m} de una tabla. Una medida importante
del espacio utilizado es el llamado factor de carga y corresponde a la tasa
del número de registros contra el número de registros ocupados en una tabla, de tal forma que si tenemos n registros en una tabla que le caben m registros el factor de carga es a=n/m.

Formalmente una función de hash (o transformación de llave a dirección) se define por el mapa H : K®A. Esto es, una función H tomo como
argumento un nombre de variable y produce una dirección de la tabla (localidad) en el cual los atributos de la variable son guardados. La función
genera esta dirección realizando operaciones sencillas matemáticas o lógicas en el nombre o en alguna parte del nombre.
Como la mayoría de la veces no se puede realizar operaciones matemáticas con los elementos de una tabla, se deben transformar de alguna forma.
A esta transformación le llamamos acondicionamiento. Una alternativa
del uso de caracteres es sustituir las letras por su equivalente ASCII o
cualquier otro código numérico. Si el resultado de este acondicionamiento da por resultado un número muy grande, éste se puede truncar.
El método más aceptado de función es la llamada método de división que
es definida como H(x)=(x MOD m)+1 para una m dada. Este método tiene la peculiaridad de que conserva las llaves similares agrupadas pero sufre de la desventaja de que si existen llaves muy similares ocurre con
frecuencia una colisión (llaves duplicadas). El número m se escoge de
acuerdo al módulo de división que presentan las llaves, aunque es común
escoger un número primo grande.
Una segunda función de hash es la llamada de los cuadrados medios, método en el cual se multiplica la llave por si misma y se truncan los dígitos
en ambos extremos del resultado hasta que el número cae dentro del rango de la dirección de la tabla. Por ejemplo si la llave es 113586 que al cuadrado es 12901779396, podemos escoger los dígitos de la posición 5 a la
8 dando una dirección de 1779.
El método del doblez consiste en dividir la llave en un número de partes
cada una de las cuales tienen la longitud de la dirección requerida. Las
partes se suman ignorando el acarreo final para obtener la dirección final.
Si las llaves están en binario podemos sustituir la suma con la operación o
exclusiva.

5-10

Tablas de Símbolos

Otra función es la del método dependiente de la longitud en el cual se utiliza la longitud del nombre junto con alguna parte de él definida de antemano para producir una dirección o para utilizarse con el método de
división produciendo una dirección final en la tabla. Los experimentos
realizados indican que la mejor alternativa es la suma de la representación binaria de la primera y última letra del nombre mas la longitud de la
variable con un corrimiento a la izquierda 4 bits, aplicando posteriormente el método de la división usando 29.
Un aspecto importante que no hemos tocado es la colisión de llaves en
una tabla. Usando 6 posiciones para las variables tenemos alrededor de
1.6x109 posibilidades, mismas que tienen que representarse en una tabla
de símbolos de algunos cientos de posiciones. Para mantener las colisiones a un mínimo, podemos tratar de distribuir los nombres de las variables en todo el espacio de la tabla. Es importante notar que el método de la
división da buenos resultados en general.
Uno de las formas de distribuir los datos en la tabla es la llamada dirección abierta donde si una variable x le corresponde un mapa de la dirección d y esta se encuentra ocupada, se busca entonces la siguiente
localidad disponible siguiendo un patrón de búsqueda:
d, d+1 , ..., m-1, m, 1, 2, ..., d-1
El algoritmo de búsqueda de la localidad vacía se detiene en m iteraciones donde m es el tamaño de la tabla. Este método de asignación responde
al nombre de prueba lineal. Knuth deriva las siguientes fórmulas utilizando el factor de carga a=n/m y asumiendo que la probabilidad de cada llave de
ocupar una posición dada es de 1/m:

E @ 1/2 (1+ 1/(1-a)) Para una búsqueda exitosa
E @ 1/2 (1+ 1/(1-a)2) Para una búsqueda sin éxito
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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

Consideramos en la tabla anterior que la función hash realiza el siguiente
mapa:
1. El nombre NODO a la posición 1.
2. El nombre GUARDA a la posición 2.
3. El nombre AN y AGREGA a la posición 3.
4. El nombre FUNCION, B y BR22 a la posición 4.
En este algoritmo debemos usar un identificador especial para los registros vacíos y otro distinto para los eliminados pues si no pueden surgir
problemas en la búsqueda cuando la llave tiene colisión. Los registros bo-

5-12

Tablas de Símbolos

rrados son fáciles de manejar mientras el número se mantenga razonablemente pequeño.
Existe otro problema adicional más importante y es el de un efecto de
agrupamiento que se presenta cuando la tabla esta casi llena y que llamamos agrupamiento primario. Para eliminar estas desventajas, usamos el
método de prueba aleatoria, que consiste en generar secuencias aleatorias
de búsqueda de localidades vacías en lugar de una lineal y determinística.
La secuencia generada debe contener los números del 1 al m sólo una vez.
Un generador de tal tipo es
y¬(y+c) MOD m
Donde y es la semilla inicial (de la llave), m y c son primos relativos (su
máximo común divisor es 1). Por ejemplo m=11, c=7 y comenzando con
un valor de 3 obtenemos números entre 0 y 10 a los que debemos sumar 1
para obtener el rango [1,11]. Surge aquí un problema se agrupamiento secundario cuando dos llaves generan la misma llave y por lo tanto la misma secuencia o camino aleatorio.
Para eliminar el agrupamiento secundario usamos el hash doble en el
que se usa una segunda función de hash independiente de la primera y que
genere una llave que sea primo relativo del tamaño de la tabla. La probabilidad de que una llave caiga en el mismo lugar se reduce entonces a
1/m2.
Existen dificultades con el método de dirección abierta descrito y una de
las principales es la saturación de la tabla, situación ante la cual se debe
reorganizar toda la tabla en una nueva de mayor tamaño. Esta contingencia no es rara en sistemas en los que los programas fuentes pueden variar
de unas cuantas líneas a cientos o miles. En segundo lugar se deben realizar muchas comparaciones entre variables que tienen colisión aunque su
valor de hash no sea el mismo. Por último, la dificultad de eliminar registros, aunque esta es una situación que no sucede muy a menudo en las tablas de símbolos. Una de las formas de mejorar estas situaciones es el
empleo de las cadenas separadas descritas en la siguiente sección.
5.6.6 Cadenas Separadas
El encadenamiento puede utilizarse de distintas formas para manejar
condiciones de saturación (registros extras que no caben en la tabla).
Aunque existen varias técnicas de manejar esto, sólo nos enfocamos en la
llamada encadenamiento separado. En este método se cuenta con un área
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separada para guardar los registros de desbordamiento (área de desbordamiento) de la tabla separada del área primaria (tabla de símbolos). Para
esto debemos de mantener otra lista ligada de la tabla de símbolos al área
de desbordamiento con un campo adicional y del área de desbordamiento
a sí misma. Los registros deben guardarse en el área de desbordamiento
en forma alfabética para que la búsqueda se realice de forma óptima.
Knuth demuestra que el número promedio de búsquedas en el encadenamiento separado obedece a:
· E@1+a/2 Para búsqueda con éxito
· E@a+e-a Para búsqueda sin éxito
Aunque se requiere de espacio extra para almacenar las ligas resultantes
de este método, su desempeño y versatilidad lo hacen superior a la dirección abierta para la mayoría de las tablas de símbolos. Aún así, la dirección abierta utiliza eficientemente el espacio y debe considerarse para
compiladores en máquinas pequeñas.
Normalmente el espacio A, en el que un conjunto de nombres de variables es almacenado, se asume que tienen una longitud fija m. En general,
mientras más grande sea A con relación al número n de registros almacenados, mejor es el desempeño de las funciones “Hash”. Esto es, mientras
menor sea el factor de carga a, mejor es el desempeño. Para evitar hacer
muy grande el espacio asignado a la tabla, usualmente se utiliza un arreglo intermedio de funciones hash, usualmente llamada tabla hash. En este
método podemos considerar que los registros de la tabla de símbolos residen en un área de desbordamiento mientras que el área primaria contiene
sólo los campos de liga.
5. 7 Tablas de Símbolos en Lenguajes Estructurados en Bloques
Por lenguaje estructurado en bloques entendemos un lenguaje en el cual
un módulo puede contener a otro anidado y cada módulo puede tener sus
variables definidas localmente. Una variable definida en el módulo A es
accesible a lo largo de todos los módulos que dependen de este primero a
menos que se declare con el mismo nombre creando una re definición.
Esta redefinición de una variable se mantiene en todo el alcance (límite
físico) de este módulo dependiente.
5.7.1 Conceptos de un Lenguaje Estructurado por Bloques
Para los ejemplos de esta sección consideremos la siguiente figura:
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Observe que en la figura definimos dos tipos de bloques, uno que enmarca una serie de instrucciones y otros que forman un procedimiento al cual
se llama desde cualquier punto del programa. Durante la ejecución, los
dos tipos de bloques se comportan de forma distinta, pero durante su análisis, son tratados de la misma forma tal como se definió ya con las operaciones limpia y fija. Cuando se entra a un bloque en la compilación, es
necesario declarar una subtabla con la operación fija para guardar todas
las variables definidas en el bloque. Esto no necesariamente implica el reservar espacio adicional para tablas de símbolos. Los atributos de las nuevas varia bles se de ben intro ducir a la ta bla de símbolos en el
entendimiento de que estas serán borradas cuando el final del bloque sea
alcanzado. La operación de borrar de la tabla las entradas de un bloque es
manejada por la operación de limpia. Al final de la operación de limpia la
parte activa de la tabla de símbolos debe contener los mismos elementos
que estaban presentes antes de que este último bloque comenzara. Por
ejemplo en nuestra figura anterior, antes de que entremos al bloque dos e
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inmediatamente que este se concluya, sólo existen los atributos para las
variables x, y, nombre y m1 ; los símbolos x , ind son colocados en la porción inactiva de la tabla de símbolos en la operación de limpia, puesto que
estas variables no pueden accesarse fuera de los limites del bloque dos.
En nuestro ejemplo las declaraciones del procedimiento ocurren cuando
se encuentra por primera vez su nombre. Debido a esto la tabla de símbolos para m2 se agrega después de que el bloque 2 ha sido compilado. Pero
existe una referencia a m2 dentro del bloque 1, por lo que existe un problema respecto al orden de las declaraciones.
Si examinamos más de cerca la actividad de la tabla de símbolos podemos llegar a la conclusión de que las operaciones de limpia y fija se comportan de manera similar a las operaciones empuja y saca para una pila.
Esto no es coincidencia, sino una consecuencia directa de las características anidadas del lenguaje que se compila. Cualquier organización de tabla debe tomar este tipo de actividad en cuenta.
Otra propiedad de los lenguajes estructurados en bloque es que en su tabla de símbolos debe considerar el uso de nombres duplicados, por lo tanto las estrategias de búsqueda deben contemplar encontrar la última
instancia del nombre de la variable primero.
5.7.2 Tabla de símbolos de pila
La concepción más sencilla de una organización de una tabla de símbolos para un programa estructurado en forma de bloques es la organización
de tablas de símbolo en forma de pilas. En esta organización los registros
que contienen los atributos de la variable son sencillamente apilados según se encuentra sus declaraciones. Al llegar al final del bloque todos los
registros para las variables declaradas de esta forma se eliminan pues no
se puede hacer referencia a éstas fuera del bloque.
La operación de inserción es muy sencilla pues sólo se agregan nuevos
registros en la cima de la pila. Las declaraciones de variables con nombres duplicados pueden existir en el lenguaje pero no en el mismo bloque,
por lo que para detectar los errores de variables duplicadas en una inserción sólo necesitamos examinar, utilizando una búsqueda lineal, los registros para las variables declaradas en el último bloque que se compiló.
Para este esquema debemos de llevar un arreglo auxiliar en el cual indicamos la base de la pila según entremos a cada bloque de forma tal que
para regresar al bloque anterior basta sacar de este arreglo auxiliar donde
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comienza la base del siguiente bloque y utilizarlo como cima de la pila
para el bloque anterior. Esta serie de movimientos es realizada por la operación limpia.
Desgraciadamente este tipo de pila sin ordenar sufre de los mismos defectos de desempeño que las tablas de símbolos no ordenadas. Solamente
en los casos en que el número de variables sea pequeño se utilizará este
tipo de organización.
5.7.3 Tabla de símbolos de pila organizadas en árbol
Como anteriormente habíamos analizado, las operaciones de búsqueda e
inserción en una tabla grande se pueden reducir utilizando una organización de árbol binario. El mismo argumento se mantiene cuando consideramos lenguajes estructurados en forma de bloques.
Hay dos posibles formas de organizar la tabla de símbolos. La primera
con una estructura única de árbol, misma que ya hemos descrito en secciones anteriores. La diferencia mayor estriba en que al finalizar cada uno
de los bloques, los registros deben eliminarse de la tabla siguiendo estos
pasos:
1.- Localizar la posición del registro en el árbol.
2.- Eliminar el registro del árbol alterando sus ligas de forma de
saltarse el registro.
3.- Volver a balancear el árbol si al borrar el registro queda
desequilibrado.
Estos pasos son proporcionales al orden de log2n y deben repetirse para
cada registro a borrar, por lo que un solo árbol no es apropiado para la
compilación de estos mensajes.
Una segunda forma de organización, que llamaremos bosque, es utilizada para disminuir estos tiempos. En esta organización, para cada bloque,
construimos su propio árbol. Cuando la compilación para el bloque se
termina, la tabla entera asociada al bloque desaparece. Debe observarse
que la tabla de símbolos aún se mantiene en una pila y aún requerimos de
un arreglo auxiliar para conservar las bases de la pila de cada bloque.
Las estrategias para la búsqueda de un registro en particular deben garantizar que se regrese la última inserción del nombre de la variable, por
lo que ésta debe comenzarse en el último árbol insertado en la estructura y
continuar por el bosque hasta el primero.
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Si es requisito conservar la definición de las variables de cada bloque
hasta el final de la compilación, los registros deben moverse a un área
inactiva ; una alternativa a esto es no reajustar la cima de la pila durante la
operación de limpia y por lo tanto continuar agregando a la pila.
5.7.4 Tabla de símbolos de pila organizadas en estructura Hash
Inicialmente puede parecer difícil aplicar las técnicas de hash a una tabla
de símbolos para su uso en lenguajes estructurados por bloques. Debido a
que el hash es, en general, una transformación que no preserva el orden y
puesto que las variables de los bloque deben estar agrupadas de alguna
forma, puede parecer que no es un método adecuado para aplicar en estos
casos. Usando una tabla intermedia de hash como ya describimos con anterioridad, podemos aplicar directamente esta técnica.
En la operación fija los pasos a seguir son los mismos descritos con anterioridad, pero agregando la cima de la pila a un arreglo auxiliar que servirá como indicador para la operación de limpia. La operación de limpia es
un poco más complicada debido a que los registros deben moverse ya sea
físicamente o lógicamente de la tabla de símbolos. El borrado lógico de
un registro requiere que el nombre de la variable se convierta a número
por medio de la función hash y que la cadena de colisión asociada con la
localidad de la tabla hash se altere para eliminar la entrada. Si se desea
mover los registros a un área de inactivos, esto se logra con facilidad pues
los bloques se agrupan en la parte superior de la tabla.
5.8 Bibliografía
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6. Análisis
6.1 Objetivos
· Aprender las nociones de un análisis de arriba abajo
· Aprender las nociones de un análisis de abajo arriba
· Crear analizadores de izquierda a derecha y de derecha a izquierda

6.2 Análisis de Arriba Abajo
Un análisis de arriba abajo es aquel en el cual comenzamos con un símbolo
meta u objetivo de la gramática e intentamos producir una cadena de terminales
que es idéntica a una dada. Este proceso de comparación se realiza al aplicar sucesivamente las producciones de la gramática para producir cadenas dependientes con signos no terminales. Las gramáticas en las que aplicaremos el método
son libres de contexto y permitiremos producciones vacías que simbolizaremos
con e.
Estudiaremos tres métodos de análisis de arriba abajo:
1.Fuerza bruta
2.Recursivo descendente sin paso hacia atrás
3.De arriba abajo con paso hacia atrás parcial o limitado

6.2.1 Método de Fuerza Bruta
Al movernos del símbolo objetivo hacia los terminales, realizamos lo que en el
lenguaje de árboles se conoce como moverse de la raíz del árbol hacia las hojas.
Al hacer uso de pasos hacia atrás, regresarnos por las ramas hacia la raíz para
volver a intentar otra transformación que nos pueda llevar hacia una cadena de
caracteres de entrada que queremos reconocer. En el peor de los casos, al tratar
de reconocer una cadena que no este en el lenguaje, todas las posibles combinaciones se agotan antes de darse por vencidos.
En términos generales el algoritmo opera de la siguiente forma:
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1.Dado un símbolo no terminal particular que se debe expandir, se aplica la primera
producción para este símbolo.
2.Se esxpande el siguiente símbolo no terminal de izquierda a derecha al aplicar su
primera producción con la cadena resultante de esta transformación.
3.El paso 2 se repite para todos los subsecuentes símbolos no terminales hasta que
el proceso no puede continuar. El final del proceso se debe a dos causas: La primera
cuando ya no existen símbolos no terminales o la segunda cuando uno de los
símbolos terminales no corresponde a la entrada por lo que se hace un paso hacia
atrás y se aplica una nueva producción.

Como un ejemplo analicemos la siguiente gramática sencilla:

S®aAd|aB

A®b|c

B®ccd|ddc

La entrada del programa contienen una cadena de caracteres accd que se intenta
reconocer como parte del lenguaje. Si aplicamos la primera regla al símbolo S
obtenemos un árbol cuyas hojas son a, A y d. Hemos obtenido el primer símbolo
no terminal que se ajusta a la entrada, pero A y d no son parte de la cadena.
Expandamos A obteniendo b, se siguen aplicando las reglas hasta llegar a accd
que forma parte del lenguaje. Representamos el proceso en el siguiente diagrama:
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Este método no puede aplicarse a todas las gramáticas libres de contexto, particularmente a las recursivas izquierdas, esto es, las gramáticas G=(S,N,P,S) que
tienen símbolos no terminales con producciones del tipo XÞXa donde a Î S .
Si el lenguaje tiene al menos una de estas producciones la llamamos Gramática
recursiva izquierda.
Como un ejemplo de este fenómeno considere:

S®aAc A®Ab|e
Que genera el lenguaje {abnc|n³0}. En este caso en particular, se puede modificar la producción de A por A®e|Ab o al reescribir la primera alternativa
de producción por bA quitando la recursividad izquierda. Note que no todas
las recursiones pueden ser manejadas de forma tan sencilla.
Un algoritmo creado por Aho y Ullman que representa de manera formal el procedimiento hace uso de dos pilas, una para almacenar la sentencia actual establecida por las series de expansiones al momento y la otra para registrar la
historia de los movimientos (qué producciones y en qué punto del análisis fueron aplicadas) para poder realizar los pasos atrás.

Para expresar las reglas del algoritmo definimos una configuración como el
conjunto (s,i,a,b) donde s representa el estado que puede ser :
q estado normal de análisis
b paso atrás
t estado de terminación
i representa el índice de la cadena de entrada t1t2... tn donde tn+1, representa
una marca de fin de cadena.
a representa la pila de la derecha donde se almacena la historia de las
alternativas seleccionadas y los símbolo ya verificados.
b representa la pila de la izquierda que registra la forma de la sentencia y
su elemento superior es el que se está analizando.
La configuración inicial es (q,1,e,S#) donde S es el símbolo objeto y # un
terminador de la cadena que no pertenece al lenguaje. El algoritmo opera
convirtiendo la configuración inicial en una terminal que no tenga más transformaciones. Una configuración da lugar a otra de acuerdo a una relación especial :
(s,i,a,b) ^ (s’,i’,a’,b’)
Las transformaciones pueden estar en uno de 6 pasos posibles:
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1. Expansión del árbol (por ejemplo, aplicar la primera producción a un
símbolo no terminal)
2. El símbolo de entrada comparó atinadamente (avanzar el índice de la
cadena de entrada).
3. Terminal (se llegó con éxito al final)
4. El símbolo de entrada no corresponde al que se analiza.
5. Paso atrás en la entrada (reduce el índice que apunta a la cadena de
entrada)
6. Siguiente alternativa (reemplaza otro símbolo no terminal con la
siguiente producción si es que existe).
Tomemos por ejemplo la siguiente gramática sencilla que deriva paréntesis
parciales de expresiones aritméticas, recursiva a la izquierda, y el cual debemos
transformar de antemano:

E®E+T|T
T®T*F|F
F®(E)|b
Se puede eliminar la recursividad aplicando el siguiente método: Para una
gramática recursiva a la izquierda del tipo A®Aa1| Aa2| ...|Aan| b1|b2|...bm
donde bi no comienza con A, reemplazamos por
A®b1|b2|...bm|b1A’|b2 A’|...|bm A’
A’®a1| a2| ...|an| a1 A’| a2 A’| ...|an A’
En nuestro ejemplo transformamos a
E®T|TE’
E’®+T|+TE’
T®F|FT’
T’®*F|*FT’
F®(E)|b
Las producciones se guardan en dos arreglos, uno de los cuales contienen el
lado derecho de la gramática y el otro las producciones de la izquierda. El
arreglo de la izquierda consta de tres campos que almacenan en forma respectiva la cadena que representa el símbolo no terminal, el número de producciones que tienen este símbolo no terminal a la izquierda y un campo que
apunta al arreglo de los símbolos no terminales de la derecha para esta producción.
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Para reconocer la cadena b en el lenguaje precedente, empleamos las siguientes transformaciones:
(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 examinar la naturaleza genérica de las operaciones empleadas en las conversiones de fuerza bruta, nos damos cuenta que en su forma básica se crea
basándose en procedimientos recursivos. Debido al gran número de llamadas y a que se debe de llevar el control exhaustivo de la historia de la conversión para poder regresar a cualquier punto y retomar de nuevo la conversión
(paso atrás), el algoritmo es poco eficiente en el uso de memoria y sumamente lento para reconocer frases del lenguaje.
Otro problema existente al permitir el paso atrás total, es que la recuperación de errores es muy pobre. No es posible constatar que la cadena de entrada es sintácticamente errónea hasta que todas las combinaciones son
probadas, en ese momento los apuntadores han sido modificados de tal forma que es imposible encontrar dónde está el error.
Otra dificultad existe si se crea el código final, pues debemos fragmentos de
código lo que requiere llevar un control adicional para poder realizar esto correctamente. Una solución obvia es la de limitar el paso hacia atrás. Cuantos
de estos pasos se pueden eliminar depende de la gramática, pero se ha encontrado que en la mayoría de las gramáticas libres de contexto se pueden eliminar todos o casi todos los pasos atrás.

6.2.2 Análisis Recursivo Descendente
Aunque menos general, el algoritmo de análisis recursivo descendente, es
mucho más eficiente puesto que no permite pasos atrás. Hacemos notar que
no funciona con todas las gramáticas libres de contexto pues muchas requieren de paso atrás para poder analizarlas con éxito.
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En este método, un conjunto de producciones se aplican a una serie de llamadas a funciones. En particular, cada función se escribe para cada símbolo
no terminal. Las funciones regresan el valor verdadero o falso dependiendo
si se reconoce o no la cadena que representa la expansión para cada símbolo
no terminal. Al programar usando recursividad, simulamos la pila requerida
y se evita manipularla explícitamente (suponemos que el lenguaje en el que
codificamos el compilador usa la recursividad).
Considere el ejemplo de gramática:
<factor> : := (<expresión>)|i
<término> : := <factor>*<término>|<factor>
<expresión> : := <término>+<expresión>|<término>
Gramática que contiene recursividad a la derecha, pero no a la izquierda.
Noté también que las alternativas para <término> se agrupan de tal manera
que se verifica primero la alternativa más larga. Esta forma de organización
es importante cuando una alternativa es el inicio de otra como en este caso
<término> y <expresión>.
Un analizador recursivo descendente para este ejemplo, contiene una función recursiva para cada símbolo no terminal de la gramática, en este caso
<factor>, <término> y <expresión>, que analiza frases para ese símbolo no
terminal. Cada función especifica dónde se comienza la búsqueda para la
frase de su símbolo asociado no terminal. La función busca una frase al compararla con la cadena de entrada comenzando en un punto específico e invocando a otras funciones cuando así se requiere. Recuerde que se usa el
símbolo # como terminador de la cadena de entrada.
Como ejemplo la función EXPR(actual) que evalúa las expresiones:
1. [<expr> : :=<term>+<expr>|<term>]
IF NOT term(actual)
THEN RETURN(falso)
IF siguiente = ‘+’
THEN siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
actual¬siguiente
siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
IF siguiente=’#’
THEN RETURN(falso)
IF NOT expr(actual)
THEN RETURN(falso)
ELSE
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actual¬siguiente
siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
RETURN(verdadero)
ELSE
actual¬siguiente
siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
RETURN(verdadero)
2.
[<Término> : := <factor>*<término>|<factor>
IF NOT factor(actual)
THEN RETURN(falso)
IF siguiente=’*’
THEN actual¬siguiente
siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
IF siguiente=’#’
THEN RETURN(falso)
IF NOT term(actual)
THEN RETURN(falso)
ELSE
actual¬siguiente
siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
RETURN(verdadero)
ELSE
actual¬siguiente
siguiente¬Toma_caracter(de_la_entrada)
RETURN(verdadero)
La gramática antes especificada se convierte en recursiva a la derecha para
evitar el problema de recursividad a la izquierda. Podemos usar otra forma
alternativa recursiva:
<factor> : :=(<expresión>)|i
<término> : := <factor>{*<factor>}
<expresión> : := <término>{+<término>}
En cuyo caso, los constructores entre corchetes {} son codificados como
funciones recursivas. De la misma forma las alternativas para <expresión> y
<término> se ordenan para verificar las opciones más largas primero.
Ejercicio 6.1 Genere el algoritmo completo para un análisis recursivo descendente sin paso atrás. Utilice las funciones EXPR, TERM y FACTOR para

6-7

Análisis y Diseño de Compiladores

Emiliano Llano Díaz

verificar por cada una de las condiciones de la gramática establecida de antemano. Analice la cadena (i+i)*i# con su programa y especifique cada uno de
los pasos.

6.2.2.1 Detección de Errores en el Análisis Recursivo
Descendente
Un algoritmo tal como se codifico en la sección anterior es de poco o ningún
valor pues en caso de un error, la cadena viaja por toda la pila de recursividad
sin poder detectar la posición del error. Wirth propone las siguientes reglas
para solucionar el problema:
1. Las palabras llave son reservadas
2. Las funciones se transforman en procedimientos que no regresan un
valor sino que insisten en encontrar instancias de la clase sintáctica.
3. Cada procedimiento corresponde a un símbolo no terminal A de la
gramática.
4. Se debe construir un conjunto de iniciadores, paradas y seguidores
para cada clase gramatical. Los iniciadores consisten en todos los
conjuntos terminales que legalmente pueden comenzar una instancia de
A. Los seguidores son el conjunto de terminales que pueden seguir a una
instancia de A. Las paradas son el conjunto de palabras llave de la
gramática que se analiza que no necesariamente siguen una instancia de A
pero no se pueden ignora bajo ninguna circunstancia.
5. Se requiere de una estructura de datos para representar los conjuntos
del punto 4.
Considere la siguiente gramática sencilla de un lenguaje estructurado en
bloques:
<programa> : :=<título> ;<bloque>.
<título> : :=PROCEDURE<identificación de procedimiento>
<bloque> : :=BEGIN<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
Usamos la definición de <expresión> de la sección anterior y no definimos
<condición> que se deja como ejercicio. De las dos últimas definiciones limitamos las palabras llave a p e i, que usualmente no es el caso, pero sirve
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para nuestro ejemplo. De la gramática definimos los iniciadores como
BEGIN, IF e i, los seguidores son únicamente los símbolos ; y podemos suponer que por lo menos PROCEDURE, BEGIN, END, IF, el punto y coma
(;) y el punto (.) son las paradas.
Un programa tal como:
PROCEDURE p ;
BEGIN
i :=i ;
IF <cond>
BEGIN
IF <cond>
i :=i*i ;
i :=i ;
END ;
END.
Es válido bajo esta gramática particular. Al definir la gramática de esta manera, podemos modificar el programa de la sección anterior y agregar el código para detectar si el símbolo actual es válido para comenzar la instancia de
A. Si es así, el algoritmo continua, si no, una posibilidad es reportar el error y
buscar el siguiente símbolo que pueda comenzar una instancia de A. Esto
hace que se ignoren bloques dentro del programa fuente. Una mejor alternativa es reportar el error y buscar símbolos hasta encontrar un iniciador de A o
una parada de A marcando los símbolos ignorados. Cuando se encuentra un
seguidor de A (en este caso el ;), se regresa el control al programa principal
tal y como si se hubiese encontrado una instancia válida de A.

6.2.3 Análisis de Arriba Abajo con Paso Atrás Limitado
A diferencia del empleo de la fuerza bruta que agota todas las posibles producciones de una gramática A antes de darse por vencido, un algoritmo de
paso atrás limitado falla mucho antes de llegar a agotar todas las posibilidades. Supongamos que tenemos las reglas de forma A®a1|a2|...|an , si en el
punto ai derivamos un símbolo no terminal que posteriormente encontramos
que no tiene derivaciones subsecuentes para otro símbolo no terminal, al
usar la fuerza bruta regresamos a ai ensayando, a continuación, las alternativas ai+1|ai+2|... |an. En un algoritmo con paso atrás limitado el análisis falla en
el punto ai.
Para lograr esto se definen las reglas de la gramática como reglas que forman un programa que especifica el análisis particular asociado con una gramática. Las reglas de estos programas contienen ciertas acciones de
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intención (semántica) asociadas a ellos y es en estos casos que la técnica encuentra los procedimientos de paso atrás limitados y especificados. Las distintas acciones de intención o de formas normales de la gramática son usadas
para producir distintas versiones del paso atrás limitado.

6.2.4 Análisis de Arriba Abajo sin Paso Atrás
En las situaciones en las que no se permite el paso atrás, el problema se
transforma en determinar qué producción inicial se aplica dado que conocemos que símbolo no terminal intentamos expandir y la cabeza (parte analizada de la cadena de entrada hasta este punto y que es correcta) de la cadena de
entrada ya a sido analizada con éxito hasta ese punto. Queremos encontrar
una derivación canónica izquierda en la cual el símbolo no terminal más a la
izquierda es el primero en expandirse.
Debemos siempre realizar la elección adecuada entre las producciones posibles para un símbolo particular no terminal para no tener que deshacer una
producción en particular. Ya sea que el análisis proceda de izquierda a derecha a través de la cadena de entrada y concluya satisfactoriamente o llege a
un punto en el cual no se pueda seguir aplicando producciones y la cadena de
entrada se rechace como inválida.
Un tipo de clase de gramática izquierda, LL(k), permite la determinación de
la producción correcta a aplicar. Dada la cabeza de la cadena de entrada y el
símbolo no terminal más a la izquierda, la producción correcta se aplica si se
conoce algunos de lo caracteres siguientes de la cadena de entrada, digamos
los k símbolos ti+1 ti+2 ... ti+k.

6.2.4.1 Gramáticas Sencillas del tipo LL(1)
Examinamos ahora una clase de gramáticas que analizan simplemente el siguiente carácter de la cadena de entrada para decidir qué producción aplicar
a continuación. El método descrito aquí es deterministico en el sentido de
que no se requiere paso atrás.
Una gramática sencilla (gramática s) llamada LL(1) es una libre de contexto
sin reglas tipo e (vacías) tal que para cada AÎN (símbolo no terminal), sus alternativas comiencen con un símbolo terminal distinto, esto es, si las reglas
de A son de la forma:
A®a1a1| a2a2|...|a1a1, ai¹aj para i ¹ j y ai Î N donde 1£ i £ m
El lenguaje generado por una gramática s se llama lenguaje tipo s.
Como un ejemplo considere la gramática definida por :
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1. S®aS
2. S®bA
3. A®d
4. A®ccA
Claramente esta gramática pertenece a una del tipo LL(1). Es conveniente
introducir de nuevo un símbolo terminal para poder analizar las cadenas de
entrada que no forme parte del vocabulario de la gramática, por ejemplo #.
Debido a esto se agrega a la definición inicial:
0. S’®S#
que facilita la construcción de ciertas relaciones y tablas.
Consideremos la cadena de entrada aabccd# y analicémosla con la gramática anterior:
S’ÞS#ÞaS#ÞaaS#ÞaabA#ÞaabccA#Þaabccd#
Recuerde que en la generación del algoritmo de fuerza bruta, se requerían
dos pilas para llevar la forma de la sentencia y la historia del análisis. En una
gramática LL(1) requerimos sólo de una pila en la que llevamos la forma de
sentencia actual. Si la forma de sentencia es t1t2...tiAa1a2... an, donde t1t2...ti denota el prefijo (cabeza), retenemos en la pila solamente Aa1a2... an que es la
parte a analizar. Además de la pila se requiere de una cinta de salida donde almacenamos el orden de las producciones tal y como se fueron aplicando.
En nuestro ejemplo comenzamos la pila con S#. El carácter de entrada a sólo
permite escoger la producción 1 si queremos evitar paso atrás. La pila contiene entonces aS#, de lo cual eliminamos la a pues ya fue analizada con éxito.
La pila contiene de nuevo S#. Representamos en la siguiente tabla el contenido de los distintos elementos para analizar la cadena con éxito sin paso atrás:
Cadena
sin uso
1 aabccd#
2 aabccd#
3 abccd#
4 abccd#
5 bccd#
6 bccd#
7 ccd#
8 ccd#
9 cd#

Pila

Salida

S#
aS#
S#
aS#
S#
bA#
A#
ccA#
cA#

Î
1
1
11
11
112
112
1124
1124
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10 cd#
11 d#
12 #

A#
d#
#
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1124
11243
11243

En este tipo de gramáticas (LL(1)) seleccionamos la regla cuya parte izquierda y símbolo no terminal más a la izquierda de su parte derecha son
iguales al símbolo en la pila y al carácter que estamos analizando

6.2.4.2 Gramáticas sin Reglas tipo e
Tratamos aquí de generalizar las reglas obtenidas en la sección anterior para
eliminar algunas de las restricciones impuestas en gramáticas sencillas.
Específicamente intentar eliminar la condición en la cual el símbolo más a la
izquierda de la parte derecha de la producción sea un símbolo terminal. Una
restricción que no podemos eliminar en este punto, sin embargo, es la de las
producciones vacías.
Tomemos el siguiente ejemplo de gramática
0. S’®S#
1. S®ABe
2. A®dB
3. A®aS
4. A®c
5. B®AS
6. B®b
y tratemos de derivar la cadena adbbebe# de una forma deterministica y basándonos sólo en un carácter adelante para definir la siguiente producción a
aplicar.
S’ÞS#ÞABe#ÞaSBe#ÞaABeBe#ÞadBBeBe#ÞadbBeBe#ÞadbbeB
eÞadbbebe#
En este caso no es posible tomar una decisión en base a la cima de la pila (S) y el
carácter que estamos investigando (a). En gramáticas del tipo LL(1) seleccionábamos la regla cuya parte izquierda y símbolo no terminal más a la izquierda de su parte derecha fueran iguales al símbolo en la pila y al carácter que
estamos analizando. Aquí, sin embargo, esto no se aplica.

Observemos la pila y demás variables para este tipo de análisis utilizando la
cadena adbbebe#:
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Cadena
sin uso
1 adbbebe#
2 adbbebe#
3 adbbebe#
4 dbbebe #
5 dbbebe #
6 dbbebe #
7 bbebe #
8 bbebe #
9 bebe #
10 bebe #
11 ebe #
12 be#
13 be #
14 e #
15 #

Pila

Salida

S#
ABe#
aSBe#
SBe#
ABeBe#
dBBeBe#
BBeBe#
bBeBe#
BeBe#
beBe#
eBe#
Be#
be#
e#
#

Î
1
13
13
131
1312
1312
13126
13126
131266
131266
131266
1312666
1312666
1312666

En este caso se escogen las producciones que probablemente produzcan el
resultado final esperado. En el primer caso es claro que se debe emplear la regla 1 pero para el segundo paso podemos utilizar las reglas 2, 3 ó 4. Al depender de la entrada no nos queda más remedio que seleccionar la 3 para aceptar
la a.
Cuando tenemos en la pila SBe# y analizamos d, observamos que d se puede derivar a su vez de S, esto es SÞA×××Þd... donde ... denota una cadena
(quizá vacía) de caracteres tomados del lenguaje. Al elegir la regla 1, la pila
cambia a ABeBe# donde observamos que A produce a la izquierda d aplicando la regla 2.
Se debe entonces observar con cuidado qué símbolos terminales derivados a
la izquierda se pueden obtener de cada símbolo no terminal para aplicar sus
reglas. Por ejemplo, para A tenemos: PRIMERO(A)={w|AÞw... y
wÎT}={a,c,d}. Esto es, la función PRIMERO(a) identifica al conjunto de
símbolos terminales derivados de a.
Si A es la cima de la pila y a es el carácter que se analiza, M (producción gramatical) de A,a es : N=no terminales, T=terminales
M(A.a)=
saca de
la pila
Acepta

SI A=a para aÎT
SI A=# o a=#
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SI aÎPRIMERO(b)
y A®b es la iesima producción
si nada de lo anterior se mantiene

6.2.4.3 Gramáticas con Reglas tipo e
Al introducir una nueva función que llamaremos SIGUIENTE podemos extender nuestra gramática lineal izquierda para incluir símbolos vacíos. De
esta manera completamos un análisis que nos lleva a manejar cualquier tipo
de gramática lineal izquierda no recursiva. Definimos :
SIGUIENTE(A)={wÎT|S’Þ*aAg donde wÎPRIMERO(g) y S’ es el
símbolo inicial de la gramática}
En otras palabras, para un símbolo no terminal A, la función SIGUIENTE
es el conjunto de símbolos terminales a que pueden aparecer inmediatamente después de A en una forma de sentencia. Es el conjunto de terminales a tal
que exista una derivación de la forma SÞ*aAag para alguna a y g. Pueden
existir algunos símbolos entre A y a pero, si es el caso, derivaron en e y desaparecen.
Las reglas de manejo de símbolos vacíos se modifican de la gramática sin
símbolos vacíos de la siguiente manera: N=no terminales, T=terminales
M(A.a)=
saca de
la pila
Acepta
(a,i)
(a,i)

error

SI A=a para aÎT
SI A=# o a=#
SI aÎPRIMERO(a)
y A®a es la iesima producción
SI aÎSIGUIENTE(A)
y A®a es la iesima producción
y e esta en PRIMERO(a), v.g. AÎN
si nada de lo anterior se mantiene

6.2.4.5 Manejo de Errores
Al contar con una pila para almacenar resultados provisionales, se puede almacenar todo tipo de información conceptual para detectar errores sintácticos. Se deben encontrar formas para recuperarse y reportar los errores.
Una primera forma consiste en aplicar un método a la medida designando un
mensaje de error y una subrutina para tratar cada tipo de error. El que escribe
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el compilador debe considerar los posibles símbolos de entrada que pueden
causar un error y luego formular una respuesta plausible para ellos.
Si el diseñador no considera algún error, puede surgir una avalancha de errores que dependen del primero encontrado, haciendo posiblemente inestable
el sistema. Existen, claro esta, amplios márgenes de errores para una técnica
de este tipo, por lo que ésta es considerada como la más simple para el tratamiento de errores.
Los errores en una gramática del tipo LL(1) consisten en una falta de concordancia entre algún constructor esperado y el símbolo que se analiza de la
cadena de entrada. Un posible método sistemático de generar mensajes de
error consiste en asociar una cadena con cada símbolo de la gramática y emitir mensajes de error de la forma :
SE ESPERABA cadena asociada con el símbolo en la pila
Y SE ENCONTRÓ cadena asociada con el símbolo de entrada
Algunos otros métodos de manejo de errores incluyen el de recuperación y
continuación del análisis. Para ellos se calcula una función del costo de incluir o quitar elementos de la entrada sustituyéndolos por cadenas determinadas de antemano, tal función debe de ser mínima para decidir que hacer en
caso de un error.

6.3 Análisis de Abajo Arriba
En la segunda técnica de análisis, se construye el árbol de abajo hacia arriba,
esto es, comenzando con las hojas. Casi todos los métodos formales de análisis
usan la técnica de ver hacia adelante un símbolo para saber cuál es el siguiente
carácter de entrada y poder así realizar un análisis deterministico de la cadena de
entrada. Aunque algunas metodologías extienden la búsqueda hacia adelante
más de un carácter, los requerimientos para almacenar los arboles que surgen de
este tipo de análisis tienden a hacer este tipo de trucos muy caros en términos de
memoria y recursos de la máquina. Más aún, la mayoría de los lenguajes de
computación se pueden analizarse con un sólo carácter de búsqueda hacia adelante.

6.3.1 Notación Polaca
Estudiamos en esta sección una de las primeras técnicas informales de análisis que se basa en la notación Polaca. Aunque la discusión se limita a expresiones, ésta puede extenderse a muchos otros constructores de un lenguaje.
La notación Polaca fue desarrollada por Jan Lukasiewiczian y ofrece ciertas
ventajas sobre la forma tradicional de calcular expresiones con notación infi-
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ja, esto es, con los operadores separando cada una de las variables o constantes de la expresión de la forma :
<operando> <operador> <operando>
Definamos todas las expresiones válidas incluyendo paréntesis, variables
de una sola letra, operadores y enteros no negativos:
1. Los operadores válidos son: + - * /
2. Toda variable de una letra y número entero no negativo es una
expresioón válida del tipo infijo.
3. Si a y b son expresiones válidas del tipo infijo, también lo son (a+b),
(a-b), (a*b) y (a/b).
4. Las únicas expresiones válidas son las definidas en los puntos 2 y 3.
Las reglas anteriores son recursivas. Para escribir expresiones válidas según
estas reglas, debemos considerar paréntesis completos. Para reducir estas
restricciones se puede aplicar una serie de convenciones, por ejemplo, eliminar los paréntesis más externos de tal forma que ((a/b)*(a-b)) es igual a
(a/b)*(a-b).
Otra convención para reducir el número de paréntesis es la de asignar un orden de precedencia a cada operación. Una vez asignado, restringimos el orden de calculo al indicar que si dos operadores tienen la misma precedencia,
el de la izquierda se evalúa primero (asociativas a la izquierda). Por ejemplo
(2-(7/2))+3 equivale a 2-7/2+3.
Para evaluar de forma automática una expresión infija, debemos de recorrer
toda la expresión de derecha a izquierda repetidas veces tratando de asociar
las subexpresiones con su orden de cálculo. Este proceso es tardado y poco
eficiente.
Toda expresión de este tipo se puede modificar al agregar paréntesis para indicar la forma de cálculo cuando difiere de las reglas de asociación a la izquierda. En la expresión a-b/c+d*e evaluamos en el siguiente orden:
1. b/c
2. a-b/c
3. d*e
4. a-b/c+d*e
Pero se puede alterar el orden añadiendo paréntesis: ((a-b)/(c+d))*e. El nivel de paréntesis se conoce como el número total de pares de paréntesis que
una expresión tiene. Un par de paréntesis tiene el mismo nivel de preceden-
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cia que la operación que enmarca. Una expresión completamente encerrada
entre paréntesis se evalúa en el orden que su nivel de paréntesis marca, esto
es, respetando la precedencia de los operandos que un par de paréntesis enmarca.
No importando si tienen paréntesis o no, la expresión se debe recorre varias
veces para decidir el orden de calculo. Todo esto lo evitamos si utilizamos la
notación polaca que puede ser de dos tipos :
<operador> <operando><operando> sufija
<operando> <operando> <operador> prefija
Una expresión englobada completamente en paréntesis es fácil de convertir
a su equivalente polaco al convertir primero el nivel de paréntesis más interno:
(a+((b*c)-3)) º bc* 3- a +
3 1 2
Algunos compiladores convierten primero una expresión con paréntesis
parciales a una completamente englobada por paréntesis antes de realizar su
conversión final a polaca. Al convertir a esta notación el proceso de evaluación se simplifica enormemente:
1. Recorrer la expresión de izquierda a derecha hasta el primer operador.
2. Los dos operandos que preceden al operador son utilizados para
realizar la operación.
3. Realizar la operación.
4. Reemplazar los operandos y el operador con el resultado de la
operación y volver al paso 1.
Para la conversión de una expresión infija a postfija utilizamos una pila auxiliar basada en la precedencia de los operadores ya definida de antemano:
Símbolo
+,*,/
variables y números
no negativos
# (fin de cadena)

Precedencia (f)
1
2
3
0

Inicialmente empujamos en la pila el símbolo de fin de cadena #. En el siguiente paso comparamos el valor del primer carácter de entrada de izquierda a derecha con la cima de la pila. Si el valor de la precedencia del símbolo
de entrada es mayor que el que se encuentra en la cima de la pila, entonces el
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símbolo de entrada se empuja en la pila y se analiza el siguiente símbolo. Si
el valor es menor o igual que el de la cima de la pila, escribimos el símbolo de
la pila en la cadena de salida y se analiza el mismo símbolo contra el siguiente de la pila. El proceso continua para todos los símbolos de la cadena de entrada. En la siguiente tabla se muestra el proceso para la cadena a+b/c-e*6
símbolo de
entrada
0
1a
2+
3b
4/
5c
67e
8*
96
10 #

símbolo en
la pila
#
a#
+#
b+#
/+#
c/+#
-#
e-#
*-#
6*-#
#

RPN de
salida

a
a
ab
ab
abc/+
abc/+
abc/+e
abc/+e
abc/+e6*-

En la pila el símbolo más a la izquierda marca la cima de la pila. Para incluir
paréntesis, asignamos al de la izquierda la mayor precedencia para asegurar
que siempre se empuje en la pila y al derecho la menor precedencia para asegurar que siempre se descarte de la pila tan pronto como se encuentre en la
expresión. Una vez en la pila, es requisito asignar otro valor de precedencia,
llamado precedencia de pila, para los paréntesis, al izquierdo se le asigna el
menor y el derecho ni siquiera es insertado en la pila. De esta manera se puede generalizar el algoritmo para incluir todo tipo de operadores. En este nuevo algoritmo se elimina el símbolo de fin de cadena (#) y se inicia la pila con
un paréntesis izquierdo asegurándose de insertar un paréntesis derecho al final de la expresión:
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Símbolo

Precedencia (f)

+,*,/

variables y números
no negativos
(
)

1
3
6
7

Precedencia
de pila (g)
2
4
5
8

9
0

0
sin valor
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Ejercicio 6.2 Muestre una tabla con el seguimiento de la expresión
(a+b)*c-(6/d).
Ejercicio 6.3 Realice un programa que convierta cualquier expresión infija a
RPN.
Se debe asegurar en la codificación la verificación de la condición de saturación de pila.
La razón detrás de todo este esfuerzo en encontrar un algoritmo que convierta de una notación a otra, es poder extender el algoritmo de forma tal que incluya operadores relaciónales, expresiones condicionales, transferencias
incondicionales, arreglos y muchas otras características encontradas en los
lenguajes modernos. A los operadores lógicos se les asigna una precedencia
menor que la de los operadores aritméticos. Una vez en notación RPN, la expresión puede convertirse en código objeto al analizar la salida del algoritmo
de izquierda a derecha de forma directa una sola vez.
Para la conversión a RPN prefija analizamos la notación subfija de izquierda a derecha y utilizamos dos pilas para llevar el control de la conversión.

6.3.1.1 Manejo de Errores
Para la detección de errores se incluyen las siguientes restricciones:
1. Para cada paréntesis izquierdo existe un paréntesis derecho posterior.
2. Al paréntesis izquierdo siempre le sigue un operador (negación
unaria), un operando u otro paréntesis izquierdo.
3. Al paréntesis derecho siempre le sigue un operador o un nuevo
paréntesis derecho.
La primera restricción se verifica al observar el nivel de la pila en el proceso
de conversión. Recuerde que siempre se inserta un paréntesis izquierdo en la
pila para comenzar y si se encuentra un derecho sin correspondencia, se vacía la pila sin haber terminado de analizar la expresión. Esto constituye un
error de sintaxis. Si existen pocos paréntesis derechos la pila no se termina de
vaciarse con lo que encontramos también este tipo de errores.
Para el resto de los errores construimos una tabla de pares de símbolos en el
que colocamos verdadero si el símbolo puede seguir al que se analiza y falso
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 Gramáticas con Precedencia de Operadores
Definimos una nueva gramática en la que nos concentraremos para buscar
algoritmos que operen de abajo hacia arriba sin paso atrás. Una gramática G
es una gramática de operadores si no contiene reglas de la forma V®aXYb,
donde X,YÎN (símbolos no terminales). Esto es, se impide que dos símbolos consecutivos no terminales aparezcan en la parte derecha de la transformación. De la misma forma, no se permiten producciones vacías. Llamamos
a un lenguaje generado por esta gramática un lenguaje de operadores.
El siguiente ejemplo es una gramática de operadores que comienza por el
símbolo E:
E®T|E+T|E-T
T®F|T*F|T/F
F®P|FP
P®i|(E)
Los operadores asociados a esta gramática son los de suma, resta, multiplicación, división y exponenciación, todos ellos en expresiones aritméticas
con paréntesis.
Un paso anterior a una gramática de precedencia de operadores es la gramática reducida en la que se intenta construir un árbol de abajo arriba comenzando por los símbolos terminales. Se llama de reducción pues trata de
reducir una cadena de salida al símbolo objetivo de la gramática. Si logramos
realizar esto, decimos que la cadena pertenece al lenguaje. A cada paso se le
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nombra paso de reducción y consiste en encontrar una parte de la cadena de
entrada que ajuste con una transformación del lenguaje para darnos el símbolo de la izquierda de dicha transformación.
Si usamos la siguiente gramática:
S®aABe
A®Abc|b
B®d
y tenemos una cadena de salida abddcde, podemos trabajar de abajo arriba
transformándola de la siguiente forma:
abddcdeÜaAbcdeÜaAdeÜaABeÜS
Definimos informalmente la manija de una cadena como aquellos caracteres de la cadena que son iguales al lado derecho de una producción del lenguaje y cuya reducción al símbolo no terminal de la derecha de la misma
producción representa un paso en la derivación final. Si A®a pero eventualmente esta producción no nos lleva al resultado final, entonces a no es una
manija. Si la gramática no es ambigua, entonces cada forma de una sentencia
a la derecha es una manija única.
Como un ejemplo seguimos la transformación de la gramática libre de contexto ambigua:
E®E+E
E®E*E
E®(E)
E®identificador
Si partimos de la frase identificador+identificador*identificador podemos
representar una de las posibles transformaciones derechas de la gramática en
la siguiente tabla :
Forma sentencia Manija
ident1+ident2*ident3
E+ident2*ident3
E+E+ident3
E+E*E
E+E
E

Reducción
ident1
ident2
ident3
E*E
E+E

derecha
E®identificador
E®identificador
E®identificador
E®E*E
E®E+E
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A esta forma de análisis se le llama podar las manijas y consiste en sustituir
en la cadena de entrada bn la manija an con el lado izquierdo de alguna producción An®an para obtener una nueva cadena bn-1.
Para encontrar la manija se puede utilizar una pila que contenga los símbolos de la gramática y una memoria provisional para contener la cadena de entrada. Usamos # para marcar el fin de la pila y también el final de la cadena de
entrada. El análisis consiste en traspasar (correr) cero o más caracteres de la
entrada hacia la pila hasta encontrar una manija a. El algoritmo reduce en
este punto el contenido de la pila al lado izquierdo de la producción adecuada. El proceso continua hasta detectar un error o terminar con el símbolo inicial de la gramática en la pila y # en la memoria de entrada.
De esta forma tenemos cuatro acciones fundamentales en el algoritmo:
1. Correr. Lleva el siguiente símbolo de entrada hacia la cima de la pila.
2. Reducir. Sustituye la cima de la pila con el símbolo no terminal de la
producción adecuada.
3. Aceptar. La pila contiene el símbolo # y el símbolo objetivo de la
gramática, la memoria de entrada sólo tiene #.
4. Error. Se descubre un error en la pila, llamar a una rutina de
recuperación de errores.
Existen gramáticas en las cuales el análisis no puede proceder puesto que no
se sabe si reducir o correr (conflicto de reducción- corrimiento) y otros en los
que no se sabe cual de las producciones escoger (conflicto de reducción-reducción). Algunos de estos conflictos pueden resolverse al ver hacia adelante en la cadena de entrada uno o varios elementos llegando a las gramáticas
izquierda derecha de uno o varios pasos adelante LR(k).
Un caso típico de una gramática izquierda derecha de un paso adelante en el
que tenemos conflictos de identificación de la producción es el de la siguiente gramática :
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 tratamos de identificar una cadena tal como a(b,c) que después del análisis léxico queda como identificador1(identificador2,identificador3), tendremos problemas en reconocer si el identificador es verdaderamente
identificador o procedimiento. El problema se resuelve con un analizador léxico más inteligente que reconozca a(b,c) como procedimiento1(identificador1,identificador2) y cambiando la sentencia 1 de la gramática a
sentencia®procedimiento(lista_de_parámetros).
6.3.2.1 Análisis con Precedencia de Operadores
En este análisis manipulamos las fichas sin importarnos la referencia a la
gramática que las produce y utilizamos a los símbolos no terminales sólo
como marcadores para los atributos asociados.
Al emplear este método se tienen algunas desventajas, entre ellas:

· Hay problemas en el manejo de símbolos sobrecargados (que
realizan varias funciones) tal como el signo - que puede significar
resta o negación.
· No se puede estar seguro de que el analizador acepta exactamente el lenguaje
deseado.

· Sólo una pequeña clase de gramáticas puede analizarse utilizando el
método de precedencia de operadores.
Aún así y debido a su simplicidad, se han construido multitud de compiladores usando está técnica.
Definimos tres operadores disjuntos para la relación de precedencia: ><=
que nos guían en la selección de manijas y tienen el siguiente significado:
a<b
a=b
a>b

a cede precedencia a b
a tiene la misma precedencia que b
a toma precedencia sobre b

Existen dos formas de saber la precedencia de un operador sobre otro. La
primera de ellas se basa en la manera intuitiva que percibimos las nociones
tradicionales de asociatividad y precedencia. Por ejemplo decimos que / tiene mayor precedencia que - por lo que -</ y />-. Esto funciona en la mayoría
de los casos.
El segundo método se basa en construir una gramática no ambigua para el
lenguaje reflejando la precedencia y asociatividad correcta en sus árboles de
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análisis. Una vez construida la gramática existen métodos para construir mecánicamente la precedencia de operadores.
Nuestra intención es delimitar la manija de la forma de sentencia derecha al
marcar con < su lado izquierdo, = en el interior de la manija y > en su parte
derecha. Por ejemplo para identificador+identificador*identificador tendremos la siguiente tabla de precedencias para la gramática:
(
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<
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de lo que obtenemos #<identificador>+<identificador>*<identificador>#
donde se asume el carácter especial # como delimitador y tal que se cumple
#<c># para toda cÎT (símbolos terminales). La manija se encuentra de la siguiente forma:
1. Buscar en la cadena de entrada de izquierda a derecha hasta encontrar
el primer signo >.
2. Regresar hacia la izquierda hasta encontrar el primer signo <.
3. La manija contiene ahora todo lo que este a la izquierda del primer
signo> y a la derecha del signo < encontrado en el paso 2.
4. Eliminamos la manija pues hemos encontrado una producción.
5. Sustituimos en lugar de la manija el nuevo signo de precedencia de la
tabla de la gramática.
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6. Repetimos el proceso de nuevo hasta que la cadena de entrada este
vacía.
Es necesario llevar anotadores de las sustituciones que hacemos para luego
insertar las manijas eliminadas en su sitio.
Representamos el proceso en la siguiente tabla para i*(i+i) válida en nuestra
gramática:
E®T|E+T|E-T
T®F|T*F|T/F
F®P|FP
P®i|(E)
cadena
# i * ( i + i ) #
< >< <><>>
# X1 * ( i + i ) #
< <<>< >>
# X1 * ( X2 + i ) #
< < < <>>
# X1 * ( X2 + X3 ) #
< < <
> >
# X1 * ( X4 ) #
< < = >
# X1 * X5 #
<
>
# X6 #

manija
i

reducción
X1®i

i

X2®i

i

X3®i

X2+X3

X4®X2+X3

(X4)

X5®(X4)

X1*X5

X6®X1*X5

En este ejemplo falta sustituir las X por los símbolos no terminales de nuestra
gramática original.

La tabla de precedencias se llena de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Si el operador a1 tiene una precedencia mayor que el operador a2,
hacer a1>a2 y a2<a1.
2. Si a1 y a2 son operadores de la misma precedencia o el mismo
operador, haga a1>a2 y a2>a1 si son asociativos a la izquierda o a1<a2 y
a2<a1 si son asociativos a la derecha.
3. Hacer a<identificador, identificador>a, a<(,(<a,)>a,a>),a># y
#<a para todos los operadores a.
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4. Aplicar las siguientes reglas:
(=)
#<(
identificador>#
identificador>)

#<identificador
)>#
)>)

(<(
(<identificador

Dentro de la computadora podemos guardar las relaciones como valores de
dos funciones, usualmente llamadas f y g. Si a<b requerimos una f(a)<g(b),
si a>b una f(a)>g(b) y si a=b una f(a)=g(b). El valor máximo seleccionado
para las funciones depende del número de operadores representados en su
gráfica equivalente que contiene 2n nodos, donde n es el número de operadores de la gramática. Al construir la gráfica de estados de forma que indique
las relaciones de un punto a otro de la matriz de precedencias, podemos encontrar las funciones f y g. Por ejemplo:
(

i

-

/

)

f

2

6

4

6

6

g

7

7

3

5

2

6.3.2.2 Detección de errores
Una de las posibles formas de detección de errores es construir una tabla de
pares de operadores adyacentes permitidos:
(
(
i
/
)

i
x
x
x

x

/

)

x

x

x

x

x

x

x
x

De esta tabla, los espacios vacíos no se permiten y generan un error de distinto tipo con un mensaje adecuado. Por ejemplo i( puede generar un error
FALTA OPERADOR, mientasr que (- uno de FALTA OPERANDO.
6.3.3 Analizadores de Izquierda a Derecha
Nos concentramos ahora en estudiar un tipo de analizadores de gramática
que incluye a todas las anteriores gramáticas no ambiguas, esto es, a las tipo
LL(k) y a las gramáticas de precedencia. Una gramática de izquierda a derecha, que simbolizamos con LR(k), toma todas sus decisiones basándose en el
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contenido de la pila de análisis y los siguientes k símbolos de la cadena de entrada. Se llama de izquierda a derecha puesto que analiza la entrada hacia la
izquierda y construye una derivación hacia la derecha.
Los analizadores de este tipo son atractivos por las siguientes razones:
1. Pueden ser construidos para reconocer la gran mayoría de los
constructores de un lenguaje especificados en una gramática libre de
contexto.
2. Este método es el más generalizado de los que no utilizan paso atrás y
puede ser codificado tan eficientemente como otros métodos de
reducción.
3. Las clases de gramática que pueden ser analizadas con métodos LR
son un conjunto que engloba a la gramática de precedencia de operadores.
4. Un analizador de este tipo puede reconocer errores en la entrada en su
etapa más temprana al analizar de izquierda a derecha la entrada.
El único problema que presentan es que son muy difíciles de construir manualmente y que, en general, se requieren herramientas automatizadas para
hacerlo de forma eficiente.
Un término central a nuestra discusión es el de prefijo viable. Un prefijo viable de una forma de sentencia abt, donde b denota la manija de la expresión y
a es el prefijo o cabeza de ab. Note que el prefijo viable no puede contener
símbolos a la derecha de la manija. Como ejemplo volvamos a nuestra gramática con las producciones:
S®E#
E®T|E+T
T®T-F|F
F®(E)|i
La primera producción S®E# nos ayuda a determinar cuándo detener el algoritmo de análisis. Si se analiza la cadena i-(i+i), en el punto de la transformación E-(F+i)#ÞE-(i+i)# tenemos que la producción aplicada es F®i,
ab=E-(i y la manija b=i. Las cadenas E, E-, E-( y E-(i son todas prefijos viables de E-(i+i)#.
El algoritmo se auxilia para su funcionamiento de una pila donde se almacenan los estados que resumen la información de todos los otros debajo de él.
Sirve para llevar un índice a una tabla de análisis, una cadena de entrada a
analizar, una salida del analizador y un algoritmo que usa una tabla auxiliar
para determinar la siguiente acción a realizar.
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La tabla de análisis consiste en dos partes: Una parte de acciones y una parte
productora de estados para la pila. El programa determina el estado actual de
la cima de la pila (em) y, junto con el símbolo de entrada a analizar (si, la manija), consulta la acción a realizar [em, si] que puede consistir en cuatro acciones
posibles:
1. Empujar la siguiente manija de la entrada en la pila junto con el
siguiente estado especificado en [em, si]
2. Reducir la gramática con una producción B®b
3. Aceptar la entrada
4. Generar un error
Knuth demuestra que esto puede reconocerse correctamente por medio de
un autómata de estado finito. En nuestro algoritmo la parte productora de estados para la pila se forma precisamente con la función de transición de un
autómata de estado finito determinístico que reconoce los prefijos viables.
El primer paso del algoritmo consiste en construir una tabla de transiciones
a partir de la gramática para poder llenar los estados en la tabla. Utilizando un
diagrama de transición de estados podemos llegar a la siguiente tabla de la siguiente gramática:
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S®E#

e1
e2
e3
e4
e5
e6

E®E+T
E®T
T®T-F
T®F
F®(E)
F®i

Análisis

Inicialmente la pila se encuentra en el estado 0 (e0) y está lista para reconocer
la cadena de entrada. Seleccionemos arbitrariamente i-i*i como cadena de
entrada y sigamos el procedimiento en la siguiente tabla:
estado

Pila

Entrada

Acción

1

e0

i-i+i#

corre manija (empujar)

2

e0 i e5

-i+i#

reduce F®i

3

e0 F e3

-i+i#

reduce 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#

reduce F®i
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7

e0 T e2 - e7 F e10

+i#

reduce T®T-F

8

e0 T e2

+i#

reduce E®T

9

e0 E e1

+i#

corre manija

10

e0 E e1 + e6

i#

corre manija

11

e0 E e1 + e6 i e5

#

reduce F®i

12

e0 E e1 + e6 F e3

#

reduce T®F

13

e0 E e1 + e6 T e9

#

reduce E®E+T

14

e0 E e1

#

acepta

Para la línea 1 encontramos en la cima de la pila el estado e0 siendo i el primer símbolo de la entrada (la cabeza). En nuestra tabla de acciones, [e0,i] corresponde al estado 5 que nos indica que debemos realizar un corrimiento en
la cabeza de la entrada y empujar en la pila el nuevo estado (e5) que nos lleva
al paso 2.
En este punto la cabeza es el símbolo - y la acción en la tabla entrando con
[e5,-] nos indica aplicar la reducción 6 (r6) o F®i. Eliminaremos de esta forma de la pila dos símbolos: El estado (e5) y la gramática que ya fue reconocido (i). Esto nos deja expuesto el estado 0 que para la producción F en la tabla
([e0,F])encontramos un nuevo estado, el 3. Empujamos a la pila el estado 0
que ya estaba ahí, el nuevo símbolo no terminal que encontramos en la producción (F) y el nuevo estado que nos indica la tabla (e3) teniendo en la pila e0
F e5. Todos los demás pasos se realizan de la misma forma. Para el siguiente
paso contamos con el estado 5 (el de más a la derecha) y la cabeza de la entrada (-) que nos lleva a la reducción 4 y así sucesivamente.
Una gramática de la cual podemos construir su tabla de análisis decimos que
se trata de una gramática de izquierda a derecha. No todas las gramáticas libres de contexto son de este tipo, pero las que no son pueden, en general, evitarse con los constructores típicos de los lenguajes de programación
actuales. De una forma intuitiva, es suficiente que se puedan reconocer las
manijas cuando éstas aparecen en la parte superior de la pila.
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Un analizador no necesita buscar en toda la pila para saber cuando la manija
está en la cima de la pila. Es suficiente reconocer sus estados como lo hemos
hecho en el ejemplo anterior. Existe un autómata de estado finito que, al leer
los símbolos gramaticales en la pila de arriba hacia abajo, puede reconocer la
manija en la cima de la pila si es que ésta existe. Otra fuente disponible para
realizar las reducciones es analizar la cadena de entrada hacia adelante en
k³0 símbolos.
Existe una diferencia fundamental entre las gramáticas LL y las LR pues
una del tipo LR(k) debe reconocer la ocurrencia del lado derecho de la producción habiendo visto todo lo que se puede derivar de ese lado y usando k
símbolos de búsqueda hacia adelante de la entrada. Esta restricción es mucho
más leve que la de una gramática del tipo LL(k) donde se debe reconocer el
uso de una producción al ver sólo los primeros k símbolos de lo que su lado
derecho deriva. Debido a estas diferencias, las gramáticas del tipo LR reconocen mucho más lenguajes que las del tipo L.
6.3.3.1 Gramáticas del Tipo SLR
Nos enfocamos ahora hacia un caso especial de las gramáticas del tipo LR,
las del tipo simple o SLR. Para su estudio introducimos el término producto
LR(0) o configuración de una gramática G que se forma por una marca en la
producción del tipo [A®a1·a2] donde A®a1a2 crea la producción del lenguaje y el punto denota la marca.
En general encontramos varias configuraciones asociadas a una producción. Por ejemplo en la producción E®E-T tenemos los siguientes cuatro
productos asociados:
[E®·E-T]
[E®E·-T]
[E®E-·T]
[E®E-T·]
Un producto puede representarse por medio de un par de números enteros.
El primero para representar el número de producción y el segundo la posición del punto en la producción. El punto representa qué tanto de la producción hemos usado hasta determinado momento del análisis.
El punto central de la gramática SLR es construir un autómata finito determinístico que reconozca los prefijos viables. Una colección de conjuntos de
productos de la gramática LR(0), que llamamos colección canónica LR(0),
provee la base para la construcción de analizadores del tipo SLR. Para cons-
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truir tales derivaciones canónicas introducimos en la gramática operaciones de
cerradura o para completar la gramática de forma tal que para obtener la cerradura de [A®a1·Xa2] donde X es un símbolo no terminal, debemos incluir
en todos los conjuntos productos de la forma [X®·l]. En el ejemplo de la
sección anterior la cerradura del producto [S®·E#] genera los productos
[E®·T] y [E®·E+T], pero debemos incluir las operaciones de cerradura
para el símbolo no terminal T, por lo que debemos agregar [T®·T-F] y
[T®·F], nuevamente tenemos un símbolo no terminal (F) de la última operación de cerradura al cual debemos aplicar [F®·(E)] y [F®·i] con lo que
completamos todas las operaciones de cerradura para esta gramática. Esto
es, como esperamos obtener un símbolo determinado de la producción a futuro, incluimos todas aquellas producciones que puedan lograrlo con esta
operación de cerradura.

Nuestra segunda operación para aplicar a las gramáticas del tipo SLR es la
operación de lectura o sucesión que se define como el conjunto de cerraduras
de todos los productos del tipo SUCESOR(I,A)={[A®a·Xb] | [A®aX·b]
Î I}. Donde I es el conjunto de productos que son válidos para un prefijo viable l en el conjunto de prefijos viables lX. Por ejemplo, calculamos el
SUCESOR(I,+) al examinar I para todos aquellos productos que contengan
el signo + inmediatamente a la derecha del punto. La producción E®E· no
es de este tipo, pero E®E·+T sí lo es. Movemos el punto una posición más
allá del símbolo que buscamos (+) y encontramos la operación cerradura
para este conjunto.
Nuevamente estamos buscando todos los posibles estados de continuación
para un símbolo de entrada y reduciendo el universo de posibilidades de expansión a las que limita el mismo símbolo. Dicho de otra forma, recorremos
el diagrama de transiciones de un estado a otro de acuerdo a los símbolos de
entrada que se van encontrando.
Las tres siguientes reglas son utilizadas para la construcción de un analizador de izquierda a derecha sencillo:
1. Inicio. Sea L®g una regla de la gramática G donde S denota el
símbolo inicial de dicha gramática. Entonces el producto [S®·g] esta
asociado con el estado inicial. Esta operación da comienzo al proceso de
construcción. El estado de inicio contiene, generalmente, varios
productos.
2. La operación de cerrado o completar. Si [A®a·Xb] es un producto
asociado con el estado U, donde X es un símbolo no terminal, entonces
cada producto de la forma [X®·l] debe asociarse también con el estado
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U. Esta operación se aplica repetidamente hasta que no haya más
productos asociados con este estado.
3. La operación de lectura o sucesión. Sea X un símbolo del vocabulario
en una producción [A®a·Xb] asociada con un estado U. Entonces el
producto [A®aX·b] esta asociado con un estado de transición V al leer
es símbolo X. Note que U y V pueden ser el mismo estado.
Considere la siguiente gramática:
S®E#
E®T|E+T|E-T
T®i|(E)
Para la cual obtenemos la siguiente tabla para un análisis del tipo SLR :
estado
Cerradura
0
C0={[S®·E#],
[E®·T],
[E®·E+T],
[E®·E-T],
[T®·i],
[T®·(E)]}
1
C1={[S®E·#],
[E®E·+T],
[E®E·-T] }
2
C2={[E®T·]}
3
C3={[T®i·]}
4
C4={[T®(·E)],
[E®·T],
[E®·E+T],
[E®·E-T],
[T®·i],
[T®·(E)]}
5
C5={[S®E#·]}
6
C6={[E®E+·T],
[T®·i],
[T®·(E)]}
7
C7={[E®E-·T],
[T®·i],
[T®·(E)]}

reconocer
estado inicial

E

T
i
(

acepta entrada
+

-
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8
9
10

11

C8={[E®E+T·]}
C9={[E®E-T·]}
C10={[T®(E·)],
[E®E·+T],
[E®E·-T]}
C11={[T®(E)·]}

Emiliano Llano Díaz

T después de +
T después de E

)

Ejercicio 6.4 Represente la tabla anterior en un diagrama de transición indicando claramente los estados y los símbolos en las ramas para llegar a dichos
estados.
Este tipo de gramáticas sin búsqueda hacia adelante es poco poderoso para
expresar los constructores que se utilizan en los lenguajes actuales, por lo
que se prefiere el uso de los analizadores del tipo SLR(1) que veremos en la
siguiente sección.
6.3.3.2 Gramática del tipo SLR(1)
Este tipo de gramática se usa para resolver ambigüedades en ciertas producciones. Estas ambigüedades se resuelven al agregar al algoritmo un carácter
de búsqueda hacia adelante que decide ciertas situaciones que se presentan
con vaguedad.
Al utilizar una función que llamaremos SIGUIENTE, encontramos los símbolos hacia adelante que pueden seguir al símbolo que analizamos
6.3.4 Gramática Ambigua
Existen ocasiones en las cuales se requiere del uso de una gramática ambigua, ya sea porque sea útil en especificar un lenguaje o porque sea más corta
la definición de cierto constructor. Aún siendo este el caso, se debe recordar
que las definiciones ambiguas de un lenguaje deben usarse con cuidado y
sólo en casos muy específicos.
Considere la siguiente gramática:
E®E+E|E*E|(E)|identificador
Esta gramática es ambigua pues no se sabe la precedencia de las operaciones
+ y *. Este mismo caso se puede resolver agregando otros símbolos no terminales a la gramática que eliminan la ambigüedad:
E®E+T|T
T®E*F|F
F®(E)|identificador
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Gramática en la cual resolvemos el problema de precedencia de los operadores + y *, dándole a + una precedencia menor que *. Pero aún así existen
casos en los cuales quisiéramos seguir usando la gramática ambigua sobre la
no ambigua. En la no ambigua, gastamos un considerable tiempo tratando de
reducir producciones llamadas únicas como lo son E®T y T®F que sólo sirven para forzar la precedencia. Además, en la gramática ambigua es muy
sencillo cambiar los operadores sin modificar el número de los estados ni las
producciones.
La ambigüedad surge al tratar de discernir con la función SIGUIENTE que
símbolo sigue a + o * llevándonos a conflictos. Estos conflictos se pueden resolver al especificar reglas de precedencia para los operadores quitando la
ambigüedad y a la vez simplificando las tablas de decisiones.
Un caso muy conocido es el de la ambigüedad de las construcciones IF
THEN ELSE que es resuelto al asignar, arbitrariamente, el primer ELSE al
último IF. Supongamos que i sustituye a IF expresión THEN, la e a ELSE y la
o a todas las otras producciones :
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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C6={[S®iSeS·]}

En la siguiente tabla, que resume lo anterior, se resuelve la ambigüedad:

6.4 Comparación de los Métodos de Análisis
Todas los metodologías discutidas tienen un tiempo de análisis lineal a excepción del método de fuerza bruta. Esto es, el tiempo para determinar si una
entrada pertenece o no a la gramática es proporcional al número de fichas en
esa cadena. El criterio para comparar los métodos de análisis incluye:
1. Generalidad. Resumimos en la siguiente figura los distintos métodos:
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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. Facilidad de Escritura. Convertir una gramática a una de precedencia
sencilla puede requerir de cambios significativos a la gramática original.
Estos cambios pueden modificar la estructura original de la gramática. Se
prefiere, por su sencillez, modificar la gramática de forma que se ajuste 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
trivial 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 tablas y una detección más temprana del error.
5. Requerimientos de Espacio. Todos los analizadores pueden
representarse en tablas, 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. Aplicación Semántica. Las acciones semánticas se incorporan con
facilidad a las tablas de acción de las gramáticas LL(1) y LR. En los
analizadores de abajo hacia arriba se incluyen sólo se asocian acciones
semánticas a acciones de reducción por lo que la separación entre sintaxis
y semántica es más clara. Debido a que las gramáticas LL(1) y LR
permiten producciones vacías, podemos utilizarlas en nuestro beneficio
en la detección y corrección de errores.
De todo lo anterior se desprende que el uso de una gramática u otra depende
de lo que tengamos a la mano. Debido al alto costo de la programación, una
detección de errores eficaz es mucho más importantes que en el pasado. Un
compilador que ofrezca muchas facilidades para encontrar errores tanto sintácticos como semánticos se prefiere sobre otros que no cuenten con estas
características.
Un diseñador de compiladores que no tiene acceso a un generador de análisis puede, con relativamente poco esfuerzo, escribir uno del tipo LL(1) a
mano y una manera directa de hacer esto es usando la recursividad.
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7. Generación de Código Dirigida por
Sintaxis
7.1 Objetivos
· Traducir un texto fuente en uno de código usando generaciones de
código definidas en la gramática que especifican la sintaxis del
texto fuente.
· Usar el juego de instrucciones de una máquina virtual para
conocer la forma en que funcionan las conversiones
· Resolver el problema de búsqueda hacia adelante usando
corrección hacia atrás
· Explorar la generación de código de varias estructuras de control
· Investigar el código para acceder a registros, arreglos y
apuntadores
7.2 Introducción
El propósito de un compilador es el de convertir el programa fuente a uno
de una máquina objetivo llamado también código objeto. El código objeto debe tener la misma semántica que la del programa fuente, esto es,
debe calcular los mismos resultados, aunque la sintaxis sea distinta. Hasta el momento sólo nos hemos preocupado de obtener una sintaxis correcta incluyendo las formas que llamaríamos sintaxis si usamos una
gramática libre de contexto. Todo ello concierne a lo que llamamos la
parte primaria del compilador que se encarga de reconocer que el programa sea correcto sintácticamente.
Analice con atención la siguiente figura:
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Nos enfocamos ahora hacia la parte segunda del compilador que en este
caso se encarga de generar el código objeto. Ha existido recientemente
cierta investigación de los métodos formales para describir la máquina
objeto por medio de una gramática de atributos y luego permitir a un programa, que utiliza técnicas de inteligencia artificial, decidir cual es el traductor correcto y apropiado para convertir el programa fuente al código
objeto. Desgraciadamente aún no se logran resultados satisfactorios.
Investigamos pues los métodos más tradicionales (manuales) al seleccionar las secuencias apropiadas de código objeto para cada forma sintáctica de la fuente, a lo que llamamos generación de código dirigido por
la sintaxis. Es dirigido por la sintaxis puesto que el código que se genera
está implícito en la gramática que especifica la sintaxis del programa
fuente. En otras palabras, el analizador puede escoger las secuencias de
operaciones de lenguaje de máquina basado estrictamente en la sintaxis
del programa fuente que se analiza y no depende de ninguna manera en la
semántica de la gramática excepto para determinar valores de constantes
y direcciones de máquina de variables y procedimientos.
7.3 Arquitectura de la Máquina
Existen en el mercado varias arquitecturas electrónicas que dependen
del fabricante y del modelo de la máquina. Aunque los métodos de diseño
del lenguaje formal han prevalecido en la definición de un lenguaje, son
las presiones del mercado las que deciden el diseño de los componentes.
El conjunto de instrucciones diseñado con cada una de las máquinas tiene
dos efectos:
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1. La instrucción exacta para codificar cierta construcción del
lenguaje fuente puede no existir, por lo que el compilador debe
generar toda una secuencia de otras instrucciones que la suplan.
2. Puede existir más de una forma para llegar al mismo resultado para
cualquier estructura dada por lo que el compilador debe seleccionar
una entre ellas. Un buen compilador realiza esto de forma dinámica
basado en ciertos criterios como pueden ser el ahorro de memoria o la
rapidez de ejecución.

Otra diferencia fundamental con respecto a la generación de código es el
número y forma de generar direcciones que la máquina posee. Las computadoras más antiguas sólo contaban con una localidad de memoria de
donde tomar datos para sus instrucciones: la memoria principal. Para sumar dos números se debía especificar dos o tres localidades de memoria
para cada instrucción de máquina, los datos se traían de la memoria y el
resultado se volcaba al mismo sitio.
Un incremento significativo de poder y conveniencia se agrego al incluir
registros internos de trabajo, el primero de los cuales fue el acumulador.
Al usar este registro podíamos especificar sólo una dirección para operaciones aritméticas. Esta ventaja se lleva un paso más allá al incluir varios
registros de propósito general que, al ser internos, toman menos tiempo
en cargar y ejecutar. Las instrucciones siguen requiriendo dos operandos
pero ahora éstos se pueden tomar de los registros internos en lugar de la
memoria principal ahorrando tiempo, instrucciones y área de almacenamiento. Las arquitecturas se convierten ahora en ortogonales, esto es permiten tomar sus datos ya sea de la memoria principal o de los registros
internos de trabajo.
Al llegar las microcomputadoras, un menor espacio para la palabra de
instrucción se convirtió en invaluable, así que los arquitectos de computadoras intentaron nuevas maneras de limitar el número de bits para especificar un operando. Aunque usar un registro es un método popular, otros
prefieren reservar una pequeña área de memoria para intentar reducir la
cantidad de bits utilizados en la palabra de instrucción al hacer referencia
a una localidad de memoria. Usar un registro o una localidad de memoria
para de manera indirecta hacer referencia a otra localidad es una forma
muy popular de reducir el número de bits utilizados en la palabra de instrucción.
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Las computadoras modernas ofrecen, en general, muchas formas de generar una dirección. Escoger la más eficiente no siempre es fácil en el diseño de un compilador.
7.4 Evaluando Expresiones en una Máquina con Pila
Si una dirección es mejor que dos en el aspecto de ahorro de recursos,
cero es aún mejor. Una computadora de cero direcciones, mantiene todos
sus datos en una pila de operandos. Hemos visto ya que un autómata finito con pila es una máquina formal eficiente para analizar lenguajes libres
de contexto.
En general, no existe forma de salvarse de guardar resultados temporales
para un uso posterior. Sin suficientes registros disponibles eventualmente se requiere de recurrir a un espacio de memoria principal para almacenar datos que se usarán posteriormente.
La notación Polaca (Jan Lukasiewicz) nos da una forma de utilizar las pilas eficientemente. Al transformar expresiones a notación sufija, construimos un árbol de expresiones que se visita en postorden, esto es,
visitamos primero las hojas de las ramas izquierdas.
E®E+T
E®T
T®T*F
T®F
F®(E)
F®número

(suma)
(multiplica)

(carga número)
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Debido a la simplicidad inherente y la correspondencia directa de las visitas en postorden a un análisis libre de contexto, las máquinas que disponen de un esquema para manejar pilas son más eficientes para evaluar
expresiones de este tipo.
El código de máquina para estas expresiones en forma intermedia Polaca
es sencillo:
1. Llevar primer operando de la pila hacia el acumulador
2. Aplica el operador usando el segundo operando, deja resultado en
el acumulador
3. Empuja resultado a la pila.

La notación Polaca puede utilizarse también para otros constructores no
aritméticos del lenguaje y da como resultado una notación más poderosa
que llamaremos Polaca extendida. Por ejemplo, podemos incluir asignaciones, saltos condicionales, matrices, etc. Examinemos como extender
la notación para incluir saltos condicionales de la forma:
IF <expresión> THEN <sentencia1> ELSE <sentencia2>
Usan do la no ta ción Po la ca lle ga ría mos a <ex pre sión><sen tencia1>THEN <sentencia2> ELSE que no sería de utilidad puesto que <sentencia1> y <sentencia2> se evaluan antes de colocarse en la pila. Puesto
que el propósito de la sentencia IF es realizar sólo <sentencia1> o <sentencia2> dependiendo del resultado de <expresión>, debemos adoptar
una representación distinta:
<expresión><etiqueta1>SC<sentencia1><etiqueta2>ST<sentencia2>
donde SC (Salta si Cero) es un operador binario que causa un salto a <etiqueta1>, que es el primer símbolo de <sentencia2> si <expresión> es cero.
ST (salta) es un operador unario que salta a la <etiqueta2>, que es el símbolo inmediatamente después de último de <sentencia2>. Ambas operaciones de salto limpian la pila de sus operandos pero no agregan ningún
resultado a la cima de la pila.
Como un segundo ejemplo veamos el uso de arreglos, el arreglo
10 5 7 mi_arreglo referencia (ya en notación Polaca)
se puede evaluar al determinar la dirección de mi_arreglo[7,5,10], la referencia calcula el numero de dimensiones del arreglo y saca de la pila
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tantos operandos como se requieran de la pila de evaluación. La dirección
del elemento del arreglo se calcula usando estos operandos junto con los
limites del arreglo que se toman de la tabla de símbolos.
Algunas personas que escriben compiladores han usado la notación Polaca como código intermedio aunque se utilizan ciertas transformaciones
para poder mejorar el código resultante.
7.5 Análisis Semántico
Consideremos el siguiente segmento de un programa:
BEGIN
INTEGER i ;
.
.
.
END
j :=i*k ;
Si la i no se declara fuera del bloque, la ultima expresión es inválida. Que
la i sea inválida depende de las declaraciones de programas estructurados
en bloques. La solución común para el manejo de dependencias de contexto es complementar las actividades del analizador con acciones semánticas especiales. Estas acciones registran la información adicional
dependiente de contexto en la tabla de símbolos, en una pila semántica o
en parámetros o variables locales para las rutinas que generar la semántica.
Supongamos que las declaraciones de enteros se manejan con la siguiente producción: <declaración> : := INT <identificador> ;
El identificador lo reconoce el análisis léxico y es colocado en una tabla
de símbolos. Una vez ahí, el nombre permanece siempre que el bloque
sea visible al compilador. Si aparece una expresión tal como j :=i*k, el
uso correcto de i se determina al examinar la tabla de símbolos ya sea al
momento de reconocer el identificador o al momento de generar el código.
En los ejemplos siguientes usamos la uan estructura condicional del tipo
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La construcción está definida 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>
Suponemos que la <expresión lógica> se evalúa a verdadero o falso en la
pila de operandos o en un registro de una máquina hipotética. Una instrucción hipotética SF <etiquetaa> salta si el resultado es falso a la etiqueta a, sino continua el proceso con la siguiente instrucción.
El caso se complica cuando el anidamiento de las sentencias IF es muy
profundo pues hay referencias a etiquetas que no son posibles determinar
de antemano y se debe usar entonces una pila temporal para almacenar las
etiquetas.
7.5.1 Pila Implícita en Compilación Recursiva Descendente
En este método, el uso de variables locales y de pasar parámetros entre
procedimientos es usado en forma extensiva para almacenar la información requerida. Debemos llevar una pila en la que se guarda la información de las etiquetas utilizadas en los constructores condicionales.
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Una posible traducción directa entre la sentencia IF y lenguaje ensamblador de un CPU Intel 80x86 es la siguiente:
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 entre los procedimientos
invocados en una compilación es un vehículo importante para
compartir información semántica. Tomemos como ejemplo la siguiente
gramática simplificada que describe una asignación sencilla para un
lenguaje que consta de enteros y cadenas. Se utiliza un operador de
concatenación simbolizado por +:
<asignación>::=<variable>:=<expresión>;
<expresión>::=<expresión cadena>|<expresión aritmética>
<expresión cadena>::=<cadena>|<variable>|
<cadena>+<expresión cadena>|
<variable>+<expresión cadena>
<expresión aritmética>::=<numero>|<variable>|
<numero> <operador> <expresión aritmética>|
<variable> <operador> <expresión aritmética>
<variable>::=<identificador>|<identificador>( <rango> )
Permitimos en este lenguaje ciertas coerciones para convertir concatenación de variables enteras con cadenas de forma tal que si A y B son cadenas y C entero se permite A=B+C así como C=A+B. Las conversiones
se realizan al moento de la ejecución del programa. Para lograr esto podemos pasar el tipo de las variables entre procedimientos para permitir la
conversión automática cuando así se requiera.
7.5.2 Semántica en Compilación Ascendente
Como ya sabemos, un compilador de abajo arriba o ascendente procede
al igualar el lado derecho del conjunto de producciones con la cadena de
símbolos que representan el análisis parcial en cualquier momento. Los
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símbolos que concuerdan de la cadena parcial analizada son sustituidos
por el lado izquierdo de la producción coincidente.
De manera formal: A®a se aplica si el analizador reconoce en la cadena
de entrada una subcadena w que tiene una derivación de la forma A®aw.
En una analizador ascendente es posible tomar acciones semánticas
cuando la producción se reduce y la naturaleza de la acción a tomarse depende de la producción que en ese momento se reduce.
Ejemplificamos tomando la gramática definida en la sección anterior:
<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 reducción de abajo hacia arriba de una sentencia común sería :

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 producir el salto condicional asociado con la sentencia
IF en cuanto se reconozca y reduzca <expresión lógica> y <lista de sentencias> del paso 1 al 2 y del 2 al 3 generando el código correspondiente.
Basado en el tipo de gramática y los tipos de reducciones aplicadas, nuestra única oportunidad de generar el salto condicional es del paso 1 al 2 ó
del 2 al 3. Para esta gramática es aceptable cualquiera de los dos, pero si
de usa <expresión lógica> en sentencias de otro tipo como DO UNTIL o
FOR, seria erróneo este proceder.
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Un método común de resolver esto es estratificando la gramática para
crear puntos de reducción adicionales que permitan la generación correcta del código:
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 nueva definición, sólo se agrega el salto condicional al momento
de la reducción 3 y el salto incondicional, si es necesario, al momento de
la reducción 6. Podemos, entonces, pasar a una rutina de generación de
código el número de reducción aplicada que identifique el analizador con
la ventaja de poder separar por completo las fases de análisis y generación.
Una pregunta que surge al considerar las acciones semánticas es cómo
pasar información entre las rutinas de un analizador de abajo arriba. En
un compilador recursivo descendente como el descrito, podemos pasar
información entre procedimientos por medio de parámetros formales,
pero en general se prefiere el uso de una pila semántica que lleve el control de las etiquetas a donde las distintas sentencias estructurales deben
saltar. En el caso de una gramática estratificada se logra empujando a la
pila una nueva etiqueta cada vez que se encuentra una producción que nos
lleve a <cabeza de IF> y sacando de ella cada vez que la producción sea
<cabeza THEN> como se muestra en la siguiente figura:
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7.5.3 Símbolos de Actividad en Compilación de Descendente
Es usual auxiliarse de símbolos de actividad o acción para ayudar en la
creación de la producción semántica durante las fases de generación de
código y análisis semántico. Los símbolos son colocados en lugares clave
en la gramática fuente o gramática de entrada para proveer claves que indican qué acciones semánticas particulares deben ocurrir. Una gramática
fuente junto con sus símbolos de acción es llamada gramática de traducción.
La introducción de símbolos de actividad en la gramática fuente es particularmente apropiada para gramáticas del tipo LL(1) puesto que se requieren pocos cambios del algoritmo y las tablas asociadas. Recuerde
que las estrategias de análisis de arriba abajo involucran la expansión
continua del símbolo no terminal más a la izquierda comenzando con un
símbolo distintivo, digamos A, para producir una cadena fuente, digamos
s. Esto es:
AÞab¼gÞ*s
donde ab y g pueden ser símbolos no terminales o terminales. La introducción de un símbolo de acción, digamos a, en la gramática, da por resultado que este pueda aparecer en la cadena parcialmente analizada:
AÞab¼a¼gÞ*s
Eventualmente todos los símbolos no terminales a la izquierda de a se
expanden de forma tal que concuerden con la entrada a la que queremos
llegar. Cuando el analizador encuentra el símbolo a, se llama a una rutina
de generación de código, que a su vez invoca la rutina adecuada para
efectuar las acciones requeridas.
Esta introducción de símbolos de acción afecta también a las tablas de
análisis que genera el analizador en el sentido de que los índices para símbolos terminales y no terminales son modificados. Si las primeras dos
producciones de un lenguaje ejemplo son
<programa>::=<sentencia> EOF
<sentencia>::=<asignación>| ...
Los índices asignados en las tablas pueden ser: 1 para <programa>, 2
para <sentencia>, etc. Al introducir símbolos de acción modificamos la
gramática a:
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<programa>::=<sentencia> a1 EOF
<sentencia>::=<asignación>| ...
que altera los índices de EOF de 3 a 4 y los subsecuentes desplazándolos.
Modifiquemos la gramática de nuestra sentencia condicional para incluir los nuevos símbolos donde se requiere de acciones especificas de
generación de código como es el caso de saltos condicionales e incondicionales de acuerdo al flujo de la sentencia:
<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
Donde las marcas a1, a2 y a3 indican lugares específicos de inserción de
etiquetas para controlar los saltos que conforman este tipo de sentencias.
Otro tipo de gramática (incompleta) tal como:
<sentencia de asignación>::=<variable>: = a1 <expresión> a2
<expresión>::=<expresion cadena>|<expresion aritmética>
<expresión cadena>::= <variable>| ...
<expresión aritmética>::=<variable>| ...
<variable>::= <identificador>a3| ...
En la cual las acción a1 indica que se termino una asignación en su lado
izquierdo y que se debe generar el código para el lado derecho de la asignación. La acción a2 indica que debemos comparar el tipo de la asignación del lado derecho e izquierdo para que correspondan. La acción a3 se
usa para registrar la dirección y el tipo de variable.
Observe que la pila semántica es independiente de la pila de análisis. Debido a la naturaleza del análisis descendente, la información de los pasos
previos del análisis no se retiene de forma explícita al expandir el símbolo no terminal más a la izquierda en cadenas de caracteres que concuerden con la entrada. La sincronización de las dos pilas se convierte,
entonces, en una tarea difícil a diferencia del caso del análisis ascendente.
7.5.4 Traducción con Atributos
Las gramáticas de atributos son gramáticas de traducción a cuyos símbolos, tanto de vocabulario como de acciones, se les adicionan atributos y
reglas que describen como estos atributos son usados para generar acciones semánticas. Mejoran sobre el concepto de gramática de traducción al
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incluir atributos como una manera implícita de comunicación entre varias acciones semánticas sin el uso de una pila. Las especificaciones adicionales de una gramática de atributos son :
1. A cada símbolo se le asocia un conjunto finito de atributos.
2. Cada atributo a un símbolo no terminal y de acción se clasifica ya
sea como herencia o síntesis.
3. Se especifica un valor inicial para cada atributo heredado en el
símbolo inicial y de cada atributo sintetizado del símbolo de entrada.
4. Dada una producción, el valor del atributo heredado del lado
derecho se calcula como una función de los otros atributos de la
producción.
5. Dada una producción, el valor del atributo sintetizado del lado
izquierdo es calculado como una función de los otros atributos de la
producción.
6. Dado un símbolo de acción, el valor del atributo sintetizado se
calcula como una función de los otros atributos del símbolo de acción.

Un atributo heredado es aquel cuyo valor se deriva directamente de las
asignaciones de otros atributos de las producciones de la gramática.
Un atributo sintetizado es aquel cuyo valor se deriva basándose en alguna función que usa los atributos heredados como parámetros.
En el caso de los atributos sintetizados de símbolos terminales, el valor
asignado al atributo sintetizado se deriva de las cadenas del lenguaje
fuente tal como lo aísla el analizador.
En el lenguaje común, un atributo de una persona u objeto es alguna característica que lo describe: Su sentido del humor, su color de piel, su forma, etc. Tratando los nodos de un árbol de análisis como objetos,
podemos describir los fragmentos de la sentencia denotados por un símbolo no terminal en un nodo por ciertos atributos como su valor numérico
(si es una expresión) o su localización en memoria (si es un procedimiento o variable) o un juego de identificadores visibles a un procedimiento.
Estos atributos no son parte de la gramática libre de contexto que define
la sintaxis de la cadena pero son parte del lenguaje que queremos describir. Es, por lo tanto, útil extender la gramática de forma que incluya los
atributos en ella.
Una gramática de atributos la formamos con un conjunto de tres elementos de la forma A=(G,V,F) que consiste en la gramática G, un conjunto
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distintivo de atributos V y un conjunto finito de predicados (símbolos de
acción) de los atributos F. Cada atributo se asocia con un sólo símbolo no
terminal o terminal de la gramática, cada predicado con una sola producción y, por lo tanto, hace referencia sólo a los atributos asociados con los
símbolo terminales y no terminales de los lados izquierdo y derecho de la
producción.
Considere la siguiente gramática:
E®T+T | T “O” T
T®número | “VERDADERO” | ”FALSO”
que si se aplica a la cadena 3+4 obtendremos el siguiente árbol:

Cada término T tiene un atributo de tipo t asociado ya se entero si en un número o lógico si es una expresión lógica. La expresión no terminal puede
tener un predicado que haga referencia a estos dos atributos: deben ser
del mismo tipo en una expresión válida del lenguaje.

Como ya describimos en la definición de la gramática, los atributos pueden heredarse (del nodo padre hacia el nodo hijo) y los simbolizamos con
una ¯, o sintetizados (del nodo hijo hacia el nodo padre) simbolizados por
.
Estas gramáticas son creación de Donald Knuth y sus ejemplos continúan siendo los mejores para estas gramática:
N®S ”.” S
S®SB
®B
B®”0”
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®”1”
Gramática a la cual se anexan los atributos heredados y sintetizados. El símbolo
objeto de la gramática N representa a todos los números binarios y podemos
agregarle el atributo sintetizado v que representa el valor de cualquier nú-

mero generado por la gramática: Nv. Para cualquier árbol derivado de N
tendrá un valor particular v.
El símbolo no terminal B representa un número binario de valor v (que
no debe confundirse con el atributo v agregado a N). Este valor del dígito
depende de la posición final donde se encuentre en el número y debe reducirse en un valor que depende de su posición en el número. Nombremos a la potencia de 2 que le da el valor dentro del número B como un
valor f, valor que no puede ser sintetizado de la información disponible
del dígito por si mismo, sino que debe heredarse de su padre con el símbolo no terminal S:
B¯fv
Podemos definir una predicado que relaciona el valor v con el factor de
escala f. Específicamente en este caso, si el valor del dígito es 1, el valor
es igual al factor, si vale 0 el factor es irrelevante pues debe valer siempre
cero.
El símbolo no terminal S representa en este caso a una cadena de dígitos
binarios, también consta de un valor v que depende de la posición en la
cadena final que es función del factor de escala heredado f. La posición se
puede determinar de las producciones N y S pero su longitud l sólo se
puede sintetizar conforme la cadena se construye dígito a dígito de las
producciones de S. Por esta razón se anexa a S no sólo el factor de escala
heredado (quizá de forma indirecta) de la raíz, sino también la longitud
sintetizada de la cadena y su valor:
S¯fvl
Continuando con el análisis llegamos a la gramática de atributos siguiente:
Nv
®
S¯fvl®
B¯fv®

-l2

S¯f1v1l1”.”S¯f2v2l2
[v=v1+v2, f1=1, f2=2 ]
S¯f1v1l1 B¯f2v2 [f1=2f, f2=f, v=v1+v2, l=l1+1]
B¯fv
[l=1]
“0”
[v=0]
“1”
[v=f]
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Leyendo la primera producción vemos que el valor v es la suma de la parte entera (v1) más la parte fraccionaria (v2) y que a cada parte se le ha aplicado ya correctamente su factor de escala f. El factor de escala heredado
por la parte entera es 1 pero el de la parte fraccionaria depende de su posición en la cadena.
El ejemplo anterior es difícil de sintetizar en un compilador pues se requieren de varias pasadas por la cadena de entrada para poder sintetizar
todos los valores asociados a cada símbolo terminal y no terminal. Aunque el ejemplo se diseño para mostrar con claridad las relaciones entre
herencias y síntesis, no sirve en aspectos prácticos a menos que se introduzcan modificaciones en el modelo inicial. Supongamos que omitimos
los atributos f y v de los símbolo no terminales S y B y los reemplazamos
por un único atributo derivado i que represente el valor de la parte entera
de la cadena o dígito binario, de tal manera que la gramática se simplifica
ahora a :
Nv®Si1l1 ”.” Si2l2
Siv®Si1l1 Bi2
®Bi
Bi®”0”
®”1”

[v=i1+2-l2×i2]
[i=2i1+i2, l=l1+1]
[l=1]
[i=0]
[i=1]

Que sólo requiere una pasada de abajo hacia arriba. Esta simplificación
no se puede obtener siempre pero nos indica que se deben escoger con
mucho cuidado los atributos de la gramática.
Otro ejemplo de la gramática de atributos es la especificada a continuación donde simbolizamos con ¯ a los atributos heredados y con  a los
atributos sintetizados. Los atributos de la lista están separados con comas. Las reglas de evaluación o funciones que describen cómo se sintetizan los atributos se encuentran a la derecha de las reglas de producción.
Sólo se usa un símbolo de acción, Ñ imprime, cuya acción asociada es
imprimir el resultado calculado de la cadena interpretada de entrada.
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: := <factor>x<factores>¯yz
y¬x, v¬x
7. <factores>¯st: :=
e|
t¬s

Generación de Código Dirigida por Sintaxis

8.
*<factor>a<factores>¯bc|
9.
/<factor>a<factores>¯bc
10. <factor>v: := númerow|
11.

(<expresión>w)

b¬s*a ; t¬c
b¬s/a ; t¬c
v¬w

v¬w

Veamos algunos pasos de como se expande “4+3 ;”. El analizador comienza por expandir el símbolo objetivo usando la producción 1. El símbolo no terminal más a la izquierda (<expresión>v) se expande a
continuación usando la producción 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[[<factor>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 proceso continua heredando y sintetizando valores hasta el resultado final
donde la pila se vacía al heredar todos los atributos de herencia de los valores
sintetizados previamente. El trabajo de asociar qué atributos toman precedencia
sobre la asignación de herencias se debe manejar con un analizador del tipo
LL(1). Este manejo es muy complicado y se prefiere usar las gramáticas de traducción con atributos a la izquierda que se explican en la siguiente sección.

7.5.5 Gramática de Traducción con Atributos Tipo L
Es importante darse cuenta de que aunque cada atributo en una gramática tiene una regla de evaluación, no existe una garantía que ésta se realice. Una regla puede usarse sólo después de que se obtengan algunos
valores para sus argumentos y una dependencia circular de un atributo a
otro puede ocurrir a veces. Tomemos por ejemplo la siguiente gramática
sencilla:
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[x=y]
[v=u]

Donde se observa que el atributo heredado x depende del sintetizado y
que es el mismo que v que a su vez depende de u, u es igual a x etc.
Existen algoritmos para detectar esta dependencia circular en las producciones aunque deseamos que esto sea evaluado en exactamente una
sola pasada de izquierda a derecha. La gramática de traducción con atributos del tipo L esta diseñada para hacer exactamente eso al agregar reglas a las definiciones de la gramática de traducción de atributos definida
en la sección anterior.
7.6 Ejemplos de Constructores.
Presentamos a continuación ejemplos de constructores con su traducción directa a ensamblador. Empleamos para eso lenguaje de ensamblador de las máquinas de la compañía INTEL 80x86:
FOR
bx¬0
DESDE QUE k=0 HASTA 10
bx¬bx+k
FINDESDE
MOV bx,0
MOV
For1 : CMP
JA
ADD
INC
JMP
endFor1 :

;bx¬0
cx,0
;DESDE cx=0 ...
CX,10
;cx>10
endFor1 ;si ® fin
bx,cx
;instrucciones internas
cx
;k¬k+1
For1
;forma el bucle

WHILE
bx¬5
MIENTRAS que bx>0 HACER
bx¬bx+1
FINMIENTRAS

Compiladores
MOV bx,5
While1 :
CMP
JLE
DEX
JMP
endWhile1 :

;bx¬5
bx,0
endwhile1
bx
while1

;compara bx con 0
;bx£0 entonces ir a fin
;bx¬bx-1
;forma el bucle

REPEAT
bx¬10
REPETIR
bx¬bx-1
HASTA QUE bx £0
MOV BX,10
Repeat1 :
DEC
bx
CMP bx,0
JG
Repeat1
endRepeat1 :

;cuerpo de instrucciones internas

Si el número de repeticiones es conocido y al menos igual a 1, podemos
proceder con la siguiente estructura:
MOV bx,0
MOV
Repeat2 :
ADD
LOOP

;bx¬0
cx,0ah ;cx¬10
bx,cx ;el cuerpo de instrucciones internas
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
JNZ
MOV
JMP
casec2 :
CMP
JNZ
MOV
JMP
casec3 :
CMP
JNZ
MOV
JMP
other1 :
MOV
endCase1 :

bx,1
case1c2
ax,1
endCase1
bx,2
case1c3
ax,5
endCase1
bx,3
other1
ax,10
endCase1
ax,0

7.7 Declaraciones
Las declaraciones son las estructuras que más controversia generan en
un lenguaje. Algunos lenguajes se definen sin declaraciones mientras
otros las requieren en algunos casos y finalmente, algunos otros las requieren siempre. Las declaraciones asocian identificadores con entidades de un programa antes de que estas entidades sean utilizadas en el
programa. Al usar tipos predeterminados o al depender de definiciones
conceptuales implícitas es posible evitar el uso de declaraciones.
El evitar las declaraciones no siempre es deseable especialmente cuando
se desea el diseño de un lenguaje estable y confiable en toda ocasión. Las
declaraciones sirven para definir claramente el propósito para el cual pretende el programador usar una variable. Si este propósito no se cumple, el
compilador pude detectar y reportar el error.
Desde el punto de vista de la generación de código y análisis semántico
el propósito de las declaraciones cumple con:

Compiladores
1. Aislar cada entidad declarada y anexar su nombre en la tabla de
símbolos.
2. Llenar tantas propiedades de la entidad como sea posible en la tabla
de símbolos.

Una vez que una entidad ha sido declarada, el compilador debe guardar
su información en la tabla de símbolos con el propósito de:
1. Verificar las referencias futuras a la entidad declarada.
2. Usar las propiedades de las entidades declaradas tales como el tipo
y la dirección asignada para el código objeto para ayudar en la
producción del código correcto para un programa fuente dado.

Existen dos filosofías principales en las formas de hacer las declaraciones, una de ellas insiste en que cada declaración debe realizarse en una
sentencia individual, la otra pregona que las declaraciones pueden asociarse en una sola declaración. En la segunda podemos tener dificultades
si se agrupan declaraciones antes de su definición de tipo:
DECLARE x, y, n FLOAT ;
Para procesar esto en un análisis de izquierda a derecha, debemos reservar una serie de localidades en la tabla de símbolos hasta descubrir el tipo
y luego regresar a llenar sus atributos. Podemos manejar el problema de
la siguiente manera:
<declaración> :: = DECLARE 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 : : =
INTEGERt |
REALt |
CHARACTERt

Donde la rutina de acción Ñinicia_decl se invoca al comenzar una declaración y el atributo x que contiene la localización de la siguiente localidad abierta en la tabla de símbolos es sintetizado. Lo siguiente es
compilar cada uno de los nombres de las variables que sintetizan el atributo n y colocarlos en la tabla de símbolos por la rutina de acción
Ñdef_tipo. Los tipos de la entidad se asignan al atributo t. Estos atributos
son finalmente heredados a la rutina de acción Ñarregla que se encarga de
llenar la tabla de símbolos comenzando en la localidad x con el tipo t y la
dirección adecuada del código objeto.
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Otro caso posible para la declaración de variables es la siguiente gramática:
<declaración de variable sencilla> : : = <tipo>  t,i <entidad>  n Ñdefine ¯ t,i,n
Ñreserva ¯ i ;
<tipo>t,i : :=
REALt,i|
INTEGERt,i|
CHARACTERt(<número>)i|
LOGICAL t,i

Donde t representa el tipo, i el espacio que ocupa la variable y n el nombre de la variable. Con este tipo de gramática podemos definir declaraciones como:
REAL x ;
CHARACTER(29)r ;
Debemos asegurarnos de que el compilador verifique cada una de las variables contra las convenciones semánticas y sintácticas del lenguaje en
una verificación que llamamos estática pues se realiza antes de que el
programa se ejecute. Cuando el programa se encuentra en ejecución, a la
verificación se le llama dinámica. Algunas verificaciones que deben realizarse son:
1. Verificación de tipo.
2. Verificación de control de flujo.
3. Verificación de unicidad.
4. Verificaciones relacionadas con los nombres.
La verificación del tipo pude combinarse con otras etapas del compilador. Por ejemplo, cuando se introducen las variables a la tabla de símbolos, se puede verificar que no estén duplicados. En algunos compiladores
se agrega un paso entre el análisis y la generación de código intermedio
donde se verifican las variables.

7.8 Bibliografía
· Llano Emiliano Ensambladores Exa Ingeniería
· Knuth D.E. An empirical Study of FORTRAN Programs
· Beatty, J.C. A Global Register Assigment Algorithm Prentice-Hall

8. Organización del Almacenamiento
en el momento de la Ejecución
8.1 Objetivo
· Conocer distintas formas de manejar la memoria al tiempo de
ejecución
8.2 Introducción
En los capítulos precedentes nos hemos concentrado en aquellas partes
del compilador que son responsables de reconocer la forma sintáctica correcta de un programa. A partir de este momento no enfocamos a estudiar
cómo es que el compilador realiza la síntesis de un programa. Antes de
considerar la generación de código y sus partes constituyentes, necesitamos conocer como se almacena y recupera la información de un programa en ejecución.
8.3 Almacenamiento Estático
En un almacenamiento estático se requiere decidir al tiempo de compilación exactamente donde reside cada objeto al tiempo de ejecución. Para
poder realizarlo de esta forma, se necesita cumplir con 2 condiciones:
1. El tamaño de cada objeto debe conocerse al tiempo de compilar.
2. Solo se permite una ocurrencia de cada objeto en un momento dado

al momento de ejecutar el programa.
Debido a la primera condición, no se puede permitir el uso de cadenas de
longitud variable puesto que no se puede establecer su longitud al momento de su ejecución. De manera similar, no se permite arreglos con dimensión dinámica.
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La segunda condición nos limita a no aceptar procedimientos anidados
puesto que no podemos saber de antemano cuantos procedimientos estarán activos junto con sus variables locales. La recursividad se hace imposible bajo esta segunda condición.
Este tipo de estrategia es sencilla de realizar y bastara con crear una tabla
de símbolos junto con sus atributos en una primera pasada. Dentro de
cada atributo se debe incluir la dirección objeto de las variables. Puesto
que el espacio exacto de cada variable es conocido, la dirección objeto se
puede calcular al asignar una dirección A del espacio reservado para datos a la primera variable mientras que a la segunda se le asigna una dirección de A+n donde n es la longitud en bytes de la primera variable y así
sucesivamente. El área de datos puede asignarse al momento de compilación o dejarse a otra parte del programa llamada cargador.
Una dirección objeto puede ser del tipo absoluta o relativa. Es absoluta cuando
la dirección no cambia desde el inicio de la ejecución y ésta se asigna en un área
determinada invariable. Es relativa cuando depende de la base o dirección inicial del programa que puede cambiar en cada ejecución principalmente en sistemas multiusuarios.

8.4 Almacenamiento Dinámico
En este esquema los requerimientos para el área de datos no se saben al
momento de compilar. El tamaño y número de los objetos no se debe conocer al momento de compilar, pero si al momento de la ejecución cuando se entra a un bloque. De manera similar se permite más de una
ocurrencia de un objeto pero se debe conocer cada objeto al entrar a un
bloque.
Esta estrategia se parece mucho a la estructura de los lenguajes de bloques y de hecho es usado para estos lenguajes. Debido a las propiedades
anidadas de los bloques, el almacenamiento dinámico se puede realizar
utilizando una pila llamada pila de ejecución. Cada bloque dentro del
programa se puede ver como un bloque que contiene un área propia de almacenamiento. Cuando el bloque es invocado a la ejecución el espacio
para su área de datos es solicitado del total del área de datos reservada
para el programa. Este espacio se reserva durante el tiempo total que el
bloque esté en ejecución. Note que entre las invocaciones de un bloque y
su eventual terminación, otros pueden ser también invocados y las áreas
de datos para éstos son sencillamente empujados y sacados de la pila de
ejecución.

Memoria al Momento de la Ejecución
Cuando se entra a un bloque i un área especial de datos se crea en la cima
de la pila de ejecución, área llamada registro de activación, que contiene
entre otras cosas el espacio de memoria necesario para contener los valores de las variables locales de ese bloque. Cuando la ejecución termina el
registro de activación correspondiente se remueve de la cima de la pila de
ejecución, puesto que las variables definidas en el bloque i no pueden accederse fuera de ese bloque.
Además de contener el espacio para almacenar las variables locales un
registro de activación contiene un área de parámetros y un área de despliegue. El área de parámetros contiene los parámetros implícitos y explícitos. Los parámetros implícitos incluyen la dirección de regreso, un
apuntador a la base del registro de activación previa y un valor de regreso.
La dirección de retorno corresponde al punto en el que el programa comenzó a ejecutar el bloque actual. El conjunto de parámetros explícitos
está formado por todos aquellos valores que se pasan de forma explícita
al procedimiento. El área de despliegue contiene la información necesaria para acceder a las variables que son globales al bloque que está en ejecución. Se compone de una serie de apuntadores, cada uno de los cuales
apunta a la base de un registro de activación de un procedimiento que es
global al bloque que está en ejecución.
Es importante recalcar que en lenguajes en los que se permite recursividad puede existir más de un registro de activación asociado con un bloque al mismo tiempo.
Hacer referencia a una variable en este tipo de almacenamiento dinámico se convierte en un proceso relativamente complejo al intentar calcular
todas las direcciones requeridas en la ejecución de un programa. Esto limita su uso al lenguaje donde el almacenamiento dinámico, al momento
de ejecución es sumamente importante.
8.5 Almacenamiento de HEAP
Recuerde que para el almacenamiento estático los requerimientos específicos de almacenaje deben conocerse al tiempo de la compilación. Para
el caso del almacenamiento dinámico estos deben conocerse en un punto
preciso durante la ejecución, esto es, al entrar un bloque. Estas estrategias
de almacenamiento no cubren los requerimientos para el manejo para algunas estructuras de datos que aparecen en los lenguajes de programación modernos. Por ejemplo, cadenas de longitud variable, puesto que
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sus requerimientos de almacenaje sólo se conocen al tiempo que un nuevo valor se le asigna o una nueva instancia de la estructura se crea.
La estrategia conocida como HEAP consiste en reservar un gran bloque
continuo de memoria conocido con ese nombre. Al llegar demandas de
almacenamiento un manejador de almacenamiento al tiempo de ejecución asigna espacio de esta área y de forma similar, cuando el espacio ya
no se requiere se intenta recuperar cuando sea posible este espacio para
uso futuro.
Existen dos tipos de almacenamiento HEAP:
1.- Implícito
2.- Explícito
El implícito es utilizado en lenguajes donde no existe un comando para
de manera explícita, solicitar la asignación de un espacio variable. Esta
asignación debe deducirse de las asignaciones que lo contienen de manera implícita.
El explícito se encuentra en algunos lenguajes que permiten al programador llevar el control de la creación y destrucción de instancias de estructuras de datos, por ejemplo PASCAL y PL/I..
El manejo de los bloques en el almacenamiento tipo HEAP obedece a
dos filosofías:
a) Manejo de bloques de longitud fija. En esta situación el área de
HEAP se subdivide en una serie de bloques, cada uno de ellos de
longitud fija.
b) Manejo de bloques de longitud variable. Cada uno de los bloques
puede ser de longitud variable. En este esquema encontramos el
problema de la fragmentación que se divide en externa e interna siendo
la externa cuando se rechaza una petición de un bloque puesto que la
lista que lleva el control está saturada y el interno cuando se rechaza la
solicitud puesto que no hay bloques del tamaño requerido.

8.5.1 Liberación de espacio en almacenamiento tipo HEAP
En el almacenamiento estático y dinámico no existe el problema de liberar el espacio asignado a las variables de un procedimiento, puesto que
esto ocurre cuando el programa se termina en el caso del almacenamiento

Memoria al Momento de la Ejecución
estático o cuando termina un bloque en el caso del almacenamiento dinámico.
En el caso de almacenamiento tipo HEAP existen algunos lenguajes que
permiten el control explícito de la asignación y liberación de recursos de
la memoria pero existen ciertas dificultades y errores que pueden surgir
cuando se le permite al programador un control directo sobre el área del
HEAP.
Para proteger a los programadores de sí mismos, algunos diseñadores de
lenguajes reservan la tarea de liberar el área de almacenamiento a un manejador interno, aún si el lenguaje provee de comandos para liberar áreas
de HEAP. El problema se convierte en determinar cuándo es posible liberar dichas áreas, y se utilizan dos métodos que explicaremos a continuación.
8.5.1.1 Liberar sobre la marcha
Liberar sobre la marcha consiste en colocar disponible el espacio de memoria del área de HEAP tan pronto como esta deja de usarse. Esto previene la acumulación de bloques de basura (áreas de memoria que no pueden
recuperarse), pero requiere de mayores recursos para verificar durante el
tiempo de ejecución. Este método es generalmente codificado utilizando
contadores de referencia, que nos indican cuántos apuntadores a ese bloque están aún en uso. Cuando un bloque se asigna por primera vez, su
contador de referencia se coloca en 1 y cada vez que otra liga se hace
apuntando al mismo bloque, el contador de referencia se incrementa.
Cada vez que una liga es rota, el contador de referencia se disminuye;
cuando el contador alcanza cero el bloque es inaccesible y por lo tanto no
utilizable. En este punto se regresa a la lista de disponibles; esto es, el bloque es regresado sólo después de que no hay referencias a él en el programa.
Existen ciertos problemas al utilizar este método. El primero de ellos es
cuando los bloque son asignados en una estructura circular que da como
resultado contar con un círculo de bloques, cada uno de los cuales no es
accesible desde el programa y sin embargo permanecen referenciados,
esto es como basura. Una solución sencilla es prohibir referencias circulares o estructuras recursivas.
Otro problema es el tiempo que se gasta en mantener las referencias a
cada uno de los bloques que incrementa el tiempo de ejecución de un programa en forma significativa.
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8.5.1.2. Recolección de basura
Definimos como basura toda aquella área de memoria que no está ocupada pero es inaccesible. En este método se hace uso de una rutina especial
que se invoca cada vez que el espacio de almacenamiento se encuentra
casi ocupado o cuando una solicitud en particular no puede satisfacerse o
quizá cuando la memoria disponible se encuentre debajo de un límite establecido con anterioridad. La ejecución normal del programa es interrumpida mientras la rutina libera los bloques de basura disponibles y
esta ejecución continúa una vez que esta rutina termina su trabajo.
El algoritmo de recolección de basura generalmente lo forman dos fases;
en la primera se recopila la información de todos los caminos de acceso
desde el programa y las variables del sistema a través de los bloques asignados. Cada bloque al que se accede de esta forma es marcado. En la segunda fase se recorre todo el segmento de memoria asignado al HEAP
regresando a la lista de bloques disponibles cada uno de los bloques que
no fue marcado en la primera fase.
Como esta rutina puede invocarse en cualquier punto de la ejecución de
un programa se requiere disciplina en el uso de los apuntadores, puesto
que si no, al invocar la rutina de recolección de basura en la fase de marcado de bloques, se obtiene un resultado catastrófico.
Una de las desventajas de la técnica de recolección de basura es que su
costo incrementa al disminuir la cantidad de memoria libre para almacenaje. Para evitar este tipo de problemas, algunos métodos llaman a la rutina de recolección de basura mucho antes de que la memoria sea
completamente agotada, esto es, en un punto predeterminado de antemano, por ejemplo cuando el almacenamiento libre baja a la mitad del total
disponible.
8.5.1.3 Compactación
Otra técnica para reclamar espacio de almacenamiento del área de
HEAP es la compactación. La compactación trabaja al mover de forma física los bloques de datos, variables, etc. de una localidad de memoria a
otra de forma tal que se recolecten todos los bloques libres en un gran bloque. El problema de asignación se simplifica enormemente al consistir
meramente en mover a un apuntador que apunte a la cima de este bloque.

Compiladores
El único problema real en este método consiste en la redefinición de los
apuntadores, y esto se resuelve al realizar pasadas extras a través de la
memoria. Después de que los bloques son marcados, la memoria entera
del HEAP es recorrida y una nueva dirección para cada bloque marcado
es determinada. Esta nueva dirección se almacena en el bloque mismo.
Se debe hacer notar que la rutina de compactación es relativamente costosa en términos de tiempo de ejecución, debido a que requiere tres pasadas por la memoria HEAP. Sin embargo es una alternativa razonable en
muchas circunstancias.

8.6 Bibliografía
· Knuth The art of Computer Programming, Vol1 y 2 Addison Wesley 1995
· Aho, Sethi, Ullman Compilers Addison-Wesley 1990
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9. Generación Intermedia de Código
9.1 Objetivos
ØConocer el uso de la notación Polaca en reducciones.
ØReconocer los distintos tipos de códigos.

9.2 Introducción
Una forma intermedia de código es un programa creado por un compilador en
su camino de ser traducido de un lenguaje fuente a uno objeto, específicamente
en este caso a un lenguaje de máquina. Existen ciertas ventajas en utilizar una
forma intermedia de representación: el código intermedio es una forma más
atractiva de código objeto que el lenguaje ensamblador o de máquina en el que
no nos tenemos que preocuparnos por codificación específica de cada modelo
de máquina existente ni de idiosincrasias tales como el requisito de que ciertos
perandos caigan en direcciones pares o nones (dependiendo del tipo de proce sador utilizado). Algunas otras tareas como el manejo de la pila de operandos
puede evitarse en este punto.

Ciertas operaciones de mejora del código se pueden ejecutar de manera
más sencilla en el código intermedio que en el programa original o en su
representación final. Por ejemplo, la mejora que depende de un análisis
de flujo tal como asignación de registros se facilitan en la representación
intermedia.
Un compilador que emplea la etapa de generar código intermedio es más
portátil que otro que no la use puesto que el código intermedio puede convertirse a su correspondiente en la máquina objeto con sólo crear la etapa
de traducción final sin necesidad de modificar las otras partes del compilador.
Una desventaja de la creación de una representación intermedia es que el
código resultante puede ser menos eficiente que producir directamente el
código objeto. Esto se debe a que el código intermedio requiere de una
etapa adicional de traducción. Sin embargo la ganancia obtenida al mejo-
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rar el código sobrepasa el costo de realizar dos pases sobre el código para
obtener el resultado final.
9.3 Notación Polaca
Hemos ya discutido las bondades de la notación Polaca en capítulos precedentes para su uso en expresiones aritméticas es conveniente saber, sin
embargo, su uso como una forma de representación intermedia en ciertos
lenguajes, especialmente en el caso de FORTRAN. Su uso se extendió a
algunos interpretes como lo de las calculadoras Hewlett Packard o computadoras de la misma marca con interpretes de BASIC.
La notación Polaca inversa genera algoritmos eficientes que pueden traducir expresiones matemáticas directamente a ensamblador con poco esfuerzo. Si se extiende la notación para incluir lenguaje no aritmético,
contamos entonces con una representación intermedia que se puede convertir posteriormente a lenguaje de máquina con facilidad. La desventaja
es que esta representación intermedia no se presta muy bien para su mejora, por lo que se prefiere convertir la notación Polaca a otras formas que
faciliten esta tarea.
9.4 Notación Tipo N
Esta representación intermedia consta de instrucciones en las que cada
una tiene n campos. Usualmente, el primer campo especifica el operador
y los restantes n-1 los operandos. La forma estándar de notación N permite una traducción fácil a ensamblador de máquinas que usen los registros
de forma extensiva puesto que los operandos son el resultado de operaciones anteriores. Las formas más populares de notación N son las de
triadas y cuartetos.
Las tríadas es una notación en la que cada instrucción consta de tres campos. Considere por un momento la expresión aritmética A+B. Las tres
partes de la instrucción serán el operador (+) y los operandos A y B. Una
operación binaria de la forma
<operador>,<operando1>,<operando2>
es fácil de obtener en triadas. Por ejemplo A*B+(C+D) resulta en:
1. *,A,B
2. +,C,D
3. +,(1),(2)

Compiladores
Cada trío es numerado y el último depende de los dos anteriores. En declaraciones tales como IF a>b THEN c:=a ELSE c:=b+d las representamos con:
1. -,a,b
2. SCZ,(1),(5)
3. :=,c,a
4. ST,,(7)
5. +,b,d
6. :=,c,(5)
7. continua el programa
Donde SCZ es un salto condicional si el resultado de (1) es menor o igual
a cero y ST es un salto incondicional a la instrucción (7). El segundo campo de estos saltos nos indica contra que valor se debe comparar si es que
existe tal comparación y el tercero la siguiente instrucción a ejecutar si la
comparación no fue exitosa.
Toda otra expresión de constructor condicional tal como WHILE, FOR,
CASE, etc. tiene un equivalente de saltos condicionales e incondicionales similar a la de la estructura IF anterior.
Este tipo de representación intermedia es difícil de mejorar pues usualmente al tratar de mejorar un código, muchas de sus instrucciones se
mueven o eliminan y en este caso muchas referencias a instrucciones serían incongruentes a menos que se proporcionara el mecanismo para hacer las referencias relativas en lugar de absolutas.
Para mejorar esto se usa una representación que llamaremos Triadas
Indirectas donde se lleva una tabla separada donde se anexa el orden de
ejecución de cada instrucción. Cuando se realiza la mejora del código,
modificamos la tabla anexa y dejamos sin alterar las instrucciones. Si dos
tríadas son iguales, eliminamos una de las referencias de la tabla. La mejora debe realizarse con cuidado pues muchas veces se usan variables intermedias para almacenar resultados:
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)
tabla de operaciones
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (1)
6. (5)
La notación en cuartetos es otra notación usual en la cual cada instrucción consta de 4 campos de la siguiente forma:
<operador>,<operando1>,<operando2>,<resultado>
El resultado es normalmente una variable temporal que puede asignarse
a un registro o a una dirección en memoria principal. Por ejemplo
(a+b)*(c+d)-e se puede representar como:
+,a,b,t1
+,c,d,t2
*,t1,t2,t3
-,t3,e,t4
donde t1, t2, t3 y t4 son variables temporales.
Los cuartetos simplifican algunas de las mejoras que se pueden realizar
sobre el código pero sufren de la desventaja del empleo de muchas variables temporales.
En operaciones tales como a=-b ó a=b no se usa el campo del operando2,
en operaciones de parámetros no usamos ni operador2 ni resultado y en
operaciones de saltos condicionales e incondicionales usamos resultado
para colocar la etiqueta a donde se realiza el salto.
9.5 Árbol de Sintaxis Abstracto
Un árbol de sintaxis es otra forma popular de representación intermedia
y debido a que un árbol puede reestructurarse con cierta facilidad, la mejora de código es fácil de realizar sobre esta representación. Se pueden
eliminar ciertos nodos a un árbol de sintaxis para encontrar una representación más eficiente del programa fuente. A un árbol que sufre esta transformación lo llamamos un árbol abstracto de sintaxis. En este tipo de
árboles, cada hoja representa una variable y a cada nodo que no sea hoja,

Compiladores
un operador. Por ejemplo (a+b*c)/(d*e-(f+g)/(h+i) se puede representar
en el siguiente árbol de sintaxis donde los números encerrados en círculo
representan el orden en el que un analizador de abajo hacia arriba construye el árbol.

El recorrido del árbol en orden preorden y postorden nos lleva a la representación Polaca de la expresión:
preorden /+a*bc-*de/+fg+hi
postorden abc*+de*fg+hi+/-/
De la misma manera podemos obtener las triadas que representan el árbol:
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 donde la última triada se asocia a la raíz del árbol. Observe que cada
triada representa un subárbol y que el operador de dicha triada es la raíz
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correspondiente. Cada operando es un nombre de variable en el caso de
las hojas o un número de instrucción que corresponde al resultado del
subárbol y al orden en que el árbol se construyo en un análisis de abajo
hacia arriba.
9.6 Código Enlazado
Un código enlazado representa a una generación de código de naturaleza
semi interprete. El código enlazado se divide en:
Directo. Genera código que consiste en una lista linear de direcciones de
rutinas que deben ejecutarse. Algunas de estas rutinas son especificas del
programa y manejan el acceso de operadores, estas deben generarse por
el compilador. Otras rutinas forman parte de la librería estándar de rutinas.

Indirecto. En lugar de constar con una lista lineal de direcciones de rutinas, se tiene una lista lineal de direcciones de palabras que a su vez contienen la dirección de las rutinas a ejecutar.

Generación de Código

En el código enlazado indirecto no manipulamos la creación de código
sino únicamente la manipulación de direcciones que apuntan a donde se
encuentra el código previamente definido. Podemos generar el código
enlazado indirecto de forma independiente a la máquina para la cual el
programa objeto se desee crear, mientras que en el caso directo que contienen rutinas de acceso a operandos no podemos lograr de forma plena la
independencia de la máquina que buscamos.
9.7 Código de Máquina Abstracto
El diseño actual de las computadoras y compiladores exige producir
compiladores que sean tanto portátiles como adaptables. Una técnica utilizada para cubrir estos objetivos ha sido el de crear, como una forma de
código intermedio, el código para una máquina abstracta. El juego de instrucciones de esta máquina abstracta debe modelar muy cercanamente a
los constructores empleados en el lenguaje fuente que debe compilarse.
9.7.1 Código Portátil
Un programa se dice que es portátil si puede moverse a otra máquina con
relativamente poco esfuerzo. Se quiere decir con poco esfuerzo que el es-
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fuerzo de portarlo a otra máquina debe ser mucho menor que el de crear el
lenguaje de nuevo. Decimos que un programa es adaptable si se puede
modificar de forma tal que cumpla con los requerimientos que exigen los
usuarios y sistemas.
Si queremos mover un lenguaje de una máquina a otra, debemos de volver a escribir las rutinas que se encargan de generar el código de máquina
especifico. Esta tarea se realiza de forma más fácil si el compilador original fue dividido en etapas claras de compilación. En la primera, que llamamos etapa frontal, se trata con todo aquello relativo al lenguaje fuente,
mientras que en la segunda, que llamamos etapa final, nos abocamos a la
generación de código de máquina. Si el compilador es diseñado de esta
manera, sólo se requiere modificar la segunda etapa para poder portar el
lenguaje a la segunda máquina. Si se tomaron las precauciones de pasar
por una generación intermedia de código, sólo la última etapa se debe
modificar de acuerdo a la computadora objeto.
El flujo de información entra las dos partes de un compilador toma la forma de constructores de lenguaje en una dirección y de información de la
máquina objeto en la otra. La interfase se puede modelar usando una máquina abstracta y los constructores del lenguaje fuente son equivalentes
en pseudo instrucciones de esta máquina virtual.
La máquina abstracta es modelada basándose en las operaciones y modos que
son los más básicos (primitivos) del lenguaje fuente. Las operaciones primitivas
de la máquina abstracta corresponden de esta forma a las más sencillas y directas operaciones del lenguaje fuente.

La arquitectura de la máquina abstracta tiene un ambiente en el cual los
modos y operaciones interactuan para modelar el lenguaje. El constructor de la máquina virtual se puede concentrar en una estructura que facilite las operaciones en un lenguaje fuente dado tomando en cuenta la
codificación eficiente de la máquina abstracta en la computadora que esta
usando.
La dificultad de una máquina abstracta consiste en obtener una que obtenga código eficiente para todos los lenguajes fuente. Puesto que los lenguajes de programación son tan diferentes uno de otro es casi imposible
encontrar una maquina virtual universal. Otro problema que es común a
las máquinas abstractas es que las pseudo instrucciones se pueden convertir rápidamente en instrucciones conocidas de la máquina en que se
codifica la máquina virtual.

10. Generación de Código
10.1 Objetivos

10.2 Introducción
La fase final y objetivo de todo compilador es el de producir código y por
lo tanto, el paso final de un compilador consiste generalmente en tomar la
representación intermedia de código y entregar uno de la máquina objeto.
Usualmente antes de esta fase final existe una previa donde se mejora el
código intermedio, pero la creación de código sigue siendo la misma, ya
sea que se emplee la mejora de código o no.
El código entregado por un compilador debe cumplir idealmente con las
siguientes exigencias:
· Ser correcto, esto es, entregar el resultado adecuado para el cual se
planeo
· Hacer uso eficiente de los recursos de la máquina
· Ser eficiente
· Ser óptimo
No todas las características son posibles de cumplir pues se depende del
tipo de máquina, el manejo de memoria, que instrucciones se seleccionan
del juego total de instrucciones de la máquina, etc.
10.3 Puntos a Considerar en la Generación de Código
10.3.1 Entrada al Generador de Código
Generalmente en un compilador bien diseñado, la entrada a esta última
etapa de un compilador es una representación de código intermedio.
Antes de la generación del código intermedio suponemos que el progra-
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ma de entrada a sido verificado contra errores léxicos y semánticos y que,
por lo tanto, contamos con un programa libre de errores estáticos (los que
se pueden encontrar a la hora de la compilación). De la misma manera el
código debió depurarse al verificar que los tipos de las variables concuerdan, y que no existen ya errores semánticos. La representación intermedia debe ser lo suficientemente detallada para que los valores de los
nombres que aparecen en ella puedan representar cantidades que la máquina objeto pueda manejar.
Recuerde que hay varios tipos de representación intermedia:
1. Representación lineal tal como la Polaca
2. Tríos
3. Cuartetos
4. Representación de máquina virtual
5. Arboles de sintaxis

10.3.2 Programa Objeto
Como posibles salidas de un compilador podemos obtener código relocalizable, código absoluto o ensamblador para posteriormente ensamblar
con un programa aparte.
El producir un código absoluto tiene la ventaja de que se puede colocar
en un lugar fijo de memoria y ejecutar de inmediato. El código es directo,
sencillo e inmediato. Tenemos la desventaja de no poder cargar otro programa antes que el primero y que si el área de memoria que hemos asignado esta ocupada, se obtendrán resultados desastrosos.
Para evitar los problemas anteriores podemos usar un código que sea relocalizable a cualquier otra parte de la memoria sin perder sus características originales. Contamos además con la ventaja adicional de poder
compilar subprogramas de forma independiente y luego unirlos en una
sola versión final. Aunque el generar código re-localizable tiene la desventaja de agregar un paso más a la compilación pues debemos de ligar
los distintos programas y librerías en un sólo módulo, ganamos en flexibilidad. Si la máquina objeto no maneja la re-localización de forma automática por medio de su sistema operativo, debemos incluir esta
información para que el programa que liga tenga los elementos necesarios para realizar la operación.

Generación de Código

El producir lenguaje de ensamblador en lugar de código objeto permite
utilizar las instrucciones poderosas de algunos ensambladores en forma
de macros. La compilación requiere de un paso más al necesitar ensamblar como etapa final, pero nos evitamos duplicar las funciones de un ensamblador dentro del cuerpo del compilador, especialmente si se esta
corto de memoria. Sin embargo, si las direcciones pueden calcularse de la
información almacenada en la tabla de símbolos, el generador de código
objeto puede producir con la misma facilidad que ensamblador conociendo el código binario de cada instrucción y como se forman estas.
10.3.3 Manejo de Memoria
Realizar la equivalencia de nombres de variables y procedimientos del
programa fuente con respecto al programa objeto es una tarea de forma
cooperativa entre la parte frontal y trasera del compilador. Si nos referimos a lenguaje intermedio de tres posiciones, suponemos que un nombre
es un equivalente en la tabla de símbolos ya introducido de antemano por
el analizador léxico. El tipo de la variable determina en este caso la necesidad de almacenamiento para cada nombre reservado en la tabla de símbolos.
Al convertir de la representación intermedia a código objeto, las etiquetas en las triadas (si escogemos esa representación intermedia) deben
convertirse a direcciones de memoria relativas. El convertir etiquetas a
direcciones se realiza utilizando un índice que inicialmente señala a la
primera instrucción y es incrementado de acuerdo al número de bytes que
ocupa cada instrucción. Si existen referencias a etiquetas que ya han sido
generadas simplemente llenamos la dirección, si, sin embargo, la referencia es hacia adelante del programa, debemos de conservar un indicador a
esta referencia (seguramente en una arreglo auxiliar) para poder llenarla
posteriormente.
10.3.4 Selección de Instrucciones
Cuando existe un juego rico de instrucciones para una máquina, la elección adecuada del conjunto de instrucciones que deben realizar cierta
función es difícil y esta debe realizarse con mucho cuidado atendiendo a
varios factores como son el mantenimiento del código, la rapidez de la
instrucción, su sencillez y su comprensión global que hace más sencillo
modificar el programa posteriormente. Un factor muy importante es que
tan uniforme y completo es el juego de instrucciones de la máquina en
cuestión. Si en el juego de instrucciones no se incluyen operaciones para
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cada tipo de variables, se deben manejar con excepciones que requieren
de un manejo especial.
Si no nos importa la eficiencia y desempeño del programa, la selección
de instrucciones pierde su importancia y se pude programar de la manera
más corta y directa aunque esta no sea la más eficiente. Para cada pseudo
instrucción del código intermedio generamos un esqueleto de instrucciones que determina el código a utilizar. Desgraciadamente este tipo de traducción directa es usualmente poco eficiente puesto que se genera mucho
código redundante que ocasiona que el código resultante aumente en
tiempo de ejecución y tamaño de forma considerable conforme crece el
programa fuente a compilar.
Un parámetro muy utilizado para medir la eficiencia de una determinada
instrucción sobre otra es un factor que llamamos costo. El costo se refiere
al uso de bytes en la memoria y al tiempo de ejecución de cierta instrucción comparada con otra o con un conjunto de otras que desempeñan la
misma función. Así, por ejemplo en la microcomputadora 80x86 tenemos las instrucciones de manejo de cadenas que sustituyen de forma eficiente a un conjunto de otras operaciones:
;FOR (i=0 ;i<10 ;i++)
;

x[i]=j+k ;

;
MOV

CX,10

LEA

DI,WORD PTR [BP-108] ;en DI la dirección de x[0]

;número de iteraciones

PUSH

DS

POP

ES

MOV

AX,WORD PTR [BP-6]

;valor de j

ADD

AX,WORD PTR [BP-8]

;suma valor de k

REP

STOSW

MOV

WORD PTR [BP-2],10

;carga ES con el segmento de datos

;realiza las repeticiones, ES :DI¬AX
;i=10 (valor final que debería tener)

Otro ejemplo sencillo sería computadoras que incluyen el incremento de
un registro como parte de su juego de instrucciones contra otro que no lo
incluye :
ADD
AX,1
;suma 1 a registro
INC AX ;suma 1 a registro

En el primer caso tendremos un costo mayor, pues la operación ADD tarda mucho más además de ocupar más bytes de memoria con lo que podemos concluir que la opción A tiene un “costo” mayor que la B en este
caso.
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10.3.5 Asignación de Registros
En la arquitectura actual de microcomputadoras tenemos a nuestra disponibilidad un número grande pero limitado de registros internos de trabajo. Estos registros internos nos ofrecen la ventaja de ser mucho más
rápidos que localidades de memoria equivalentes pues no se requieren de
accesos continuos a la memoria principal. El utilizar registros como variables temporales de almacenamiento de forma eficiente es particularmente importante para generar un buen código de máquina. El uso de
registros internos de trabajo se divide en dos problemas principales:
1. Asignación de Variables. Escogemos que variables residen en los
registros en un punto dado del programa.
2. Asignación de Registros. Escogemos que registros representan a
que variables.

El problema se complica puesto que la mayoría de las computadoras exigen pares de registros para ciertas operaciones. Por ejemplo en las microcomputadoras 80x86 la división y la multiplicación exigen ciertos
registros para los operadores y otros más para el resultado de las operaciones.
10.3.6 Orden de Evaluación
El orden en que las operaciones son evaluadas influye de forma notable
en el desempeño del código generado puesto que una operación determinada puede usar cierto número de registros y al cambiar su orden de evaluación podemos asignar de forma más eficiente los registros obteniendo
el mismo resultado.
El orden de evaluación es modificado en la fase de mejora de código y
aquí nos concretaremos a suponer que esta fase ya se realizó y que no es
necesario ningún otro cambio al código intermedio para generar el código objeto.
10.3.7 La Generación de Código
Aún considerando todo lo anterior, el criterio más importante para la generación de un código es que este sea correcto, es decir, que el compilador
entregue un código que funcione como se penso y que cumpla con la semántica del programa fuente sea o no eficiente u óptimo este código generado.
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Una meta importante a cubrir será generar el código objeto de forma que
sea fácil de mantener, probar y codificar el compilador que lo genera.
10.4 La Máquina Objeto
El conocer a profundidad la arquitectura de la máquina objeto, el sistema
operativo con el que opera y el juego de instrucciones con el que contamos es de capital importancia y requisito indispensable para poder generar un buen código objeto. Desgraciadamente al discutir este tema
siempre caemos en la tentación de describir la máquina que más conocemos o de inventar un nuevo lenguaje para una máquina virtual que represente de forma genérica a una máquina real. Usaremos para nuestra
descripción el juego de instrucciones de las microcomputadoras marca
Intel que responden al nombre genérico de 80x86.
Aunque estamos utilizando las instrucciones de una máquina muy específica las técnicas de generación de código que se presentan pueden trasladarse de forma casi inmediata a cualquier otro tipo de computadora
sustituyendo por las instrucciones adecuadas.
Como ya se había descrito en la sección anterior, el costo de una instrucción se asocia con el número de bytes almacenados en la memoria y el número de ciclos de reloj requeridos para ejecutar la instrucción.
Usualmente las forma de direccionamiento que ocupan solamente registros internos tienen un costo cero, mientras aquellos que utilizan localidades de memoria tienen un costo mayor que uno pues los operadores se
deben almacenar en bits adicionales a los que ocupa la instrucción en sí.
Para saber exactamente el costo de cada instrucción debemos analizar
con cuidado las tablas que el fabricante nos proporciona en donde especifica la forma de armar los bits que conforman el código de la instrucción y
su tiempo de ejecución en tiempos de reloj. Por ejemplo:
1. La instrucción MOV AX,BX tiene un costo de 2 puesto que ocupa
una palabra (2 bytes)
2. La instrucción MOV AX,5 tiene un costo de 4, puesto que ocupa 4
bytes
3. La instrucción ADD AX,5 tiene un costo de 4 al ocupar 4 bytes
Surgen algunas dificultades al general el código puesto que operaciones
aritméticas sencillas pueden tener varias codificaciones posibles en las
cuales requerimos considerar el costo para escoger la que tenga el menor.
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10.5 Manejo de memoria en la ejecución
Como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, el tipo de lenguaje y su
semántica determina cómo los nombres de las variables y procedimientos se ligan al almacenaje durante su ejecución. La información requerida
durante la ejecución de un procedimiento se mantiene en un bloque de almacenaje llamado registro de activación. Las variables utilizadas localmente por el procedimiento aparecen en el mismo registro. Recuerde que
las estrategias de asignación de memoria pueden dividirse en dos grandes
grupos: Estáticas y de Pila. En la asignación estática la posición del registro de activación en la memoria está fijo a la hora de compilar; en la asignación por pila un nuevo registro de activación es empujado a la pila por
cada ejecución del procedimiento, el registro es sacado de la pila cuando
termina el procedimiento.
Recuerde que el registro de activación para un procedimiento contiene
campos para almacenar parámetros, resultados, variables locales y temporales, información requerida por la máquina, etc.
10.5.1 Asignación Estática
Consideremos por un momento el código requerido para codificar una
asignación estática. La instrucción de llamada a un procedimiento en código intermedio se codifica por una secuencia de dos instrucciones de
máquina. Una instrucción que mueve la dirección de retorno a una localidad de la memoria principal para guardarla y un salto incondicional que
transfiere el control al código objeto del procedimiento que se quiere utilizar.
El código del procedimiento debe regresar al procedimiento que lo llamó excepto cuando nadie lo ha llamado en cuyo caso la instrucción final debe tratarse
de una instrucción de retorno de control al sistema operativo (en el sistema operativo MSDOS utilizando lenguaje de máquina 80x86 se emplea INT 20H). En
el caso de querer regresar al procedimiento que llamó a este procedimiento utilizamos un salto incondicional de forma indirecta a la dirección almacenada en
un principio para llamar a este procedimiento

10.5.2 Asignación por Pila
La asignación estática puede convertirse en una asignación por pila al
usar direcciones relativas para almacenamiento de registros de activación. La posición del registro de activación en un procedimiento no es conocida hasta el momento de ejecutar el programa. En la asignación por
pila esta posición usualmente se almacena en un registro por lo que las
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palabras en el registro de activación son desplazamientos sumados al valor en este registro. Si la máquina cuenta con direccionamiento indirecto
cumple a las mil maravillas el propósito requerido para almacenamiento
por pila.
La dirección relativa de un registro de activación se puede tomar como
un desplazamiento de cualquier posición conocida del registro de activación. Para esto requerimos contar con un registro que apunte al inicio del
registro de activación en la cima de la pila. Cuando un procedimiento es
llamado se incrementa el registro que apunta a la pila y se transfiere control a este procedimiento. Una vez que termina el procedimiento disminuimos el registro que apunta a la pila desactivando el registro de
activación.
10.5.3 Direcciones para las Variables en la Ejecución
Como escoger las direcciones para cada una de las variables depende de
la estrategia que sea usada para la asignación de almacenamiento y de la
distribución de los datos locales en el registro de activación. Recuerde
que al presentar el código intermedio, los nombres de las triadas o cuartetos eran realmente apuntadores a la tabla de símbolos con lo que obtenemos la ventaja de poder portar el compilador pues no se requiere cambiar
la parte frontal.
Eventualmente requerimos cambiar las referencias a los nombre por su
dirección para acceder a su sitio de almacenamiento. No olvidemos que
las direcciones son asignadas en la tabla de símbolos comenzando de 1 y
aumentando el contador de acuerdo al tipo de variable con la que tratemos y a los requisitos de almacenaje para cada uno de los tipos en la máquina objeto específica.
Si utilizamos el esquema estático, reservaremos un área de memoria comenzado en la dirección inicio y cada una de las variables almacenadas
en la tabla de símbolos corresponderá a la dirección+inicio. En un sistema 80x86 en los que un modo de direccionamiento nos permite el acceder
a áreas de forma indirecta desde una base, el problema se reduce a definir
el área de almacenamiento con el registro de segmento de datos y a partir
de este hacer las referencias:
MOV
MOV

BX,8
AX,[BX]

;BX¬8
;AZ¬DS :0008

De otra manera podemos usar el direccionamiento índice+base:

Generación de Código

tabla :
tabla

DB

20 DUP ( ?)

;reserva 20 bytes para elementos de la

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV

BX,OFFSET tabla
SI,2
AH,[BX][SI]
SI,8
AL,[BX][SI]

;BX¬apunta a inicio de la tabla
;comienza por leer el tercer elemento
;AH¬Tercer elemento de la tabla
;apunta la noveno elemento
;AL¬noveno elemento de la tabla

Podemos llevar el ejemplo un poco más allá si utilizamos las facilidades
que nos entrega hasta el ensamblador más primitivo para ordenar de forma adecuada el programa:
; **** Programa base ******
; comienza por definiciones
salir
EQU
20h
;regresa a SO
; fin de definiciones
datos
SEGMENT
;define segmento de datos
DB
200 DUP ( ?)
;reserva 200 bytes para datos
datos
ENDS
;fin de segmento de datos
,**** Programa Principal *****
programa
SEGMENT
;segmento de código
principia PROC
FAR
ASSUME DS :datos, CS :programa
inicio :
PUSH
DS
;salva el segmento de datos anterior
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 variables
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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ENDS
;fin de segmento del programa
inicio ;fin de ensamble

En computadoras en los que no existe esta forma de direccionar, se debe
utilizar una sustitución de la referencia a la variable. Por ejemplo si el
área de almacenamiento comienza en la dirección 200 y la variable en la
tabla de símbolos ocupa la dirección objeto 14, la dirección final será inicio + desplazamiento = 200 + 14 = 214 que debe sustituirse en la parte de
dirección de la instrucción correspondiente.
10.6 Bloques Básicos y Diagramas de Flujo
Para la generación de código objeto y más adelante para la mejora del código, muchas veces es conveniente representar un programa fuente en
bloques básicos o diagramas de flujo.
Definimos un bloque básico como un fragmento de programa que cuenta
con un sólo punto de entrada y cuya transferencia entre sentencias consiste en proceder directamente a la siguiente después de haber ejecutado la
actual. Una definición alternativa es que son secuencias de instrucciones
organizados de tal manera que todas las transferencias a un bloque son
realizadas a la primera instrucción del bloque.
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 convertir el programa anterior a bloques debemos transformarlo un
poco a :
cuenta=0
suma=0

primer bloque básico

Compiladores
i=0
while1 : IF cuenta>=20 THEN GOTO salida

bloque básico

cuenta=cuenta+1
i=i+1
suma=suma+cuenta
GOTO while1
salida : imprime suma

bloque básico

bloque básico

La primera instrucción de un bloque básico la llamamos entrada. Para la
división del programa anterior en bloques usamos las siguientes reglas:
1. La primera instrucción es un entrada.
2. Cualquier instrucción que contenga un salto condicional o
incondicional es una entrada.
3. Cualquier instrucción que sigue a una que contenga in salto
condicional o incondicional es una entrada.

Decimos que en la expresión a=b+c (una expresión de tres direcciones)
estamos definiendo a y usando b y c. Si salimos de un bloque básico dado
y el valor de alguna variable será utilizado posteriormente nos referimos
a esta variables como “viva”. Dos bloques que entregan el mismo resultado son equivalentes.
Un diagrama de flujo G se define como el conjunto (N,B,i) donde (N,B)
es una gráfica directa de los nodos N con los bordes B y donde iÎN y es el
nodo inicial de tal forma que hay un camino de i a j para toda jÎN. En
otras palabras el diagrama de flujo representa al conjunto de bloques básicos representados de forma gráfica y unidos con la información de flujo
del programa.
Representemos el siguiente programa como diagrama de flujo:
Programa Original
1. Función Factorial(x)
2. fact¬1
3. Repetir desde que i=2 hasta x
4. fact¬fact*i
5. Regresa(fact)
6. GOTO paso3
7. factorial¬fact

Representación intermedia
1. fact¬1
2. i¬2
3. IF i>x THEN GOTO paso7
4. fact¬fact*i
5. i¬i+1
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8. GOTO punto_llamada_prog_orig.

Típicamente un diagrama de flujo se construye a partir de una representación intermedia del programa fuente en la que cada una de las estructuras se desglosan a las básicas de comparaciones y saltos condicionales e
incondicionales.
El primer paso en construir el diagrama de flujo consiste en encontrar los
bloques básicos. Cada punto de entrada a un bloque básico forma un nodo
y representamos la unión entre nodos por medio de un borde:

Para representar a un bloque básico sólo requerimos del número de su
punto de entrada y del número de sentencias en el bloque. Necesitamos
además de los sucesores de cada uno de los bloques y en algunos casos el
predecesor. Esta información puede guardarse en una matriz de dos dimensiones por el número de bloques que tenemos. Para el ejemplo anterior, su matriz queda como sigue:

Compiladores
Bloque Entrada Sentencias

Predecesor

Sucesor

1

1

2

2

nadie

2

3

1

3

3

4

3

2

2

4

7

2

principal

2

4

1,3

A partir de esta información podemos proceder a mejorar el código. Recuerde que la generación de código objeto se realiza a partir de una representación intermedia ya mejorada.
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11. Mejora del Código
11.1 Objetivos
· Obtener una breve introducción a los métodos de mejora del
código
· Investigar la mejora en los lazos y la administración de recursos
· Considerar otras técnicas de mejora global
11.2 Introducción
Debido a que el precio de las computadoras decae drásticamente año con
año mientras su desempeño sube enormemente, podríamos argüir que no
vale la pena invertir el tiempo en mejorar el código, esto es, hacer un código que ocupe menos espacio o se ejecute mucho más rápido. Sin embargo la historia nos muestra que la complejidad de las aplicaciones y el
desarrollo de sistemas más complejos rápidamente se emparejan a la curva de ahorros en desempeño y costo y que aún en las máquinas más potentes no es aconsejable utilizar un código sin mejorar.
Mejorar un código consiste en analizar un programa en forma de código
intermedio o durante la fase de generación con el propósito de producir
un código que se ejecute de manera eficiente y que ocupe el menor espacio posible.
Las técnicas de mejora se pueden dividir de acuerdo al siguiente cuadro:
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Global

Independientes
de la máquina

Local

Dependientes
de la máquina

Código

Mejora
Espacio

Algunas técnicas de mejora se pueden aplicar de forma independiente a
la máquina objeto mientras que otras, tales como la asignación de registros, dependen de la arquitectura de la máquina en cuestión.
11.3 Doblamiento
La primera mejora que discutiremos se trata del doblamiento y es distinta a las que discutiremos posteriormente en el aspecto de que se puede
aplicar ya sea al programa completo o a los bloques básicos componentes
del programa fuente.
Doblar consiste en reemplazar las expresiones que se pueden evaluar durante su ejecución por valores calculados. Esto es, si todos los valores son
conocidos al momento de compilar, la expresión se sustituye por su valor.
Por ejemplo:
a=2+3+b+c

a=5+b+c donde hemos sustituimos 2+3 por 5

La propagación constante consiste en aplicar el doblamiento de tal forma
que los valores conocidos al momento de compilar son usados para reemplazar ciertas variables en el programa traducido. De forma tal que en una
expresión tal como (empleada con propósitos de claridad)
pi=3.1416
r=5
peri=pi*r^2

Mejora del Código

se vuelve a escribir como:
pi=3.1416
r=5.0
peri=3.1416*r^2 y posteriormente como

pi=3.1416
r=5.0
peri=78.54
Cualquier aparición de pi o peri (mientras no cambien) es sustituida por
sus valores ya calculados en todo el programa. En otra sección veremos la
eliminación de las dos asignaciones superfluas.
Esta mejora puede aplicarse de forma similar a todo el programa sin requerir de un paso adicional de la sección de análisis. Durante la fase de
generación de código intermedio cada variable puede analizarse para determinar si es una constante o no. Las sustituciones adecuadas son realizadas en el código intermedio.
Debemos notar que probablemente se requiera utilizar todas las reglas
de conmutatividad y asociatividad del álgebra para descubrir posibles
doblamientos:
(1+a)+(b+3) = 4+a+b
El doblamiento es considerado como una técnica de mejora local debido
a que se puede aplicar con facilidad a un bloque básico que se este analizando en el momento. El analizar bloques contiguos no es fácil de incorporar en la fase inicial de análisis pues el análisis global es complejo.
Tomemos por ejemplo el siguiente código:
lazo:

i=0
i=i+1
.
.
.
IF i<10 GOTO lazo

Donde no podemos realizar el doblamiento ciego (sin esperar a ver donde comienzan y finalizan los bloque básicos).
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Usualmente la técnica del doblamiento sólo se aplica a variables y no a
arreglos o matrices pues es muy difícil decidir si se refiere o no al mismo
elemento:
a(j)=3.1416
.
.
.
b=a(j)*2.0
Podemos aplicar el doblamiento sólo si se conoce el valor exacto de j y
en este caso reducimos el elemento del arreglo a una simple variable.
El doblamiento se puede codificar durante la fase inicial de análisis si
usamos la tabla de símbolos con campos adicionales que contengan:
1.Una bandera que indique si existe o no la asociación con un valor
constante.
2.La constante que se asocia a la variable si es que esta existe.

Para propósitos de nuestra discusión supondremos que el código intermedio
nos entrega un árbol de sintaxis abstracto. Durante el proceso de doblamiento,
ciertos nodos en el árbol tendrán valores asociados a ellos. Estos valores son las
constantes ya evaluadas (o expresiones evaluadas) que han sido determinadas
durante el proceso de compilación y han sido propagadas por todos los bloques
básicos.

El doblamiento se puede lograr al interceptar las fichas de análisis al presentarse éstas para su reducción de acuerdo a las reglas de la gramática en
un análisis de abajo hacia arriba. Estas fichas son examinadas para determinar si es posible aplicar un doblamiento o no. Si el doblamiento es posible, se realizan las modificaciones apropiadas al árbol que se esta
formando o a la tabla de símbolos asociada con las variables sencillas.
Para un análisis de arriba abajo, el doblamiento puede tomar lugar al momento que las reglas apropiadas de producción son aplicadas a la expresión que puede doblarse. Las modificaciones al árbol pueden ocurrir
cuando las rutinas asociadas a la semántica son usadas.
Si la ficha que está siendo analizada representa una variable sencilla la
tabla de símbolos para esa variable se debe examinar. Si un valor constante está asociado con esa variable la hoja del nodo generada para esa variable en el árbol se le asocia un valor constante.
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Cuando las fichas que representan a las operaciones de asignación han
sido coleccionadas por el analizador y finalmente liberadas para su reducción de acuerdo a una regla gramatical de la forma:
<asignación> : := <variable>| <expresión>
El operando de expresión de la operación de asignación ya ha sido analizado. Si el nodo generado para representar esta expresión tiene una constante asociada con él y la variable está siendo asignada es una variable
sencilla, entonces la entrada en la tabla de símbolos para esta variable
debe modificarse. El valor de la constante se almacena en la tabla de símbolos y la bandera se modifica para indicar que tiene un valor constante
establecido.
De otra forma si no conocemos el valor asociado al momento de compilar la entrada en la tabla de símbolos para esta variable debe tener su bandera apagada. La operación de asignación en este caso está asociando un
valor desconocido con la variable.
Cuando las fichas que representan la evaluación de una expresión se liberan para reducción gramatical de la forma:
<término> : := <término> + <factor>
Los dos operandos ya han sido analizados y sus nodos en el árbol generados. Si todos los nodos del operando tienen valores asociados con ellos,
estos valores son usados para calcular el resultado de la operación. Los
subárboles que representan a los operandos son podados del árbol pues
ya han servido su propósito de especificar qué cálculos deben realizarse.
El nodo raíz del árbol que representa la operación realizada y los operandos son reemplazados por una hoja con un valor constante.
Es en la situación en la que uno o más operandos no tiene valores constantes donde podemos aplicar las reglas de asociatividad y conmutatividad para propagar valores constantes tanto como sea posible.
Se debe tener en cuenta ciertas precauciones al aplicar el doblamiento:
1. Se debe tener cuidado al aplicar las reglas asociativas y
conmutativas a números de punto flotante. Debido a la precisión finita
de las máquinas estas reglas no siempre aplican.
2. No se deben introducir errores adicionales al aplicar el
doblamiento. Por ejemplo en los casos de división entre cero y otros
especiales que generan un error de ejecución.
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11.4 Eliminación de Expresiones Redundantes
Eliminar las expresiones redundantes es otra técnica de mejora del código. Por medio de esta técnica una expresión una vez calculada puede volverse a utilizarse tantas veces como se requiera en lugar de volver a
calcularla. Esto reduce el número de operaciones a realizar en un programa.
En términos de una estructura de árbol esto significa retener una sola copia de nodos distintos. Todas las referencias duplicadas se hacen a este
nodo particular. Esta política de compartir los nodos convierte la estructura en una llamada Gráfica Acíclica Dirigida o por sus siglas en inglés
DAG.
La técnica se aplica tanto en el ámbito local como en un plano global al
usar la información del flujo del programa. Para ayudar en la eliminación
de redundancias, los operandos de una expresión se ordenan de una manera estándar. Muchas veces se aplica la ley de la conmutatividad para ordenar los operandos de forma que se puedan reconocer las expresiones
idénticas. El ordenamiento preferido es colocar primero las constantes,
luego los valores escalares en forma alfabética a continuación los arreglos en forma alfabética y por último las subexpresiones. Las leyes de la
asociatividad pueden aplicarse también para agrupar una serie de operandos. Por ejemplo:
x=d+3+a+5
y=6+a+2+d

se convierte en
se convierte en

x=3+5+a+d y
y=2+6+a+d.

Donde se puede aplicar la técnica de doblado y reconocer que a+d es redundante. El uso de una bandera nos permite utilizar expresiones que no
son conmutativas como b-a, b/a y convertirlas en a-b y a/b pues sabemos,
puesto que la bandera así lo indica, que debe invertirse las operaciones.
Se debe tener cuidado con operaciones que parecen redundantes pero no
lo son por una asignación anterior como en el caso:
A(i+1,j)=x
i=x+3
A(i+1,x)=2
Aparentemente la expresión i+1 es redundante pero existe una asignación previa que destruye esta redundancia.
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Observemos como se realiza una gráfica tipo DAG para el siguiente segmento de código:
j=2*d+3;
d=d*2;
J=j+d;
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Los índices numéricos que se asignan a las variables y nodos de una gráfica DAG siguen las reglas:
1. El número índice de una variable es el número de secuencia de un
nodo de una gráfica DAG que asignó por última vez un valor a la
variable o cero si no se ha realizado asignación a esta variable.
2. El número índice de un nodo interno es 1+el número mayor de
índice de sus operandos.

Mejora del Código

Normalmente la mayoría de los programadores evitan las expresiones
redundantes en sus programas. Todo programador trata de eliminar estas
ineficiencias y usa las expresiones redundantes en muchos casos sólo
para documentar el programa. Existen casos en los que ciertas estructuras
del lenguaje introducen ciertas redundancias por la naturaleza de su codificación. Estas redundancias quedan fuera del control del programador.
Un ejemplo claro de éstas expresiones redundantes es el índice de un
arreglo. Los arreglos son almacenados de forma lineal en la memoria
mientras que el lenguaje fuente permite hacer referencia a los arreglos
con dimensiones n. El problema consiste en hacer corresponder un elemento al mapa de memoria para recuperar la información referida.
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La función de referencia a elementos debe traducir los índices de cada
dimensión para hacerlos concordar con la localidad de memoria donde el
elemento esta almacenado. Las especificaciones semánticas de un lenguaje generalmente incluyen una descripción de la estructura lineal. En
algunos lenguajes se prefiere el almacenaje por columna mientras que en
otros se favorece por renglón:
Suponiendo un arreglo de 2 dimensiones y 3x4 tenemos que:
código fuente
Dirección(A[i,j])

=

estructura lineal
Dirección(A[(j-1)*3+i])

Este tipo de mapas nos lleva rápidamente a una gran cantidad de expresiones redundantes que deben mejorarse.
11.5 Mejora de Lazos Iterativos
Analizaremos aquí las técnicas de mejora que se aplican a grupos de bloques básicos a diferencia de las técnicas que hemos discutido hasta el momento las cuales se aplican a bloques individuales. Nos enfocaremos en
mejorar el lazo sencillo iterativo donde ocurre la repetición de uno o más
bloques básicos.
Las mejoras de lazos iterativos que analizaremos son:
· desenrollar el lazo
· reducción de frecuencia
· reducción de poder
Definimos como lazo iterativo aquellos claramente definidos a través de
la sintaxis del lenguaje. La mayoría de los lenguajes permite una estructura que realiza una repetición de sentencias un número determinado de
veces. En aquellos lenguajes en los cuales podemos simular un lazo con
el empleo de una etiqueta y un salto condicional no realizaremos mejora
pues estos tipos de lazos son difíciles de detectar pues no son obvios de la
estructura del lenguaje.
Llamamos valor inicial del contador al valor con el que se entra al lazo,
valor final aquel con el cual se termina y valor de cambio a la cantidad que
se suma en cada pasada por el lazo a la variable de control.
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Se debe considerar las distintas alternativas dentro de los lenguajes para
la construcción de lazos. Por ejemplo, en algunos lenguajes el lazo se ejecuta n veces siendo n>=1 mientras que en otros n>=0. En algunos se restringe el valor de la variable de control sólo a enteros mientras que otros
permiten reales. En algunos no se permite modificar la variable de control dentro del lazo mientras que otros si lo permiten. Todas estas restricciones y características deben tomarse en cuenta para mejorar el código
de las estructuras de lazos del lenguaje.
Para su análisis, un lazo se divide en las siguientes partes distintivas:
1. Una parte de inicial donde la variable de control se le asigna su
valor. Este componente forma un bloque básico que se ejecuta una sola
vez antes de comenzar la ejecución del lazo
2. Una parte de ajuste donde la variable de control se incrementa o
decrementa por una cantidad especificada. Este componente es visto
como el último bloque básico que forma parte del lazo.
3. Una parte de prueba donde se compara la variable de control para
determinar si alguna condición ha sido cumplida. La localización de
este componente varia de acuerdo a la semántica del lazo. Un lazo que
se puede ejecutar cero veces realiza la prueba antes de entrar al lazo,
mientras que si siempre se ejecuta el lazo al menos una vez este
componente se encuentra al final del lazo
4. El cuerpo del lazo que consiste en uno o más bloques básicos que
forman las sentencias que se ejecutan repetidamente.

Pasemos ahora a analizar cada una de las técnicas de mejora que se pueden aplicar a un lazo.
11.5.1 Desenrollar un Lazo
Desenrollar un lazo consiste en repetir los bloques básico que constituyen el lazo en las veces que sea necesario para cumplir el lazo. Si contamos con una estructura de lazo que debe repetirse 5 veces, entonces
repetimos los bloques básicos que lo conforman 5 veces en lugar de 1 que
se repite 5 veces.
Al desenrollar el lazo destruimos la estructura eliminando todas las sentencias y bloques de control y prueba. Para esto debemos de conocer al
momento de la compilación los valores de limite, valor inicial y valor de
ajuste.
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Tomemos como ejemplo la estructura en C:
n=1 ;
while(n++<4)
{
prueba=prueba+paso ;
paso=paso*2 ;
}
Al desenrollar el lazo tenemos ahora:
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 desenrollar un lazo requerimos cumplir las siguientes condiciones:
La estructura del lazo debe reconocerse y los valores iniciales,
finales y de incremento se deben determinar al momento de compilar.
2. Se debe tomar una decisión entre el compromiso espacio-tiempo.
Si el espacio es prioritario, debemos compilar la estructura de lazo
como una estructura común.
3. Si en la decisión espacio-tiempo el tiempo es preponderante,
debemos de duplicar el cuerpo del lazo las veces requeridas teniendo
cuidado de desdoblar toda expresión en la que se pueda aplicar esta
técnica.
1.

El paso #1 puede manejarse a través de las capacidades de reconocimiento del analizador, pero el #2 requiere otro tipo de análisis. Supongamos por un momento que el cuerpo del lazo contiene 50 instrucciones; si
éste debe ejecutarse 30 veces, se tendrán que generar 1500 sentencias en
las cuales debemos analizar con mucho cuidado si el tiempo que se ahorre
es significativo al caso de usar las 50 sentencias originales más las instrucciones necesarias para el control del lazo. Como regla general, mientras más barato sea el recurso de memoria y más caro el recurso de
procesamiento, se vuelve más atractivo desenrollar un lazo. Si se piensan
utilizar las otras técnicas que explicaremos a continuación en otras secciones (resistencia de frecuencia y de poder) será mejor generar un código orientado a lazos en el lenguaje intermedio durante la fase inicial de
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generación de código y en un paso separado al analizador, analizar este
lenguaje intermedio para poder aplicar, primero las otras técnicas de mejora y finalmente el proceso de desenrollar el lazo.
Desenrollar de forma parcial es una técnica muy utilizada que incrementa aún mucho más el análisis complejo de espacio contra tiempo.
Otra técnica muy utilizada que esta ligada muy de cerca al desenrollar un
lazo es la de volver un arreglo lineal y consiste en convertir un arreglo de
varias dimensiones en uno lineal simplificando enormemente los cálculos que debe realizar el programa una vez en su ejecución:
VAR a : ARRAY[1..9,3..17]
OF REAL ;
FOR i := 1 TO 9 DO
FOR j :=3 TO 17 DO
a[i,k] :=0.0
END
END

VAR a1[ADR(a)] ;ARRAY[1..135]
OF REAL ;
FOR i :=1 TO 135 DO
ai[i] :=0.0
END

11.5.2 Reducción de Frecuencia
La reducción de frecuencia es una técnica de mejora que mueve ciertos
cálculos de algunas regiones de un programa, donde son frecuentemente
ejecutadas, a regiones donde se ejecutan con menor frecuencia. Si específicamente se aplica a estructuras de lazos, esto consiste en mover operaciones que no varían del cuerpo del lazo a un bloque básico que se
encuentre al inicio del lazo. Debido a esta característica el análisis de frecuencia es llamado en forma común eliminación de operaciones invariables. Como ejemplo considere el siguiente segmento de código:
for(i=0 ;i<25 ;i++) Se convierte en
arreglo[i]=a*b ;

tmp=a*b ;
for(i=0 ;i<25 ;i++)
arreglo[i]=tmp ;

La reducción de frecuencia sólo es posible porque sabemos que a y b en
el segmento anterior no cambian dentro del cuerpo del lazo. Es importante que al volver a codificar el lazo de otra forma no introduzcamos errores
adicionales en la ejecución.
Se puede sostener, con cierta justificación, que los tremendos ahorros en
tiempo de computación en algunos lazos que son repetidos muchas veces, raramente ocurren si un programador utiliza buenas técnicas y es ordenado. Sin embargo, cuando el código invariable se encuentra en una
gran estructura de lazos, puede que no sea tan obvio que el código no

11-13

Análisis y Diseño de Compiladores

Emiliano Llano Díaz

cambiará durante la ejecución de estos bloques básicos. En algunas ocasiones el programador puede considerar que dejar el cálculo en su sitio
hacen que el programa fuente sea más fácil de leer.
Una fuente menos obvia de operaciones invariables son aquellas que
quedan fuera de control del programador. Como ya hemos visto en la sección anterior, algunas de estas sentencias fuera del control del programador son, por ejemplo, arreglos o matrices de varias dimensiones que
deben hacerse corresponder a un mapa de memoria lineal.
En general esta técnica es aplicada a operaciones algebraicas pues aunque las operaciones de cadenas son posibles de reducir de esta manera,
son relativamente difíciles de detectar.
Como una regla general y obvia se puede decir que cualquier operación
en la cual los operandos no cambian sus valores en el cuerpo del lazo,
pueden moverse fuera de este bloque interno. Desgraciadamente esta regla no se puede aplicar siempre. Una excepción notable es una sentencia
de salida en la cual se imprimen o aceptan datos. Si esta sentencia se mueve fuera del cuerpo del lazo, el programa transformado obviamente funciona de acuerdo a lo planeado.
Es mucho más sencillo catalogar el conjunto de acciones que no son candidatos para una reducción de frecuencia en lugar de tratar de clasificar
aquellas a las que sí se les puede aplicar. Consideremos tres tipos de operaciones que varían durante un lazo:
1.Asignaciones
2.Funciones

y llamadas a procedimientos pasando parámetros por

referencia.
3.Sentencias de salida y los parámetros de una sentencia de lectura.
Las funciones de librería normalmente son llamadas por valor y por lo
tanto estas son candidatas a una reducción de frecuencia.
Debemos tener cuidado al tratar de aplicar reducción de frecuencia en segmentos de programas como el que presentamos a continuación:

for(i=1 ;i<n ;i++)
{
x[i]=y+1 ;
z=y ;
}
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Si caemos en la tentación de sacar del lazo z=y podemos caer en la situación en la que si n³i el código del lazo no se efectuará y la ejecución de la
sentencia que hemos sacado del lazo hará que cambie el valor de z de forma incorrecta. Esto sucede generalmente en los lenguajes donde la prueba del lazo se debe realizar antes de comenzar su cuerpo, puesto que no
sabemos de antemano si se realizará el lazo o no.
Una cosa que es importante hacer notar es que el orden relativo de las
sentencias de afirmación se debe respetar si queremos hacer una reducción de frecuencia adecuada. El llevar la pista al orden relativo de las
asignaciones es a veces tan difícil que se prefiere no hacer la reducción de
frecuencia.
Para realizar la reducción de frecuencia podemos aplicar una técnica informal de dos pasos: En el primero se formula una lista de las variables
cuyos cambian en el cuerpo del lazo, por lo que se hace una búsqueda en
todos los bloques básicos que constituyen el cuerpo del mismo identificando todas las variables que son asignadas, leídas o que son argumentos
de un procedimiento en los cuales se pasan por referencia. En el segundo
paso identificamos las expresiones en las cuales los operandos son invariables. En este paso analizamos el código intermedio que representa el
cuerpo del lazo. Este paso puede realizarse en una forma intermedia de
código en la cual hemos mejorado el código al desdoblarlo y eliminar expresiones comunes.
11.5.3 Reducción de Poder
La reducción de poder es una técnica de mejoramiento que consiste en
reemplazar un tipo de operación con otra equivalente que tome menos
tiempo para ejecutarse. Por ejemplo, la multiplicación en la mayoría de
las computadoras toma más tiempo que las sumas equivalentes. Un gran
ahorro de tiempo se logra al reemplazar estas operaciones cuando suceden dentro de lazos, por ejemplo en el lenguaje C se pueden reemplazar
matrices por sus equivalentes en apuntadores puesto que son más eficientes:
int i, x[25] ;
for(i=0 ;i<25 ;i++)
x[i] = 0 ;

se transforma en

int i,x[25],*ptr ;
for(i=0 ,i<25 ;i++,ptr++)
*ptr=i*4 ;

Tradicionalmente el reemplazo de las multiplicaciones por sumas es el
ejemplo clásico de reducción de poder pero existen otros casos en los
cuales obtenemos ventajas de una reducción de poder. Por ejemplo en la
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evaluación de x2 es reemplazado por una multiplicación menos costosa
x*x. La multiplicación o división de números positivos de punto fijo por
una potencia de 2, por ejemplo j*4 ó k/16, se pueden codificar de forma
eficiente por operaciones de desplazamiento a la izquierda o a la derecha
el número de veces de la multiplicación o la división entre 2 (corre a la izquierda j 2 veces, corre a la derecha k 4 veces). En lenguajes que se permite este tipo de constructores, por ejemplo en C, se deben utilizar en
ventaja de la velocidad:
ch>3 ;

/* corre a la derecha ch 3 veces */

ch<2 ;

/* corre a la izquierda ch 2 veces */

El mayor ahorro de tiempo ocurre cuando estas transformaciones son
realizadas dentro de un lazo que se repite con frecuencia.
En un intento para identificar cuando se puede aplicar la reducción de
poder a las operaciones de multiplicación es necesario localizar las expresiones en las cuales un operando es una variable de inducción y la otra
no varía en el cuerpo del lazo, por ejemplo en el siguiente lazo la expresión i*3 es un ejemplo claro de este caso:
DO i=a to n BY k ;
z(i)=3*i ;
END ;

Note que una variable de inducción no tiene que ser necesariamente la
que controle el lazo; cualquier variable de lazo que se defina en términos
de ella misma puede considerarse como una variable de inducción; en la
sentencia del lenguaje C: l+=4; (l=l+4) l es considerada como una variable de inducción si se encuentra insertada dentro del cuerpo de un lazo.
Se debe resaltar que una variable que controla un lazo puede no ser una
variable de inducción si el lenguaje permite cambiar su valor dentro del
mismo lazo. Ya sea que el lenguaje lo permita o no esto se debe evitar
pues se considera una mala técnica de programación.
El contraste más significativo entre las variables de inducción es que la
diferencia entre los valores sucesivos asignados a la variable en un lazo
se puede predecir debido a que el resultado de una expresión que involucra a una variable de inducción se forma por la suma o resta de una cantidad apropiada al valor anterior a la variable de inducción en vez de usar
un proceso de multiplicación más costoso en términos de tiempo de ejecución.
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Considere el siguiente ejemplo y analice con cuidado la variable de inducción:
n :=100 ;
FOR i :=1 TO 10 DO
j :=1*8+k ;
a[j,3] :=n ;
n :=n-10 ;
END
La variable de inducción es claramente la i como también lo es la j que se
deriva de la multiplicación y la suma de la variable que controla el lazo.
Menos obvio es el índice del arreglo a que se deriva de la variable j. En
este ejemplo, la variable n forma así mismo una variable de inducción
que aunque se deriva de forma independiente, es controlada por la relación i*(-10)+90. En este caso el compilador puede sacar a j (suponiendo
que no queda viva al salir del bloque del lazo) del lazo y colocar una asignación suplementaria inicial j:=k y juego reemplazar la asignación en el
cuerpo del lazo por la, probablemente, más rápida suma. Más aún, nos
podemos dar cuenta que j esta muerta y puede eliminarse mejorando considerablemente el lazo, principalmente en el acceso a los elementos de la
matriz 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 siguiente segmento de código identificaremos la variable de inducción y su reducción de poder en una operación de multiplicación en el
lazo:
do while i<n ;
i=i+4 ; //¬variable de inducción
x(i)=i*j ;
end ;
El primer paso consiste en una análisis que identifica las variables de inducción en el lazo. En general esto se puede realizar con sencillez, sin
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embargo para algunas formas de código intermedio más de una instrucción pueden estar involucradas en la definición de inducción.
El segundo paso consiste en una búsqueda en el código intermedio de
aquellas multiplicaciones que involucran a la variable de inducción y
operandos invariables a través del lazo. Si encontramos alguna podemos
aplicar la reducción de poder.
Una vez que hemos encontrado la operación de multiplicación que puede reducirse por poder, ésta puede reemplazarse por una suma o resta. En
el segmento de código anterior la operación i*j es reemplazada por t1
donde t1 es una inducción temporal que se define al agregar el valor diferencial del lazo t2 al valor previo de t1. Tanto a t1 como a t2 se les asigna
un valor previo a través de asignaciones que se localizan justo antes del
conjunto de instrucciones que componen el cuerpo del lazo.
Una descripción más concisa de los pasos descritos anteriormente sería:
Buscar por el cuerpo del lazo para encontrar una lista de las
variables de inducción.
2. Buscar a través del cuerpo del lazo las multiplicaciones que pueden
reducirse por la técnica de reducción de poder. Por ejemplo si a=b*c
califica para una reducción de poder, reemplazamos la multiplicación
por una variable de inducción temporal t1 de tal forma que a=b*c se
convierte en a=t1. A continuación colocamos las asignaciones que dan
el valor a la variable de inducción temporal t1 y a la diferencial del lazo
t2 justo antes del cuerpo del lazo dando por resultado para la variable b
de inducción, el multiplicando invariable en el lazo a, y el factor d de
incremento de la variable c tenemos: t1=b*a, t2=c*d que deben
colocarse antes del cuerpo del lazo.
3. Modificar todas las referencias al resultado de la operación de
multiplicación para que ahora se refieran al valor de variable temporal
de inducción t1.
1.

Una vez que la reducción de poder para una multiplicación asociada con
una variable de inducción ha sido aplicada, existe la posibilidad de eliminar la variable de inducción. En particular si la única referencia a la variable de inducción, excluyendo la definición de la inducción y la prueba del
lazo, está en la multiplicación que fue reducida por poder, la variable de
inducción puede eliminarse.
t1=j*i ;
t2=j*4 ;
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DO WHILE i<n ;
i=i+4 ; //¬variable de inducción
t1=t1+t2 ; //¬otra variable de inducción
x(i)=t1 ;
END ;

y su equivalente en tríadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

j*i
t1=(1)
j*4
t2=(3)
i<n
(5) SALTO CONDICIONAL A (13)
i+4
i=(7)
t1+t2
t1=(9)
x(7)=(10)
SALTA A (1)
...

Si suponemos en el ejemplo anterior que la matriz x es reemplazada por la

variable x entonces la variable de inducción i se puede eliminar del lazo
como mostramos a continuación:
t1=j*i ;
t2=j*4
t3=n*j
do while t1<t3
t1=t1+t2
x=t1
end
Note que es necesario reemplazar la variable n de la prueba del lazo por
una variable temporal t3 que es igual al producto de n y j. Puesto que la
prueba original era i<n, una nueva prueba con la variable t1 debe ser
t1<n*j ó t1<t3 debido a que el valor de t1 es igual a i*j durante la ejecución del lazo.

11-19

Análisis y Diseño de Compiladores

Emiliano Llano Díaz

Si examinamos con detalle el código resultante, podemos observar que
la variable temporal t1 es redundante y puede reemplazarse en la asignación de x. Está claro que la detección y remoción de variables de inducción y temporales involucra un buen esfuerzo de parte del compilador.
Debido a esto, estas técnicas son codificadas solamente en compiladores
cuyo único propósito es producir código altamente óptimo.
11.6 Combinando Técnicas de Mejora en un Lazo.
Observemos ahora el siguiente segmento de código:
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 primer paso en la técnica de mejora es realizar el doblez y eliminar expresiones redundantes, lo que podemos hacer conforme el código fuente
es traducido a su forma de lenguaje intermedia.
El segundo paso consiste en detectar las operaciones de lazos que no varían y moverlas fuera del cuerpo del lazo. Una posibilidad sería mover las
operaciones redundantes del cálculo de la dirección de las matrices, que
no varían, fuera del lazo.
En un tercer paso detectamos las variables de inducción y las eliminamos, si es posible, del cuerpo del lazo y finalmente podemos aplicar el
doblamiento y eliminación de operaciones redundantes para obtener una
versión final mejorada del código inicial.
11. 7 Eliminación del Código Muerto
Decimos que un segmento de código es muerto si nunca se ejecuta o si su
valor no es utilizado en ninguna parte del programa. Aunque el programador no introduzca de forma intencional código muerto, este puede
aparecer en el compilador como parte de transformaciones anteriores tra-
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tando de mejorar el código o en modificaciones del programa fuente durante su vida útil en el mantenimiento que del se hace.
Una ventaja que nos representa la propagación de constante es que muchas veces permite la eliminación del término propagado al convertirlo
en muerto:
x :=t3
a[t2] :=t5
a[t4] := x

se transforma en x :=t3 //¬código muerto
a[t2] :=t5
a[t4] :=t3

11.8 Evaluación de Corto Circuito
Todas las estructuras de lazo comienzan con cierto tipo de comparación
que puede llegar a incluir varias cláusulas lógicas complejas:
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 comparaciones no tiene caso seguir evaluando una cláusula del tipo “y” (AND) si uno de los operandos es falso pues estamos seguros que el resultado será de todas formas falso. De la misma manera no
tiene caso seguir en la evaluación de una cláusula “o” (OR) si uno de los
operandos es verdadero.
Aprovechando este tipo de condiciones que se presentan en la evaluación de operaciones lógicas podemos prescindir de muchas de ellas y reducir el tiempo de ejecución.
11.9 Mejora Global Con Análisis de Flujo
Los diseñadores de compiladores que incorporan mejora de código han
descubierto que es necesario un análisis de flujo antes de poder atacar una
mejora global. Hemos ya analizado la forma de construir gráficas de flujo
en el capítulo anterior y en esta sección presentamos las técnicas para
analizar estas gráficas de flujo.
Las gráficas de flujo nos dan información útil tanto para el programador
como para el compilador que debe mejorar el código. El programador se
puede dar cuenta de código muerto, procedimientos y parámetros sin uso
y de variables que no se les ha asignado valores y sin embargo son utilizadas. Tomando en cuenta esta información, el programador puede hacer
los cambios pertinentes a su programa antes de intentar compilar de nuevo. Aunque el uso de esta forma de una gráfica de flujo es muy práctica,
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en esta sección sólo enfocamos nuestra atención a las técnicas de mejora
del código que debe realizar el compilador sobre el código fuente.
La eficiencia del programa en ejecución es mejorada al aplicar la propagación constante, eliminar código muerto, u cualquier otra técnica ya discutida. Este tipos de mejoras valen la pena si las veces que se ejecutará el
programa nos da un ahorro de tiempo igual o superior al invertido en mejorar el código en el compilador. Presentamos a continuación los análisis
sobre una gráfica de flujo como método de recopilar información que
pueden utilizarse por el compilador para mejorar el código.
Todo tipo de información útil se obtiene al analizar la forma en que la información se propaga por una gráfica de flujo. Existen cuatro problemas que se resuelven de forma típica durante este análisis:
1.Expresiones Disponibles
2.Variables Vivas.
3.Definiciones alcanzables
4.Expresiones muy ocupadas

Cada uno de estos problemas pueden escribirse como un par de ecuaciones de conjunto llamadas ecuaciones de información de flujo. Algunos
autores han logrado formular los 4 problemas con notación común y demostrado con esto las similitudes y diferencias de los cuatro problemas.
Cuando se discute el flujo de información en una gráfica de flujo requerimos de las siguientes definiciones:
a. Punto. Un lugar entre dos sentencias o entre dos bloques básicos.
b. Disponibilidad. Una expresión esta disponible en el punto p si a lo
largo de un camino esta es evaluada y los operandos para esta
operación no varían en este camino.
c. Definición. Una variable se define en el punto p si recibe un valor
en dicho punto
d. Alcance. Una variable a definida en el punto p se dice que alcanza
al punto q si existe un camino de p a q en el cual a no se vuelve a definir.
e. Vida. Se dice que una variable esta viva en el punto p si se requiere
en un camino posterior a p.
El problema de expresiones disponibles consiste en determinar que expresiones están disponibles al principio de cada bloque básico. Cuando
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derivamos expresiones disponibles requerimos cuatro conjuntos en cada
nodo i (bloque básico):
1. ED_INICIOi La expresión está disponible al punto que precede al
bloque básico i.
2. ED_MATAi Las expresiones que son muertas en el bloque i por
haber cambiado sus operadores.
3. ED_GENERAi Las expresiones disponibles que son evaluadas en
el bloque i sin luego cambiar sus operandos en ese bloque.
4. ED_FINALi Las expresiones disponibles justo al final del bloque i.

Manipulando estos conjuntos podemos entonces plantear las ecuaciones
de un bloque básico:
ED_FINALi=(ED_INICIOi-ED_MATAi) È ED_GENERAi
ED_INICIOi= Ç ED_FINALp (donde p es un predecesor de i)
Consideremos el siguiente segmento de programa en forma de gráfica de
flujo:
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Observando el bloque básico 4 vemos que no hay expresiones disponibles en ese punto de bloques que lo preceden por lo que ED_INICIO4=.
Dentro de ese bloque se generan dos expresiones a+b y e+f. Al final del
bloque 4 tenemos que c+d es destruido junto con la expresión y+z destruida en el bloque 5 adjunto:
ED_FINAL4= (Æ -{c+d,y+z}) È{a+b,e+f}= {a+b,e+f}
y de manera similar tenemos que:
ED_FINAL5=(ED_INICIO5-ED_MATA5)È ED_GENERA5
= ({y+z}-{y+z})È{e+f}= {e+f}
y en el bloque básico 6
ED_INICIO6= ED_FINAL4Ç ED_FINAL5
=({a+b,e+f}Ç {e+f}={e+f}
Usando la misma lógica podemos llegar a las ecuaciones de información
de flujo del alcance de las definiciones:
DA_FINALi = (DA_INICIOi-DA_MATAi)È DA_GENERAi
DA_INICIOi = È DA_FINALp (donde p es un predecesor de i)
El problema de determinar si una variable continua viva después de un
bloque básico determinado se convierte en uno de flujo hacia atrás pues
decidimos si una variables esta viva solo después de asegurarnos que su
valor es usado mas adelante el programa. Esto es esta viva en el bloque i si
esta viva en todos sus predecesores. Para las siguientes ecuaciones de información de flujo usamos las siguientes definiciones:
VV_DEFi es el conjunto de variables que se le asignan valores en el bloque i antes de usarse en ese bloque.
VV_USOi es el conjunto de variables que son usadas en el bloque i antes
de haber sido asignado su valor en ese bloque.
Las ecuaciones quedan de la siguiente manera:
VV_INICIOi= (VV_FINALi-VV_DEFi) ÈVV_USOi
VV_FINALi= È VV_INICIOs (donde s es un sucesor de i)
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Observe con cuidado el siguiente segmento de programa donde queremos encontrar las variables vivas de cada bloque:

El problema de las expresiones muy ocupadas es también un problema de flujo
hacia atrás puesto que para que una expresión este muy ocupada al final de un
bloque, debió estarlo al inicio de todos sus predecesores.

EMO_INICIOi= (EMO_FINALi-EMO_DEFi) ÈEMO_USOi
EMO_FINALi= Ç EMO_INICIOs (donde s es un sucesor de i)
Siguiendo la clasificación de Aho y Hecht, podemos clasificar los cuatro
problemas en dos formas distintas:
1. Dirección de flujo
2. Tipo de operador de unión
Tanto las expresiones disponibles como el alcance de las definiciones
son problemas de flujo hacia adelante porque la información disponible
al inicio de un bloque depende de la que exista al final de su predecesor.
Las variables vivas y las expresiones muy ocupadas son problemas de
flujo hacia atrás puesto que la información disponible al final del bloque
depende de la que exista al inicio del bloque de su sucesor.
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Para calcular las expresiones disponibles o las muy ocupadas usamos un
operador de intersección: Una expresión esta disponible al inicio del bloque i sólo si esta disponible al final de todos sus predecesores. De la misma forma una expresión es muy ocupada solo si tiene la misma propiedad
al inicio de todos sus sucesores.
Las expresiones disponibles y el alcance de las definiciones usan el operador de unión de conjuntos: Una expresión alcanza el inicio del bloque i
si esta alcanza a su vez el final de todos sus predecesores. Igualmente una
variable se encuentra viva al final del bloque i si está viva en cualquiera
de sus sucesores.
11.10 Algoritmos de Análisis de Flujo
Los algoritmos para el análisis de flujo se pueden dividir en dos categorías genéricas:
a. Los basados en la estructura de lazo de la gráfica
b. Los métodos iterativos
Los algoritmos que toman ventaja de la estructura de lazo de una gráfica
de flujo son usualmente más rápidos que los iterativos pero requieren que
la gráfica de flujo sea reducible. De manera general, cualquier programa
que no tenga una instrucción de transferencia incondicional a la mitad de
un lazo es reducible. El examen exhaustivo de muchos lenguajes de programación muestran que hasta lenguajes que dependen fuertemente de
las transferencias incondicionales como FORTRAN son reducibles por
lo que esta característica no es imposible de cumplir.
11.10.1 Algoritmos Iterativos para Analizar Gráficas de Flujo
Tres tipo muy utilizados de algoritmo iterativo de análisis son:
1. Lista de trabajo.
2. Todos contra todos (Round Robin).
3. Lista de nodos.
El algoritmo de lista de trabajo contiene una lista de “trabajos a realizar”
que se llena al principio con una tarea inicial. Conforme el algoritmo
avanza, se agregan nuevos artículos a la lista. Cuando una tarea termina
se toma la siguiente en la lista. Podemos imaginar la lista como informa-
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ción que no se ha propagado completamente a través de toda la gráfica. El
algoritmo termina cuando la lista de tareas se ha terminado.
El algoritmo todos contra todos visita los nodos de forma repetida en
cierto orden. El algoritmo comienza con una estimación inicial de las
condiciones de la gráfica de flujo, por ejemplo, para las expresiones disponibles podemos suponer que todas las expresiones están disponibles al
inicio de cada bloque básico. El algoritmo procede a procesar los nodos
“todos contra todos” hasta que en dos pasadas sucesivas del algoritmo no
hay cambio.
Con el algoritmo de lista de nodos obtenemos en primer lugar una lista
del orden en que los nodos deben visitarse. Esta lista contiene frecuentemente nodos que se visitan repetidamente. La información del nodo predecesor es propagada en la visita de todos los nodos. Con esta manera de
proceder evitamos hacer una pasada final como en el algoritmo todos
contra todos para comprobar que no hubo cambios y se evitan visitar nodos que no son afectados por la información que en ese momento se esta
propagando.
Los dos primeros algoritmos son muy utilizados pues son más fáciles de
codificar y no requieren de que la gráfica de flujo sea reducible. Entre estas dos opciones la lista de tareas es la preferida porque sólo visita los nodos que se afectan directamente por la información que se intenta
propagar mientras que todos contra todos visita todos los nodos ya sea
que sean afectados o no.
11.11 Análisis de Información de Flujo en Lazos
El camino de ejecución de un procedimiento depende de los lazos que
estén presenten en ese procedimiento. Como resultado de esto, los nodos
dentro de un lazo generalmente tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, una expresión disponible en un nodo de un lazo, puede estar disponible en todos los otros nodos del lazo. Debido a que la propagación de la
información depende de los lazos presentes en una gráfica de flujo, los algoritmos efectivos de análisis de flujo de información dependen de encontrar con precisión tales lazos.
while(x>a)
{
if(x>b)
{
while(x>c)

1.
2.
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{
if(x>d)
x—;
}
}
while(x>e)
{
While(x>f)
{
x*=2 ;
f-=2 ;
}
}

3.
4.
5.
6.

}

Cuya gráfica de flujo queda como sigue :
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Podemos escoger una representación con gráficas DAG tal como se muestra a
continuación:
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Ya hemos definido lo que es un lazo como un grupo de sentencias que se repiten
mas de una vez en forma conjunta. En lenguajes estructurados un lazo sólo tiene
un punto de entrada y uno de salida.

Al representar un programa como una gráfica de flujo, estamos tentados
a definir un lazo con los conceptos de teoría de gráficas. En particular un
bucle y un componente fuertemente conectado. Un bucle es un camino
que comienza y termina en el mismo nodo. En la gráfica de flujo que representa a nuestro programa, {1,2,6,1} forma un bucle pero en nuestro
programa esto no representa un lazo pues el nodo 2 es una sentencia condicional cuya parte ejecutoria se forma con el nodo 3 que no se encuentra
en este bucle. El concepto de un componente fuertemente conectado no
permite lazos dentro de lazos.
Para ajustarnos a nuestro concepto de lazos programaticos introducimos
dos nuevos términos:
a. Intervalo
b. Región fuertemente conectada
Un intervalo de un encabezado h, denotado por I(h), en una gráfica de
flujo G=(N,B,i) se define como el conjunto de nodos de G obtenidos
usando el siguiente algoritmo:
I(h)¬{h}
Repita mientras exista un nodo m en G tal que mÏI(h), m¹i y todos los
bordes que entran a m viene de los nodos en I(h)
I(h)¬I(h)È{m}
Consideremos el intervalo del nodo 3. Inicialmente I(3) vale {3}, el nodo
4 donde llega un camino de 3 no esta en el intervalo de 3 y debe agregarse.
De manera similar el nodo 5 cuyo único predecesor es el 4 no esta en I(3)
por lo que lo agregamos: I(3)={3,4,5}. El nodo 6 que tiene conexión de 3
no se puede agregar al intervalo pues uno sus nodos predecesores, el 2, no
esta en el intervalo de 3.
Podemos restringir la definición de intervalo al limitarlo a todos aquellos intervalos que no son subconjuntos propios de otros intervalos llegando a:
I(1)={1,2,10}
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I(3)={3,4,5}
I(6)={6}
I(7)={7,8,9}
Una región fuertemente conectada R de una gráfica de flujo G={N,B,i}
es una subgráfica de G con las siguientes propiedades:
1.Existe un camino completo dentro de R desde un nodo en R hasta
algún otro nodo en R.
2.Cualquier camino de un nodo fuera de R a un nodo de R debe
realizarse a través de un solo nodo de R que llamamos nodo de entrada.
3.Si el nodo inicial i de G esta en R, entonces i es el nodo de entrada
para R.

Las regiones de nuestra gráfica son {3,4,5}, {7,8}, {6,7,8,9} y
{1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Debido a que hay caminos que entran a 6 y 7, los nodos {6,7,9} no se pueden considerar como una región. Nuestra definición
de región es ahora coincidente a la de lazo dada con anterioridad.
Para determinar las regiones, debemos de obtener una gráfica de flujo reducible para el programa en cuestión. Una gráfica de flujo es reducible
cuando se pueden dividir sus caminos en caminos hacia adelante y caminos hacia atrás sin ambigüedades. Por ejemplo tenemos en nuestra gráfica los caminos hacia adelante 3 4 y 4 5, mientras que 5 3 es un camino
hacia atrás porque el nodo 3 domina al nodo 5. Se dice que un nodo n domina a un nodo m cuando cada camino del nodo inicial m pasa por n.
No todas las gráficas son reducibles. Como ejemplo considere la siguiente gráfica:
1

2

3

Al dividir los nodos podemos crear una gráfica equivalente que si sea reducible y por lo tanto susceptible del análisis de flujo que lleva a una mejora global.
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Una vez que se realiza el análisis a las gráficas de flujo podemos obtener
ciertas ventajas en los compiladores. Si tenemos ya las posibles definiciones de alcance de una variable v en un bloque B, podemos aplicar propagación constante si encontramos que la variable v es una constante. Al
combinar estos resultados con otros podemos obtener aun mas simplificaciones que redundan en un programa mas simple y supuestamente mas
rápido y mejor.
Presentamos a continuación un algoritmo para propagación constante
que dobla las variables al encontrar operandos que solo tienen una definición posible: una constante.
1 [examina todos los bloques]
Repite hasta el paso 6 para cada bloque B en el procedimiento.
2. [examina todas las sentencias en el bloque]
Repite hasta el paso 6 para cada sentencia S en el bloque B.
3. [examina todos los operandos en la sentencia]
Repite hasta el paso 5 para cada operando O en la sentencia S
4. [calcula una cadena de definiciones que alcanzan]
SI O se definió en B ENTONCES cadena¬sentencia que contiene la
definición mas reciente en B
SINO cadena¬todas las definiciones de O en VA_INICIOB
5. [reemplaza operando con constante apropiada]
SI LONGITUD(cadena)=1 y la definición es una constante c
ENTONCES reemplaza O con c en S
6. [combina constantes]
Volver a escribir S combinando tantas constantes como sea posible
(doblar)
7. [termina]
El algoritmo hace una pasada a través de los procedimientos. Dependiendo el orden en que los bloques sean examinados, posiblemente las
nuevas constantes pueden utilizarse en lugar de un operador que ya ha
sido examinado. El problema de hacer uso total de las nuevas constantes
creadas por el algoritmo se puede manejar de dos maneras. La primera
opción puede aplicarse al algoritmo una y otra vez hasta que no se generen nuevas constantes. Por otro lado podemos hacer uso de las definiciones de bloques dominantes. Si los bloques son visitados en orden se
asegura uno que los bloques dominantes ya hayan sido visitados y no ten-
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gamos problemas posteriores de operandos que deben convertirse a constantes.
11.12 Consideraciones adicionales.
Existe un número de factores que se deben considerar antes de tratar de
utilizar las técnicas de análisis de gráficas de flujo en un compilador. En
primer lugar debemos considerar el tipo del lenguaje para el que el compilador se escribe. Los métodos de mejora discutidos en este capítulo son
concernientes principalmente a operaciones con variables y expresiones,
y por lo tanto la mejora se aplica a lenguajes en los cuales hay numerosos
cálculos numéricos en lugar de aquéllos en los cuales nos concierne más
la entrada y salida de datos.
Hemos supuesto que una gráfica de flujo única y constante puede construirse para cada procedimiento, sin embargo existen algunos lenguajes
que permiten cambiar el flujo del programa durante su ejecución y en éstos no se puede utilizar las técnicas de análisis de flujo que hemos discutido.
Una gráfica de flujo reducible correspondiente a un programa debe obtenerse si queremos aplicar las mejoras basadas en regiones y puesto que
algunas veces esto es difícil de obtener, debe existir una forma de impedir
la mejora basada en regiones. De la misma forma el compilador las deshabilita automáticamente si no puede obtener la gráfica de flujo reducible.
Si el lenguaje no permite saltos arbitrarios la gráfica de flujo se puede reducir y para estos lenguajes es mucho más fácil determinar las regiones e
intervalos y aquellas mejoras que dependen de esto pueden incluirse.
Un programa puede representarse por una gráfica de flujo cuyos nodos
sean los bloques básicos del programa. La información de las variables y
las expresiones puede derivarse de la gráfica de flujo por su análisis.
Cualquier gráfica de flujo puede analizarse usando algoritmos iterativos
y las gráficas de flujo que son reducibles se pueden analizar más eficientemente usando algoritmos que tomen ventaja de la estructura de lazos de
un programa. La frecuencia con el que el módulo objeto resultante será
utilizado determina el número y la complejidad de las técnicas de mejora
que serán aplicadas al programa.
Nos hemos enfocado en procedimientos que son relativamente grandes e
independientes, pero un área de investigación interesante se involucra
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con qué tan pequeños pueden ser los procedimientos y qué tan pocos parámetros se les deben incorporar como comandos de instrucción de flujo
en lugar de llamadas a procedimientos. Un procedimiento común es tratar a las rutinas suponiendo que tiene los peores efectos posibles en el
programa. De una forma similar se trata a los apuntadores y a los arreglos
para propósitos de mejoras pues muchas veces su efecto no puede determinarse al momento de compilar.

12. Mejoras Dependientes de la
Máquina
12.1 Objetivos
· Introducir brevemente a los métodos de mejora del código que
dependen de la máquina
· Investigar las distintas técnicas de mejora de código dependientes
de la máquina
· Presentar algunos ejemplos con máquinas reales
12.2 Introducción
No importando todas las transformaciones, mejoras, ampliaciones, análisis, reducciones, etc. Que se le hagan a un programa, el objetivo final es
que sea ejecutado en una máquina real. A diferencia del capítulo anterior
donde se examinaron las técnicas de mejora que no dependían de una máquina en especial, analizaremos en éste, brevemente, todas aquellas mejoras que dependen de la máquina objeto en la cual se ejecutará nuestro
programa.
Recordemos que las mejoras de código están divididas en dos grandes
grupos y a su vez cada una de ellas, tiene distintas clases. Presentamos a
continuación una pequeña tabla en la cual resumimos las técnicas analizadas.
Técnicas de mejora
Independientes de la máquina
Doblez y propagación constante
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Eliminación de expresiones comunes
Desplazamiento de código invariable
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 Asignación de registros
La asignación de registros se refiere a escoger qué valores se deben mantener en los registros durante la ejecución de un programa. Los valores almacenados en los registros internos tienen la ventaja de tener un acceso
varios órdenes de magnitud más rápido que los registros almacenados en
la memoria principal. Si escogemos con cuidado aquellas variables que
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son muy utilizadas y tratamos de almacenarlas siempre en registros internos, obtendremos una gran ventaja en velocidad. Desgraciadamente los
registros internos de una máquina determinada son finitos y normalmente en el orden de las unidades o decenas, por lo que se hace imprescindible
un uso eficiente de estos registros para obtener un buen código. En primer
lugar discutiremos cómo una máquina que cuenta con un sólo registro,
puede usarse de forma efectiva y luego generalizaremos nuestra discusión a casos más complejos de máquinas que cuentan con muchos registros.
La asignación de registros es sumamente sencilla en máquinas que cuentan con un sólo registro, y aunque parezca un problema poco usual, considérese el caso de la gran mayoría de las calculadoras manuales o
computadoras sencillas para control de instrumentos. Debido a que estas
máquinas cuentan con un sólo registro, el problema de elegir qué valores
son guardados en qué registro, no existe. Todos los cálculos deben realizarse en este registro único (acumulador). Las operaciones deben realizarse en un orden tal que reduzca el número de operaciones de carga y
almacenaje que sean requeridas. El acumulador se debe asignar continuamente a variables distintas de una forma que el número total de instrucciones de código producidas sea mínima.
Examinemos primero una computadora objeto en la cual están permitidas las siguientes instrucciones.
CARGA X. Carga el valor de la variable X en el acumulador y deja el
contenido de X sin cambio.
GUARDA X. Guarda el contenido del acumulador en una palabra de memoria denotada como X. El contenido del acumulador no cambia.
SUMA X. Suma el valor de la variable X al valor del acumulador y deja
el resultado en el acumulador.
RESTA X. Resta el valor de la variable X al valor del acumulador y deja
el resultado en el acumulador.
MULT X. Multiplica el valor de la variable X al valor del acumulador y
deja el resultado en el acumulador.
DIVID X. Divide el valor de la variable X al valor del acumulador y deja
el resultado en el acumulador.
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El código para esta máquina se genera de una manera sencilla y directa y
consideramos que el compilador usa notación RPN como una forma intermedia de código.
Por ejemplo para la expresión X+Y que representamos en RPN como
XY+, generamos el siguiente código:
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 temporal se
almacena. Cada vez que una nueva variable temporal se requiere, se
incrementa i en 1.
El código para la asignación se genera de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Cargar en el acumulador la parte derecha de la sentencia de
asignación.
2. Guardar el resultado en la variable especificada.
Con el uso de una pila, un algoritmo para generar código de una notación
intermedia tipo RPN se facilita enormemente aunque el resultado inicial
puede ser muy primitivo. El algoritmo progresa a través de la cadena
RPN apilando los operandos en el proceso. Cuando se encuentra un operador, se remueven dos símbolos de la pila, se realiza la operación indicada y el resultado intermedio se regresa a la pila. Puesto que todas las
operaciones son binarias, se genera un error si no hay por lo menos dos
operandos en la pila o si aún queda un operando al terminar el algoritmo.
En una operación tal como X¬a+(b*c+d) que representamos en RPN
como xabc*d++¬, el algoritmo produce el siguiente código:
CARGA B
MULT C
GUARDA T1
CARGA T1
SUMA D
GUARDA T2
CARGA A
SUMA T2
GUARDA T3
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CARGA T3
GUARDA X

xT3¬

Con obvias carencias como en las secuencias GUARDA var, CARGA
var pues var no se usa nunca. Tampoco se aprovechan propiedades conmutativas ni asociativas que nos lleven a reducciones posteriores. Una
vez aprovechando estas propiedades y eliminado variables superfluas
llegamos a un código mucho más compacto:
CARGA B
MULT C
SUMA D
SUMA A
GUARDA X
Los pares redundantes de GUARDA Y CARGA se pueden eliminar al
postergar el almacenaje de una variable hasta que esto sea absolutamente
necesario. Podemos colocar una marca intermedia en la pila, por ejemplo
#, que nos indique el contenido del acumulador. Mientras este símbolo se
encuentre en las dos primeras posiciones de la pila, podemos evitar el almacenar un resultado en operaciones conmutativas (+,*). Este ligero
cambio del algoritmo inicial hace un mejor uso del acumulador.
Este algoritmo primitivo tampoco escatima en la generación de variables temporales. Cada vez que una operación aritmética es encontrada, se
genera una variable temporal, si tenemos n operaciones requerimos de n
variables. El número de variables requeridas se puede reducir con unas
cuantas modificaciones al algoritmo original: Cada vez que se procese un
operador, dos operandos se cargan de la pila en dos variables temporales
llamadas IZQ y DER, después de generar las instrucciones para el operador se prueba si cualquiera de los dos operandos es igual a Ti, si es igual se
decrementa i. El algoritmo aumenta en complejidad pero existe un ahorro
marcado en el ahorro de código.
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
actual¬SUBSTR(RPN,j,1)
4. determina el tipo de la variable actual
IF “A”£ actual ³“Z” /* tenemos una variable */
THEN PUSH(cima,actual) /* empuja variable 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 actual="¬“ /* 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 actual="+" ó “*” /* conmutativo */
THEN conmuta¬verdadero
IF actual="+"
THEN codigo¬“SUMA ”
ELSE codigo¬“MULT ”
ENDIF
ELSE

/* - ó / no conmutativo */
conmuta¬falso
IF actual="-"
THEN codigo¬“RESTA ”
ELSE codigo¬“DIVID ”

ENDIF
IF cima<2 THEN ESCRIBE(“error 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 variable
*/
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 variable temporal
THEN i¬i-1
ENDIF
IF izq es variable temporal
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 programa se usan las siguientes funciones:
SUBSTR(c,i,j) Obtén la cadena de longitud j a partir de la posición i
en la cadena c.
PUSH(lugar,valor) Empuja a la pila valor en la posición lugar y
aumenta lugar en 1.
POP(lugar) Saca de la pila de la posición lugar y disminuye lugar en
1.
ESCRIBE(argumento) Muestra en la pantalla o impresora el
argumento.
12.3.1 Máquinas de muchos Registros
En una máquina que cuenta con más de un registro, su asignación consta
de dos partes:
a. La distribución de registros
b. La asignación de registros
En la distribución de registros, se reserva un registro para una variable
determinada durante la ejecución de un bloque o programa. En la asignación de registros, se escoge un registro para representar a una variable.
Supongamos que la variable que controla un lazo, i, es muy utilizada y se
escoge distribuirle un registro cuando se llega a la conclusión de que esta
variable es suficientemente importante como para mantener permanentemente en un registro. A la variable i se le asigna un registro x cuando se
toma esta decisión.
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La distribución de los registros es una parte importante de la asignación
de registros pues se debe considerar ciertas limitaciones inherentes a la
máquina donde se piensa ejecutar el código. Por ejemplo, en las máquinas 80x86 el registro CX es reservado para lazos y probablemente será
una buena decisión conservar esta función original. En los circuito
68000, el registro de direcciones A7 es el apuntador a la pila y no debe
cambiarse su función. De la misma forma, a una variable a la que se le distribuyo un registro en un bloque y la misma se usará en el siguiente, se
debe evitar asignarle otro registro para evitar el código adicional que esto
implica.
Para los propósitos de la discusión que sigue, suponemos que las expresiones se encuentran representadas en una estructura de árbol. Cada nodo
de un árbol de expresiones se constituye de la siguiente manera:
Apuntador izq.SímboloRegistros RequeridosApuntador der.
Consideremos una expresión de la forma <expresión1> <operador binario> <expresión2> y supondremos que se requiere de n1 registros para
evaluar la expresión1 y de n2 para evaluar la expresión2. Antes de que la
expresión total se pueda evaluar, requerimos evaluar primero sus dos partes. Si arbitrariamente escogemos la de la izquierda primero usando n1 registros, el resultado se debe almacenar en un registro adicional por lo que
requerimos en total n2+1 registros para evaluar la segunda expresión. Al
final requerimos de MAX(n1,n2+1) registros para evaluar la expresión
completa. De manera similar si escogemos primero la segunda expresión, el resultado será MAX(n1+1,n2) registros.

Un algoritmo utilizado es determina el número máximo de registros utilizados en una expresión. Se recorre el árbol en postorden y se almacena
los registros requeridos para el ramal izquierdo en la variable izq, mientras que los del ramal derecho se encuentran en der. Al final se compara
uno con otro para determinar cual ramal requiere de mayor número de registros. Se supone que todas las variables deben encontrarse en un regis-
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tro. Si se obtiene un número negativo indica que debemos de evaluar
primero el lado derecho de la expresión:
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Esta forma de asignar registros minimiza el número de ellos pero no indica que se debe hacer en caso de que el total exceda a aquellos con los
que cuenta la máquina. Algunos autores (Nakata et al) sugieren dos reglas para decidir que registro se almacena en memoria principal cuando
se agotan:
1. Cuando el valor de algún registro se debe almacenar, un resultado
izquierdo parcial de las operaciones - o / no se debe tocar y se prefiere
el resultado parcial de cualquier otra operación.
2. Cuando se almacena un resultado, se debe escoger el que no se va a
usar por el mayor periodo de tiempo.
En la primera regla se trata el manejo de operadores no conmutativos
para ahorrar en la generación de código objeto. La segunda regla es una
modificación de un esquema utilizado para la paginación en la administración de memoria en una computadora.
El análisis de el uso de variables se realiza con el problema de variables
vivas de bloque a bloque y esto nos indica el uso relativo de cada variable
y su probable asignación.
Estas asignaciones se complican aún más cuando la máquina permite
que en algunas instrucciones se usen las direcciones de memoria directamente automatizando su paso por los registros de la UPC.
Algunos otros algoritmos fijan un costo de eliminar una variable de un
registro y realizan el análisis utilizando teoría de gráficas. Una gráfica de
todos los posibles estados por el cual pueden pasar los registros es construida. El costo de cada transacción es asociado al borde de cada nodo. El
camino con el menor costo que nos lleva del registro inicial al final de la
evaluación de la última asignación de un bloque es el que se escoge.
El uso de los registros puede hacerse más efectivo si identificamos las
variables de uso más frecuente en una región de una gráfica de flujo.
Antes de poder aplicar esto, requerimos de alguna información básica indispensable:
1. El alcance de la región
2. El número de veces que una variable es utilizada en cada bloque
antes de que se cambie.
3. Que variables serán utilizada posteriormente en otro bloque.

12-10

Mejoras Dependientes de la Máquina

Toda esta información es determinada en un análisis de flujo.
Otra técnica que no da los resultados óptimos esperados pero sin embargo es muy rápida y no requiere de construir una gráfica de flujo es determinar las n variables más utilizadas en un bloque y asignar registros parta
ellas. Cuando otras variables requieren de los registros, las primeras se
eliminan temporalmente y luego restituidas a su posición en los registros.
Una secuencia de lazo como la siguiente:
int i,x[25];
for(i=0,i<25,i++)
x[i]=i*4;
Es reducida con el control de registro a:

int i,x[25],j,ptr;
i=25
{
register int j;
register int *ptr;
for (j=0,ptr=x;j<100;j+=4,ptr++)
*ptr=j;
}
que en lenguaje de maquina de 80x86 obtendremos:
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
ADD di,2
ADD si,4
CMP si,96
JLE
$L2000
12.3.2 Procesadores Paralelos y RISC

;valor del arreglo
;incrementa en 2 bytes
;contador de lazo en 4
;verifica terminación

Con el avance de los diseños electrónicos y la baja de precios, así como
la necesidad imperiosa de más poder de cómputo para llenar los requisi-
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tos del procesamiento de datos modernos, el usar 2 o más procesadores en
paralelo en la misma computadora se ha vuelto práctica común.
En las computadoras de escritorio de uso casero el procesamiento paralelo toma la forma de un procesador especializado en operaciones de
punto flotante o en calcular vectores para la pantalla de forma dedicada.
Mejorar el código de forma que se pueda aprovechar esta capacidad extra de cálculo ha emergido en los últimos años como otra opción muy socorrida. La idea detrás de la mejora para procesamiento paralelo consiste
en dividir las instrucciones de forma tal que la instrucción n+1 no dependa de la n para que una sea procesada por un procesador mientras la otra
se procesa en otro uniendo el resultado al final.
En el código siguiente ahorramos tiempo en el cálculo así como disminuimos la paginación resultante de accesos continuos a elementos que
pueden estar muy separados físicamente en la memoria.
do i=1,n
s=s+a(i)*b(i)
enddo
Es convertido 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 desenrollado parcialmente el lazo. Se han construido
dos lazos iterativos que disminuyen el tiempo de cálculo y dan más oportunidad para que las instrucciones se traslapen.
Otra ventaja adicional es disminuir el número de fallos de una memoria
auxiliar (cache). Todo cache es construido bajo la suposición de que los
programas exhiben algún grado de referencia local, esto es, que el programa requerirá de información que se encuentra relativamente cercana
en el tiempo y en el espacio.
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Un programa que accede a la memoria sin importar las referencias locales se desempeña erráticamente debido al alto grado de fallas en el cache
y a que este se debe vaciar y cargar constantemente.
En un proceso de mejora podemos reducir el efecto de “mosaico” al tratar de hacer referencia a localidades que se encuentran cercanas.
Otra área potencial de mejora es el de los saltos de un lugar a otro de las
instrucciones. Muchas computadoras del tipo RISC (Reduced instruction
set computer) cuentan con un algoritmo de predicción estática que trata
de adivinar a donde saltará el programa próximamente con la información de saltos anteriores. Este proceso se calcula con sencillas reglas heurísticas.
En algunos casos esta predicción es respaldada con memorias buffer que
mantienen unas cuantas instrucciones en el entorno del salto más reciente
que ejecutó el programa. Si el programa vuelve a saltar al mismo punto,
ya se tiene un buen comienzo para no volver a cargar todo el código. Si no
se adivinó bien se vacía esta memoria y se comienza el proceso nuevamente.
Para mejorar el rendimiento de las nuevas ramificaciones encontradas se
usa una mejora posterior al código objeto que trata de volver a escribir las
ramificaciones de forma que reflejen mejor un patrón al momento de ejecutarse.
Aunque no es un desarrollo reciente en Arquitectura de Computadoras,
el proceso en paralelo y el uso de “entubado” se ha vuelto un concepto
muy popular en el diseño de computadoras. El entubado en una computadora divide el tiempo que se toma una instrucción en ejecutarse en segmen tos dis cre tos y los or de na en compo nen tes se cuen cia les en
electrónica de la UPC. Conforme la ejecución avanza a la siguiente etapa,
cada componente al cual se le asignó una tarea queda libre para comenzar
una nueva instrucción. Aunque las operaciones individuales no son más
rápidas, varias de ellas están en ejecución al mismo tiempo aumentando
considerablemente el desempeño. Sin embargo, para aprovechar esta característica el resultado de un cálculo puede ser que no esté inmediatamente después disponible para comenzar el siguiente. En el siguiente
segmento:
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 general, 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 arquitecturas de computadoras realizan un efecto similar al proveer varias unidades aritméticas obligando al compilador a programar las
operaciones de tal forma que la unidad aritmética quede disponible cuando sea necesario. En algunas computadoras se insertan retrasos conforme
se van necesitando, pero en otros se obliga al compilador a realizar estas
tareas.
Los requerimientos más radicales para organizar las operaciones en una
arquitectura entubada corresponden a las instrucciones de saltos en donde la siguiente instrucción después del salto comienza a ejecutarse antes
de que el salto tome efecto. Esto hace que debamos arreglar las instrucciones de manera que no dependan de la anterior, o si no insertar algunas
instrucciones para gastas tiempo.
El problema de la organización de instrucciones es muy similar en muchos aspectos a la asignación de registros pero existen diferencias significativas. El organizar las instrucciones usualmente se codifica como una
mejora una vez que el código ha sido terminado y no se ajusta bien a las
transformaciones de la gramática basadas en árboles, mientras que en la
asignación de registros es imprescindible una representación de gráfica
de flujo o árbol.

12.4

Reducción de poder
La reducción de poder aplicada a una mejora dependiente de la máquina
consiste en este caso en hacer un análisis del rango de las variables. Si una
variable ha sido declarada de forma general como un entero largo, pero en
dado momento del cálculo determinamos que contiene un valor que cabe
dentro de un formato de entero corto, utilizamos esta última representación para poder realizar los cálculos de una forma más rápida. Por ejemplo algunas computadoras soportan la multiplicación de dos enteros
cortos pero no de dos enteros largos que requieren de la suma de los productos de tres o cuatro instrucciones de multiplicación cortas.
En algunas computadoras contamos con instrucciones que limpian o fijan un bit en particular de una palabra. Podemos aprovechar dichas ins-

12-14

Mejoras Dependientes de la Máquina

trucciones para codificar conjuntos de bits. Si no contamos con este tipo
de instrucciones podemos utilizar un equivalente de desplazamientos hacia la izquierda o hacia la derecha pasando por el acarreo y haciendo
pruebas sobre este bit. Otra alternativa sería utilizar las instrucciones de
Y lógica (AND) como mascarilla para eliminar ciertos bits y probar contra otros.
Aún con un juego de instrucciones de máquina muy reducido las oportunidades para la generación de código creativo son ilimitadas. Tradicionalmente se castiga y condena al programador humano que realiza toda
esta serie de filigranas y trucos con el lenguaje ensamblador, pero si dejamos la tarea a un compilador nos aseguramos la consistencia y corrección
de la modificación.
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13. Escribiendo un Compilador
13.1 Objetivos
· Conocer las técnicas de desarrollo de un compilador
· Mostrar los pasos a seguir en el diseño de un compilador usando
un ejemplo sencillo.
13.2 Factores de Diseño
Uno de los factores de diseño que afectan el producto final es el tamaño
del compilador. Aunque el concepto de tamaño es difícil de medir, se puede entender intuitivamente que un compilador tal como C es más fácil de
elaborar que uno de VisualC++ donde se tiene que lidiar con objetos, herencias, polimorfismos, sistemas operativos y un ambiente altamente
gráfico para el diseñador y el usuario.
Aún con las más cuidadosa especificación inicial del lenguaje, este cambia constantemente durante la fase de diseño. Los lenguajes que acaban
de surgir cambian de forma más rápida y dramática que los que ya tienen
un tiempo en el mercado y se consideran “maduros” pues estos últimos se
considera que cumplen ya con las especificaciones originales para las
cuales fue diseñado. Se debe considerar que hay muy pocas cosas en el
universo que se pueden considerar estáticas.
Un punto de partida inicial para el diseño de un compilador nuevo es tomar, “copiar” uno que ya cumpla con las expectativas de un grupo de
usuarios para los cuales queremos desarrollar esta nueva herramienta. A
partir de esta especificación inicial se realizan las modificaciones esperadas que debe cumplir el lenguaje.
El usar un método modular y utilizar las herramientas existentes para generar ciertas partes del compilador, como el analizador léxico o el analiza dor se mán ti co, fa ci li tan enor me men te la ta rea y per mi ten
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concentrarnos más en las especificaciones de diseño y en el problema
central del compilador sin preocuparnos por los detalles.
13.3 Programa Objeto
Como una segunda parte de las consideraciones del compilador, se debe
tomar en cuenta la máquina objeto en la cual se ejecutará el programa una
vez compilado. La naturaleza y limitaciones de la UPC que usemos influencian enormemente las decisiones sobre las estrategias a seguir para
producir el resultado final esperado. Si la máquina es muy nueva se corre
el riesgo de ser la persona que prueba la versión beta del constructor de la
UPC, esto es, se debe de lidiar con los errores de diseño del que construyó
la máquina así como con los propios.
Si la máquina subsiste a las etapas iniciales muy probablemente tengamos que hacer revisiones periódicas para ajustarnos a las propias que
haga los fabricantes. Para esta etapa se debe considerar una representación de código intermedio que haga justicia a la máquina y nos permita
aligerar la carga de varias versiones consecutivas en rápida sucesión.
Si el lenguaje tiene éxito, se debe considerar pronto el transportarlo a varias máquinas objeto por lo que el tiempo invertido en la parte frontal del
compilador redituará en grandes beneficios si se llega a este punto.
13.4 Criterios de Desempeño
Existen varios puntos a considerar con respecto al desempeño:
·
·
·
·

Velocidad del compilador
Diagnostico de error
Código portátil
Mantenimiento

Las diferencias entre unos y otros no están bien marcadas y sus fronteras
son difusas mezclándose muchas veces unos con otros. En este aspecto
podemos cuestionarnos temas tales como ¿Qué tan importante es la velocidad de compilación sobre la detección profunda de errores? Un compilador que de prioridad sobre los primero probablemente no pueda llenar
el segundo objetivo completamente.
La velocidad del compilador puede disminuirse al reducir el número de
módulos del compilador y el número de pasadas que se deben ejecutar so-
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bre el programa fuente. En el caso más extremo se puede llegar a generar
directamente código de máquina en una pasada cuando esto sea posible.
El lograr esto incide directamente sobre la calidad y facilidad de mantenimiento del código resultante por lo que se debe hacer un compromiso entre varias características deseadas.
Con respecto a que tan portátil es un lenguaje debemos examinar que tan
fácil es modificar el compilador para obtener lenguaje objeto para varias
máquinas distintas. Al tratar de lograr que un lenguaje sea fácil de transportar de una máquina a otra podemos perder en eficiencia pues el compilador no puede hacer suposiciones seguras acerca de la máquina objeto.
13.5 Desarrollo
Existen ciertos fundamentos genéricos de filosofías que pueden adoptarse al momento de crear un compilador para un lenguaje nuevo. La más
sencilla de ellas es la de crear un compilador nuevo de un lenguaje ya
existente para una nueva máquina objeto. Si no existe el lenguaje adecuado se puede optar por hacer una adaptación de uno ya existente y ahorrándonos la fase inicial de diseño y especificación del lenguaje. Es
relativamente nuevo que se requiera un tipo completamente distinto de
compilador que no se parezca en nada a los ya existentes estén o no comercializados.
Para desarrollar un lenguaje nuevo se prefiere utilizar un lenguaje conocido. En los últimos años el lenguaje de preferencia es el C pues nos permite un control de la máquina objeto sin necesidad de tener que conocer a
fondo todas las particularidades y peculiaridades de los sistemas operativos, juego de instrucciones, etc.
Con la sugerencia anterior puede surgir la pregunta ¿En qué se creo el
primer compilador si no existían lenguajes más que el de máquina? En un
principio los lenguajes se traducían directamente a lenguaje de máquina
pero pronto se vio la necesidad de automatizar el proceso con lo que se
dieron los primeros pasos codificando rutinas que podían llamarse como
funciones ya “compiladas” pronto se llevo esto al extremo al crear tantas
funciones codificadas de antemano que el resultado global era parecido a
compilar el programa.
En la práctica podemos especificar a un compilador por el lenguaje fuente (F) que compila, el lenguaje objeto O que entrega y el lenguaje de codificación C en el cual se realiza. Con esta clasificación se representa en un
diagrama llamado T (Bratman) como a continuación se muestra:
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F

O
C

Los tres lenguaje pueden ser radicalmente distintos y no depender uno de
otro más que para crear el compilador como producto final. Con estos
diagramas se pueden hacer combinaciones que nos permiten comprender
como un producto final es logrado.
Muchas veces el lenguaje C y F son el mismo pero F pertenece a un subconjunto menor de F. Sólo en la primera versión se debe hacer el trabajo
arduo y pesado de codificar el lenguaje objeto O a mano. En pasadas sucesivas se obtienen cada vez menos código hasta obtener un lenguaje final altamente depurado.
Una técnica muy utilizada (bootstraping) es desarrollar las siguientes
versiones del lenguaje F en el lenguaje C donde F y C son los mismos.
Utilizando repetidamente esta técnica podemos llegar de un subconjunto
inicial del lenguaje C a uno completo y dejamos que un compilador con
mejoras se mejore a sí mismo.
Recordemos que un compilador no deja de ser un programa más y el ambiente en el que se desarrolla influye mucho en el resultado final. El lenguaje en el cual se codifica el compilador es igualmente importante y
parece ser que un lenguaje orientado a sistemas tal como C es una buena
opción.
El acceso a las herramientas adecuadas de desarrollo influyen en el tiempo y calidad del código obtenido. En el mercado existen muchos auxiliares que permiten una codificación rápida a partir de unas reglas sencillas.
Una de las más útiles en el caso de la mejora es aquella que nos permite
“ver” dentro del compilador para averiguar donde gasta más tiempo y tratar de mejorar el código se esa sección.
En la lista de herramientas se encuentran analizadores léxicos, de análisis semántico, generadores de gramáticas de atributos y generadores de
código. Todas estas herramientas se pueden aprovechar en nuestro beneficio.
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13.6 Prueba y Mantenimiento
El resultado final de todo compilador es el código objeto que genera para
ejecutarse en una máquina x especificada de antemano. Es tarea del diseñador de compiladores probar a fondo que el compilador entregue el código correcto y adecuado.
Una forma de hacer estas pruebas consiste en tener un juego de programas de prueba que utilizamos una y otra vez. Cada vez que el compilador
se modifica y obtenemos una nueva versión, se compara los códigos entregados por cada uno de los compiladores. Las diferencias encontradas
son analizadas para corregir el compilador.
Encontrar este juego de programas de prueba es una tarea también difícil
pues uno de los objetivos es probar por lo menos una vez cada una de las
características que el compilador ofrece al desarrollado de programas del
nuevo lenguaje. Es importante incluir también pruebas que generen problemas conocidos de versiones anteriores para evitar que estas vuelvan a
aparecer.
Como parte de las pruebas necesarias debemos de incluir pruebas de desempeño y velocidad que nos indiquen que tan bien funciona el compilador y la calidad del código objeto que este entrega para su ejecución.
Para poder en un futuro mantener el código es indispensable comentar
con generosidad y programar siguiendo un buen estilo. Esto es especialmente cierto si hay mucha rotación de personal en el proyecto y si se realiza el compilador para varias plataformas. En este aspecto se han tratado
de realizar varios sistemas que documentan el código (Knuth).
13.7 Definición del Lenguaje
Como primera parte del diseño se debe especificar la sintaxis del programa y que tipo de constructores son permitidos en el lenguaje. Por ejemplo:
1.El programa consiste de una serie de declaraciones de funciones y

procedimientos y de una declaración de un módulo principal.
2.Los datos globales son asignados un área de almacenamiento
estático, mientras que los datos locales son almacenados en una pila.
3.Se permiten las llamadas recursivas y los parámetros son pasados
por referencia.
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4.Existen dos procedimientos predefinidos de lectura y escritura que
son proporcionados por el compilador.

Un ejemplo de tal programa en un subconjunto de PASCAL sería:
program ejemplo(entrada,salida);
var x,y : integer;
function uno(a,b:integer):integer;
begin
if b=0 then uno:=a
else uno:=uno(b,a mod b)
end;
begin
read (x,y);
write(uno(x,y))
end.
En un segundo paso se define la gramática del lenguaje, podemos utilizar alguna de las ya estudiadas (LL,LR). Por ejemplo la siguiente gramática de búsqueda hacia adelante de izquierda a derecha con un carácter de
búsqueda hacia adelante (LALR(1)) y eliminar la recursividad izquierda
y las producciones vacías:
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
| array [número .. número] of tipo estándar

13-6

Escribiendo un Compilador

tipo estándar::=
integer| real
declaraciones de subprograma::=
{declaraciones de subprograma declaraciones de
subprograma;}
declaraciones de subprograma::=
cabeza de subprograma declaraciones
compuestas

sentencias

cabeza de subprograma::=
function identificador argumentos : tipo estándar;
|procedure identificador argumentos;
argumentos ::=
{(lista de parámetros)}
lista de parámetros ::=
identificador de lista : tipo
|lista de parámetros; lista de identificadores : tipo
sentencia compuesta ::=
begin
sentencias opcionales
end
sentencias opcionales ::=
{lista de sentencias}
lista de sentencias ::=
sentencia
|lista de sentencias; sentencia
sentencia ::=
variable operador asignación expresión
|sentencia de procedimiento
|sentencia compuesta
|if expresion then sentencia else sentencia
|while expresión do sentencia
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variable ::=
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 ::=
factor
|término operador tipo 2 factor
factor ::=
identificador
|identificador (lista de expresiones)
|número
|(expresión)
|not factor
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 siguiente paso consiste en proporcionar las convenciones léxicas del
lenguaje :
1. Los comentarios son encerrados entre corchetes {} y no pueden
contener otro corchete {. Un comentario puede aparecer después de
cualquier ficha.
2. Los espacios en blanco entre las fichas son opcionales, pero las
palabras llaves deben estar delimitadas por espacios en blanco, una
nueva línea, el inicio o el punto final del programa.
3. Los nombres de las variables tienen una longitud máxima de 8
caracteres.
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4. Las palabras llave son reservadas y aparecen en negrillas en el
cuerpo del programa.
5. Las rutinas de entrada y salida de datos (read y write) son
proporcionadas por el compilador.

13.7.2 Pasos Subsecuentes
Una vez definida la gramática y las convenciones léxicas podemos proceder a construir un compilador para el lenguaje. Una secuencia sugerida
de pasos sería:
1. Diseño de un mecanismo de tabla de símbolos. Se debe decidir en la

organización de la tabla de símbolos permitiendo la recolección de
toda la información relativa a nombres de variables pero dejando
abierta la estructura en este momento del diseño. Debe contar con
rutinas para :
– a. Buscar en la tabla de símbolos un nombre determinado y crear
uno si no existe ya en la tabla. Regresar un apuntador al registro
correspondiente.
– b. Borrar de la tabla de símbolos todos los nombres locales de un
procedimiento dado cuando se sale de dicho procedimiento.
2. Escribir un interprete para cuartetos. Si se escoge como
representación de código intermedio los cuartetos podemos incluir
operadores aritméticos y lógicos y dejar en este momento sin definir la
representación exacta de los cuartetos. Incluiremos en estos cuartetos
los condicionales (junto con sus saltos condicionales e
incondicionales), conversión de entero a real para hacer coerción de
datos, inicio y final de un procedimiento, llamadas a procedimientos y
regreso de procedimiento pasando parámetros.
3. Organización de la memoria al tiempo de ejecución. Se puede optar
en este punto por una organización sencilla donde no se permiten
llamadas anidadas por lo que las variables están limitadas a globales o
locales dentro de un procedimiento. Una organización de pila basta
para este esquema y es la más sencilla de codificar. Para simplicidad se
puede usar otro lenguaje como interprete por lo que los cuartetos se
convierten en secuencias de instrucciones de C, PASCAL o cualquier
otro lenguaje de alto nivel.
4. Escritura del analizador léxico. Una vez seleccionado los códigos
internos para las fichas se decide como se representan las constantes
dentro del compilador. Es requisito llevar cuanta de las líneas para
incluir rutinas de error. Es necesario escribir un programa para
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introducir las palabras reservadas a la tabla de símbolos y podemos
diseñar el analizador léxico como una subrutina que es llamada por el
analizador regresando un par de valores compuestos por la ficha y su
atributo. Como un primer intento se puede dejar el manejo de errores a
rutinas especializadas que reportan el error y se detiene la
compilación.
5. Escribir las acciones semánticas. Se deben generar rutinas para
producir los cuartetos modificando la gramática en los sitios
adecuados para hacer la traducción más sencilla. Se hace un análisis
semántico en este punto para forzar la coerción (conversión de enteros
a reales y viceversa).
6. Escribir el analizador. Una buena aproximación puede ser un
analizador tipo LL(1) que es mucho más fácil de codificar a mano. Si
se cuenta con herramientas podemos optar por un generador que
entregue gramática LALR.
7. Rutinas de error. El siguiente paso consiste en rutinas para la
recuperación de errores semánticos y léxicos imprimiendo el
diagnostico y tratando de continuar con la compilación.
8. Evaluación. Se debe contar con un juego de prueba para determinar
si el compilador está haciendo su trabajo o no. Una vez más, si se
cuenta con las herramientas adecuadas podemos ejecutar el
compilador sobre un analizador de ejecución y determinar donde
emplea más tiempo el compilador para tratar de mejorarlo.
Otra alternativa adecuada es tratar de hacer una calculadora como primer paso, esto es, un interprete de expresiones del lenguaje. De forma
gradual se amplian los constructores del lenguaje hasta que se obtiene un
interprete para todos los elementos del nuevo lenguaje. Kernighan y Pike
proponen los siguientes pasos :
1. Traducir las expresiones a notación postfija. Ya sea usando un
análisis recursivo descendente o un generador de análisis de debe
familiarizar con el proceso de conversión de una expresión a su
equivalente RPN.
2. Agregar un analizador léxico. Permita en este punto la inclusión de
palabras llaves, identificadores y números. Volver a definir el
traductor para producir código para una máquina de pila o cuartetos
como representación intermedia.
3. Escribir un interprete para la representación intermedia. Por el
momento se puede interpretar sólo operaciones aritméticas,
asignaciones y comandos de entrada y salida. Extender el lenguaje
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para permitir declaraciones globales, asignaciones y llamadas a los
procedimientos de entrada y salida.
4. Agregar sentencias. En este punto el programa en el nuevo lenguaje
consiste en un programa principal sin subprogramas. Se prueba
extensivamente el traductor y el interprete.
5. Se agregan procedimientos y funciones. La tabla de símbolos debe
permitir ahora la inclusión de variables locales definidas solamente
para el cuerpo de cada subrutina o procedimiento que se incluya.
13.7.3 Agregar otras características
Comenzamos a extender en este punto el interprete y la definición original del lenguaje al crear extensiones que no aumenten grandemente la
complejidad de nuestro compilador o interprete:
·
·
·
·

Arreglos de varias dimensiones
Sentencias de Lazos
Estructuras de Bloques
Estructuras de registro

Una vez probadas estas nuevas características, seguimos extendiendo la
definición del lenguaje hasta completar nuestro proyecto.
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