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Resumen
Este proyecto trata sobre la creación de un plugin de ayuda y un analizador
léxico-sintáctico de Free Pascal al entorno de desarrollo EclipseGavab. La finalidad es
aportar funcionalidad al plugin Pascaline, que es el plugin que permite la programación
en Pascal dentro de dicho entorno.
El contenido de esta memoria describe diversos aspectos relacionados con las
aplicaciones creadas así como una explicación del desarrollo del proyecto. La memoria
está dividida en los siguientes capítulos:
 Introducción: En este primer capítulo se expone la justificación de la elección
de este proyecto, hacia qué herramientas va destinado y los objetivos del mismo.
 Metodología: Se describe el proceso de desarrollo software. Se presentan dos
metodologías distintas a elegir: el proceso unificado de desarrollo y la
programación extrema.
 Tecnología: Se exponen las diferentes tecnologías software escogidas para la
realización del proyecto (Java, JavaCC, entorno de trabajo Eclipse, software de
gestión del proyecto).
 Descripción informática: Este capítulo muestra todo el proceso de creación del
proyecto. Separadamente, se hace una descripción para el plugin de ayuda y otra
para el analizador léxico-sintáctico. Aquí se muestran los requisitos funcionales
y no funcionales, el diseño de clases, donde se muestra cómo se han estructurado
y la funcionalidad que aporta cada clase; también se describe la implementación
de las partes del proyecto más destacadas y un apartado de pruebas que se le han
realizado a las aplicaciones. En el caso del analizador léxico-sintáctico, además
se añaden unos ejemplos de ejecuciones para poder visualizar las aplicaciones
desarrolladas.
 Conclusiones: En este punto se analiza y se reflexiona acerca de los logros
alcanzados, los conocimientos adquiridos, y los trabajos futuros para añadir a
este proyecto.

5

Índice general
1

2

3

Introducción .......................................................................................................... 10
1.1

Pascaline ....................................................................................................... 11

1.2

Objetivo ........................................................................................................ 12

Metodología ........................................................................................................... 13
2.1

Proceso Unificado de desarrollo (PUD) ....................................................... 13

2.2

Programación extrema (XP) ......................................................................... 15

2.3

Elección de la metodología .......................................................................... 17

Tecnologías ............................................................................................................ 18
3.1

Lenguaje de programación ........................................................................... 18

3.1.1

Orientación a Objetos .............................................................................. 18

3.1.2

Java ........................................................................................................... 20

3.2

JavaCC ......................................................................................................... 21

3.2.1
3.3

Free Pascal.................................................................................................... 24

3.4

Eclipse .......................................................................................................... 25

3.4.1
3.5

4

JJTree ....................................................................................................... 23

EclipseGavab ............................................................................................ 26
Gestión del Proyecto .................................................................................... 27

3.5.1

SourceForge.net y Pascaline .................................................................... 27

3.5.2

SVN ........................................................................................................... 28

3.5.3

Website ..................................................................................................... 29

Descripción Informática ...................................................................................... 30
4.1

Ayuda de Free Pascal para EclipseGavab .................................................... 31

4.1.1

Requisitos Funcionales ............................................................................. 31

4.1.2

Requisitos no Funcionales ........................................................................ 31

4.1.3

Diseño ....................................................................................................... 32

4.1.3.1

Diseño de clases ................................................................................ 34

4.1.4

Implementación ........................................................................................ 35

4.1.5

Pruebas ..................................................................................................... 36

4.1.6

Uso del plugin de ayuda ........................................................................... 36

4.2

Analizador léxico-sintáctico ......................................................................... 37

4.2.1

Requisitos Funcionales ............................................................................. 37

4.2.2

Requisitos no Funcionales ........................................................................ 38
6

4.2.3

5

Diseño ....................................................................................................... 39

4.2.3.1

Diseño del analizador léxico-sintáctico con JavaCC ....................... 39

4.2.3.2

Diseño de clases y paquetes .............................................................. 42

4.2.4

Implementación ........................................................................................ 49

4.2.5

Pruebas ..................................................................................................... 53

4.2.6

Uso de las aplicaciones ............................................................................. 54

4.2.7

Ejemplos de ejecución .............................................................................. 55

Conclusiones y trabajos futuros .......................................................................... 58
5.1

Logros alcanzados ........................................................................................ 58

5.2

Conocimientos adquiridos ............................................................................ 58

5.3

Trabajos futuros............................................................................................ 59

7

Índice de figuras
Figura 1.1: Entorno de programación de Turbo Pascal 7.0 ............................................ 10
Figura 1.2: El entorno de desarrollo integrado EclipseGavab ........................................ 11
Figura 1.3: Depurador de código Pascaline en EclipseGavab ........................................ 12
Figura 2.1: Estructura del PUD ...................................................................................... 15
Figura 2.2: Prácticas de XP ............................................................................................ 17
Figura 3.1: Esquema de programación estructurada e imperativa.................................. 19
Figura 3.2: Esquema de programación orientada a objetos ............................................ 19
Figura 3.3: Logotipo de Java .......................................................................................... 20
Figura 3.4: Abstracción de un análisis léxico ................................................................. 22
Figura 3.5: Abstracción de un análisis sintáctico ........................................................... 23
Figura 3.6: Compilación de un fichero Free Pascal en GNU/Linux .............................. 24
Figura 3.7: Logotipo de Eclipse ..................................................................................... 25
Figura 3.8: Arquitectura de la plataforma Eclipse .......................................................... 26
Figura 3.9: Sourceforge.net ............................................................................................ 27
Figura 3.10: Pascaline project details ............................................................................. 28
Figura 3.11: Página de inicio del website ....................................................................... 29
Figura 4.1.1: Creación del fichero XML dada una carpeta de ficheros HTML ............. 32
Figura 4.1.2: net.sf.pascaline.help Eclipse plug-in ......................................................... 33
Figura 4.1.3: Diagrama de clases del paquete net.sf.pascaline.tocfilegen ...................... 34
Figura 4.1.4: Plugin de ayuda Pascal Help ..................................................................... 36
Figura 4.2.1: Aplicaciones tras analizar un fichero .pas ................................................. 39
Figura 4.2.2: Declaración de tokens mediante expresiones regulares ............................ 40
Figura 4.2.3: Análisis sintáctico de una sentencia IF…THEN…................................... 41
Figura 4.2.4: Estructura de paquetes del proyecto.......................................................... 42
Figura 4.2.5: Diagrama de clases del paquete Tree ........................................................ 43
Figura 4.2.6: Diagrama de clases del paquete TypeData ............................................... 46
Figura 4.2.7: Diagrama de clases del paquete Format .................................................... 47
Figura 4.2.8: Diagrama de clases del paquete Pascal ..................................................... 48
Figura 4.2.9: Programa de ejemplo ................................................................................ 55
Figura 4.2.10: Árbol de sintaxis generado con el analizador ......................................... 56
Figura 4.2.11: Aplicando la funcionalidad de tabular el código .................................... 56
8

Figura 4.2.12: Aplicando la funcionalidad de coloreado de sintaxis.............................. 57
Figura 4.2.13: Aplicando la funcionalidad de visor de variables, tipos, etc. .................. 57

9

1 Introducción

1 Introducción
El por qué de la elección de este proyecto se debe a que en la mayoría de las
universidades que poseen titulaciones de informática, el lenguaje Pascal es el referente
en cuanto a la iniciación en la metodología de la programación. Se trata de un lenguaje
de programación imperativo muy intuitivo y de fácil aprendizaje. Aunque su utilización
fuera del ámbito docente es casi inexistente.
Las herramientas o entornos de los que se disponía hasta ahora, son muy limitados y de
ardua comprensión. Por ejemplo, algunos productos comerciales como Turbo Pascal,
poseen un entorno de programación bastante pobre y obsoleto. La figura 1.1 muestra el
entorno de programación de Turbo Pascal.

Figura 1.1: Entorno de programación de Turbo Pascal 7.0

Debido a estas carencias, se ha querido contribuir al desarrollo de aplicaciones sobre
herramientas que nos permitan una mayor facilidad de aprendizaje a la hora de
programar con este lenguaje.

10

1 Introducción

Un ejemplo bastante claro es EclipseGavab. Se trata de un entorno de desarrollo creado
por el grupo de investigación Gavab de la URJC a partir de la conocida plataforma
Eclipse. EclipseGavab intenta facilitar al alumno el desarrollo de ejercicios y prácticas y
además, unifica bajo un mismo entorno de desarrollo, todos los lenguajes de
programación que imparte el grupo Gavab en sus asignaturas. En la figura 1.2 se
muestra dicho entorno.

Figura 1.2: El entorno de desarrollo integrado EclipseGavab

1.1 Pascaline
Pascaline es el nombre del plugin creado para el lenguaje Pascal incorporado en
EclipseGavab. Un plug-in o plugin, es la mínima unidad extensible en Eclipse. Puede
estar formado por código, recursos, o ambos.
Posee el compilador Free Pascal, un coloreado básico de palabras reservadas del
lenguaje y un depurador de código similar al que contiene Turbo Pascal (figura 1.3).
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Figura 1.3: Depurador de código Pascaline en EclipseGavab

1.2 Objetivo
El objetivo de este proyecto es la construcción de un plugin de ayuda y la
creación de un analizador léxico-sintáctico de Free Pascal para incorporarlo a
EclipseGavab a través de Pascaline.
Incorporando un módulo de ayuda, podremos tener en el mismo entorno de
programación, toda la información referente al lenguaje cuando existan dudas o
problemas al respecto. Con un analizador léxico sintáctico, podremos acceder a la
información de nuestro fichero Pascal y conseguir aplicaciones tales como: mostrar las
variables que tiene nuestro programa, poder regenerar el fichero correctamente
tabulado, implantar un coloreado de sintaxis, etc.
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2 Metodología
Cada proyecto software tiene características diferentes al resto y por ello es
necesario adaptar la metodología, también llamado proceso de desarrollo software, de
manera que se realicen una serie de tareas entre la idea inicial y el resultado final.
Para la realización de este proyecto se ha elegido el desarrollo denominado Extreme
Programming (XP) o Programación Extrema, que se comentará en el apartado 2.2.
Antes se explicarán los conceptos más significativos del Proceso Unificado de
Desarrollo (PUD) en el apartado 2.1, para que se puedan observar las diferencias entre
dos de las metodologías más empleadas en la actualidad y opuestas entre sí.

2.1 Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)
El Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) [1] es una metodología que está
basada en componentes, lo que quiere decir que el sistema software en construcción está
formado por componentes software interconectados a través de interfaces bien
definidos.
El Proceso Unificado guía a los equipos de proyecto en cómo administrar el desarrollo
iterativo de un modo controlado mientras se balancean los requerimientos del negocio,
el tiempo al mercado y los riesgos del proyecto. El proceso describe los diversos pasos
involucrados en la captura de los requisitos y en el establecimiento de una guía
arquitectónica lo más pronto posible, para diseñar y probar el sistema hecho de acuerdo
a los requisitos y a la arquitectura. El proceso unificado es soportado por herramientas
que automatizan entre otras cosas, el modelado visual, la administración de cambios y
las pruebas.
El Proceso Unificado utiliza UML1 para expresar gráficamente todos los esquemas del
sistema del software. Los aspectos que definen al Proceso Unificado son tres:
1. Dirigido por casos de Uso: Se basa en los casos de uso, los desarrolladores
crean una serie de modelos de diseño e implementación. Además estos modelos
se validan para que sean conformes a los casos de uso.

1

Unified Modeling Language. Ver capítulo 4
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2. Centrado en arquitectura: El concepto de arquitectura software incluye los
aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema.
3. Iterativo e Incremental: El desarrollo de cualquier sistema informático es
complejo y suele durar desde meses hasta años. Por lo que lo más fácil es dividir
el proyecto en pequeñas fases. Al terminar cada fase hay que revisarla y
probarla. Cada iteración se basa en la anterior y así se va incrementado la
funcionalidad del producto generado. El Proceso Unificado ha adoptado un
enfoque que se caracteriza por lo siguiente:
 Interacción con el usuario continúa desde un inicio.
 Mitigación de riesgos antes de que ocurran.
 Liberaciones frecuentes.
 Aseguramiento de la calidad.
 Involucra al equipo en todas las decisiones del proyecto.
 Anticiparse al cambio de requerimientos.

Las fases del ciclo de vida del software son: concepción, elaboración, construcción y
transición. La concepción es definir el alcance del proyecto y definir los distintos casos
de uso. La elaboración es proyectar un plan, definir las características y cimentar la
arquitectura. La construcción es crear el producto y la transición es transferir el
producto a sus usuarios. En la Figura 2.1 se muestra gráficamente la estructura y la
distribución del flujo de trabajo.
En conclusión, el Proceso Unificado de Desarrollo es una metodología del software
compleja con muchas terminologías propias, y está pensado principalmente para el
desarrollo de grandes proyectos.
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Figura 2.1: Estructura del PUD

2.2 Programación extrema (XP)
La programación extrema, Extreme Programing (XP) [2], es una de las llamadas
“Metodologías ágiles” de desarrollo de software más populares actualmente. La
programación extrema se basa en unos valores, unos principios fundamentales y unas
prácticas.
Los principales valores de la programación extrema son los siguientes:
 Comunicación: La comunicación entre usuarios y desarrolladores.
 Simplicidad: La simplicidad al desarrollar y codificar los módulos del sistema.
 Realimentación.
 Coraje: El coraje tiene el lema: “si funciona, mejóralo”.
 Humildad: Compartir código con los usuarios.
Los principios fundamentales de esta metodología son:
 Realimentación veloz.
 Modificaciones incrementales.
 Trabajo de calidad.
 Asunción de simplicidad.
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Y por último, las prácticas de esta metodología (figura 2.2) se podrían resumir en las
siguientes:
 Equipo completo: Pertenecen al equipo todos los desarrolladores del proyecto y
el cliente.
 Planificación: Se hacen las historias de usuario y se planifican las miniversiones. La planificación se revisa continuamente.
 Test del cliente: El cliente, con la ayuda de los desarrolladores, propone sus
propias pruebas para validar las mini-versiones.
 Versiones pequeñas: Las mini-versiones deben ser lo suficientemente pequeñas
como para poder hacer una cada pocas semanas. Deben ser versiones que
ofrezcan algo útil al usuario final y no trozos de código que no pueda ver
funcionando.
 Diseño simple: Hacer siempre lo mínimo imprescindible de la forma más
sencilla posible.
 Importante mantener siempre sencillo el código.
 Pareja de programadores: Los programadores trabajan siempre por parejas.
 Desarrollo guiado por las pruebas automáticas: Se deben realizar programas de
pruebas automáticas. Deben realizarse con frecuencia.
 Mejora del diseño: Mientras se codifica, debe mejorarse el código ya hecho.
Como por ejemplo eliminar líneas de código innecesarias, añadir nuevas
funciones, no repetir código.
 Integración continua: Debe tenerse siempre un ejecutable del proyecto que
funcione y en cuanto se tenga una nueva pequeña funcionalidad, debe
recompilarse y probarse.
 El código es de todos: Cualquiera puede y debe tocar y conocer cualquier parte
del código. Para eso se hacen las pruebas automáticas.
 Normas de codificación: Debe haber un estilo común de codificación de forma
que parezca que ha sido realizado por una única persona.
 Metáforas: Poner nombres o frases que definan correctamente la funcionalidad
de las distintas partes del programa, sin que haya lugar a equivocación.
 Ritmo sostenible: El ritmo de trabajo debe mantenerse durante el desarrollo del
proyecto. Nunca se deben dejar unos días muertos. Hay que llevar un ritmo
continuo.
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Figura 2.2: Prácticas de XP

2.3 Elección de la metodología
Se ha elegido la programación extrema como metodología de desarrollo para
este proyecto. La razón de esta elección es que al ser un proyecto desarrollado por una
única persona, se acerca más a este tipo de metodologías ágiles. El proyecto no puede
realizarse por parejas porque es un trabajo individual, pero sí se ha apoyado en otros
principios de XP: funcionalidad añadida de manera incremental, se ha hecho una
continua mejora del diseño de este proyecto, se han ido integrando nuevas propuestas
según se han necesitado en cada momento y así se ha aumentado la funcionalidad que
tiene el proyecto; siempre se han usado unas normas de codificación que son
importantes ya que a la hora de que otros desarrolladores usen las aplicaciones creadas,
facilita el entendimiento de ésta. Y una de las características que se ha puesto en
práctica en el desarrollo de este proyecto ha sido seguir una política en el uso de los
nombres que definen correctamente la funcionalidad de las distintas partes del mismo.
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Dentro de este apartado se expondrán las diferentes tecnologías software
escogidas para la realización del proyecto, éstas son: la orientación a objetos, siendo
Java el lenguaje utilizado; JavaCC y JJTree como herramientas para generar un
analizador léxico-sintáctico y el compilador Free Pascal para ayudar en el diseño del
analizador. También se describirá el entorno en el que se ha trabajado y el software que
ha intervenido en la gestión del proyecto.

3.1 Lenguaje de programación
Para el desarrollo de este proyecto se decidió escoger como lenguaje de
programación, Java. Es un lenguaje que pertenece al paradigma de la Programación
Orientada a Objetos (POO). Se ha utilizado la plataforma Java Standard Edition
(JavaSE) con la versión JDK 6. A continuación se describe más en profundidad las
características del lenguaje y las ventajas que han llevado a su elección.

3.1.1 Orientación a Objetos
La POO surge debido a las limitaciones presentadas por la programación
imperativa y estructurada, añadiendo:
-

Abstracción de datos

-

Mayor disciplina de programación

-

Desarrollo e integración de software orientado a componentes

-

Mayor reutilización de código, mantenimiento y extensión de las
aplicaciones.

Se basa en la idea natural de un mundo lleno de objetos y que la resolución del
problema se basa en términos de objetos, un lenguaje se dice que está basado en objetos
si soporta objetos como una característica fundamental del mismo. Mientras que la
programación estructurada e imperativa organiza el código en módulos (o
subprogramas) siguiendo un esquema de diseño top-down2.

2

Top-down: Sistema de procesamiento que consiste en analizar un sistema desde su parte más general o
externa hasta llegar a sus partes más internas o específicas
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En las figuras 3.1 y 3.2 pueden verse esquemas de programación estructurada y
orientada a objetos respectivamente.

Figura 3.1: Esquema de programación estructurada e imperativa

Figura 3.2: Esquema de programación orientada a objetos

Algunos conceptos básicos a tener en cuenta en este tipo de programación son:


Clase: Descripción mediante una abstracción de los datos (atributos) y de las
operaciones (métodos) que describen el comportamiento de un cierto conjunto
de elementos homogéneos, cuyas características comunes sirven para crear en la
computadora, un reflejo del mundo real. Las clases asumen el principio de
encapsulación: públicas las operaciones a los que responden los objetos de dicha
clase y privadas las implementaciones de los datos y operaciones.



Objeto: Agrupa datos más procesos. Tienen un enfoque antropomórfico
(orientado al hombre). Representa un ejemplar concreto (instancia) de una clase
que responde al comportamiento, definido por los métodos y el estado de los
atributos de la clase a la que pertenece.
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Mensaje: Invocación de una operación sobre un método.



Atributo: Cada uno de los datos de una clase.



Método: Definición de una operación sobre un objeto o servicio que
proporciona una clase.



Estado: Conjunto de los valores de los atributos que tiene un objeto, por
pertenecer a una clase, en un instante dado.



Herencia: Transmisión de los atributos y métodos de una clase (padre) a otra
(hija), la cual puede extenderse.



Polimorfismo: Propiedad que tienen algunas operaciones de tener un
comportamiento diferente dependiendo del objeto (o tipo de dato) sobre el que
se aplica.

3.1.2 Java
Java [3] (figura 3.3) es un lenguaje de programación orientado a objetos
desarrollado por Sun Microsystems a principios de los años 90. Tiene una sintaxis
basada en C y C++, pero con un modelo de objetos más simple. Aumenta la seguridad
gracias a que elimina herramientas de bajo nivel que suelen inducir a muchos errores,
como la manipulación directa de punteros, o la gestión dinámica de memoria, que se
evita con el recolector de basura (automatic garbage collector): el programador
determina cuándo se crean los objetos, pero es el entorno en tiempo de ejecución (Java
runtime) el responsable de gestionar el ciclo de vida de estos objetos y liberar la
memoria. Es un lenguaje fuertemente tipado y que se considera robusto porque realiza
verificaciones tanto en tiempo de ejecución como en tiempo de compilación.

Figura 3.3: Logotipo de Java

Una característica muy relevante es la independencia de la plataforma, lo que provoca
que las aplicaciones sean portables. Significa que programas escritos en el lenguaje Java
pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware, tal como reza el axioma de
Java: “Write once, run everywhere”. Para ello, se compila el código fuente escrito en
20
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lenguaje Java, para generar un código conocido como bytecode: instrucciones máquina
simplificadas específicas de la plataforma Java. Esta pieza se considera que está entre el
código fuente y el código máquina que entiende el dispositivo destino. El bytecode es
ejecutado entonces en la máquina virtual (JVM), un programa escrito en código nativo
de la plataforma destino (que es el que entiende su hardware), que interpreta y ejecuta el
código. Además, se suministran bibliotecas adicionales para acceder a las características
de cada dispositivo (como los gráficos, ejecución mediante threads, la interfaz de red,
etc.) de forma unificada. Se debe tener presente que, aunque hay una etapa explícita de
compilación, el bytecode generado es interpretado o convertido a instrucciones máquina
del código nativo por el compilador JIT (Just In Time).
Sun Microsystems liberó la mayor parte de sus tecnologías Java bajo la licencia GNU
GPL, de acuerdo con las especificaciones del Java Community Process, de tal forma
que prácticamente todo el Java de Sun es ahora software libre. Recientemente Oracle ha
comprado a Sun Microsystems, por lo que actualmente Oracle es la propietaria de la
tecnología Java.

3.2 JavaCC
JavaCC [4] es un generador de analizadores de tipo léxico-sintáctico (en inglés
parser) para Java. Un analizador léxico-sintáctico es una herramienta que partiendo de
unas reglas iniciales (gramática) es capaz de reconocer sentencias formadas a partir de
dichas reglas (lenguaje), es decir, es capaz de reconocer el lenguaje descrito por una
gramática. Para nuestro caso particular, utilizaremos una gramática que reconoce el
lenguaje de programación Pascal (compilado con Free Pascal) y obviamente,
analizaremos ficheros con código fuente de Pascal (ficheros .pas).
Para poder llevar a cabo esta tarea, el parser realiza dos análisis independientes:
 Análisis Léxico:
En este primer análisis se lee una secuencia determinada de caracteres y se
produce una secuencia de objetos llamados tokens. Las reglas que permiten crear
tokens son facilitadas por el programador a partir de expresiones regulares. La
figura 3.4 muestra una abstracción de un análisis léxico.
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Figura 3.4: Abstracción de un análisis léxico

 Análisis Sintáctico:
Una vez creados los tokens, se agrupan y analizan según las reglas descritas en
la gramática. Estas reglas son facilitadas por el programador como producciones
EBNF3. JavaCC es flexible en este sentido, pudiéndose crear expresiones
numéricas (si estamos desarrollando una calculadora), modificar una secuencia
de caracteres (si estamos desarrollando un procesador de texto), etc. Además,
por ser una herramienta de Java, podemos intercalar código java entre las
producciones con el fin de conseguir nuestro propósito.
La figura 3.5 muestra una abstracción de un análisis sintáctico.

3

EBNF (Extended Backus-Naur Form): Notación sintáctica para describir gramáticas independientes de
contexto
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Figura 3.5: Abstracción de un análisis sintáctico

3.2.1 JJTree
JJTree es una utilidad incorporada en JavaCC que inserta acciones semánticas
ejecutadas durante el análisis sintáctico creando una jerarquía en forma de árbol que
refleja la estructura del texto de la cadena de entrada. Con esta herramienta y otras
características de JavaCC vamos a poder definir las reglas que se utilizarán en el análisis
sintáctico descrito en el apartado anterior.
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3.3 Free Pascal
El Free Pascal [5] (o FPK Pascal) es un compilador Pascal portable, libre y de
código abierto, que representa una alternativa a los productos comerciales Turbo Pascal
y Delphi debido a la excelente compatibilidad de la sintaxis. Está disponible para la
mayoría de los sistemas operativos populares.
Sin embargo, se optó por la elección de un compilador que trabajase sobre la plataforma
GNU/Linux (figura 3.6) debido a que el desarrollo de este proyecto ha sido realizado
íntegramente sobre dicho sistema operativo.
Si bien en sus orígenes fue uno de entre tantos lenguajes de programación imperativa y
su uso abarcaba las diversas aplicaciones que ofrece la informática, hoy en día su
empleo y utilización ha quedado relegado a ser una herramienta de carácter docente
como primera toma de contacto en la metodología de la programación.

Figura 3.6: Compilación de un fichero Free Pascal en GNU/Linux
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3.4 Eclipse
Eclipse [6] es una comunidad de código abierto, cuyos proyectos se centran en
construir un entorno de desarrollo integrado (IDE) compuesto de librerías, herramientas
y compiladores extensibles para construir, desarrollar y mantener el software durante su
ciclo de vida. La Fundación Eclipse es una organización sin ánimo de lucro mantenida
por sus miembros que hospeda los proyectos de Eclipse (figura 3.7) y ayuda a mantener
en una comunidad abierta un ecosistema de productos y servicios complementarios.

Figura 3.7: Logotipo de Eclipse

El proyecto Eclipse (figura 3.8) se divide en muchos subproyectos, entre los que
destacan:
 El Core (o núcleo) de la aplicación, que incluye el subsistema de ayuda, la
plataforma para trabajo colaborativo, el Workbench (interfaz gráfica para el
usuario, construido sobre SWT y JFace) y el Workspace para gestionar
proyectos.
 Java Development Toolkit (JDT), herramienta para crear aplicaciones en Java.
 Plug-in Development Environment (PDE), que proporciona las herramientas
para el desarrollo de nuevos módulos (en inglés plug-in).
El IDE de Eclipse emplea módulos (plugins) para proporcionar toda su funcionalidad, a
diferencia de otros entornos monolíticos donde las funcionalidades están todas
incluidas, las necesite el usuario o no. Las ventajas del funcionamiento basado en
plugins son:
 Ampliación de funcionalidad para que haga prácticamente cualquier cosa, desde
edición de XML a plugins para otros lenguajes como Pascal y C.
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 Aumento de la eficiencia ya que sólo se cargan en memoria, los plugins que se
utilizan.

Figura 3.8: Arquitectura de la plataforma Eclipse

3.4.1 EclipseGavab
EclipseGavab [7] es una distribución de Eclipse desarrollada por el grupo de
investigación Gavab de la URJC. Incluye todos los plugins y compiladores necesarios
para realizar los ejercicios de las asignaturas impartidas por este grupo. Se crea con el
objetivo de unificar y facilitar el desarrollo de dichos ejercicios bajo un mismo IDE.
La distribución, incluye los siguientes lenguajes de programación:







Java
C/C++
Free Pascal/Turbo Pascal
PascalFC
Ruby
Haskell

Es competencia de este PFC el añadir más funcionalidad sobre esta distribución para
seguir facilitando el desarrollo dentro del ámbito docente.
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3.5 Gestión del Proyecto
Dentro de este apartado se incluyen las herramientas que si bien no han
contribuido de forma directa al desarrollo software, han contribuido a la coordinación
de los recursos del proyecto para una mejor comprensión por parte de las personas
involucradas en él.

3.5.1 SourceForge.net y Pascaline
SourceForge (figura 3.9) es un software de colaboración para la administración
de proyectos software. SourceForge.net es el website para software de código abierto
más grande del mundo. Proporciona un servicio gratuito que consiste en una central de
desarrollos de software que controla y gestiona varios proyectos de software libre para
compartirlos con una audiencia global y además, actúa como un repositorio de código
fuente.

Figura 3.9: Sourceforge.net

Pascaline es un plugin de eclipse ideado para programar en el lenguaje Pascal. No
posee demasiadas características como los plugins para entornos profesionales, ya que
está orientado para la enseñanza en la iniciación a la programación.
Posee el Free Pascal Compiler, por lo que sólo soporta como derivados del lenguaje
Pascal, a Free Pascal y a Turbo Pascal. También posee un coloreado básico de sintaxis y
un depurador de código.
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Pascaline es también el nombre utilizado para alojar dicho proyecto en SourceForge.
Además de contener todo lo relacionado con el plugin, es el repositorio web utilizado
para el desarrollo de código de este PFC. A continuación, la figura 3.10 muestra
algunas características del proyecto:

Figura 3.10: Pascaline project details

En la página del proyecto (https://sourceforge.net/projects/pascaline/) se puede
encontrar un enlace para descargar un archivo comprimido .jar con todo lo necesario
para ejecutar la funcionalidad diseñada en este PFC, el repositorio con el código y un
enlace al website.

3.5.2 SVN
SVN [8] o Subversion es un software de control de versiones. Se decidió instalar
en Eclipse en vez del sistema por defecto CVS.
Con un software de control de versiones como SVN, podemos gestionar todo lo
almacenado en Sourceforge directamente desde Eclipse con una estructura gráfica de
directorios: bajar/subir ficheros, borrar, modificar, obtener la versión más reciente, ver
un histórico de las modificaciones, etc.
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3.5.3 Website
La página oficial del PFC está elaborada con la tecnología XWiki y se encuentra
en: http://www.gavab.etsii.urjc.es/wiki/pascaline/. XWiki [9] es un motor wiki basado
en Java con una completa lista de herramientas (control de versiones, ficheros anexos,
etc.) y además tiene un motor de base de datos y un lenguaje de programación que
permiten crear aplicaciones que funcionan con bases de datos.
Este website (figura 3.11) se ha ido editando en todo momento desde el comienzo del
proyecto para mantenerlo actualizado con los progresos realizados. Su estructura interna
se divide en 4 apartados, más un enlace a la página de SourceForge.net:
 Inicio: Contiene un resumen del PFC y los enlaces más importantes.
 Gestión: Información relativa al repositorio, los ejecutables y la licencia.
 Tecnología: Todo el material software necesario para la realización del
proyecto.
 Tutoriales: Instrucciones para instalar todo el software utilizado en el proyecto
e instrucciones para iniciar los ejecutables generados.

Figura 3.11: Página de inicio del website
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4 Descripción Informática
Puesto que este proyecto consta de dos partes bien diferenciadas: por un lado
tenemos la integración del plugin de ayuda de Free Pascal para EclipseGavab y por otro
tenemos el analizador léxico-sintáctico generado con la herramienta JavaCC; se ha
decidido redactar de forma independiente la descripción informática de cada una de las
partes anteriores.
También es necesario mencionar, que este proyecto no contiene ningún tipo de interfaz
de usuario, ya que el objetivo del mismo es aportar funcionalidad al plugin Pascaline,
que ya posee su propia interfaz de usuario.
Por otra parte, el diseño se ha especificado en UML (Unified Modeling Language).
UML es un lenguaje de modelado que permite la construcción de distintos modelos. Un
modelo es una representación en algún medio que captura los aspectos importantes del
sistema modelado desde un determinado punto de vista. Los propósitos de los modelos
son:
 Pensar sobre un diseño de un sistema
 Capturar decisiones de diseño de un sistema.
 Explorar posibles soluciones a un problema económicamente.
 Generar productos de trabajo útiles.
 Documentar.
UML es autodescriptivo porque puede especificarse por medio de un diagrama de clases
de UML. Está formado por los siguientes bloques de construcción:
 Elementos: bloques básicos.
o Estructurales: Clases, Casos de Uso, etc.
o Comportamiento: Interacción, Estados, etc.
o Agrupación: Paquetes.
o Anotación: Notas.
 Relaciones: ligan los elementos.
o Dependencia (Relación de Uso).
o Asociación (Relación estructural).
o Generalización (Representación de la herencia).
o Realización.
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 Diagramas: agrupan colecciones de elementos ligados, aportando un significado
adicional. Ofrecen distintas perspectivas de una abstracción de la realidad.

4.1 Ayuda de Free Pascal para EclipseGavab
4.1.1 Requisitos Funcionales
Los requisitos funcionales son los que determinan qué funcionalidad debe
proporcionar el proyecto.
 REQF1: Poder generar un índice en un fichero .xml a partir de un directorio
con ficheros .html.
 REQF2: Poder crear una jerarquía de índices para poder agrupar los temas de
ayuda según convenga.
 REQF3: Visualizar el plugin de ayuda en el índice general de ayuda de
EclipseGavab.

4.1.2 Requisitos no Funcionales
Los requisitos no funcionales son aquellos que describen las facilidades que
debe proporcionar el sistema en cuanto a:
 REQNF1: Fiabilidad
No existen atributos del sistema para este apartado.
 REQNF2: Mantenibilidad
No existen atributos del sistema para este apartado.
 REQNF3: Disponibilidad
No existen atributos del sistema para este apartado
 REQNF4: Portabilidad
El plugin es portable para cualquier distribución de Eclipse. Además ha sido
desarrollado bajo la máquina virtual de Java (JVM).
 REQNF5: Tiempo de respuesta
Viene determinado por la capacidad del procesador donde se ejecuta la
aplicación.

31

4 Descripción informática

 REQNF6: Utilización de memoria
El módulo de ayuda al tratarse de un plugin de eclipse, sigue las mismas
directrices que los restantes plugins: se cargan en memoria solamente cuando se
utilizan.
 REQNF7: Manejo de errores
No existen atributos del sistema para este apartado.

4.1.3 Diseño
En la web de Free Pascal tenemos toda la documentación necesaria para el
lenguaje Pascal divida por temas. Para este plugin sólo se ha utilizado la ayuda referente
al monitor4 y a la sintaxis general del lenguaje.
Se descarga la documentación en formato HTML. Una vez descargada, tendremos dos
carpetas (en nuestro caso, de nombre crt y ref) que contendrán el temario de ayuda en
varios ficheros HTML.
Antes de crear el plugin, necesitamos generar un fichero de índice .xml que contenga
todas las rutas de las páginas HTML de esa carpeta (figura 4.1.1). Como tenemos dos
carpetas, habrá que crear un fichero .xml por cada carpeta. Para ello, utilizamos el
programa TocFile.java.

Figura 4.1.1: Creación del fichero XML dada una carpeta de ficheros HTML

4

En Inglés CRT (Cathode Ray Tube)
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Con eclipse y su PDE (Plug-in Development Environment), creamos un nuevo proyecto
del tipo Plug-in Project con una plantilla Plug-in with sample help content. El proyecto
contiene los siguientes elementos a destacar:
 Manifest.mf. Es un fichero que contiene información sobre el plugin que hemos
creado: nombre del proyecto dónde se aloja el plugin, descripción del plugin,
dependencias de otros plugins, versión de la máquina virtual de java,…
 Plugin.xml. Es el fichero principal para cualquier proyecto basado en plugins.
Contiene la información necesaria para poder ejecutar el plugin. En el caso de
nuestro proyecto, contiene las referencias a los ficheros .xml que queremos
mostrar.
 Ref.xml. Fichero generado a partir de su carpeta ref .
 Crt.xml. Fichero generado a partir de su carpeta crt.
 Pascalhelp.xml. Fichero que da formato y organiza la ayuda tal y como se
mostrará cuando se ejecute el plugin.
 Ref. Temario de ayuda para la sintaxis del lenguaje en formato HTML.
 Crt. Temario de ayuda para el monitor en formato HTML.

La figura 4.1.2 muestra el resultado final del proyecto creado en Eclipse.

Figura 4.1.2: net.sf.pascaline.help Eclipse plug-in
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4.1.3.1

Diseño de clases

En la figura 4.1.3 se muestra el diagrama de clases:
TocFile
+ main (String [] args) : void
- toTocFile (String sangrado, File f,
String ruta, FileWriter out) : void
- igualNombre(File f, String [] v) : boolean

Filtro
- extension : String
+ Filtro ( String extend) : void

NamedException
+ NamedException (String mensaje)

+ accept (File dir, String name) : boolean

Figura 4.1.3: Diagrama de clases del paquete net.sf.pascaline.tocfilegen

A continuación se pasa a explicar la función de cada clase:
TocFile
Esta clase contiene el método main(). Recibe un único argumento de entrada que es la
ruta donde se encuentra la carpeta para la cual queremos generar el fichero .xml.
El método toTocFile se encarga de generar el fichero .xml. Simplemente recorre la
carpeta de ficheros HTML y por cada fichero escribe una entrada en el fichero de salida
representado por la variable out. Es un método recursivo debido a que dentro de la
carpeta origen, puede existir una jerarquía de árbol de directorios.
El método igualNombre simplemente devuelve una variable booleana para saber si
existe un fichero HTML del mismo nombre que la carpeta o directorio que se está
analizando. De esta manera, ese fichero hace de padre del resto de ficheros.
Filtro
Esta clase se utiliza para filtrar los ficheros HTML dada una carpeta o directorio.
NamedException
Esta clase contiene la excepción creada para controlar que el argumento de la ruta donde
se encuentra la carpeta a analizar, es correcto.
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4.1.4 Implementación
A continuación se explicarán los métodos más relevantes:
TocFile
toTocFile(String sangrado, File f, String ruta, FileWriter out):

Se encarga de añadir entradas en el fichero .xml del tipo:
<topic label = “nombre_fichero” href = “ruta_fichero_html”>

La variable sangrado simplemente se utiliza para tabular las entradas el fichero que
vamos a generar.
private static void toTocFile(String sangrado, File f, String ruta,
FileWriter out){
try {
File[] vectorf = f.listFiles();
for(int i = 0; i < vectorf.length; i++){
if (vectorf[i].isDirectory()){
out.write(sangrado);
out.write("<topic label=\"" + vectorf[i].getName() +
"\"");
String ruta_aux = ruta + "/" + vectorf[i].getName();
toTocFile(sangrado + "
",vectorf[i],ruta_aux,out);
out.write(sangrado);
out.write("</topic>" + END_LINE);
}
}
//Obtengo los ficheros html de la carpeta o directorio
String[] vector = f.list(new Filtro(".html"));
//Compruebo si el directorio tiene un html del mismo nombre para
//ponerlo de referencia y no crear otro topic
if (! igualNombre(f,vector))
out.write(">" + END_LINE);
else {
out.write(" " + "href=\"" + ruta + "/" + f.getName() + ".html");
out.write("\">" + END_LINE);
}
for(int i = 0; i < vector.length; i++) {
//recorto el nombre del fichero sin la extension
int pos = vector[i].lastIndexOf(".");
String nombre = vector[i].substring(0,pos);
if (! (nombre.compareTo(f.getName()) == 0)){
out.write(sangrado);
out.write("<topic label=\"" + nombre + "\"" + " ");
out.write("href=\"" + ruta + "/" + vector[i]);
out.write("\"/>" + END_LINE);
}
}
}

…
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4.1.5 Pruebas
Para probar el correcto funcionamiento del plugin de ayuda, el propio PDE de
Eclipse tiene una opción de testing. Consiste en abrir otro proceso de Eclipse y en
nuestro caso, visualizar la ayuda generada en el apartado de Help ->Help Contents bajo
el nombre de Pascal Help.

4.1.6 Uso del plugin de ayuda
Toda la funcionalidad del plugin se recoge bajo el nombre del fichero
org.eclipse.pascalhelp.jar que se puede obtener a través del website (ver

capítulo 3.5.3). Simplemente incluimos este fichero dentro del directorio dropins de
Eclipse, arrancamos dicha aplicación y tendremos a nuestra disposición la ayuda creada
sobre el lenguaje Pascal en el apartado de Help ->Help Contents. La figura 4.1.4
muestra el temario de ayuda incluido en el índice general de ayuda de Eclipse.

Figura 4.1.4: Plugin de ayuda Pascal Help
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4.2 Analizador léxico-sintáctico
4.2.1 Requisitos Funcionales
A continuación se especifican los requisitos funcionales:
 REQF1: Poder analizar un fichero con código compilado de Free Pascal.
 REQF2: Poder analizar un fichero con código compilado de Free Pascal
orientado a objetos.
 REQF3: Poder analizar una carpeta de ficheros con código compilado de Free
Pascal.
 REQF4: Poder analizar una carpeta de ficheros con código compilado de Pascal
orientado a objetos.
 REQF5: Poder generar un fichero correctamente tabulado/sangrado a partir de
un fichero con código compilado de Free Pascal.
 REQF6: Poder generar un fichero correctamente tabulado/sangrado a partir de
un fichero con código compilado de Pascal orientado a objetos.
 REQF7: Poder generar ficheros correctamente tabulados/sangrados a partir de
ficheros con código compilado de Free Pascal.
 REQF8: Poder generar ficheros correctamente tabulados/sangrados a partir de
ficheros con código compilado de Pascal orientado a objetos.
 REQF9: Poder generar un fichero HTML con la sintaxis coloreada a partir de un
fichero con código compilado de Free Pascal.
 REQF10: Poder generar un fichero HTML con la sintaxis coloreada a partir de un
fichero con código compilado de Pascal orientado a objetos.
 REQF11: Poder generar ficheros HTML con la sintaxis coloreada a partir de
ficheros con código compilado de Free Pascal.
 REQF12: Poder generar ficheros HTML con la sintaxis coloreada a partir de
ficheros con código compilado de Pascal orientado a objetos.
 REQF13: Poder mostrar las constantes, tipos, variables y procedimientos de un
fichero con código compilado de Free Pascal.
 REQF14: Poder localizar una variable dentro de un programa: línea donde
empieza, línea donde termina, columna donde empieza, columna donde termina,
etc.
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 REQF15: Poder localizar una constante dentro de un programa: línea donde
empieza, línea donde termina, columna donde empieza, columna donde termina,
etc.
 REQF16: Poder localizar un tipo dentro de un programa: línea donde empieza,
línea donde termina, columna donde empieza, columna donde termina, etc.
 REQF17: Poder localizar un subprograma dentro de un programa: línea donde
empieza, línea donde termina, columna donde empieza, columna donde termina,
etc.

4.2.2 Requisitos no Funcionales
A continuación se especifican los requisitos no funcionales:
 REQNF1: Fiabilidad
No existen atributos del sistema para este apartado.
 REQNF2: Mantenibilidad
No existen atributos del sistema para este apartado.
 REQNF3: Disponibilidad
No existen atributos del sistema para este apartado
 REQNF4: Portabilidad
Esta funcionalidad es portable ya que ha sido desarrollado bajo la máquina
virtual de Java (JVM).
 REQNF5: Tiempo de respuesta
Viene determinado por la capacidad del procesador donde se ejecuta la
aplicación.
 REQNF6: Utilización de memoria
Una vez analizado el fichero, se guarda en memoria una variable de tipo árbol
cuyos nodos son las distintas partes de un programa en pascal: variables,
subprogramas, sentencias, constantes,…
 REQNF7: Manejo de errores
Si Java Runtime Environment detecta un error al analizar algún fichero con
código compilado Pascal, mostrará por la salida de error estándar el
correspondiente mensaje.
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4.2.3 Diseño
Poder obtener información de un fichero nos permite conocer detalles acerca de
su contenido: variables locales, variables globales, constantes, subprogramas, tipos de
datos definidos por el programador, etc. También podemos utilizar dicha información
para reestructurar el fichero original y crear uno adaptado a nuestras conveniencias.
Para lograr tal propósito, necesitamos crear un analizador léxico-sintáctico. Con ayuda
de este analizador, generaremos en memoria principal un árbol de sintaxis que contenga
toda la información necesaria para reproducir total o parcial la información del fichero
analizado. La figura 4.2.1 muestra gráficamente los pasos a seguir.

Figura 4.2.1: Aplicaciones tras analizar un fichero .pas

4.2.3.1

Diseño del analizador léxico-sintáctico con JavaCC

Para poder analizar un fichero con código fuente de Pascal, necesitamos una
gramática que reconozca este lenguaje. En JavaCC, estos ficheros tienen extensión
.jjt. El fichero .jjt consta de dos partes bien diferenciadas:

 Declaración de Tokens:
En esta primera parte agrupamos los caracteres mediante expresiones regulares
para crear tokens específicos del lenguaje Pascal. Además del objeto
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<TOKEN>, hay otros dos objetos a tener en cuenta y que tienen
comportamiento distinto:
-

Token <SKIP>: Todo lo que se declara bajo este nombre, no se tiene en
cuenta a la hora de construir los tokens. Un ejemplo puede ser los caracteres
de espaciado y retorno de carro.

-

Token <SPECIAL_TOKEN>: Todo lo que se declara bajo este nombre, no
forma parte de la lista de tokens del fichero, pero sí se tienen en cuenta y
pertenecen a un objeto <TOKEN> (en javaCC pertenecen al siguiente
token). Un ejemplo son los comentarios del lenguaje, que al poder aparecer
en cualquier parte del fichero, es mejor que dependan de algún otro token.

La figura 4.2.2 muestra un ejemplo de declaración en el fichero .jjt:

Figura 4.2.2: Declaración de tokens mediante expresiones regulares

 Declaración de las reglas sintácticas:
En esta segunda parte escribimos las reglas que nos permitirán reconocer cada
sentencia de un fichero con código Pascal a partir de la lista de tokens que
hemos creado. Por ejemplo, la figura 4.2.3 muestra cómo se reconoce
sintácticamente una sentencia IF…THEN…:
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Figura 4.2.3: Análisis sintáctico de una sentencia IF…THEN…

El análisis se realiza de izquierda a derecha y con un recorrido top-down5.
Hay ocasiones en el análisis sintáctico, que el camino por donde seguir
analizando no está del todo claro y puede dar lugar a incongruencias. Es el caso
por ejemplo, de la sentencia IF. Esta sentencia puede tener una parte llamada
ELSE que puede o no aparecer. Si no se toman medidas, se analizaría la
sentencia IF y la parte ELSE quedaría fuera del reconocimiento de esta
sentencia, produciendo un error sintáctico al seguir analizando el fichero.
Para ello, disponemos de la función LookAhead(n), que consiste en mirar un
número de determinado de tokens antes de seguir analizando y actuar en
consecuencia. Para el ejemplo de la sentencia IF, finalizado el análisis de dicha
sentencia, añadiríamos un LookAhead(1) para que comprobase si el siguiente
token es un ELSE.
Una vez declarados los tokens y las reglas sintácticas, el analizador léxico-sintáctico es
capaz de reconocer los ficheros con código compilado de Free Pascal, pero simplemente
eso, solo reconocer. Para generar el árbol de sintaxis en memoria es preciso utilizar
código Java. Al ser JavaCC una herramienta diseñada por Java, podemos intercalar
código Java en cualquier parte de nuestro fichero .jjt. El diseño de las clases y
5

Top-down: Sistema de procesamiento que consiste en analizar un sistema desde su parte más general o
externa hasta llegar a sus partes más internas o específicas.
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paquetes utilizados para generar el árbol de sintaxis se explicarán en las siguientes
secciones.

4.2.3.2

Diseño de clases y paquetes

La estructura general del proyecto puede verse en la figura 4.2.4. La parte
correspondiente al analizador léxico-sintáctico se ubica dentro del paquete Grmr.

Figura 4.2.4: Estructura de paquetes del proyecto

A continuación se explicará la función de cada paquete con su correspondiente
diagrama de clases:

Paquete Tree
En este paquete se encuentran las clases que representan los principales módulos de un
programa en Pascal y en Pascal orientado a objetos. A partir de estos módulos, se crea el
árbol de sintaxis del fichero analizado. La figura 4.2.5 muestra el diagrama de clases del
paquete:
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Figura 4.2.5: Diagrama de clases del paquete Tree

 TreeNode
Esta clase contiene la implementación para crear el árbol de sintaxis. Es por ello,
que entre sus atributos contiene una estructura de datos de tipo árbol. También
contiene un objeto token, con el que podemos guardar información sobre el
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nombre, línea donde empieza, línea donde termina, columna donde empieza y
columna donde termina dicho token.
Pertenecen a esta clase, los tres métodos utilizados como aplicaciones
resultantes del analizador léxico-sintáctico:
-

showTree().Visor de variables, tipos, constantes y procedimientos de

un programa
-

showTreeToFile(String folder). Tabulador de código.

-

toHtmlView(String folder). Coloreado de sintaxis.

 Program y Unit
Estas clases representan las cabeceras de un programa y una unidad en Pascal.
 Uses
Esta clase representa la cabecera de utilización de librerías externas a un
programa en Pascal.
 Constant, Type y Variable
Estas clases representan las constantes, tipos y variables de un programa en
Pascal.
 Construct, Function y Procedure
Estas clases representan las cabeceras de constructores, funciones y
procedimientos de un programa en Pascal y Pascal orientado a objetos.
 Parameter
Esta clase representa los argumentos de entrada que definen a procedimientos,
funciones y constructores de un programa en Pascal y Pascal orientado a objetos.
 Statements
Esta clase representa los bloques de sentencias comprendidas entre los bloques
begin-end de un programa en Pascal y Pascal orientado a objetos.
 CaseRecord
Esta clase representa la parte variante de un tipo de dato registro en Pascal.

44

4 Descripción informática

Paquete Grmr
Aquí se encuentra el fichero formatPascal.jjt. Utilizando primero el ejecutable
jjtree y después el ejecutable javacc proporcionados por la herramienta JavaCC, se
crean los siguientes ficheros:


FormatPascal.jj



JJTPascalState.java



Node.java



SimpleNode.java



PascalTreeConstants.java



SimpleCharStream.java



Token.java



TokenMgrError.java



ParseException.java



Pascal.java (clase del analizador léxico-sintáctico)



PascalTokenManager.java



PascalConstants.java

Paquete TypeData
Este paquete almacena las clases que representan los tipos de datos más comunes de
Pascal. La figura 4.2.6 muestra el diagrama de clases del paquete:
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Figura 4.2.6: Diagrama de clases del paquete TypeData

TypeData es una clase abstracta con tres métodos abstractos: toStringFormat,
getStatementEnd y setStatementEnd.
ToStringFormat es el método encargado de representar por pantalla o en un fichero,

cada tipo de datos definido por su clase.
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GetStatementEnd y setStatementEnd son métodos que solo redefinen las clases

Trecord y Tobject para poder guardar el token <END>.

Paquete Format
Paquete que contiene la clase FormatFile, encargada de dar formato al fichero .pas
que se genera cuando es tabulado o se hace el coloreado de sintaxis. La figura 4.2.7
muestra el diagrama de clases del paquete:

Figura 4.2.7: Diagrama de clases del paquete Format

Los métodos paintComment, paintReserved y paintLiteral se encargan de
colorear partes del fichero que se interpretan como comentarios, palabras reservadas y
cadenas de texto respectivamente. Para ello se sirven de métodos como
getLabelComment, getLabelReserved y getLabelLiteral que contienen

etiquetas HTML.
IncreaseTab y reduceTab son los métodos encargados de aumentar o reducir el

tabulado.
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Paquete Pascal
En este paquete se encuentran las clases para ejecutar las aplicaciones diseñadas a partir
del analizador léxico-sintáctico. La figura 4.2.8 muestra el diagrama de clases del
paquete:

Figura 4.2.8: Diagrama de clases del paquete Pascal

 Filtro
Esta clase se utiliza para filtrar los ficheros .pas dada una carpeta o directorio.
 PascalParser
Esta clase se utiliza para poder ejecutar la clase Pascal (paquete Grmr) varias
veces consecutivas.
 PascalFormater
Clase que contiene el método main(). Recibe cuatro argumentos de entrada
para poder ejecutar cada aplicación.
El método parsingFile analiza un único fichero Pascal aplicando la
funcionalidad dada por los argumentos de entrada.
El método parsingDirectory analiza un directorio de ficheros Pascal
aplicando la funcionalidad dada por los argumentos de entrada.

48

4 Descripción informática

4.2.4 Implementación
A continuación se explicará el código más relevante de los métodos de cada
paquete:

Paquete Tree

 TreeNode
Para poder mostrar los comentarios que aparecen en un fichero, hay que ir
analizando cada objeto token mirando su atributo special_token. Para ello se
implementan los métodos getTokenComment(Token

t1):String

y

getComment():String. El primero se implementa de igual forma que el

segundo, pero aplicado a un token que no pertenezca a ninguna clase.
public String getComment(){
String comment = "";
if (this.token != null) {
if (this.token.specialToken != null)
comment = this.token.specialToken.toString();
}
return comment;
}

El método showTree() muestra el árbol de sintaxis con las varibles,
constantes, tipos, librerías y procedimientos del fichero analizado. Sin embargo,
no muestra las sentencias del fichero (clase Statements).
Para ir mostrando cada nodo del árbol, se hacen llamadas recursivas al método
dump(StringBuilder sb, Sring prefix)

Cada clase del paquete Tree muestra su información con el método
toString():String.
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public void showTree(){
String prefix = "
";
StringBuilder sb = new StringBuilder("");
if (this != null){
sb.append(this.toString() + END_LINE);
this.dump(sb,prefix);
}
System.out.println(sb);
}
private void dump(StringBuilder sb, String prefix){
ArrayList<TreeNode> child_list = this.getChildren();
if (child_list != null){
for(int i = 0; i < child_list.size(); i++){
TreeNode child = child_list.get(i);
if (!(child instanceof Statements)) {
sb.append(prefix + child.toString() +
END_LINE);
child.dump(sb, prefix + "
");
}
}
}
}

El método showTreeProgram(FormatFile format):StringBuilder muestra
el árbol de sintaxis completo, es decir, incluyendo las sentencias del fichero.
Utiliza el método dumpProgram(FormatFile f):StringBuilder que se
encarga de ir recorriendo cada nodo del árbol y el método dump(StringBuilder
sb, FormatFile f)

que está redefinido para cada clase del paquete Tree.

public StringBuilder showTreeProgram(FormatFile format){
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append(this.toStringFormat(format));
sb.append(this.dumpProgram(format));
return sb;
}
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protected StringBuilder dumpProgram(FormatFile f){
StringBuilder sb = new StringBuilder();
ArrayList<TreeNode> child_list = this.getChildren();
if (child_list != null){
for(int i = 0; i < child_list.size(); i++){
TreeNode child = child_list.get(i);
if (!(child instanceof Parameter))
child.dump(sb,f);
}
}
return sb;
}
public void dump(StringBuilder sb, FormatFile f){
sb.append(this.toStringFormat(f));
f.increaseTab();
sb.append(this.dumpProgram(f));
f.reduceTab();
}

 Statements
Esta clase se usa para guardar cada sentencia del fichero analizado utilizando
una lista de tokens o ArrayList<Token>. Para poder mostrar cada sentencia,
el método toStringFormat(FormatFile f):String recorre dicha lista. Si
queremos colorear las palabras reservadas, además de recorrer esta lista, hay que
seleccionar las palabras que sean reservadas del lenguaje. Utilizamos la
numeración de la clase PascalConstants.java para tal selección.

…
switch (t1.kind) {
case 41://inherited
case 61://not
case 62://if
case 65://while
case 67://for
case 70://repeat
case 71://until
case 72://with
case 73://case
spaceS = " ";
tokenAux = f.paintReserved(t1.toString());
break;
case 8://literals
tokenAux = f.paintLiteral(t1.toString());
break;

…
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Este método además, tiene un control de ajuste de línea sobre cada sentencia. Si
la sentencia en Pascal es mayor de 80 caracteres, se muestra el resto de la
sentencia en otra línea diferente.
…
if (t1.image.length() > FINAL_LINE){
sbReturn.append(tokenAux + END_LINE + prefix + "
");
sbAux = new StringBuilder("");
}
else
if ((sbAux.length() + t1.image.length()) > FINAL_LINE ||
(t1.image.length() > FINAL_LINE)) {
sbReturn.append(END_LINE + prefix + "
+ spaceS);
sbAux = new StringBuilder(prefix + "
t1.toString() + spaceS);

" + tokenAux
" +

}
else {
sbAux.append(spaceP + t1.toString() + spaceS);
sbReturn.append(spaceP + tokenAux + spaceS);
}
spaceP = "";
spaceS = "";

…

Paquete Format
El método formatFirstToken(String tokenComment, Token t1):String se
encarga de tabular cada línea del fichero .pas generado incluyendo en la tabulación los
posibles comentarios que pudieran existir.
public String formatFirstToken (String tokenComent, Token t1){
String comment;
StringBuilder sbReturn = new StringBuilder();
if (!(tokenComent.compareTo("") == 0)){
comment = this.paintComment(tokenComent);
if (t1.specialToken.beginLine == t1.beginLine)
sbReturn.append(END_LINE + this.getStringPrefix()
+ comment);
else
sbReturn.append(comment + END_LINE +
this.getStringPrefix());
}
else
sbReturn.append(END_LINE + this.getStringPrefix());
return sbReturn.toString();
}

52

4 Descripción informática

Paquete Grmr
La estructura general que tiene el reconocimiento de un programa Pascal en el fichero
formatPascal.jjt con el código java intercalado (código resaltado), es la siguiente:

SimpleNode start():{TreeNode child1, child2, child3, child4, child6;
ArrayList<TreeNode> list, list2;}{
tree=program()list2=usesdecl()child3=constdecl()child2=typedecl()
child1=declarations()list=subprogram_decalarations()
child4=compound_statement()"."{
tree.setChildren(list2);
tree.addChild(child3);
tree.addChild(child2);
tree.addChild(child1);
tree.setChildren(list);
tree.addChild(child4);
return jjtThis;
}
|
tree=unit()child6=unit_interface()list2=usesdecl()child3=constdecl()
child2=typedecl()list=interface_head()
child1=implemen_declarations()
child4=unit_compound_statement()"."{
tree.addChild(child6);
child6.setChildren(list2);
child6.addChild(child3);
child6.addChild(child2);
child6.setChildren(list);
tree.addChild(child1);
tree.addChild(child4);
return jjtThis;}
}

4.2.5 Pruebas
Para probar el correcto funcionamiento del analizador léxico-sintáctico y sus
aplicaciones, se han desarrollado las siguientes pruebas:
 Prueba 1
Análisis léxico-sintáctico de ficheros .pas desarrollados en la asignatura de
programación MTP.
 Prueba 2
Análisis léxico-sintáctico de ficheros .pas desarrollados en la asignatura de
programación EDI.
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 Prueba 3
Análisis léxico-sintáctico de ficheros .pas orientado a objetos desarrollados en
la asignatura BLP.
 Prueba 4
Ejecución de las aplicaciones creadas sobre ficheros .pas desarrollados en la
asignatura de programación MTP.
 Prueba 5
Ejecución de las aplicaciones creadas sobre ficheros .pas desarrollados en la
asignatura de programación EDI.
 Prueba 6
Ejecución de las aplicaciones creadas sobre ficheros .pas orientado a objetos
desarrollados en la asignatura BLP.
Todas estas pruebas, fueron realizadas sobre ficheros .pas previamente compilados
correctamente. El hecho de usar ficheros no compilados, no garantiza el correcto
funcionamiento del analizador léxico-sintáctico ni de sus respectivas aplicaciones
creadas en esta parte del proyecto.
También se realizaron pruebas más básicas para ir probando poco a poco la
funcionalidad del analizador: ver que aparecen todos los comentarios de un fichero,
misma tabulación para un mismo bloque de sentencias, coloreado de las palabras
reservadas, etc.

4.2.6 Uso de las aplicaciones
En este apartado se describe un tutorial que proporciona las instrucciones
necesarias para poder ejecutar y utilizar las aplicaciones de forma correcta y eficiente.
Todas las aplicaciones se recogen bajo el fichero PascalFormater.jar que se puede
obtener a través del website (ver capítulo 3.5.3). Abrimos una consola de intérprete de
comandos (es necesario tener instalado la máquina virtual de Java) y escribimos:
java -jar NombreFichero.jar [mode] [options] [source_path] [source_dest]
 mode
-s indica que vamos a analizar un único fichero .pas.
-r indica que vamos a analizar una carpeta que contiene varios ficheros .pas.
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 options
-var muestra por pantalla las variables del programa, los subprogramas que

intervienen, los tipos y las constantes. Además muestra la ubicación donde se
encuentran dentro del código fuente. Esta opción solo funciona con el modo -s.
-pas genera un fichero .pas idéntico al original con el código tabulado según

las normas de estilo.
-colour genera un fichero .html idéntico al original con el código tabulado

según las normas de estilo y con la sintaxis del lenguaje coloreada.
 source_path
Indica el fichero o la carpeta de ficheros a tratar.
 source_dest
Ubicación donde queremos que se guarden los ficheros generados. En el caso de
la opción -var, no se genera ningún fichero.

4.2.7 Ejemplos de ejecución
Como punto final al diseño del analizador léxico-sintáctico, a continuación se
mostrará un pequeño ejemplo para poder visualizar la funcionalidad creada. En primer
lugar utilizaremos este sencillo programa en Pascal (figura 4.2.9):

Figura 4.2.9: Programa de ejemplo
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En la figura 4.2.9 se observa que el código no se encuentra correctamente tabulado.
Dicho esto, el árbol de sintaxis que se genera en memoria al realizar el análisis léxicosintáctico es el mostrado por la figura 4.2.10:

Figura 4.2.10: Árbol de sintaxis generado con el analizador

Una vez generado el árbol de sintaxis, ahora podemos reconstruir el fichero con código
de Pascal para crear uno nuevo correctamente tabulado (figura 4.2.11).

Figura 4.2.11: Aplicando la funcionalidad de tabular el código
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También podemos reconstruir el fichero con código de Pascal para crear uno nuevo
correctamente tabulado e incluyendo coloreado de sintaxis (figura 4.12).

Figura 4.2.12: Aplicando la funcionalidad de coloreado de sintaxis

Por último, podemos mostrar la localización de las variables, constantes, tipos,
funciones y procedimientos que existen en el programa (figura 4.13). Dicha localización
viene definida por la siguiente nomenclatura:
mi_variable [ línea comienzo, columna comienzo ] [ línea fin, columna fin ]

Figura 4.2.13: Aplicando la funcionalidad de visor de variables, tipos, etc.
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5 Conclusiones y trabajos futuros
En este punto se va a analizar todo el trabajo realizado en el proyecto y se harán
algunas reflexiones acerca de los logros alcanzados, los conocimientos adquiridos y los
trabajos futuros que se podrían realizar.

5.1 Logros alcanzados
Con el desarrollo de este proyecto se ha conseguido construir un analizador
léxico-sintáctico que reconoce el lenguaje Pascal en el ámbito de las prácticas y
ejercicios que ofrecen las asignaturas de programación de la ETSII6. También se ha
conseguido desarrollar posibles aplicaciones a partir del analizador con el fin de poder
mostrar el potencial de éste.
No menos destacable es la creación del módulo de ayuda, ya que si no existiera
documentación acerca de las cosas que tenemos a nuestro alcance, sería mucho más
complicado entenderlas.

5.2 Conocimientos adquiridos
Como conocimientos adquiridos, podemos destacar:
 Aprendizaje del lenguaje de programación Java. Aunque ya había realizado
alguna que otra práctica durante la carrera, con este proyecto se han introducido
conceptos de herencia y polimorfismo, implementación de interfaces, etc.
También se ha tenido que consultar documentación de APIs del lenguaje.
 Aprendizaje de la herramienta JavaCC a través de documentación, ficheros de
prueba y tutoriales disponibles. Con esta herramienta, he podido comprender los
pasos que sigue un analizador léxico-sintáctico a la hora de analizar un fichero.
 Aprendizaje acerca de la construcción de plugins en Eclipse.

6
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5.3 Trabajos futuros
Al ser un módulo que aporta funcionalidad al plugin Pascaline, siempre se
puede ir añadiendo toda la funcionalidad que se vaya necesitando en cada momento. Se
pueden tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Se puede crear una interfaz gráfica para la aplicación del visor de variables,
constantes, tipos y procedimientos. Ya que esta aplicación simplemente muestra
el contenido de forma plana, a través de una consola de intérprete de comandos.
 Se podría añadir una mayor automatización del plugin de ayuda. Ya que después
de generar los ficheros .xml, hay que cambiar manualmente el título de cada
referencia a los ficheros HTML.
 Mejorar el paquete Format incluyendo funcionalidad mediante la cual con unos
valores parametrizados se cambie todo el fichero. Por ejemplo: espaciado de
tabulación, espaciado entre líneas, limíte de caracteres por línea, etc.
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