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Resumen 
 Entre la variedad de paradigmas de programación, uno de los más utilizados es 

el paradigma funcional. Este paradigma establece unas premisas que hacen de este tipo 

de programación un entorno muy útil para fines lúdicos o académicos. 

 El paradigma funcional establece su comportamiento en la definición de 

funciones, las cuales sólo dependerán de sus argumentos de entrada. De esta manera se 

evitan posibles efectos colaterales, y obligan a un mismo comportamiento de la función 

ante los mismos argumentos recibidos. Una expresión inicial será evaluada mediante 

dichas re-escrituras y el aprovechamiento de las funciones definidas, hasta llegar a una 

expresión final resultante. 

 Gracias a este comportamiento tan bien definido, este paradigma se aprovecha 

con fines académicos. Por este motivo, un complemento ideal para el compilador sería 

una aplicación añadida que ofrezca informes sobre la estrategia de evaluación o los 

pasos de re-escritura realizados, traza de ejecución. El objetivo de dicha traza es 

facilitar la comprensión de la evaluación del programa hasta la expresión final. 

 Una vez planeado y comprendido el problema, para resolverlo hemos recurrido 

al diseño e implementación de un compilador, que se comporte de igual manera que los 

compiladores ya disponibles. Diseñar un compilador completo conlleva múltiples 

tareas: desde comprender a la perfección cada expresión o palabra del lenguaje, la 

gramática impuesta por el lenguaje, o el método de evaluación inherente al mismo 

lenguaje. 

 El compilador que hemos implementado recibe un fichero de entrada con el 

programa implementado por el usuario. Interpreta dicho programa para construir una 

estructura que almacene toda la información de las evaluaciones, re-escrituras, o 

aplicación de funciones u otras expresiones del lenguaje. El objetivo de la creación y 

utilización de estas estructuras es aprovechar dichas estructuras para almacenar la 

información de todos los pasos por los que ha pasado la expresión introducida por el 

usuario, hasta llegar a la expresión resultante. 

 Con este planteamiento, al finalizar la ejecución de nuestra aplicación 

obtenemos una estructura con toda la información necesaria para mostrarla al usuario en 

cualquier navegador. Este fichero permitirá al usuario ver cada paso de evaluación con 

mayor o menor detalle de cada re-escritura, según sus preferencias. Esto ofrece una 

aplicación completa que evalúe el programa introducido por el usuario y muestre por 

pantalla toda la traza de ejecución completamente explicada para una perfecta 

comprensión. 
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1.- Introducción 
 Entre los diferentes paradigmas de programación, uno de los más comunes es la 

programación funcional. Dicho paradigma de programación se basa en la utilización de 

funciones sobre una expresión inicial, evaluándola y re-escribiéndola hasta llegar una 

expresión final. 

 La principal diferencia con el paradigma imperativo es que, en el paradigma 

funcional, el valor generado por una función depende únicamente de los argumentos 

con los que se llama esa función. De esta manera se eliminan posibles efectos 

secundarios eliminando la posibilidad de modificar valores ajenos a dicha función, al 

igual que la función siempre se comportará de igual manera, al no verse afectada por 

valores externos. De esta forma se puede entender y predecir el comportamiento del 

programa mucho más fácilmente, lo que se convierte en una de las principales 

motivaciones para la utilización del paradigma funcional. 

 Otras de las diferencias características con los lenguajes imperativos es que en 

los lenguajes funcionales no existe la asignación de variables, así como las 

construcciones estructuradas como la secuencia o la iteración, lo que en la práctica 

obliga a la explotación de funciones recursivas. 

 El objetivo del paradigma funcional es conseguir lenguajes expresivos y 

matemáticamente elegantes, que eviten al usuario bajar al lenguaje máquina para 

describir el proceso llevado a cabo por el programa, y evitando el concepto de ‗estado 

de cómputo‘, es decir, el estado global de la máquina no modificará el resultado al 

llamar a una función en distintas ejecuciones con los mismos argumentos. 

 Los orígenes del paradigma funcional [1] provienen del Cálculo Lambda, una 

teoría matemática que se basaba en dos operaciones: 

 -Definición de funciones: cuya respuesta sólo dependería de los 

  argumentos de entrada, es decir; ante los mismos argumentos, la función 

  siempre se comportaría igual y ofrecería la misma respuesta. 

 -Reducción: consiste en la aplicación de las funciones creadas sobre un 

  argumento inicial, cuyo resultado será una re-escritura de dicho 

  argumento. Cuando ya no es posible realizar ninguna reducción a la  

  expresión, se dice que hemos llegado a la expresión final, resultante de  

  evaluar la expresión inicial propuesta. 

 Los lenguajes de programación funcional son principalmente utilizados para 

fines académicos, teniendo poco protagonismo en el desarrollo de software comercial. 

Por este motivo, un complemento ideal para el compilador sería una aplicación añadida 

que ofrezca informes sobre la estrategia de evaluación o los pasos de re-escritura 

realizados, los cuales se suelen llamar traza de ejecución. El objetivo de dicha traza de 

ejecución es facilitar la comprensión de la evaluación del programa hasta la expresión 

final. 

 Con esta motivación se ha propuesto este Proyecto. Con este Proyecto se plantea 

diseñar una aplicación que permita visualizar cada uno de los pasos de ejecución, así 

como posibles re-escrituras, evaluación de expresiones o utilización de valores o 

funciones ya definidos, consiguiendo un mejor entendimiento del proceso de ejecución 

de un programa introducido por el usuario. 
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La parte principal de la memoria se divide en dos grandes bloques: 

En el primero de ellos, ‗Objetivos‘, se describirá la funcionalidad principal de la 

aplicación final. Además se incluirá el enfoque dado para resolver el problema 

planteado, así como las herramientas, técnicas y metodología empleado para ello. De 

igual manera también se explican las conclusiones a las que se han llegado tras el 

estudio intensivo del lenguaje propuesto, y las decisiones derivadas de dichas 

conclusiones, como pueden ser una interpretación u otra ante determinadas alternativas 

que han ido apareciendo en dicho estudio. 

El segundo bloque, ‗Descripción Informática‘, explica el método para diseñar e 

implementar cada uno de los comandos, bloques o expresiones con los que cuenta el 

lenguaje que hemos querido analizar, así como los tipos de datos, abstracciones y 

algoritmos utilizados para dicha implementación. Aquí también se explicarán las 

limitaciones y ventajas surgidas debido a las decisiones anteriormente tomadas durante 

el análisis y diseño de la aplicación. Este bloque estará dividido en varios apartados, 

separando así las principales fases por las que pasa el análisis del programa funcional: 

Analizador Léxico: motor inicial del compilador, el cual se encarga de recibir el 

programa introducido por el usuario y comunicarlo al analizador sintáctico. 

Analizador Sintáctico/Semántico: fase que se encarga de interpretar los datos 

enviados por el analizador léxico y convertirlo en una estructura aprovechable por la 

aplicación gráfica. Este analizador sintáctico estará dividido en principalmente en tres 

apartados: 

 Expresiones: parte principal del motor de compilación implementado. 

 Aquí se evaluarán las expresiones introducidas, que pueden ser matemáticas, 

 booleanas, o puramente informáticas como condicionales o selectores. Se 

 explicará con detalle el proceso de evaluación de cada tipo de comando y 

 expresión, así como las abstracciones y decisiones utilizados para ello. 

 Declaraciones: esta será la parte del lenguaje que se encarga de declarar valores, 

 funciones o tipos de datos. De igual manera, se justificarán las decisiones 

 tomadas en su diseño, y se explicará la forma de implementarlo y aplicarlo al 

 motor de compilación. 

 Motor de ejecución: encargado de evaluar la estructura generada por el 

 analizador. 

Interfaz Gráfica: Una vez el motor de compilación ha evaluado el programa, 

generará un fichero que podrá ser visto en cualquier navegador, permitiendo interactuar 

con él para una mejor comprensión del análisis y evaluación del programa hasta la 

visualización del valor resultante. Debido al esfuerzo dedicado a las etapas anteriores 

(principalmente analizador sintáctico/semántico y motor de ejecución), para este último 

apartado sólo se presenta un prototipo que proporciona una visualización simple pero 

completa de la traza de ejecución. 

 Finalmente, la memoria se complementará con el apartado de conclusiones, que 

incluirá una mención a posibles características ampliables en la aplicación. 
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2.- Objetivos 

2.1.- Descripción del problema 

 La evaluación de expresiones funcionales se puede ver como una reescritura 

continua de la expresión inicial hasta llegar a un valor final resultante. Del proceso 

completo se encargará el compilador y el propio sistema operativo, que recibirá el 

programa introducido por el usuario, y acabará informando del resultado del programa. 

Este proceso de análisis y evaluación lleva implícitas varias fases, las cuales se han 

tenido que analizar. 

 Analizador léxico: el programa introducido por el usuario será leído por este 

analizador, que se encargará de convertir cada palabra o símbolo en un token. Cada 

palabra del lenguaje analizado tendrá asignado un token, con un código identificador del 

token. Este analizador léxico también considerará expresiones regulares, para poder 

reconocer de igual manera a identificadores alfabéticos, considerándolos el mismo 

token, pero con un valor interno distinto. Lo mismo pasará con valores numéricos 

enteros, en formato real, o los distintos formatos ofrecidos por el lenguaje. El conjunto 

de tokens asociados al programa introducido será enviado al analizador sintáctico para 

la siguiente fase. 

 Analizador sintáctico / Generador de Código: este analizador recibirá los tokens 

transmitidos del analizador léxico para comprobar inicialmente, que el programa 

introducido por el usuario esté correctamente formado, es decir, las expresiones 

introducidas se correspondan con el patrón de las expresiones permitidas por el 

lenguaje. De esta primera comprobación se encargará el analizador sintáctico. 

 Durante este análisis, se considerarán acciones semánticas asociadas a la 

gramática del lenguaje, las cuales irán formando una estructura que posteriormente será 

evaluada por el motor de ejecución. Esta estructura estará directamente ligada al 

programa introducido por el usuario y contendrá toda la información necesaria para 

poder evaluar la expresión y poder devolver el resultado de dicha expresión. 

 Motor de ejecución: será el encargado de recibir la estructura formada por el 

analizador sintáctico y evaluarlo de la manera en la que el lenguaje así lo exija. Para 

ello, tendrá en cuenta el comportamiento y modo de evaluación de las distintas 

expresiones y comandos ofrecidos por el lenguaje, así como compatibilidad de tipos en 

los argumentos. Este proceso dará como resultado una nueva estructura que contendrá 

toda la información de dicha evaluación, desde el programa inicial, pasando por las sub-

expresiones que han aparecido en el proceso de evaluación, hasta llegar al valor 

resultante del programa introducido. 

 Interfaz gráfica: la estructura final resultante del motor de ejecución será enviada 

a la aplicación que permita su visualización de una manera sencilla, y ofreciendo poder 

ver cada paso de evaluación con mayor o menor detalle o ignorar evaluaciones que no 

aporten demasiada utilidad al usuario. 

 En la Figura 1 se puede ver una representación abstracta de las fases de nuestra 

aplicación, así como la evolución de las estructuras utilizadas. 
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Figura 1: Diagrama de las fases de la aplicación  

El usuario escribe el 

programa a evaluar en un 

fichero. 

if (10>0) 

then “es positivo” 

else “es cero o negativo”; 

Analizador Léxico 

 

 

 

Analizador Sintáctico

 

 

Motor de Ejecución

 

 

token_if parent_abierto numero_entero token_mayor 

numero_entero parent_cerrado token_then 

cadena_caracteres token_else cadena_caracteres 
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 El principal problema al desarrollar la aplicación reside en el motor de 

ejecución, el cual debe analizar la estructura donde estará almacenada la expresión 

introducida por el usuario. A la hora de evaluar dicha expresión habrá que tener en 

cuenta definiciones previas del usuario en el mismo programa como pueden ser 

funciones, valores o tipos de datos. 

 Con toda esta información el motor de ejecución deberá analizar cada operación 

y realizar las correspondientes re-escrituras con el objetivo de llegar al valor final. Este 

proceso de evaluación deberá considerar la forma de evaluar de los comandos ofrecidos 

por el lenguaje. Dicho valor final será el resultado de la expresión inicial, habiendo 

almacenando en cada paso de re-escritura y sustitución toda, para que pueda ser 

mostrada dicha información en la interfaz. 

 Otro de los principales problemas es diseñar una estructura con la que 

consigamos almacenar cada una de las evaluaciones y re-escrituras, sin perder 

información de los pasos anteriores. Además debemos almacenar cualquier tipo de 

expresión introducida por el usuario, por compleja que sea, y aunque incluya muchas 

operaciones tanto aritméticas como puramente informáticas. 

 Ninguna de las principales dificultades deberá residir en el analizador léxico o 

sintáctico, ya que el proceso que realizan ambos analizadores es mayoritariamente 

mecánico, y con un buen análisis de la gramática, la definición del apartado léxico y 

sintáctico no conllevará mayores problemas. De igual manera sucede con la interfaz 

gráfica, ya que esta última fase se pretende que sea completamente modulable, de 

manera que se pueda dar la oportunidad a colocar otra aplicación gráfica que pueda 

interpretar la estructura ofrecida por el motor de ejecución y ofrezca cualquier otra 

posibilidad de visualizar los datos de dicha estructura. Para poder dar lugar a esta 

posibilidad, la estructura resultante del motor de ejecución quedará almacenada en un 

fichero, para ofrecer la lectura e interpretación de dicho fichero en cualquier aplicación 

de visualización gráfica. 
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2.2.- Estudio de alternativas 

 A la hora de analizar cómo resolver el problema planteado, encontramos que 

tenemos inicialmente multitud de alternativas para cada una de las fases que debemos 

afrontar. 

2.2.1.- Lenguaje seleccionado 

 Debemos decidir el lenguaje que vamos a escoger para analizar en nuestro 

compilador. Nos decantamos por Standard ML (SML) [2], ya que nos ofrece todas las 

características que necesitamos: es completamente funcional, modular, y ofrece 

variados compiladores donde se puede analizar su comportamiento y método de 

evaluación. 

 Otros lenguajes no nos ofrecían las mismas características y posibilidad de 

aprovechamiento, como pueden ser: Haskell, famoso y utilizado, pero basado en el 

paradigma lógico funcional; HOPE, meramente funcional, pero poco difundido y 

explotado. 

 Inicialmente, en los años 1970 se desarrolló ML, como lenguaje funcional de 

propósito general, pero éste incluía efectos colaterales, por lo que no se considera un 

lenguaje funcional ‗puro‘. Esto hace que su desarrollo continúe, creando varios 

lenguajes relacionados con ML. Los más importantes son SML y Caml. SML se sigue 

utilizando en la actualidad, sobre todo con fines académicos; por esto, en la red se 

encuentran disponibles multitud de compiladores para este lenguaje. Esta variedad de 

compiladores para todo tipo de plataformas, con funcionalidades y características muy 

variadas, tanto en los pasos de evaluación, como en la visualización de los pasos o de la 

evaluación final. 

 Por todo esto, decidimos que SML es un lenguaje que satisface todas nuestras 

necesidades para nuestra aplicación, así como ofrecernos herramientas y compiladores 

para la perfecta comprensión del lenguaje y su funcionamiento. 

2.2.2.- Aprovechamiento de los compiladores disponibles 

 En un primer intento, tratamos de aprovechar la información y facilidades 

ofrecidas por los compiladores disponibles [3], pero ninguno nos ofrecía suficientes 

datos sobre los pasos realizados. 

 Durante de los pasos de evaluación realizados a la hora de resolver una 

expresión introducida en el compilador, varios de esos compiladores mostraban datos 

sobre los pasos de re-escritura, evaluación y sustitución de las expresiones hasta llegar a 

la expresión final. La intención era almacenar esa información y tratarla para generar un 

fichero que pueda ser interpretado por una aplicación que funcionase a modo de 

interfaz. 

  



- 10 - 

 

Los compiladores con los que realizamos las pruebas fueron los siguientes: 

 MLton  http://mlton.org/     [4] 

 SML/NJ http://www.smlnj.org/index.html   [5] 

 MoscowML http://www.itu.dk/people/sestoft/mosml.html [6] 

 SML.NET http://www.cl.cam.ac.uk/research/tsg/SMLNET/ [7] 

 Poly/ML http://www.polyml.org/    [8] 

Centrando los esfuerzos en la búsqueda de una opción de traza de la ejecución, 

descartamos los 3 primeros ya que no disponían de dicha característica. Poly/ML sí 

ofrecía la opción de ver una traza de la ejecución activando el modo debug del 

compilador y activando la opción de traza. Con esto configurado, se implementa la 

función de Fibonacci para realizar las pruebas. 

 fun fibb x = case x of 0=>1 | 1=>1 | a=> fibb(a-1) + fibb(a-2); 

Con la función definida y el modo traza activado, pasamos a ejecutar el comando 

fibb(4); buscando saber el cuarto valor de la sucesión de Fibonacci, el cual es 5. El 

compilador nos muestra la siguiente información por pantalla. 

 fibb 4 

    fibb 3 

       fibb 2 

         fibb 1 

         fibb 1 = 1 

         fibb 0 

         fibb 0 = 1 

         fibb 2 = 2 

       fibb 1 

       fibb 1 = 1 

    fibb 3 = 3 

    fibb 2 

       fibb 1 

        fibb 1 = 1 

       fibb 0 

       fibb 0 = 1 

    fibb 2 = 2 

 fibb 4 = 5 

Informándonos que el cuarto valor es 5. La intención inicial de aprovechar esta 

información mostrada para generar una traza de ejecución no se puede conseguir. Al  

faltar pasos intermedios, nos impide que podamos convertir esta información en una 

secuencia de pasos explícita hasta llegar al valor final. 

 Ningún compilador nos ofrecía suficientes datos, por lo que desechamos esta 

alternativa. Como solución planteamos implementar nuestro propio compilador, el cual 

genere una estructura con toda la información que necesitásemos a la hora de mostrar el 

resultado de una expresión introducida por el usuario. Característica necesaria de este 

compilador será contemplar todos los pasos de evaluación realizados para acabar 

mostrándolos por pantalla si el usuario así lo decidiese. 
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2.3.- Metodología empleada 

 Tras analizar la complejidad del problema, y la cantidad de pequeños apartados 

de los que se compone, un desarrollo en cascada queda descartado, ya que, según 

vayamos avanzando en las fases y complejidad, será seguro que habrá que arreglar 

algún apartado de las fases anteriores. 

 Un desarrollo iterativo tampoco sería útil, ya que la aplicación completa se va a 

desarrollar en fases, y no tendremos la aplicación completa hasta la finalización de todas 

las fases. 

 La metodología que empleamos para este proyecto es un desarrollo en espiral. 

Este tipo de desarrollo se basa en ir aumentando las funcionalidades de la aplicación 

siguiendo las mismas cuatro actividades en cada iteración: 

 1. Determinar objetivos: En esta actividad fijamos los objetivos de esta 

iteración e identificamos los riesgos que supone esta nueva funcionalidad. 

 2. Análisis del riesgo: Comprobar y reducir en la medida de lo posible efectos 

no deseados que puedan aparecer sobre nuestro software ya desarrollado. 

 3. Desarrollar y probar: Implementar, verificar y probar la tarea en sí, 

escogiendo un modelo de desarrollo para ello. Además se deben analizar los riesgos y 

deben ser solucionados. 

 4. Planificación: Revisamos y evaluamos lo hecho y, si quedan más fases, 

planificamos la siguiente iteración. 

 

 Esta metodología será aplicada a cada una de las fases de la aplicación completa 

que estamos desarrollando de la siguiente forma: 

Analizador léxico 

 Objetivos: Seleccionar las expresiones que vamos a incluir en nuestro 

analizador léxico durante esta iteración, y establecemos cómo debe ser su 

comportamiento al final de la iteración. 

 Análisis de riesgo: comprobar que dichas expresiones no causan conflicto con 

otras ya implementadas. 

 Desarrollo y pruebas: Diseñamos la expresión, la incluimos y probamos. Si no 

se comportase de manera deseada, arreglar el problema, así como posibles conflictos 

con otras expresiones anteriormente incluidas. 

 Planificación: Revisamos de manera global las expresiones ya implementadas y 

elegimos el tipo de expresiones que podrían ir en la siguiente iteración. 

Analizador sintáctico 

 Objetivos: Seleccionamos la expresión que se va a incluir en el analizador 

sintáctico. También diseñamos cuál debe ser la estructura resultante de dicha expresión. 

 Análisis de riesgo: revisamos la estructura que hemos marcado como objetivo, 

asegurándonos que no tenga ambigüedad o conflictos con las estructuras diseñadas para 

las expresiones ya implementadas. 

 Desarrollo y pruebas: Implementamos las acciones semánticas asociadas a 

dicha expresión, de manera que creen la estructura deseada asociada a la expresión. 

También comprobamos que dicha expresión crea la estructura sin problemas. 
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 Planificación: Considerando las expresiones ya implementadas, evaluamos 

cuales podrán ser las expresiones las expresiones a implementar en próximas 

iteraciones. 

Motor de ejecución 

 Objetivos: Al igual que en el analizador sintáctico, en cada iteración 

seleccionaremos un tipo de expresión que será implementada para que se comporte 

como el lenguaje indica que debe comportarse. 

 Análisis de riesgo: Consideraremos riesgos como operaciones no válidas, 

erróneamente introducidas por el usuario, errores de tipos, u otros errores propios del 

lenguaje funcional. 

 Desarrollo y pruebas: Diseñaremos el mecanismo que evalúe la expresión de 

igual manera que lo haría cualquier otro compilador de SML, teniendo en cuenta que 

debemos almacenar la expresión inicial antes de ser evaluada, ya que nos interesa 

almacenar todos los datos de cada paso de evaluación y re-escritura para una correcta 

visualización posteriormente. Comprobamos que ambas estructuras se crean de manera 

correcta. 

 Planificación: Revisamos las expresiones restantes y seleccionamos las que 

pueden ser más adecuadas para la próxima iteración, teniendo en cuenta las expresiones 

ya implementadas. 

Interfaz gráfica 

 Objetivos: En cada iteración seleccionaremos la expresión que queremos 

mostrar, y diseñaremos el modo en que queremos que se muestre, así como posibles 

botones o enlaces para el usuario. 

 Análisis de riesgo: tendremos muy en cuenta que cualquier expresión se 

muestre correctamente, por muy compleja que sea. 

 Desarrollo y pruebas: Diseñaremos una plantilla que se comporte de manera 

adecuada ante la expresión que pueda llegar para ser mostrada, al igual que deberá 

mostrar los correspondientes elementos interactivos para el usuario. 

 Planificación: Seleccionaremos las expresiones que serán seleccionadas en las 

próximas iteraciones, teniendo en cuenta las expresiones ya implementadas. 

 De esta forma se puede ver que siempre seguiremos la misma metodología de 

desarrollo, pero en cada fase de nuestra aplicación se aplicará de una manera u otra, 

siempre respetando y siguiendo fielmente las características y restricciones a las que 

estamos sujetos al seleccionar un desarrollo en espiral para este proyecto. 
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3.- Descripción informática 

 En este apartado trataremos el diseño, especificación e implementación de 

nuestro compilador. Para ello, lo primero que vamos a hacer es explicar los tipos de 

datos que utilizaremos para el desarrollo. Tras ello, explicaremos cómo aplicar estos 

tipos de datos en nuestro analizador léxico y sintáctico, y luego cómo el motor de 

ejecución aprovecha estas estructuras para evaluar cada tipo de expresión. Por último, 

como representar toda la información en un fichero para que la aplicación gráfica pueda 

mostrarlo de manera correcta. 

3.1.- Tecnologías y ficheros utilizados 

 Antes de pasar a explicar la forma de resolver cada apartado de la aplicación, 

vamos a enumerar y explicar los ficheros utilizados para el desarrollo del compilador. 

Para ello, mencionamos que utilizaremos las siguientes tecnologías para el desarrollo de 

la aplicación: 

 [9] LEX   Generador de analizador léxico 

 [10] ACCENT Generador de compiladores, enlazado con el analizador léxico. 

 [11] SVG   Sintaxis para visualización gráfica 

 

Los ficheros utilizados son los siguientes. 

 lex.flex  Fichero con la definición de las expresiones léxica y las acciones 

asociadas a cada expresión. Estas acciones serán la creación de los tokens que serán 

transmitidos al analizador sintáctico. 

 lex.yy.c  Analizador léxico en C generado al compilar el fichero  

lex.flex  con el comando lex lex.flex . 

 accent   Ejecutable encargado de generar un analizador sintáctico/semántico 

en C a partir de la gramática definida en el fichero que se incluya como parámetro. 

 grammar.acc  Fichero con la gramática del lenguaje en formato BNF con 

la notación de Accent, incluyendo las acciones semánticas asociadas a cada parte de la 

expresión. 

 yygrammar.c  yygrammar.h   Analizador sintáctico y semántico 

generado con gramática del fichero grammar.acc al ejecutar el comando  accent 

grammar.acc . 

 entire.c   Parser genérico ofrecido junto con Accent para compilar 

lenguajes libres de contexto. 

 funciones.c   Fichero que incluye las funciones que serán utilizadas en la 

gramática. Además incluye la función evaluarexpresion que se encarga del ‗motor 

de ejecución‘, el cual recibe la estructura con la expresión introducida por el usuario y 

realiza las evaluaciones correspondientes para devolver la estructura con la expresión 

final. 
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 funciones.h   Fichero con las cabeceras de las funciones utilizadas en las 

acciones semánticas. También incluye las definiciones de los tipos de datos para 

almacenar las expresiones. 

 auxill.c   Fichero con la función main encargada de arrancar el parser, y 

otras funciones auxiliares necesarias para el compilador. 

 ejec   Fichero script ejecutable que contiene la compilación del fichero 

léxico, la compilación del sintáctico, y la compilación y enlace de dichos ficheros 

generados junto con los ficheros en C implementados. El resultado de dicha 

compilación será un fichero ejecutable llamado  ssml . 

 ssml   Fichero ejecutable del compilador, incluyendo ya todas las librerías, 

funciones y tipos de datos implementados. La expresión a evaluar por el compilador 

deberá ser introducida en un fichero con el programa escrito. Si se ejecutase este 

compilador con cualquier parámetro, se activa el modo verbose, el cual muestra la 

interpretación de la expresión por el analizador sintáctico. 

 fout.txt   Fichero de salida de nuestro compilador, el cual almacenará una 

estructura en formato XML. Esta estructura, unida a las funciones almacenadas en el 

fichero plantilla.svg dará como resultado el fichero final.svg . 

 plantilla.svg   Fichero con las funciones y definiciones encargadas de 

interpretar y visualizar la estructura XML generada por nuestro compilador. 

 ejec2   Fichero script ejecutable encargado de concatenar el fichero 

plantilla.svg  y  fout.txt  generando como resultado el fichero  final.svg . 

 final.svg   Fichero en formato SVG que contiene la estructura final 

resultante de la expresión introducida por el usuario, así como todos los pasos 

anteriores. Este fichero puede ser visualizado por cualquier navegador web, al igual que 

por cualquier visualizador SVG. 

 compilar   Fichero script ejecutable encargado de compilar con nuestra 

aplicación el programa escrito en el fichero  input  y generar el fichero final.svg 

con la salida correspondiente con un solo comando. 

 compilartodo   Fichero script ejecutable encargado de generar nuestro 

compilador desde sus ficheros originales, ejecutar nuestra aplicación con el fichero  

input  como fichero de entrada, y con la salida generar el fichero  final.svg , todo 

con este único fichero ejecutable. 
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En la Figura 2 se muestra un diagrama explicativo de la evolución de los ficheros 

utilizados 

Figura 2: Diagrama de los ficheros utilizados 
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3.2.- Tipos de datos 

 Lo primero que analizamos es el tipo de expresiones que se nos van a presentar 

en el lenguaje, y vemos que la mejor estructura para las expresiones es usar un árbol 

binario, donde cada nodo será un operador (y los hijos serán los operandos), o un 

operando atómico, o un identificador de expresión que almacene la información de esa 

expresión.   

3.2.1.- Atributo 

 El primer tipo de datos que diseñamos es el de cada nodo que contenga 

información relevante para la expresión, ya puede ser un valor, un tipo de expresión, o 

un tipo de operador, como se puede ver en la Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Campos del tipo ATTRIBUTE 

 

Cada nodo almacenará la información imprescindible para ser evaluado cuando sea 

necesario. 

 tipo: este campo almacenará el identificador del tipo del dato que está 

almacenando, conforme a la tabla 1. 

Valor Tipo Valor Tipo 

1 Valor natural 11 Expresión  „if‟ 

2 Valor entero 12 Tupla 

3 Valor real 13 Record 

4 Valor word 14 Etiqueta Natural 

5 Cadena de caracteres 15 Etiqueta Alfanumérica 

6 Carácter 17 Tipo de datos 

7 Identificador 18 Valor tipo  „option‟ 

8 Variable  „TVar‟ 28 Expresión  ::  en patrón 

9 Valor booleano 77 Lista 

10 Expresión  „case‟   

Tabla 1: Valores asociados a cada tipo de expresión 

 

  

ATTRIBUTE 

tipo:    entero 

tipoop:   entero 

intval:   entero 

realval:   real 

charval:   char 

stringval:   char* 

wordval:   entero_sin_signo 

nombreid:   char* 

exp:    char* 

arbol:   BTREE* 

resultado:   BTREE* 
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 tipoop: este campo almacenará el identificador del operador que está 

almacenando, conforme a la tabla 2. 

 
Valor Tipo Valor Tipo 

1 Multiplicación 20 
Paréntesis (operación con 

prioridad) 

2 División 21 
Unión de listas, duplas y 

records 

3 División entera 22 Aplicación de función 

4 División modular 23 „andalso‟ 

5 Suma 24 „orelse‟ 

6 Resta 25 
Unión campo-valor en las 

estructuras record 

7 
Concatenación de cadenas 

de carácteres 
26 

Constructor de tuplas de 

tipos 

8 Concatenación de listas 27 Función de tipos 

9 Comparador de igualdad 28 Constructor  ::  en patrón 

10 Comparador de distinto 29 Identificador en un patrón 

11 Menor 30 Negación 

12 Mayor 31 Invertir valor aritmético 

13 Menor o igual 32 Valor absoluto 

14 Mayor o igual 33 „op‟ 

15 Asignación 34 Constructor  „SOME‟ 

16 Composición de funciones 35 Constructor  „NONE‟ 

17 Función infija 36 Constructor patron  „as‟ 

18 Creación de listas 37 
Constructor de record en el 

patrón 

Tabla 2: Valores asociados a cada operador  

 

 intval: en el caso de que este nodo contenga un valor entero, este será el 

campo que contenga dicho valor. También se aprovechará para los valores booleanos, 

almacenando 1 en caso de true, y 0 en caso de false. 

 realval, charval, stringval, wordval: este campo contendrá el 

valor del nodo, según se trate de un valor real, carácter, string o word, respectivamente. 

 nombreid: en el caso de que este nodo contenga un identificador, este será el 

campo que contenga la dirección donde irá almacenado el nombre de dicho 

identificador. 

 exp: este campo almacenará una cadena de caracteres representativa del nodo, 

que facilite la compresión del contenido de dicho nodo. Este texto será mostrado por 

pantalla cuando el usuario desee ver la evolución de la estructura en el análisis 

sintáctico. 

 arbol: algunos nodos tendrán asociados un árbol necesario para su correcta 

evaluación. En esos casos ese árbol estará apuntado desde este campo. Para algunas 

expresiones, este campo se utilizará apuntado hacia una lista, ya que algunas 

expresiones necesitarán una lista de varios elementos para su evaluación. El uso 

concreto de este campo quedará definido al explicar el diseño e implementación de cada 

una de las expresiones del lenguaje. 

 resultado: Antes de evaluar este nodo este campo estará vacío (apuntará a 

NULL), pero tras su evaluación este campo almacenará la dirección del árbol del que 

provenía, es decir, el árbol de la expresión original antes de ser evaluada. 
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3.2.2.- Árbol 

 El siguiente tipo de datos que vamos a diseñar es el árbol binario que 

utilizaremos para relacionar los distintos nodos, considerando prioridad de operaciones 

y posibles aplicaciones de funciones u otras expresiones meramente funcionales, con los 

campos mostrados en la Figura 4: 

 

 

 

 

 

Figura 4: Campos del tipo BTREE 

 

 nodo: este campo se almacenará la dirección del tipo de datos ATTRIBUTE 

que contiene la información de este nodo del árbol. 

 prio: este campo almacena el valor de prioridad de este nodo en la jerarquía 

que representa el árbol. Esta prioridad estará determinada por el contenido del nodo, 

siguiendo la Tabla 3. 

Valor Operación o expresión 

99 
Valores atómicos, tipos de datos, construcciones „if‟, 

construcciones „case‟ 

90 Paréntesis en expresiones aritméticas 

15 Aplicación de funciones 

7 
Multiplicación, división, división entera y división 

modular 

6 Suma, resta, concatenación de cadenas de caracteres 

5 Tuplas, listas, records y concatenación de listas 

4 Operaciones booleanas 

3 Composición de funciones 

2 Asociación campo-valor en Records 

Tabla 3: Valor de prioridad de cada tipo de operador 

 izqda, drcha: este campo apuntará al árbol que tenga este nodo por su rama 

izquierda y derecha, respectivamente. Si alguno de estos nodos fuese un nodo hoja (sin 

hijos), este campo valdrá NULL. 

  

BTREE 

nodo:    ATTRIBUTE* 

prio:    entero 

izqda:   BTREE* 

drcha:   BTREE* 
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3.2.3.- Lista 

 El siguiente tipo de datos a definir es una lista simple que almacene nodos de 

tipo ATTRIBUTE. Este tipo de lista será aprovechada principalmente en la definición de 

funciones y tipos de datos. Este tipo de datos utilizará los campos mostrados en la 

Figura 5. 

 

 

 

Figura 5: Campos del tipo LISTA 

 

 nodo: este campo se almacenará la dirección del tipo de datos ATTRIBUTE 

que contiene la información de este nodo de la lista. 

 sig: este apuntará al siguiente nodo de la lista. Si este fuese el último elemento 

de la lista, este campo apuntará a NULL. 

 

3.2.4.- Lista de operadores 

 El siguiente tipo de datos será el utilizado como estructura temporal para ordenar 

un árbol en función de la precedencia de sus operadores. Para ello, convertiremos el 

árbol inicial en una lista que con los nodos ordenados. En cada nodo de la lista también 

almacenaremos la precedencia de dicho operador, los operadores anterior y siguiente, 

nodos anterior y siguiente en la lista, respectivamente. También definimos otro campo 

auxiliar para almacenar una posible estructura de paréntesis, cuya precedencia siempre 

será mayor que los operandos de la operación que contenía los paréntesis. Estos campos 

son los mostrados en la Figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6: Campos del tipo LISTAOPS 

 

 nodo: este campo se almacenará la dirección del tipo de datos ATTRIBUTE 

que contiene la información de este nodo de la lista. 

 prio: este campo almacenará el valor de prioridad del operando almacenado, 

acorde a la tabla 3. 

 sig: este campo apuntará al siguiente nodo de la lista. Si este fuese el último 

elemento de la lista, este campo apuntará a NULL. 

LISTA 

nodo:    ATTRIBUTE* 

sig:    LISTA* 

LISTAOPS 

nodo:    ATTRIBUTE* 

prio:    entero 

sig:    LISTAOPS* 

ant:    LISTAOPS* 

parent:   LISTAOPS* 
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 ant: este campo apuntará al nodo anterior de la lista. Si este fuese el primer 

elemento de la lista, este campo apuntará a NULL. 

 parent: este campo apuntará a una nueva lista que contenga la expresión 

contenida dentro de los paréntesis en la expresión aritmética reconocida. Si este nodo no 

contuviese el operando de los paréntesis, este campo apuntará a NULL. 

 

3.2.5.- Lista de predicados 

 Esta estructura se diseñó inicialmente para las estructuras CASE, aunque luego 

fue aprovechada para las estructuras IF. Se trata de una estructura en forma de lista que 

almacena en cada nodo la expresión a evaluar, patrón con el que trata de unificar, y la 

expresión resultante si efectivamente este patrón es el que unifica con la expresión. En 

la Figura 7 se muestran los campos utilizados en este tipo de datos. 

 En el caso del IF sólo se aprovechará el campo de la expresión, ya que no tiene 

patrón a unificar ni expresión resultante; se construirá una lista de 3 nodos, cuyo primer 

nodo contendrá la condición del IF, en el segundo nodo la expresión resultante si la 

condición fuese cierta (rama THEN), y en el tercer nodo la expresión si la condición 

fuese falsa (rama ELSE). 

 

 

 

 

Figura 7: Campos del tipo NODOPRED 

 

 expresion: Si se trata de un CASE, este campo contiene la expresión global a 

evaluar y unificar. Si es un IF, contiene la condición, la rama THEN o la rama ELSE, 

dependiendo si se trata del primer, segundo o tercer nodo de la lista, respectivamente. 

 nombre: este campo almacenará el nombre del tipo de datos contenido en el 

patrón. Si el patrón no contiene un tipo de datos, este campo estará vacío. 

 patrón: este campo apuntará a la estructura que almacene el patrón del 

correspondiente predicado del CASE. Si se trata de un IF, este campo estará vacío. 

 drcha: este campo apuntará a la estructura resultante del correspondiente 

predicado del CASE. Si se trata de un IF, este campo estará vacío. 

 sig: este campo almacenará la dirección del siguiente predicado. Si este fuese 

el último predicado, este campo apuntará a NULL. 

  

NODOPRED 

expresion:   BTREE* 

nombre:   char* 

patron:   ATTRIBUTE* 

drcha:   BTREE* 

sig:    NODOPRED* 
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3.2.6.- Lista de valores definidos 

 Esta estructura se utilizará para almacenar los valores definidos por el usuario. 

Ya que estos valores son identificados por una única palabra, los campos necesarios 

para esta estructura son el nombre identificativo y la expresión resultante de ese valor, 

mostrados en la Figura 8. 

 

 

 

Figura 8: Campos del tipo NODOVAL 

 nombre: este campo almacenará el nombre identificativo del valor definido por 

el usuario. 

 expresion: este campo contendrá la dirección de la estructura resultante por 

la que deberá ser sustituida la nombre identificativo cuando es evaluado. 

 sig: este campo apuntará al siguiente nodo de valores definidos por el usuario. 

Si este fuese el último valor, este campo apuntará a NULL. 

3.2.7.- Lista de funciones 

 Esta estructura en forma de lista almacenará las funciones definidas por el 

usuario. Para diseñar este tipo de datos, debemos tener en cuenta las posibles 

características de una función: número de argumentos, infija o no, posibles varias 

definiciones,… Estos campos utilizados para almacenar la definición de una función son 

los mostrados en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Campos del tipo NODOFUN 

 

 nombre: este campo almacenará el nombre de la función. 

 apats: este campo almacenará la lista de argumentos que recibirá la función. 

 expresion: este campo contendrá la dirección de la estructura resultante que 

será evaluado en el caso de que el patrón de esta definición de la función unifique con 

los argumentos recibidos. 

NODOVAL 

nombre:   char* 

expresion:   BTREE* 

sig:    NODOVAL* 

 

NODOFUN 

nombre:   char* 

apats:   LISTA* 

expresión:   BTREE* 

infija:   entero 

sigdef:   NODOFUN* 

sig:    NODOFUN* 
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 infija: este campo valdrá 1 si la función es infija, o 0 si es prefija (definición 

por defecto). 

 sigdef: este campo apuntará a la siguiente definición de la misma función, es 

decir, otra definición de la función con distinto patrón de argumentos recibidos. Si no 

contuviese más definiciones, este campo apuntará a NULL. 

 sig: este campo apuntará a la siguiente función definida por el usuario. Si esta 

fuese la última función, este campo apuntará a NULL. 

 

3.2.8.- Lista de tipos de datos definidos 

 Esta estructura almacenará la información de los tipos de datos definidos por el 

usuario. Para esta estructura debemos considerar que un tipo de datos tiene un nombre y 

luego una o varias posibles opciones con su propia definición de campos, mostrados en 

la Figura 10. 

 

 

 

Figura 10: Campos del tipo NODOTIPO 

 

 nombre: este campo almacenará el nombre de tipo de datos. 

 opciones: este campo almacenará la lista de opciones puede tomar el tipo de 

datos. Para ello, en cada nodo de la lista almacenaremos el nombre de esta opción y en 

su campo arbol almacenaremos la estructura que define los campos de dicha opción. 

 sig: este campo apuntará al siguiente tipo de datos definido por el usuario. Si 

este fuese el último, este campo apuntará a NULL. 

  

NODOTIPO 

nombre:   char* 

opciones:   LISTA* 

sig:    NODOTIPO* 
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3.3.- Analizador Léxico 

 Para desarrollar el analizador léxico, usaremos la herramienta Lex [9]. Esta 

herramienta genera un fichero en C que reconoce patrones léxicos de un fichero de 

entrada. Estos patrones se definen en un fichero en formato Lex, y cada expresión tendrá 

asociada un fragmento de código en C llamadas ‗reglas‘. Cuando se genera el fichero en 

C con los pares patrones-reglas definidos, de aquí se obtiene el ejecutable encargado de 

leer el fichero de entrada, reconocer las expresiones regulares, y ejecutar el código 

implementado en las reglas de dicha expresión. 

 Estas reglas podrán incluir llamadas al analizador sintáctico con el que lo 

enlacemos, de manera que los patrones reconocidos sean ‗tokens‘ transferidos al 

analizador sintáctico. Esto lo aprovecharemos en nuestro compilador con el tipo de 

datos ATTRIBUTE, el cual almacenará toda la información de la expresión reconocida. 

De esta manera, en nuestro analizador sintáctico tendremos un nodo ATTRIBUTE por 

cada token que hayamos recibido (aparte de los creados por estructuras sintácticas más 

complejas). 

 A lo largo de las expresiones, utilizaremos el siguiente patrón definido 

inicialmente: 

  DIGIT  [0-9]  Cualquier cifra numérica 

 

3.3.1.- Valores numéricos 

NATURALES 

 Valores numéricos positivos enteros.     
 

 {DIGIT}+ 

 

 El patrón define una ristra de cualquier longitud de cifras numéricas. 

Almacenaremos el valor reconocido en el campo intval del atributo y lo 

devolveremos como token VALORNATURAL. 

 

ENTEROS 

 Valores numéricos negativos enteros.     

 

 ”~”{DIGIT}+ 

 

 El patrón define el signo ‗menos‘ del lenguaje, seguido de una ristra de cualquier 

longitud de cifras numéricas. Almacenaremos el valor reconocido en el campo intval 

del atributo y lo devolveremos como token VALORENTERO. 

 Marcamos diferencia entre los enteros positivos y negativos, ya que los naturales 

podrán ser utilizados como índice y etiquetas. Esto nos ha llevado a modificar la 

gramática de la que partíamos, de manera que donde pusiera VALORENTERO, pueda 

aceptar VALORENTERO o VALORNATURAL. 
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REALES 

 Valores numéricos positivos o negativos que contengan cifras decimales. 

Definido en dos expresiones: el valor real definido por dos ristras de dígitos separados 

por un punto decimal, y el valor real definido por dos ristras de dígitos separadas por la 

letra E (representando la notación exponencial) y opcionalmente un punto decimal y 

otra ristra de dígitos en la mantisa. 

 ”~”?{DIGIT}+”.”{DIGIT}+ 

 

 El patrón define un signo menos opcional, una ristra de cualquier longitud de 

cifras numéricas (parte entera), un punto decimal, y otra ristra de cifras numéricas (parte 

decimal). 
 

 ”~”?{DIGIT}+(”.”{DIGIT}+)?”E”{DIGIT}+ 

 

 El patrón define un signo menos opcional, una ristra de cualquier longitud de 

cifras numéricas (parte entera); un punto decimal, y otra ristra de cifras numéricas(parte 

decimal), de manera opcional; letra E (como marca de comienzo de exponente en 

notación exponencial), y ristra de dígitos (como exponente en la representación en 

notación exponencial). 

 Almacenaremos el valor reconocido en el campo realval del atributo y lo 

devolveremos como token VALORREAL. 

WORD 

 Valores enteros sin signo. Definido en dos expresiones. 

 
 ”0w”{DIGIT}+ 

 

 El patrón define los caracteres 0w al principio, marcando que se trata de un valor 

en formato WORD, seguido por una ristra de cualquier longitud de cifras numéricas. 

 
 ”0wx”[0-9a-fA-F]+ 

 

 El patrón define los caracteres 0wx al principio, marcando que se trata de un 

valor hexadecimal en formato WORD, seguido por una ristra de cualquier longitud de 

cifras numéricas, o letras A B C D E F mayúsculas o minúsculas. 

Almacenaremos el valor reconocido en el campo wordval del atributo y lo 

devolveremos como token VALORWORD. 
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3.3.2.- Comentarios 

 Fragmentos de texto que serán ignorados a partir de la parte léxica. Estarán 

definidos por la siguiente expresión: 

 "(*"[^())*]*"*)" 

 

 Comenzará con los caracteres (* para marcar el inicio del comentario, e incluirá 

todos los caracteres hasta encontrar la combinación  *) que macará el final del 

comentario. 

 Los comentarios deben ser reconocidos en la fase léxica, pero no son necesarios 

en fases posteriores, por lo que no se almacenará información alguna, ni se transmitirá 

ningún token ni estructura al analizador sintáctico. 

3.3.3.- Caracteres y cadenas de texto 

CARACTERES 

 Contendrán un solo carácter, el cual puede ser letra, número o símbolo. Definido 

en dos expresiones. 

 "#\"".\" 

 

 Comenzando por los símbolos #“, seguido de un carácter cualquiera, y luego el 

símbolo ”. 

 "#\"\\"{DIGIT}{DIGIT}?{DIGIT}?\" 

 

 Comenzando por los símbolos #“, seguido de uno, dos o tres dígitos 

(representación en ASCII del carácter), y luego el símbolo ”. 

 Almacenaremos el carácter reconocido en el campo charval del atributo y lo 

devolveremos como token VALORCHAR. 

CADENAS DE CARACTERES 

 Será el texto comprendido entre dobles comillas que delimiten el comienzo y 

final de este dato. 

 \"([^\"]|\\\")*\" 

 

 Comenzando con el símbolo “, aceptará cualquier carácter hasta volver a 

encontrarse otro símbolo ”. En el caso de que estas comillas se encuentren precedidas 

por el símbolo \, serán incluidas en la cadena y no marcarán el final de la misma. 

 Almacenaremos el carácter reconocido en el campo stringval del atributo y 

lo devolveremos como token VALORSTRING. 
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3.3.4.- Identificadores 

 Nos encontramos con dos tipos de identificadores bien diferenciados, los 

alfanuméricos y los simbólicos 

IDENTIFICADORES ALFANUMÉRICOS 

 Serán aquellas palabras que comiencen por letra mayúscula o minúscula, y 

pueda estar seguida por más letras, dígitos numéricos, guión bajo o comilla simple. 

Estos identificadores deben excluir las palabras reservadas, por lo que se definirán 

después de estas. 

  [a-zA-Z][a-zA-Z0-9_\']*  

 Almacenaremos el identificador reconocido en el campo nombreid y lo 

devolveremos como token ID. 

IDENTIFICADORES SIMBÓLICOS 

 Son identificadores que sólo contienen una serie de longitud indefinida de los 

siguientes símbolos: 

+  -  /  *  <  >  =  !  @  # 

$  %  ˆ  &  „  ˜  \  ?  :  | 

La expresión para estos identificadores será la siguiente 

 [\+\-\/\*\<\>=!@\#\$%\^&\‘~\\\?\:\|]+ 

 Almacenaremos el identificador reconocido en el campo nombreid y lo 

devolveremos como token ID. 

3.3.5.- Palabras reservadas 

 Se trata de las palabras y símbolos propios del lenguaje. El patrón para 

reconocerlos será la misma palabra o símbolo entre comillas dobles. Se debe tener 

cuidado con las palabras reservadas que sólo difieren en letras mayúsculas o 

minúsculas, ya que cada palabra tiene una función distinta en el lenguaje. 

 Algunas definiciones que representen la variedad de las palabras reservadas son 

las siguientes: 

  "("  {return '(';} 

  ")"  {return ')';} 

  "o"  {return sletrao;} 

  "if"  {return sif;} 

  "let"  {return slet;} 

  "local" {return slocal;} 

  "int"  {return sint;} 

  "real" {return sreal;} 

  "Div"  {return sdiv;} 

  "div"  {return sop_div;} 

  "..."  {return spuntossuspensivos;} 

  "=>"  {return sflecha;} 

  "Option" {return soptionmayus;} 
  "option" {return soptionminus;} 
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 Las palabras reservadas devolverán el token llamado como la misma palabra, 

con el carácter ‗s‘ delante, para evitar conflictos con palabras del analizador sintáctico o 

con palabras del propio lenguaje C. Los símbolos devolverán un token del mismo 

símbolo si solo se trata de un carácter, o una palabra identificativa del símbolo si se trata 

de un símbolo compuesto por varios caracteres. 
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3.4.- Analizador sintáctico y generador de código 

 A la hora de escoger un analizador léxico nos damos cuenta que no cualquier 

analizador léxico será compatible con el analizador sintáctico que escojamos en su 

momento, con lo que la elección de dichos analizadores debe ser de manera conjunta. 

 Un primer intento fue utilizar el generador de compiladores JavaCUP, ya que lo 

habíamos utilizado anteriormente, y esto conllevaba re-escribir las producciones para 

hacer desaparecer los elementos de la notación EBNF, usada para la gramática (Véase 

Anexo 1) que había elegido. 

Producción en notación EBNF: 
 DEC ::= fun [TVARS] FBIND {and FBIND} 

Producción en notación BNF 
 DEC ::= fun TVARS FBIND 
  | fun FBIND 
  | fun TVARS FBIND ANDFBIND 
  | fun FBIND ANDFBIND ; 

ANDFBIND ::= and FBIND 

   | and FBIND ANDFBIND ; 

De esta forma, el compilador JavaCUP no tendría problemas con la notación EBNF. El 

problema surge con expresiones de la forma 

 EXP ::= EXP EXP 

  | ! EXP 

  | EXP o EXP 

  | EXP INFIXFN EXP ; 

Estas producciones resultan ambiguas para compiladores ascendentes, con lo que nos 

obliga a descartar el compilador JavaCUP para mi cometido. Dicha situación también 

supone descartar otros compiladores como JavaCC o Yacc. Esto nos obliga buscar un 

compilador que soporte gramáticas ambiguas. 

 Accent [10] es un compilador de compiladores para lenguajes de contexto libre, 

es decir, capaz de procesar todo tipo de gramáticas sin ningún tipo de restricción. Esto 

lo consigue con un comprobador de ambigüedad, por si en la gramática introducida al 

compilador, pudiese darse el caso de ambigüedad, y ofrecer al usuario información del 

problema y diferentes posibilidades para solucionarlo. Este compilador está solo 

disponible para Linux, lo que nos obliga a desarrollar nuestra aplicación en dicha 

plataforma. Accent también ofrece la posibilidad de añadir acciones semánticas a la 

gramática, lo que además, lo convierte en nuestro generador de código. 

 Accent sólo es compatible con la herramienta Lex, que es un generador de 

analizadores léxicos. Este generador nos permitirá incluir expresiones y acciones en un 

fichero con la nomenclatura exclusiva de Lex, que luego generará un fichero ejecutable 

que recibirá el texto desde un fichero de entrada y realizará las acciones asociadas a las 

expresiones reconocidas por el analizador. 

 Tanto nuestro generador de analizadores léxicos (Lex) como el sintáctico 

(Accent) generarán analizadores en lenguaje C para sistemas UNIX, con lo que las 

acciones también deberán ir en dicho lenguaje. Al generar ambos analizadores para C, 

se pueden compilar para formar un ejecutable que reciba el fichero de entrada y genere 
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un fichero con la estructura final resultante. Esta estructura debe contener la 

información necesaria para mostrar todos los pasos de re-escritura y evaluación, en el 

caso de que fuese necesario recurrir a dicha información. 

 El analizador sintáctico recibirá los tokens que genere el analizador léxico en el 

orden en el que los ha leído, y comprobará que la combinación de esos tokens se ajuste 

a la gramática. Para utilizarlo, implementamos nuestra gramática con el formato de 

Accent, y asignamos el código C que queremos que se ejecute cuando determinado 

patrón de la expresión se reconoce. 

 A la hora de realizar este compilador, asumimos que hay parte de la gramática 

que no la necesitaremos, como el sistema de módulos, o el apartado de captura y manejo 

de excepciones. Esto supone que los siguientes símbolos No Terminales, y sus 

correspondientes producciones, no serán incluidos en nuestro compilador:  

MODULE, STRDEC, STRUCT, SIGDEC, SIG 

QUAL, SPEC, FUNCTDEC, FUNCTOR, MONOEXN 

Por el mismo motivo, las siguientes producciones tampoco se incluirán en el 

compilador: 

 DEC ::=  exception ID [of TYPE | = LID] 

     {and ID [of TYPE | = LID]} 

 EXP ::=  EXP handle MATCH 

 EXP ::=  raise EXP 

 CONST ::=  MONOEXN 

 PREFCON ::=  Fail : string->exn 

 

 Además, nuestro compilador solo considerará expresiones funcionales, con lo 

que eliminaremos todas las expresiones meramente imperativas. Esto significa que las 

siguientes producciones tampoco ser incluirán en la gramática implementada: 

 EXP ::=  ! EXP 

 EXP ::=  ref EXP 

 EXP ::=  EXP := EXP 

 EXP ::=  EXP before EXP 

 EXP ::=  while EXP do EXP 

 INFIXFN  ::=  := 

 PREFIXFN ::=  ! 

 Tras todas estas modificaciones, la gramática queda algo diferente que la inicial, 

considerando las producciones eliminadas, o algunas modificadas para una mejor imple-

mentación. Véase anexo 2 para ver la gramática finalmente implementada. 

 El analizador deberá generar una estructura que almacene todos los datos del 

programa introducido por el usuario, de manera que en la fase siguiente el motor de 

ejecución reciba esta estructura y pueda evaluarla sin que le falte información. 

Aprovecharemos los nodos de tipo ATTRIBUTE que recibimos desde el analizador 

léxico para crear un árbol cuyos nodos serán estos objetos, los cuales almacenan toda la 

información necesaria sobre cada dato utilizado. 

 Para explicar el comportamiento del analizador sintáctico de la mejor manera 

posible, trataremos cada tipo de expresión por separado, agrupadas según sus 

similitudes.  
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3.4.1.- Expresiones aritméticas y booleanas 

 
 EXP  ::= CONST | ID 

 CONST ::= VALORENTERO | VALORREAL | VALORCHAR 

     | VALORSTRING | VALORWORD | MONOCON 

 MONOCON ::= true | false 

 

 Con estas producciones cualquier valor numérico, identificador, o constante 

booleana acaba siendo una expresión tipo EXP. Esto lo conseguiremos transfiriendo la 

información desde tokens terminales hasta su antecedente. En el caso de las constantes 

booleanas, se creará un nuevo nodo ATTRIBUTE cuando se reconozca dicha expresión. 

La producción EXP creará la primera estructura con forma de árbol con la información 

del consecuente, y que no tendrá nodos hijos. 

 Por ejemplo, nuestro analizador sintáctico recibe el token false, las estructuras 

creadas serían las mostradas en la Figura 11. 

 MONOCON ::= false 

 

 CONST ::= MONOCON 

 

 EXP  ::= CONST 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estructuras creadas para el token false 

Para las operaciones aritméticas, aprovecharemos las producciones: 

 EXP  ::= EXP INFIXFN EXP 

 INFIXFN ::= * | / | div | mod | + | - | ^ | @ | = 

      | <> | < | > | <= | >=  

 El no-terminal INFIXFN contendrá la información del operador reconocido en 

el campo tipoop. En la expresión  EXP ::= EXP INFIXFN EXP, se creará la 

estructura árbol, cuyos hijos serán los árboles que contengan los símbolos EXP del 

consecuente de la producción.  

Por ejemplo, para la expresión  2 * 6, se creará el árbol mostrado en la Figura 12. 

 

ATTRIBUTE 

tipo:   9 

intval:  0 

exp:   false 

ATTRIBUTE 

tipo:   9 

intval:  0 

exp:   false 

arbol:  

ATTRIBUTE 

tipo:   9 

intval:  0 

exp:   false  

TREE 

nodo: 

prio: 99 

izqda: null 

drcha: null  
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 EXP ::= EXP INFIXFN EXP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Estructuras creadas para la expresión 2 * 6 

 

 En la Figura 12 se puede ver la estructura creada en el caso de que la expresión 

contenga sólo un operador. En el caso de tener varios, la estructura creada sería similar, 

pero en lugar de tener un nodo hoja, sería un nodo operador cuyos nodos hijos serán los 

operadores correspondientes.  

 En el caso de que la expresión contenga paréntesis, para mantener el nivel de 

mayor precedencia que tiene esa parte de la expresión, crearemos uno de los nodos 

operador de tipo paréntesis, con su precedencia correspondiente. 

 En la Figura 13 se muestra la estructura creada por la expresión 7 + 6 - ( - 4 ), la 

cual contiene varios operadores y la estructura correspondiente al paréntesis. 

  

  

ATTRIBUTE 

tipoop:  1 

exp:   2 * 6 

arbol:  

ATTRIBUTE 

tipoop:  1 

exp:   * 

TREE 

nodo: 

prio: 7 

izqda:  

drcha:   

ATTRIBUTE 

tipo:   1 

intval:  2 

exp:   2  

ATTRIBUTE 

tipo:   1 

intval:  6 

exp:   6

  

TREE 

nodo: 

prio: 99 

izqda: null 

drcha: null  

TREE 

nodo: 

prio: 99 

izqda: null 

drcha: null  
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Figura 13: Estructuras creadas para la expresión 7 + 6 – ( - 4 ) 

 

  

ATTRIBUTE 

tipoop: 1 

exp:  7 + 6 – ( - 4 ) 

arbol:  

ATTRIBUTE 

tipoop:  5 

exp:   + 

TREE 

nodo: 

prio: 6 

izqda:  

drcha:   

ATTRIBUTE 

tipo:   1 

intval:  7 

exp:   7  

TREE 

nodo: 

prio: 99 

izqda: null 

drcha: null  

TREE 

nodo: 

prio: 99 

izqda: null 

drcha: null  

ATTRIBUTE 

tipoop: 1 

exp:  6 – ( - 4 ) 

arbol:  

TREE 

nodo: 

prio: 6 

izqda:  

drcha:   

ATTRIBUTE 

tipo:   1 

intval:  6 

exp:   6  

ATTRIBUTE 

tipoop:  20 

exp:   ( - 4 ) 

arbol: 

TREE 

nodo: 

prio: 90 

izqda: null 

drcha: null  

ATTRIBUTE 

tipo:   2 

intval:  - 4 

exp:   - 4  

TREE 

nodo: 

prio: 99 

izqda: null 

drcha: null  

ATTRIBUTE 

tipoop:  6 

exp:   - 
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 Los operadores unarios ( ~ , not , abs ) crearán el nodo correspondiente con la 

información del operando y la expresión sobre la que operan estará almacenada en el 

campo arbol de dicho nodo. En la Figura 14 se muestran las estructuras generadas por 

la expresión not ( true andalso true ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Estructuras creadas para la expresión not ( true andalso true ). 

 

 Con estas estructuras podemos almacenar cualquier expresión del tipo aritmético 

y lógico. Igualmente, de manera recursiva, podemos almacenar cualquier tipo de 

estructura y sus correspondientes operadores y operandos dentro de cualquier estructura, 

dándonos la posibilidad de considerar expresiones de cualquier grado de complejidad. 

 

REORDENAMIENTO DEL ÁRBOL 

 La jerarquía de las operaciones es un tema importante en nuestro compilador, ya 

que debemos tener en cuenta qué operaciones se realizan antes que otras en el lenguaje, 

y aplicar la misma prioridad a los operadores de nuestro compilador. 

 Para este proceso definimos varias funciones auxiliares que se encargarán del 

reordenamiento del árbol cuando sea necesario. Estas funciones serán llamadas, por 

ejemplo, al crear una lista, reordenando el árbol de cada nodo de la lista.  También será 

necesario utilizarlo en los árboles que se almacenen en las estructuras creadas para los if 

y para los case. De igual manera pasa con los árboles que aparezcan al definir tipos de 

datos o funciones. Dichas funciones son: 

  

ATTRIBUTE 

tipoop: 30 

exp:  not ( true andalso true ) 

arbol:  

ATTRIBUTE 

tipoop:  23 

exp:   andalso 

TREE 

nodo: 

prio: 4 

izqda:  

drcha:   

ATTRIBUTE 

tipo:   9 

intval:  1 

exp:   1  

TREE 

nodo: 

prio: 99 

izqda: null 

drcha: null  

TREE 

nodo: 

prio: 99 

izqda: null 

drcha: null  

ATTRIBUTE 

tipo:   9 

intval:  1 

exp:   1  
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 listaops* recorrerarbol(btree*t) 

Recibe como argumento un árbol sintáctico y lo va leyendo en profundidad siguiendo 

un recorrido inorden. Para ello, va leyendo los nodos y creando una lista de nodos 

LISTAOPS que almacenen el nodo y la prioridad de dicho nodo. También tiene un 

campo apuntando al nodo anterior, otro apuntando al nodo siguiente, y otro apuntando a 

la lista de los operadores contenida en una expresión de paréntesis, si este nodo fuese de 

tipo paréntesis (tipo de operador 20). 

 btree * lista2arboljerarquico(listaops*l) 

Esta función recibe la lista de operadores y operandos generada por la función anterior y 

se encarga de generar el nuevo árbol, teniendo en cuenta la prioridad de los operandos. 

Para este proceso, busca el operador con menor prioridad para crear el árbol desde la 

raíz. En algunos casos, como listas o funciones, bastará con encontrar el operando 

menor o igual al anterior, para que el árbol se genere recursivo hacia la izquierda. Una 

vez que ha creado el nodo raíz, realiza el mismo proceso de manera recursiva por la 

izquierda y derecha de la lista, generando el árbol a la izquierda y derecha del nodo 

creado, respectivamente. En el caso de encontrar un nodo con paréntesis, realizará el 

mismo proceso con la lista encontrada en campo de los paréntesis y lo colocará en el 

árbol en la posición donde deberían colocarse dichos paréntesis. 

 btree*ordenararbol(btree*t) 

Esta función lo único que hace es realizar las dos llamadas a las funciones anteriores en 

el orden correspondiente. Esta función recibirá como argumento el árbol sin ordenar 

jerárquicamente y lo devolverá ordenado. Cada vez que se necesite durante la gramática 

almacenar una estructura en esta forma, antes deberemos ordenarla para no tener 

conflictos de jerarquía a la hora de evaluarla. 

 En la Figura 15 se puede ver la evolución del árbol generado al reconocer la 

expresión 1 * ( 2 + 3 ) – 4. En esta figura y en posteriores se utilizará una 

representación más abstracta de las estructuras creadas, de la siguiente forma: los nodos 

de operandos estarán contenidos en círculo; los operadores en un cuadrado; las ramas 

izquierda y derecha del árbol con flechas curvas descendentes; y la estructura 

almacenada en el campo arbol apuntada con flecha recta. 
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Árbol sin ordenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ordenación de un árbol jerárquico  

Se introduce a la función recorrerarbol 

y devuelve una lista con la prioridad de cada 

nodo 

La lista se pasa a la función lista2arboljerarquico, la cual 

busca el nodo de menor prioridad. Una vez encontrado, realizamos el 

mismo proceso en las ramas izquierda y derecha del árbol. 

Al encontrar un nodo 

de paréntesis, se aplica 

la función a su 

contenido y se 

colocará donde fuese 

dicho nodo. 

El árbol se devuelve 

perfectamente ordenado 
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3.4.2.- Listas, tuplas y registros 

 Para estas expresiones explotaremos al máximo el operador de creación de listas 

(tipo de operador 21, representado con los caracteres ‗::‘ ). Para ello crearemos árboles 

recursivos por la izquierda en la que cada hijo será la estructura del correspondiente 

nodo de la lista. En las listas debemos considerar que hay un último elemento que 

represente la lista vacía. Un ejemplo de la lista [ 1 , 1+1 , 3 ] se muestra en la Figura 16.  

 
Figura 16: estructura creada para la lista 

 

 La estructura creada para la tupla ( 1 , 1 + 1 , 3 ) será similar a la de la figura, 

salvo por el nodo nil, que no será necesario en la tupla. Para diferenciar en cada nodo si 

se trata de una lista, tupla o registro, se aprovechará el campo tipo de la siguiente 

manera. 

  Tipo= 12  Tupla 

  Tipo= 13  Record 

  Tipo= 77  Lista 

De esta manera, a pesar de tratarse del mismo operador en el caso de las tres estructuras, 

cada nodo sabe qué tipo de estructura está creando. 

 El registro es una estructura especial, con forma de lista, pero en la que cada 

nodo está formado por dos campos: un primer campo identificatorio, y un segundo 

campo con la expresión de dicho campo. Para relacionar ambos campos la gramática 

nos impone el signo ‗=‘ entre la definición de los campos. Para evitar confusiones entre 

este operador y el operador lógico de igualdad, a este operador le asignamos el código 

de operación 25. 

 En la Figura 17 mostramos la representación de una estructura record que 

almacene los datos de una persona incluyendo campos de tipo variados. Para ello vamos 

a incluir un campo de nombre, otro de edad, otro booleano, y otro de una operación 

aritmética. 
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Figura 17: Estructuras creadas para un record. 

 

 En el ejemplo de la Figura 17 se puede ver que el primer campo de cada nodo 

del record debe ser una etiqueta, pero el segundo campo puede ser una expresión de 

cualquier tipo. Por esto, en el segundo campo de cada nodo también tenemos en cuenta 

que puede almacenar cualquiera de las estructuras creadas para el resto de expresiones. 

 A la hora de utilizar etiquetas (numéricas o alfanuméricas) para acceder a 

campos concretos de la estructura, nos aprovecharemos de la producción 

 EXP ::=  EXP EXP ; 

En este caso el primer EXP del consecuente será la etiqueta precedida de un símbolo #, 

y el segundo EXP contendrá la lista, tupla o record en cuestión. 

 La estructura que se creará será un árbol cuyo nodo padre será el operador ‗@‘ 

(tipo de operador 22), y su hijo izquierdo contendrá la etiqueta, y su hijo derecho la 

estructura sobre la que se accede. 

 
Figura 18: Estructura de una etiqueta aplicada a una tupla 

En la Figura 18 se puede ver cómo quedaría el árbol que se crea en la aplicación de la 

etiqueta #2 a la tupla  ( 11 , 22 , 33 ) . 
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3.4.3.- Declaración de funciones 

 Para el almacenamiento de las funciones definidas por el usuario, debemos tener 

en cuenta varios factores importantes. Inicialmente el concepto de función será el 

nombre de la función, asociada con los parámetros que recibe, y la expresión que evalúa 

en ese caso. Además, debemos tener en cuenta que una función puede tener varias 

definiciones, en función de los parámetros que recibe. 

 Por todo esto, complementamos las operaciones ya definidas por el lenguaje con 

la lista de funciones definidas por el usuario, en la que almacenaremos toda esta 

información necesaria para un correcto uso de la función. En cada nodo de la lista 

almacenaremos una función distinta, haciendo uso de los siguientes campos: 

 nombre: nombre de la función. 

 apats: lista de argumentos de esta definición de la función. 

 expresion: este campo contendrá la estructura resultante de esta definición de la 

función. 

 infija: este campo valdrá 1 si la función es infija, o 0 si es prefija (definición por 

defecto). 

 sigdef: este campo contendrá la siguiente definición de la misma función. 

 Con todo esto, almacenaremos la función rellenando cada uno de los campos que 

posteriormente necesitaremos a la hora de aprovechar la función definida. 

En la Figura 19 se puede ver cómo quedaría la estructura al definir la función que si 

recibe dos números devuelve el producto entre ellos, pero si recibe tres devuelve la 

suma. 
  fun sumaoproducto a b = a * b 

    | sumaoproducto a b c = a + b + c ; 

 
  listafunciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Estructuras creadas al almacenar una función. 

 

NODOFUN 

nombre: sumaoproducto 

apats: a b 

expresión:  

infija: 0 

sigdef:  

sig:  NULL 

 

NODOFUN 

nombre: sumaoproducto 

apats: a b c 

expresión:  

infija: 0 

sigdef: NULL 

sig:  NULL 
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 De esta manera, las funciones quedarán almacenadas con toda la información, 

sean cuales sean sus características. 

 Para el caso de las funciones infijas, modificamos una de las producciones de 

nuestra gramática para añadir esta funcionalidad. Para ello, la producción 

 FBIND : ID APAT (APAT)* '=' EXP ("|" ID APAT (APAT)* '=' EXP)* ; 

quedará con la forma 

 FBIND :  ID APAT (APAT)* '=' EXP ("|" ID APAT (APAT)* '=' EXP)*  

       |  APAT ID APAT '=' EXP ("|" ID APAT (APAT)* '=' EXP)* ; 

De esta manera, en el caso de que se reciba el nombre de la función entre dos 

argumentos, esta segunda producción nueva reconocerá el nombre de la función como 

función infija. Para ello, las funciones infijas se declaran como tales antes de definirlas, 

por lo que se comprueba que el segundo token del consecuente coincida con el nombre 

de una función anteriormente declarada como infija. 

 De esta forma la producción crea el nodo de la función teniendo en cuenta que el 

nombre de la función se encuentra almacenado en el segundo token del consecuente, y 

los argumentos de la función serán el primer y el tercer token. Además, en dicho nodo 

de la función se marcará el campo infija con el valor 1, denotando así que se trata de 

una función infija. 

 

3.4.4.- Aplicación de funciones 

 La llamada a una función tendrá la forma  nombrefuncion (arg1, arg2,…) o 

también puede ser llamada nombrefuncion  arg1 arg2 … Por esto, aquí entrará en juego 

la producción 

 EXP ::=  EXP EXP ; 

 Esta producción se encargará de unir ambas expresiones con el operador de 

‗aplicación de la función‘, cuyo tipo de operando es el 22 y su símbolo identificativo es  

‗@‘. A esta producción sólo se llegará en los siguientes casos. 

 En primer lugar, la llamada a una función cuyos argumentos van en una tupla. 

En este caso, el primer EXP del consecuente será el nombre de la función, y el segundo 

EXP será la tupla de argumentos. En segundo lugar, la llamada a una función con los 

argumentos seguidos. Los argumentos se concatenarán llamando a la función de manera 

recursiva hasta llegar a la última llamada en la que el primer EXP será el nombre de la 

función, y el segundo EXP contendrá los argumentos de la función en formato de árbol. 

Este operador y producción se utilizan también en la aplicación de etiquetas sobre una 

lista, tupla o record, y también en la utilización de los tipos de datos ya que tienen forma 

similar a una llamada de función cuyos argumentos están contenidos en una tupla. 

 Cuando se llega a esta producción, se busca el nombre contenido en el primer 

EXP, y se comprueba que no se trata de un tipo de datos. Una vez confirmado que se 

trata de una función, se crea el árbol cuyo nodo padre será el operador ‗@‘, y sus nodos 
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hijos serán: el nodo que contenga el nombre de la función por la izquierda; y el árbol de 

los argumentos por la derecha. 

 En la Figura 20 se pueden ver las dos variantes para pasar argumentos en la 

llamada de la función. La primera de ellas es utilizar una tupla como argumentos de 

entrada; esto se nota en el tipo de operador que relaciona los argumentos, que es el tipo 

de operador de creación de listas/Tuplas. 

 
Figura 20: Alternativas en los argumentos de la llamada a función 

En la mitad inferior de la Figura 20 se puede ver que el operador que relaciona los 

argumentos es ‗@‘. Esto es porque inicialmente ha reconocido los dos primeros 

operandos, y ha creado la estructura con el operador ‗@‘, ya que ha sido reconocido en 

la producción   EXP ::= EXP EXP . De manera recursiva ha creado la estructura 

uniéndolo con el último operador, y finalmente uniéndolo con el nombre de la función. 

 Esta doble alternativa era necesaria que fuese implementada ya que el analizador 

del lenguaje SML nos ofrece esta posibilidad, con lo que estábamos obligados a 

considerarla y ofrecerla al usuario de nuestra aplicación. 
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FUNCIONES INFIJAS 

 Para el caso de llamadas de funciones infijas, se reconocerá el operando como 

una función, y se creará la estructura como si fuese una de operaciones aritméticas: el 

operador (la función infija) será el nodo padre, y los dos operandos se colocarán en las 

ramas izquierda y derecha, respectivamente.  

Para el caso de la llamada infija, las producciones que reconocerían la llamada serían 

distintas. Por ejemplo, la definición de una función infija que sume sus dos operandos 

sería: 
 infix funcionsumar; 

 fun a funcionsumar b = a + b ; 

La llamada a la función podría ser 

 5 funcionsumar 8; 

Y las producciones que lo reconocerán serán 

 INFIXFN ::= ID    INFIXFN::= funcionsumar 

 EXP ::=  EXP INFIXFN EXP  EXP::=5 funcionsumar 8 

 

Con todo esto, se creará la estructura en forma de árbol mostrada en la Figura 21. 

 
Figura 21: Estructura creada en la llamada de una función infija 

 

Ese nodo operador que contienen el nombre de la función infija utilizado tendrá como 

valor en su campo tipo de operador el valor 17, correspondiente a identificadores de 

funciones infijas. 

 

 

FUNCIONES COMPUESTAS 

 Las funciones compuestas son un tipo especial de llamadas a funciones, en el 

cual el resultado de aplicar una función servirá de argumento de entrada para la 

siguiente función. Si consideramos una función llamada sumadiez y otra llamada 

duplicavalor, estos podrían ser dos ejemplos de llamadas compuestas. 

 ( duplicavalor o sumadiez ) 5 ;  

Esto es equivalente a  duplicavalor ( sumadiez ( 5 ) ) ; 

y el valor resultante de ambas expresiones será 30.  



- 42 - 

 

Cabe destacar que la propiedad no es conmutativa, ya que si colocamos las funciones en 

orden inverso, el resultado será distinto: 

(sumadiez o duplicavalor) 5 ≡ sumadiez ( duplicavalor (5) ) ≡ 20 

En este caso, el valor resultante de la expresión será 20. 

Para implementar este tipo de llamadas, hemos añadido una nueva modificación a la 

gramática. Una producción del lenguaje se ha retirada y dos nuevas producciones se han 

implementadas, con el objetivo de que este tipo de llamadas se reconozcan de una 

manera más clara. La producción retirada es  

 EXP ::= EXP o EXP; 

y hemos introducido las siguientes producciones: 

 EXP ::= ( TEMPCOMPOSITION o TEMPCOMPOSITION 

    { o TEMPCOMPOSITION } ) EXP ; 

 TEMPCOMPOSITION ::= ( TEMPCOMPOSITION o TEMPCOMPOSITION 

      { o TEMPCOMPOSITION } ) 

     | ID ; 

 Al ser reconocida una llamada de esta forma en la gramática, la producción 

TEMPCOMPOSITION va a generar una lista con las funciones a las que se han 

llamado. Esta lista será transmitida a la producción EXP, la cual creará su lista de 

nombres de funciones. La producción TEMPCOMPOSITION es necesaria que vuelva a 

ser recursiva en una de sus ramas, ya que este tipo de llamada puede ser recursiva las 

veces que el usuario decida. 

 Una vez que EXP tiene la lista completa de funciones llamadas, y la expresión 

que servirá como argumento de entrada, se procede a la llamada de la función 

 BTREE* lista2arbolcomposition(lista*l, BTREE*exp); 

la cual recibe la lista de funciones y la expresión de entrada, y devolverá un árbol 

binario. En este árbol cada nodo padre contendrá el operador de aplicación de función; 

el hijo izquierdo contendrá el nombre de la función; y el hijo derecho tendrá la 

expresión que debe evaluarse previamente, ya sea otra de las funciones llamadas, o la 

expresión inicial que sirve de argumento para la primera función. 

 Por ejemplo, considerando cinco nuevas funciones desde fun1 hasta fun5, un 

ejemplo de llamada compuesta podría ser: 

 ( ( fun1 o ( fun2 o fun3 ) o ( fun4 o fun5 ) ) 3+7; 

En la producción EXP generaremos la lista de funciones que han sido llamadas, de la 

forma mostrada en la Figura 22. 

 

Figura 22: Lista de funciones compuestas 
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 Ahora, sirviéndonos de esa lista y del árbol creado de la expresión 3+7, pasamos 

ambos datos como argumentos a la función lista2arbolcomposite, y la función nos 

devolverá el árbol mostrado en la Figura 23. 

 
Figura 23: árbol de funciones compuestas 

 Con esto queda solucionado el apartado de las llamadas a funciones compuestas, 

ya que esta estructura se tratará como si de llamadas independientes se tratase. 

 

3.4.5.- Expresión  ‘case’ 

 Para la estructura ‘case‘ vamos a utilizar por primera vez el tipo de datos 

NODOPRED. Cuando reconozcamos una estructura case, la trataremos como si de un 

operando se tratase, ya que no va a tener hijos, aunque sí va a tener estructuras 

contenidas, las cuales almacenaremos en una lista de nodos NODOPRED. 

 La estructura case contiene una expresión inicial, la cual se intentará unificar 

con los predicados definidos. Cada predicado estará formado por un patrón, con la que 

se intentará unificar la expresión inicial; y un consecuente, que será la expresión 

resultante si dicho patrón unifica. 

 Ya que el número de predicados será distinto para cada case, se utilizará una 

lista dinámica dentro de cada case para almacenar la información necesaria de cada 

predicado. Además, también almacenaremos la expresión inicial dentro de cada nodo de 

predicados. De esta manera, cada nodo de la lista de predicados tendrá: un campo 

expresion, con la expresión inicial a unificar (misma expresión en todos los nodos de la 

lista); un campo patron con el patrón de ese predicado; y un campo derecha con la 

expresión resultante si este patrón es el que unifica.  
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Un caso simple del case podría ser la siguiente definición: 

 case (25*2) of 

  25 => “el resultado es 25” | 

  50 => “el resultado es 50” | 

   n => “el resultado no es 25 ni 50” ; 

Las estructuras creadas para almacenar este case quedan mostradas en la Figura 24. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 

 

 

 

Figura 24: estructuras creadas para un case 

 Mención especial merece el modo de almacenamiento de los patrones, ya que 

debido a su variedad, y que no deben ser tratados como árboles, tenemos que diseñar un 

nuevo modo de almacenarlos. Por esto, el campo patrón de cada NODOPRED apuntará 

a un nodo que informe qué tipo de patrón estamos almacenando, y dicho patrón estará 

apuntado en el campo árbol del nodo. Si se tratase de un tipo muy complejo (listas de 

tuplas, o tipos de datos con listas, …) se hará del mismo modo dentro del patrón, 

utilizando primero un nodo que indique el tipo de patrón de su interior. 

Para ello, los posibles patrones se han dividido en 5 categorías: 

 Constantes, identificadores y guión bajo: El nodo contendrá el tipo de patrón 

que contiene: 1-6constantes; 7identificadores y guión bajo; 9constantes lógicas. 

En la Figura 25 se puede ver un patrón de una constante (-27), un identificador (id1) y el 

carácter guión bajo, cuya carácter se basa en unificar con cualquier elemento. 

 
Figura 25: patrones atómicos  

NODOPRED 

expresion:  

patron: 25 

drcha:  

sig:   

 

ATTRIBUTE 

tipo:  10 

exp:  case 

arbol: 

NODOPRED 

expresion:  

patron: 50 

drcha:  

sig:   

 

NODOPRED 

expresion:  

patron: n 

drcha:  

sig:  NULL
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 Tuplas: El nodo será de tipo 12 y el campo arbol apuntará a la lista de nodos de 

los patrones que contiene. En la Figura 26 se representa el modo de almacenamiento de 

la tupla ( a , b , c) . 

 
Figura 26: patrón de tupla 

 Listas: El nodo será de tipo 77 y el campo arbol apuntará a los nodos de los 

patrones contenidos. Si fuese una lista vacía, cuyo único elemento fuese nil, el nodo 

principal apuntaría a un nodo de tipo 7, el cual contiene el nodo nil. En la Figura 27 se 

puede ver el almacenamiento de una lista vacía. Si no fuese vacía sería similar a la 

Figura 26, pero con un nodo nil como último elemento. 

 
Figura 27: patrón de lista vacía 

 Registros: El nodo será de tipo 13 y el campo árbol apuntará a nodos del tipo 

37. Cada uno de estos nodos contendrá el nombre del campo y el nodo del patrón del 

contenido de ese campo. En la Figura 28 se muestra la representación del patrón de un 

registro con campos nombre y apellidos. 

 
Figura 28: patrón de record 

 Tipos de datos: El nombre del tipo de datos se almacena en el campo nombre 

del NODOPRED correspondiente, y este nodo de tipo 17 contendrá la estructura de 

patrón del tipo de datos. En la Figura 29 se muestra el almacenamiento del patrón de un 

tipo de datos, llamando a los dos campos que tiene campo1 y campo2, respectivamente. 

 
Figura 29: patrón de tipo de datos 
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 De esta manera, los patrones quedan correctamente almacenados, por muy 

complejos que sean. Este modo de almacenarlos será completamente aprovechable a la 

hora de unificar el patrón con la estructura ofrecida, ya que de manera recursiva, 

recorreremos el patrón completo comprobando que coincida con la expresión 

introducida en el case. 

3.4.6.- Expresión  ‘if’ 

 Para las expresiones tipo ‘if‘, seguiremos un diseño similar al de los ‗case‘. 

Cuando detectamos una expresión if estableceremos que se trata de un nodo hoja del 

árbol, es decir, no contendrá nodos hijo. Este nodo será de tipo 11, para identificarlo 

como estructura if, y las tres expresiones importantes del comando se encontrarán en 

una lista de NODOPRED apuntada desde el campo árbol del correspondiente nodo. 

 Una expresión if contiene una condición lógica, y dependiendo de dicha 

condición, pasaremos a evaluar la expresión introducida en la rama then en caso de ser 

cierta, o la expresión en la rama else en caso de ser falsa. 

 Para el almacenamiento de estas tres expresiones, en el mismo nodo 

identificativo del if, crearemos una lista de nodos NODOPRED que está enlazada desde 

el campo árbol del nodo. En este caso, aprovecharemos la lista de manera que nos sea 

útil para el funcionamiento del comando, usando el primer NODOPRED de la lista para 

almacenar la condición del if, el segundo nodo para la expresión del then, y el tercer 

nodo para la expresión del else. Por tanto, dejaremos vacíos los campos patrón y 

derecha de cada NODOPRED, ya que no los necesitamos. Solo utilizaremos el campo 

expresión, donde almacenaremos la expresión que nos interese en cada nodo. Un 

ejemplo de una expresión if podría ser: 

  if (30*4 > 50*2) 

   then (30*4) 

   else (50*2); 

Este if quedaría almacenado como se muestra en la  Figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Estructuras creadas para una expresión if 

NODOPRED 

sig: 

expresion:  

 

ATTRIBUTE 

tipo:  11 

exp:  if 

arbol: 

NODOPRED 

sig: 

expresion:  

 

NODOPRED 

sig:  NULL 

expresion:  
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3.4.7.- Declaración de valores 

 Los valores declarados por el usuario son identificadores que están asociados a 

expresiones por las que serán sustituidos en el momento de su evaluación. Para ello, 

estableceremos una lista de valores definidos, y en ella iremos añadiendo los valores 

que el usuario vaya definiendo en el programa que ha introducido en el fichero de 

entrada. 

 Para esto, lo único que necesitamos almacenar es el nombre del identificador y 

la expresión a la que equivale. Por cada valor definido que reconozcamos 

introduciremos un nuevo NODOVAL en la lista rellenando esos dos campos. Por 

ejemplo, si el usuario introduce el siguiente comando: 

  val milistadenumeros = [ 14 , 28 , 57 ] ;  

cada vez que nos encontremos con dicho identificador será sustituido por la expresión 

definida, y después evaluada. Este valor puede estar asociado a cualquier tipo de 

expresión, ya sea aritmética, lista, o un tipo de datos. 

 El ejemplo de cómo se almacenará el valor milistadenumeros del ejemplo 

superior se puede ver en la Figura 31. 

 

  listaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 31: almacenamiento de un valor 

 

 En esa lista iniciada en listaval se podrán añadir tantos valores definidos 

como quiera el usuario, encargándose el compilador de añadir un nodo por cada nuevo 

valor definido encontrado. 

 

  

NODOVAL 

nombre:  milistadenumeros 

expresion:  

sig:   NULL 



- 48 - 

 

3.4.8.- Declaración de tipos de datos 

 Al definir tipos de datos, debemos tener en cuenta que los tipos de datos están 

definidos por constructores, de los cuales tenemos que almacenar su nombre y su 

posible árbol de campos.  Por ello, debemos prestar atención al árbol creado en las 

producciones cuyos antecedentes son TYPE, RTYPE y BTYPE. Ese árbol será 

transmitido a la producción: 

 DTBIND :  ID '=' ID (of TYPE)? ('|' ID (of TYPE)?)* ; 

En esta producción ya tenemos toda la información para almacenar el tipo de datos 

reconocido. Por cada tipo detectado crearemos un nodo en la lista de tipos, y cada nodo 

tendrá una lista de los posibles constructores del tipo. 

 Por ejemplo, para definir el tipo de datos ‗árbol binario‘ el usuario introducirá 

en el fichero de entrada la siguiente línea. 

 datatype tree = empty | node of tree*int*tree ; 

Aquí se define el tipo de datos tree cuyos constructores son empty y node, este 

último formado por tres campos, uno de tipo tree, el segundo entero, y el tercero 

tree de nuevo. En la Figura 32 se puede ver cómo ha sido almacenado este tipo de 

datos. 

 

 listatipo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Almacenamiento de tipos de datos 

 De esta forma controlamos los distintos constructores del tipo de datos acorde a 

como lo haya decidido implementar el usuario, para futuras comprobaciones de los 

campos o de los nombres de los constructores o del propio tipo de datos 

 

 

  

NODOTIPO 

nombre: tree 

opciones:  

sig:  NULL 
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3.5.- Motor de ejecución 

 El motor de ejecución será la parte crítica de nuestra aplicación, ya que se 

encarga de evaluar el árbol que almacena la expresión introducida por el usuario. Esta 

expresión puede contener expresiones aritmético-lógicas, funciones, valores 

predefinidos, u otras expresiones puramente informáticas o funcionales. 

 El motor de ejecución aprovechará el campo resultado, hasta ahora vacío en 

nuestras estructuras, para almacenar la estructura original antes de la evaluación. De 

esta manera, al evaluar una expresión, se creará una nueva estructura con el resultado, y 

el nodo raíz de dicha estructura apuntará al árbol que almacena la expresión antes de ser 

evaluada. Así conseguimos almacenar la información de todos los pasos de ejecución 

por los que ha pasado la estructura inicial. Este mismo mecanismo de evaluación se 

realizará por las ramas hijo de cada nodo. Con este proceso recursivo conseguiremos 

almacenar la información relacionada con cada paso de evaluación o re-escritura.  

3.5.1.- Expresiones aritméticas y booleanas 

 Las expresiones aritméticas y lógicas están almacenadas con el operador en el 

nodo raíz y los operandos en los nodos hijos. A su vez, los operandos pueden ser 

operaciones de manera recursiva, o un valor atómico o una estructura de varios valores. 

 Antes de realizar la operación del nodo actual, realizamos la evaluación de los 

nodos hijos, ya que no podremos realizar nuestra operación hasta que los nodos hijos 

contengan el valor de su propia evaluación. En este paso se aplica la táctica de 

evaluación impaciente, que se basa en no evaluar una operación mientras sus operandos 

no estén completamente evaluados. 

 Para la evaluación del nodo, una vez que los hijos contengan el valor evaluado, 

se revisará el operador del que se trata, para luego comprobar los tipos de los operandos 

y así realizar las operaciones correspondientes. 

 En la Figura 33 se muestra la evolución en tres fases de la estructura que 

almacena la operación 2 * 5 + 8. 

 
Figura 33. Evaluación aritmética  
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 En la fase 1 de la imagen se muestra el árbol inicial, tal y como lo crea el 

generador de código. Como ya se explicó, el árbol se genera perfectamente ordenado 

respecto a la jerarquía de operaciones de la expresión. 

 Cuando comienza a evaluar la expresión, primero realiza la expresión de los 

nodos hijo. En la rama izquierda se encuentra una operación de multiplicación. Antes de 

evaluarla, revisa sus nodos hijo y confirma que se trata de un valor simple. Como los 

operandos del la multiplicación ya están evaluados, se procede a evaluar la operación.  

 Al evaluar la operación, crea un nuevo nodo con el resultado (valor 10), y enlaza 

el árbol de esta operación en el campo resultado del nuevo nodo, marcado con la 

flecha curvada. Este nuevo nodo será devuelto en esta evaluación y, por lo tanto, 

colocado en la rama izquierda de la operación siguiente, tal y como se ve en la fase 2 de 

la Figura 33. 

 En la fase 3 de la imagen se procede a la suma, que es la operación del nodo raíz 

del árbol que pretendemos evaluar. Este operador ya dispone de los dos operandos, con 

lo que procedemos a la evaluación de la operación. Para ello, creamos un nuevo nodo 

con el resultado (valor 18) y colocamos el árbol anterior en su campo resultado. 

Este nuevo nodo será devuelto, y en este caso pasa a ser el nodo raíz del árbol a evaluar, 

lo que queda marcado con la flecha superior. 

 De igual manera se pasaría a evaluar operaciones en niveles superiores del árbol 

si hubiesen. Además, se realizarán de igual manera operaciones aritméticas o lógicas de 

cualquier tipo, como puedan ser comparación de valores, cálculos decimales o 

tratamiento de cadenas de caracteres. 

 Para ello, al realizar cada operación se revisa el tipo identificativo del operador, 

y se comprueba el tipo de los operandos. Esta doble comprobación es necesaria para 

saber el tipo de operación a realizar, ya que algunos tipos no son compatibles con 

determinadas operaciones. 

 Las operaciones con operadores unarios se realizarán de igual modo, pero 

teniendo en cuenta que el operando sobre el que se aplica estará almacenado en la rama 

árbol de su nodo. En la Figura 34 se puede ver la evaluación en tres fases de la 

expresión not ( true andalso false ). 

Figura 34: evaluación lógica 
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 La expresión de la Figura 34 incluye un operador unario, uno binario, y dos 

evaluaciones lógicas. Se puede observar que el proceso de evaluación es similar al de 

una expresión aritmética. En la fase 1 se muestra la estructura creada por el generador 

de código. En la fase 2 se evalúa la condición más profunda, cuyo resultado es false. Se 

crea un nuevo nodo con el valor resultante, y la expresión recién evaluada se coloca en 

el campo resultado del nodo. Además, se coloca el nuevo nodo donde antes estaba 

la operación que acabamos de calcular. En la fase 3 se evalúa el operador unario, 

tomando como expresión la estructura que tiene apuntando desde el campo árbol. El 

nodo resultante se devolverá como nodo raíz del árbol evaluado, quedando toda la 

expresión original con sus resultados en el campo resultado del nuevo nodo raíz. 

 Con esta estrategia cualquier expresión aritmética se podrá evaluar, sin importar 

los niveles de profundidad que tenga y ni el tipo de operadores que se utilice. 

 

3.5.2.- Listas, Tuplas y registros 

 Las tuplas, listas y estructuras registros tienen en común el operador de creación 

de listas, cuyo tipo identificativo es el 21. Ya que se trata de árboles recursivos a 

izquierda, iremos realizando evaluaciones recursivas al árbol restante en la rama 

izquierda (hasta llegar al caso base de la primera expresión de la estructura), para luego 

subir los niveles del árbol evaluando las expresiones almacenadas en el árbol derecho 

del nodo correspondiente. En la Figura 36 se muestra en 6 pasos el análisis de la tupla 

de tres elementos: 

  ( 7 div 7 , 1 + 1 , 6 div 2 ) 

Figura 36: Evaluación de una lista 
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 La evaluación de la lista seguiría el mismo proceso, dejando el símbolo nil 

intacto, ya que no se debe evaluar. Se puede ver que en los nodos de la lista o tupla 

puede haber cualquier tipo de estructura ya que, debido al carácter recursivo de la 

estrategia de evaluación, todas las evaluaciones serán tratadas de igual manera. 

 En el caso de tratarse de un registro la estrategia será la misma. La única 

diferencia es que la etiqueta del campo no se evaluará, sino que se pasará a evaluar 

directamente el contenido de dicho campo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Evaluación de una estructura record 

 

 En la Figura 37 se puede ver la evolución de una estructura registro en la que 

calculamos el campo edad a partir de la resta del año actual y el año en que nació la 

persona que hemos almacenado. 

 De igual manera, en el campo de un record también podemos almacenar 

cualquier tipo de expresión, ya que será evaluada sin problemas, revisando el contenido 

del cada campo de la estructura record. 
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3.5.3.- Funciones 

 Durante la evaluación de llamadas a función se siguen varios pasos para que la 

expresión que finalmente se evalúe sea la correcta y contenga la información válida. El 

árbol de llamada de una función será identificativo por contener en su nodo raíz el 

operador de aplicación de función (tipo de operador 22), y en el hijo izquierdo el 

nombre de una función. En el hijo derecho tendremos los argumentos que pasamos a la 

función. 

 Para confirmar que se trata de una función, lo primero que hacemos será buscar 

el identificador en la lista de funciones definidas. En caso de no encontrarla, sabremos 

que se trata de un tipo de datos, ya que está construido de la misma forma, sólo 

diferenciado por el identificado de función o tipo de dato correspondiente. 

 Una vez encontrado el nodo que almacena la definición de la función, nos 

creamos nuestra propia copia de la definición para poder manipularla. Esto es necesario 

ya que modificaremos los árboles almacenados en el nodo y la lista de argumentos, y 

debemos mantener el nodo original intacto para futuras llamadas a la misma función. 

 Con la copia del nodo en nuestro poder, pasamos a comprobar cuál de las 

definiciones de la función es la que necesitamos. Para ello, recurrimos a la lista que 

almacena los argumentos de entrada de esa definición. La función 

 int asignarapats(BTREE*arbol,LISTA*listaapats) 

recibe el árbol que almacena los argumentos de entrada de esta llamada de la función y 

la lista de argumentos que caracteriza esta definición de la función. La función 

devolverá 0 si los argumentos de la llamada no unifican con los argumentos de la 

definición. 

 En el caso de que sí unifiquen, en la misma función asignarapats 

asignaremos a cada argumento de la definición el valor del argumento de entrada en la 

llamada. En la Figura 38 se puede ver una representación de dicho proceso. Para la 

comprensión del proceso, recurrimos a las siguientes líneas de código. 

  fun sumaoproducto a b = a * b 

    | sumaoproducto a b c = a + b + c ; 

  sumaoproducto 4 5 6; 

 En la primera mitad de la figura 38 se ve que los argumentos de la primera 

definición de la función no unifican con los argumentos de la llamada: la primera 

definición recibe dos argumentos y la llamada utiliza tres. 

 En la segunda mitad de la figura, la definición sí unifica con los argumentos 

definidos. Como consecuencia, en la misma llamada a la función, a la lista de 

argumentos de la definición se le asigna la expresión que le corresponde a cada 

argumento. 
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Figura 38: asignación de los argumentos 

 

 Con este proceso detectamos la definición de la función que vamos a utilizar y 

además, sabemos qué expresión le corresponderá a cada identificador en la expresión 

resultante de la función. 

 A continuación recurrimos al árbol resultante de la definición. Este árbol puede 

que contenga identificadores que representen a los argumentos recibidos en la función. 

Para sustituir dichos argumentos por la expresión correspondiente, utilizamos la 

función: 

 BTREE* sustituirapatporexp( 

  BTREE* arbol, char*id, BTREE* resultado) 

Esta función recibe en su primer argumento árbol la estructura donde va a buscar los 

identificadores, id el identificador de argumento que debe sustituir, y resultado el árbol 

por el que debe sustituir dicho identificador. El árbol que devuelve será el mismo en el 

que tenía que sustituir, pero con los identificadores ya reemplazados. 

 A esta función se le llama desde otra función buscarcases que recibirá la 

expresión en la que debe sustituir los identificadores, y el nodo que contenga el 

identificador y su expresión de sustitución. Finalmente, la expresión sin identificadores 

de argumento se puede evaluar y posteriormente devolver. Como en todas las 

evaluaciones anteriores, en esta también almacenamos el árbol original (en este caso el 

árbol de la llamada a la función con sus argumentos) en el campo resultado del 

nodo raíz del árbol devuelto. 
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 En la Figura 39 se muestra la evaluación completa de la llamada de una función 

que reciba una lista de tres elementos, y devuelve el resultado de la suma de dichos 

elementos. La definición y llamada a la función corresponderán a las siguientes líneas: 

 fun sumalista (a,b,c) = a + b + c ; 

 sumalista (10,20,30) ; 

Y el resultado de dicha ejecución será 60.  

 
Figura 39: Evaluación completa de una función 
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 En la figura 39 se pueden observar 6 pasos imprescindibles en la evaluación de 

una función: 

 1. Estructura inicial, llamada a la función con la lista como argumento. 

 2. Una vez encontrado el nodo de la definición de la lista, comparamos la 

lista de argumentos de la definición con los de la llamada, y confirmamos que esta es la 

definición de la función que vamos a aplicar. 

 3. Asignamos a cada identificador de los argumentos de la definición la 

expresión que le corresponde. 

 4. Seleccionamos la expresión final resultante de la función, y en ella 

sustituimos los identificadores del argumento por su correspondiente expresión. 

 5. Enlazamos a través del campo resultado la estructura inicial. 

 6. Evaluamos la estructura resultante, y obtenemos la estructura 

representada en la figura, con todas las operaciones evaluadas. 

En la estructura resultante se puede ver que tenemos almacenada toda la información de 

la evaluación: el valor final es 60, el cual proviene de una suma, y la suma proviene de 

la llamada a una función. 

 

FUNCIONES INFIJAS 

 Las funciones infijas se tratarán inicialmente como si de una operación 

aritmética se tratase, por la forma de ser llamadas y de ser reconocidas por la gramática. 

Una vez que la función evaluar detecta que el operador es un identificador (tipo de 

operador 17), se evalúan ambas ramas para confirmar que contamos con los operandos 

directos en los nodos hijos. 

 El nodo del operador dispone del nombre de la función en el campo nombreid 

de dicho nodo, por lo que procedemos a la búsqueda de la función. Esta función estará 

almacenada en la lista de funciones definidas y contará con dos argumentos de entrada 

(por su carácter infijo). 

 El proceso de evaluación de la función es similar al de funciones prefijas, 

siguiente los siguientes pasos. 

 1.  Buscamos argumentos de la definición de la función. Confirmamos la 

correspondencia de los argumentos y asignamos a dichos argumentos la expresión que 

les corresponde, acorde con los nodos hijos del nodo operando (que contiene el nombre 

de la función). 

 2. Sustituimos los identificadores correspondientes en la estructura 

resultante por las correspondientes estructuras ya evaluadas de los dos operadores de la 

llamada. 

 3. Enlazamos la llamada original en el campo resultado del nodo raíz de la 

nueva estructura. 

 4. Evaluamos la nueva estructura. 
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 Con esta estrategia, podemos evaluar la función infija de manera similar a una 

función prefija. La principal diferencia reside a la hora de coger los argumentos de 

entrada, ya que en el caso de las funciones infijas, dichos argumentos estarán 

almacenados en los hijos izquierdo y derecho del nodo que contiene el operando. 

 

3.5.4.- Expresión  ‘case’ 

 Las expresiones case se basan en una expresión y una serie de predicados, los 

cuales están formados por un patrón y una expresión resultante. Nuestro compilador se 

encarga de crear una lista de nodos tipo NODOPRED, en el que cada nodo contiene la 

expresión a evaluar, el patrón, y la expresión resultante. Dicha lista de NODOPRED 

está almacenada en el nodo tipo case (tipo 10), siempre considerando este nodo case 

como un nodo hoja del árbol que contenga la estructura. 

 La estrategia de evaluación del case será recorrer la lista de NODOPRED, 

revisando en cada nodo si se trata del predicado adecuado. Para ello, en cada nodo 

evaluaremos lo primero la expresión inicial. Con el resultado de esta expresión, 

llamaremos a la función 

 int unifican (BTREE* expresión, LISTA* patron) 

que devolverá 0 si no unifican, o 1 en el caso de que sí unifiquen.  

 El proceso de unificación es simple: patrones numéricos o con datos definidos 

solo unificarán con esos mismos valores en la expresión de entrada; se utilizarán 

identificadores en los patrones para reconocer en dichos identificadores la 

correspondiente expresión de entrada. También se debe considerar la posibilidad de 

definir un patrón que sea parte definida, y parte con identificadores (para datos 

compuestos como listas o tipos de datos). En estos casos, el proceso de unificación 

estará sujeto a los datos definidos. Igualmente cabe destacar la posibilidad de usar los 

identificadores del patrón en la expresión consecuente, con la intención de aprovechar 

los valores reconocidos del patrón, en dicha expresión resultante. 

 Además, en el caso de que se trate del tipo identificador de un tipo de datos en el 

árbol expresión, habrá que comprobar que se trata del mismo constructor y tras esto, 

comprobar que los campos contenidos también unifican. 

 Una vez comprobado que se trata del predicado correcto, se accede al campo que 

almacena la estructura resultante del predicado. En ella se sustituyen los identificadores 

del patrón por la expresión por la que unificaron llamando a la función 

 BTREE* sustituirpats (LISTA* patrón, BTREE* arbol) 

Esta función recibe los argumentos: patrón, la lista que almacena el patrón que unificó 

con la expresión, cuyos nodos además contienen la expresión por la que unificaron; 

arbol, que contiene la estructura donde serán buscados los identificadores para 

sustituirlos. La función sustituirpats devolverá el árbol que se le pasó como 

argumento con los correspondientes identificadores reemplazados. 
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 Una vez que tenemos el árbol correcto sin los identificadores del patrón le 

enlazamos en su campo resultado la expresión del case original. Tras esto, pasamos 

a evaluar el árbol resultante. 

 Por ejemplo, si introducimos el siguiente comando en el compilador: 

 case [2 , 3] of 

  [a]    -> a * 2 | 

  [a , b]   -> a * b ; 

en la Figura 40 se muestra el proceso de evaluación de dicha expresión. 

 
Figura 40: evaluación de una expresión case 

  

 El único caso un poco distinto sería el caso de tratarse de un tipo de datos en la 

expresión o en el patrón ya que, además de confirmar que los campos de la expresión y 

el patrón unifican, debemos comprobar que se trata del mismo constructor. 
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3.5.5.- Expresión  ‘if’ 

 Las expresiones tipo if son bastante fáciles de evaluar, ya que sólo debemos 

evaluar la expresión de la condición y, en función de su resultado, escoger una de las 

dos ramas para la siguiente evaluación. 

 En la Figura 30 se puede ver cómo queda almacenada la estructura if cuando la 

reconoce el generador de código. En esta estructura tendremos el nodo if cuyo tipo 

identificativo es el 11, y en su campo árbol se almacena una lista de tres 

NODOPRED con el siguiente contenido: 

 - El primer nodo NODOPRED contiene la estructura que almacena la condición 

de evaluación. Esta condición debe acabar resultando en un valor booleano (true o false) 

y dependiendo de este valor se pasará a proceder la rama THEN (en caso de true) o 

ELSE (en caso de false). 

 - El segundo NODOPRED contiene la estructura que se pasará a evaluar en el 

caso de que la condición sea cierta. 

 - El tercer NODOPRED almacena la estructura que se evaluará si la condición es 

falsa. 

 Para esta estructura, los NODOPRED sólo utilizarán el campo expresión. 

Los campos patrón y derecha son dejados con valor NULL en todos los nodos. 

 
Figura 41: evaluación de una estructura if  
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 En la Figura 41 se puede ver la evaluación en tres fases de la expresión 

  if ( false orelse true ) 

   then 7 * 7 

   else 8 * 8 ; 

 En la fase 1 se muestra la estructura tal y como la construye el generador de 

código. Pasamos a evaluar la estructura de la condición (fase 2) y vemos que la 

condición es cierta. Aquí se puede ver que esta expresión podría ser tan compleja como 

el usuario desee, ya que se evalúa de manera recursiva evaluando los operandos, como 

si de un árbol independiente se tratase. Como la condición es cierta, pasamos a evaluar 

la expresión almacenada en el segundo NODOPRED, el cual almacena la rama then. 

Apuntamos la expresión original, en este caso el if, en el campo resultado del nodo 

raíz del nuevo árbol. Pasamos a evaluar este nuevo árbol (el que almacena la operación 

aritmética 7 * 7 ), y vale 49. En la fase 3 de la Figura 41 se puede ver que el resultado 

final es 40, el cual proviene de la evaluación de una multiplicación, la cual proviene de 

evaluar la estructura if. 

 Además, se puede ver que al final de la evaluación de toda la estructura, el 

campo expresión del primer NODOPRED del if contiene la estructura de la 

condición evaluada completamente. Esto es importante, ya que nos interesa tener 

almacenada toda la información de las evaluaciones y re-escrituras realizadas. 

 

3.5.6.- Utilización de valores 

 Los valores son identificadores establecidos por el usuario que están 

relacionados con una expresión. En la Figura 31 (página 51) ya vimos que para 

almacenar estos valores definidos sólo necesitaríamos el nombre que lo identificase y la 

expresión por la que se debe sustituir. Los nodos que almacenan cada valor irán en una 

lista global llamada LISTAVAL. 

 Al evaluar un identificador debemos buscar la expresión que tiene asociada y 

sustituirla. Una vez sustituida, pasamos a evaluar dicha expresión. El proceso de 

sustitución conlleva colocar el identificador del valor en el campo resultado del 

nodo raíz de la nueva expresión, así no se pierde la información sobre de el origen de la 

estructura resultante. 

 Por ejemplo, supóngase la siguiente definición de valor y el comando posterior 

  val milista = [ 1 , 1+1 ]; 

  milista@[ 3, 2+2 ]; 

 

La estructura resultante será la lista [ 1 , 2 , 3 , 4 ]. 
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En la Figura 42 se pueden ver los pasos de la evaluación del programa anterior. Además 

en esta figura se puede ver también otro ejemplo de evaluación de listas y del operador 

concatenador de listas. 

 
Figura 42: utilización de valores en una expresión 
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 En la fase 1 de la Figura 42 se muestra la estructura creada por el generador de 

código por la expresión introducida. Nuestro compilador posee la lista interna con los 

valores definidos por el usuario, donde tiene almacenada la expresión correspondiente al 

identificador milista. 

 Antes de evaluar la operación ‗concatenar listas‘ situada en el nodo raíz, 

pasamos a evaluar la rama izquierda. En la fase 2 se puede ver la sustitución del valor 

milista por la correspondiente estructura con que fue definida. Además, en el campo 

resultado del nodo raíz de la nueva estructura contiene el identificador que la 

representaba. En la fase 3 se procede a evaluar la nueva estructura. Para ello, se evalúa 

la suma del segundo campo, y la estructura de la suma se coloca en el campo 

resultado del nuevo nodo, que almacena el 2 resultante. En la fase 4 la rama 

izquierda ya ha sido evaluada completamente y se procede a evaluar la rama derecha del 

operador del nodo raíz. Este caso también evaluamos la suma del segundo campo de 

igual manera que en la fase  3. En la fase 5 ya se han evaluado los dos operadores para 

la operación del nodo principal, con lo que se crea una nueva estructura con el resultado 

de la operación. En este caso la nueva estructura es la concatenación de las dos listas 

que servían de operando en la operación de concatenación. De igual manera, se coloca 

la estructura anterior en el campo resultado del nodo principal del nuevo árbol. 

 

3.5.7.- Evaluación de tipos de datos 

 La utilización de un tipo de dato definido por el usuario incluye varios factores, 

ya que se trata de estructuras compuestas. Básicamente se puede dividir en dos tipos de 

estructuras: constructores sin árbol, en el que el constructor representa al tipo de dato y 

no tiene ningún contenido; y constructores con árbol, cuyos campos pueden ser 

cualquier expresión, incluyendo operaciones o llamadas a funciones. 

 Los constructores con varios campos tienen una estructura similar a la función 

que recibe sus argumentos en una tupla, por lo que hay que tener especial cuidado en su 

reconocimiento, para no confundirlos con llamadas a funciones. Para reconocer un 

constructor con contenido se usará la producción 

  EXP ::=  EXP EXP; 

En este caso el nombre del tipo de datos definido está en el primer EXP y la tupla de 

campos irá en el segundo EXP. Para comprobar si se trata de un tipo de datos o una 

función, comprobaremos si el nombre contenido en el primer EXP pertenece a la lista 

de tipos de datos definidos, y en tal caso asignaremos el tipo 17 a la estructura creada, 

correspondiente con el tipo de los tipos de datos y la asignaremos al campo árbol del 

nodo del constructor. 

 Para el caso de constructores sin contenido, serán reconocidos como si de un 

identificador se tratase, pero de nuevo comprobaremos si el nombre coincide con algún 

constructor definido para asignar el tipo 17 en tal caso, tipo identificativo de los tipos de 

datos. 

 La estrategia de evaluación de los tipos de datos será similar a las evaluaciones 

anteriores. En el caso de tratarse de un constructor sin campos, la evaluación devolverá 

el mismo nodo, ya que no se puede realizar ninguna operación sobre él. 
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 En el caso de tratarse de un constructor compuesto por varios campos, se 

procederá a evaluar cada uno de los campos, de izquierda a derecha. En estos campos 

también podemos encontrarnos operaciones de cualquier tipo o incluso funciones 

recursivas que vuelvan a llamar a nuevos tipos de datos. 

 Por ejemplo, podemos definir una lista de enteros con tipos de datos con la 

siguiente línea: 

 datatype lista = listavacia | nodo of int*lista; 

y luego evaluar expresión utilizando esa lista como la siguiente: 

 nodo ( 1 , nodo ( 1+1 , listavacia ) ) ; 

La evaluación de dicha expresión se muestra en la Figura 43. 

Figura 43: evaluación de tipos de datos 

 En la primera fase de la Figura 43 se muestra la estructura creada por el 

generador de código. Esa estructura está formada por un tipo de dato con dos campos, 

un entero y otro nodo, el cual de nuevo contiene dos campos: una suma y otro tipo de 

datos. La única evaluación a realizar es la suma, así que la función de evaluar va 

recorriendo el árbol en profundidad hasta evaluar la suma. 

 En la segunda fase de la figura se ve el resultado de la suma colocado donde 

antes se encontraba la suma, y la suma en el campo resultado de dicho nodo. La 

estructura mostrada será devuelta con las expresiones de su interior evaluadas. El 

constructor listavacia se devuelve igual, ya que no hay nada que evaluar en él. 

 Estos campos pueden contener cualquier tipo de operación, que serán evaluados 

de manera similar que si se tratase de un árbol independiente. Por esto, no hay problema 

en la complejidad de la operación contenida en los campos de un tipo de datos.  
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3.6.- Interfaz gráfica 

 El objetivo de este proyecto era la construcción de compilador y motor de 

ejecución, y con ello crear la estructura que almacene todas las evaluaciones y 

reescrituras realizadas sobre la expresión inicial. Por ello, los esfuerzos se han centrado 

en la construcción de dicha aplicación, y no en tanta medida en la implementación de la 

visualización. La estructura generada se exporta a un fichero, dejando abierta la 

posibilidad de crear otra aplicación de visualización alternativa a la ofrecida aquí, a 

gusto del usuario, con distintos elementos u otro método de mostrar la traza de 

ejecución. 

 Para la visualización de la estructura resultante y la posibilidad del usuario de 

interactuar con dicha visualización nos hemos decantado por SVG. SVG se define como 

una sintaxis para Vectores Gráficos Escalables (SVG), un lenguaje modularizado para 

describir vectores y patrones gráficos de dos dimensiones en XML. 

 SVG permite tres tipos de objetos gráficos: formas vectoriales, imágenes y texto. 

Estos dibujos pueden ser interactivos y dinámicos activados a base de eventos como 

puedan ser hacer clic, pasar el puntero por encima, o cualquier otro. Gracias a su 

compatibilidad con la mayoría de estándares de web, programar para  XHTML y SVG 

en los mismos elementos se puede hacer de manera simultánea en el mismo fichero. 

 Por todas estas características, SVG es una gran elección para el apartado gráfico 

de nuestras estructuras, ya que nos permite mostrar texto y figuras con las que el usuario 

puede interactuar. 

 Para una primera toma de contacto, recurrimos a la página web de carto.net, que 

ofrece un manual de SVG y ejemplos básicos para iniciarse [13]. Una vez 

familiarizados con los conceptos básicos del lenguaje, investigamos sobre la forma de 

mostrar estructuras en forma de árbol [14] y cómo añadir interactividad [15] a los 

elementos mostrados. 

 El objetivo final de esta etapa será mostrar la estructura resultante de nuestro 

motor de ejecución de la manera más manejable posible para el usuario. Para ello, 

contaremos con dos elementos interactivos que permitan al usuario manipular la 

expresión, ofreciendo mayor o menor detalle en los pasos de evaluación realizados. 

 El fichero resultante puede ser visualizable en cualquier navegador web, 

ofreciendo en cualquiera de ellos todos los elementos interactivos mencionados. Esto 

hace que la estructura resultante de nuestra aplicación pueda ser visible en cualquier 

plataforma, independientemente del navegador instalado. 
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3.6.1.- Reordenación del árbol 

 Para la exportación del árbol a un fichero externo, lo primero que tenemos que 

hacer es organizar nuestra estructura final. La estructura generada por el motor de 

ejecución parte de un árbol con la expresión final, y a través del campo resultado de 

los nodos correspondientes, llega a las estructuras anteriormente evaluadas. 

 Nuestro objetivo es ordenar la estructura de manera que la expresión original sea 

la introducida por el usuario, y en su campo resultado esté el resultado de dicha 

evaluación. En la Figura 44 se puede ver una representación de la reordenación que 

debemos realizar a la estructura. 

 
Figura 44: reordenación de árbol simple 

 De este proceso se encarga se encarga la función 

  btree* reordenararbol(btree* t, int arbolentero); 

Esta función realizará la transformación mostrada en la Figura 44 en todo el árbol t 

pasado como argumento. El argumento arbolentero valdrá 1 cuando este árbol sea 

la estructura completa, o 0 en caso de tratarse de uno de un árbol hijo. 

 Esta función, además de ordenar los nodos con el campo resultado, deberá 

tratar de manera especial los siguientes nodos: 

 -Nodos de operador unario (tipo de operador 30, 31 y 32). Se debe reordenar 

recursivamente el árbol contenido en su campo arbol, ya que es ahí donde está la 

expresión sobre la que se aplica el operador. En la Figura 45 se puede ver la 

reordenación que sufrirá un árbol con operador unario. A la izquierda se puede ver la 

estructura generada por el motor de ejecución para la expresión not (true andalso false); 

a la derecha se puede ver la estructura resultante tras reordenar el árbol anterior. 

 
Figura 45: reordenación de estructura con operador unario 

 -Nodo SOME (tipo de operador 34). Además de evaluar el contenido de su 

campo arbol, debe crear una estructura resultante con el resultado de dicho campo 

arbol. 
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 -Expresiones case o if (tipo de operador 10 y 11). Se debe reordenar el árbol 

contenido en el primer NODOPRED, ya que contiene la expresión a evaluar. En la 

Figura 46 se muestra la ordenación de la estructura resultante de la figura 40 (en la que 

se muestra la evaluación completa del case). 

 
Figura 46: reordenación de expresión con case 

 -Listas, tuplas, registros y tipos de datos (tipos 77, 12, 13 y 17 respectivamente). 

Además de tener que reordenar cada árbol contenido en sus nodos, crearán una 

estructura duplicada con los nodos resultantes, referenciada desde el campo 

resultado del nodo raíz. En la Figura 47 se muestra la ordenación de la estructura 

resultante de la figura 43. 

Figura 47: reordenación de un tipo de datos. 

 Este árbol nos resulta más útil, ya que la visualización se realizará en el orden 

cronológico según se han evaluado las expresiones. En esta nueva estructura se puede 

interpretar fácilmente la expresión original si se ignoran los campos resultado; pero 

luego leyendo los resultandos en profundidad desde la izquierda vemos cada evaluación 

en su correspondiente orden. 
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3.6.2.- Exportación del árbol al fichero  

 Para exportar la estructura final implementamos varias funciones distintas, con 

distintos objetivos. A continuación se explican las distintas estrategias utilizadas para la 

lectura y exportación del árbol a un fichero. 

UN SOLO ÁRBOL CON TODA LA ESTRUCTURA 

 Inicialmente, creamos una función encargada de exportar la estructura en 

formato XML. 

 arbol2fichero(btree* res); 

la cual llama a la función 

 arbol2file(FILE* f,btree* t,int nivel,int quierores,int soyres);  

y esta será la encarga de realizar las llamadas recursivas a lo largo de la estructura para 

recorrer todo el árbol. 

Para ello, cada nodo en nuestro árbol será un elemento XML <g> que puede contener 

otros elementos <g> correspondiente a los nodos hijos. Si ese nodo tuviese resultado se 

marcaría con la etiqueta “res”. Las listas pertenecientes a expresiones como if o case, 

se mostrarían como varios nodos hijo del correspondiente comando. 

 

VARIOS ÁRBOLES, UNO POR CADA EVALUACIÓN 

 La segunda alternativa se basaba en crear varios árboles, uno por cada 

evaluación. 

 arboles2file(btree* t); 

Llamando a esta función, se encargaba de llamar repetidas veces a la función 

arbol2file con el argumento quierores siempre a 0, para que no busque en el 

campo resultado durante la exploración del árbol. La novedad es que entre las 

distintas llamadas a arbol2file modificamos el árbol llamando a la función 

 int buscarsimplificacion(btree* t); 

la cual se encarga de buscar la primera evaluación del árbol, y colocar el resultado 

donde antes estaba la operación correspondiente. 

 De esta manera en cada nueva lectura del árbol, tendríamos una nueva 

evaluación realizada. Estos árboles se podrán aprovechar para mostrar toda la estructura 

en forma de árbol, e ir mostrando en cada nueva visualización la siguiente evaluación 

realizada. Esta forma de visualización podría ir complementada con algún tipo de 

evento (clic de ratón o pulsación de alguna tecla) para poder avanzar hacia la evaluación 

anterior o siguiente, según prefiera el usuario. 
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EN FORMATO DE LINEA CON LAS EVALUACIONES 

 Finalmente nos decantamos por exportar el árbol en formato lineal, para que se 

asemeje más al programa introducido por el usuario, y así se facilite la comprensión. 

Además, planteamos una visualización orientada a ofrecer en cada línea un botón ‗+‘ y 

‗–‘ para mostrar la expresión con mayor nivel de detalle en su evaluación, o menor, 

según prefiera. 

 Esto nos obliga a utilizar identificadores de cada árbol para saber qué árbol 

debemos mostrar en cada ocasión. Ya que en este caso, no mostramos árboles, sino 

líneas con las evaluaciones, decidimos crear ―árboles con un solo nodo‖ que contengan 

la línea mostrada en cada caso. Así pues, esta nueva alternativa nos propone resolver 

dos nuevos problemas principalmente: 

 1. Interpretar la estructura para generar la línea de texto correspondiente a ese 

árbol 

 2. Asignar los índices correspondientes a cada línea, teniendo en cuenta las 

líneas que corresponden a evaluaciones más detalladas de la evaluación anterior. 

 El algoritmo para exportar el árbol residirá en la función: 

 arbolporevaluaciones(btree* t); 

Esta función realizará la escritura en el fichero de la estructura original y su resultado, y 

de la expresión. Entre estas dos escrituras realizará una llamada a la función 

 int arbolevaluaciones2file2(btree*t,char*nombre,char*nombreant) 

y esta será la encargada de realizar todas las llamadas recursivas por toda la estructura. 

Esta función recibe el árbol que se analizará, el identificador actual, y el identificador 

del nivel superior; la función devolverá el número de escrituras que ha realizado. Cada 

vez que tengamos que escribir el árbol actual y su correspondiente resultado, llamamos 

a la función 

 int arbolenformatolinea(btree* t,int imprimores); 

Que recibe el árbol a imprimir y el valor imprimores que indica si se debe imprimir el 

resultado; también devuelve el número de escrituras que ha hecho para llevar la cuenta 

del índice. Cuando la función arbolevaluaciones2file2 llama a la función 

arbolenformatolinea le pasa en el argumento el árbol completo y la propia función 

se encargará de recorrerlo e imprimir lo que corresponda. Antes de dicha llamada se 

colocarán los elementos que den comienzo al elemento XML correspondiente, en este 

caso <g><text> ya que el texto irá dentro del elemento text de un elemento g. 

 Esta función le da formato al árbol que esté analizando, teniendo en cuenta el 

tipo de operación que contiene o el tipo de operando del que se trata. Por ejemplo, si se 

trata de una lista, antes de mostrarla colocará un corchete abierto ‗[‘, luego pasará a 

mostrar su interior, y al acabar colocará un corchete cerrado ‗]‘. Si se tratase de una 

estructura if escribiríamos primero ‗if (‘ luego llamaremos de nuevo a la función 

arbolenformatolinea para que imprima la condición, y después escribiremos ‗)‘. 
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 Para el caso de las estructuras if y case añadimos una opción extra a la escritura, 

ya que queremos mostrar los predicados del if y el case en líneas aparte, para una mejor 

compresión. En el caso del if solo serán dos líneas extra, pero si se trata de un case el 

número de líneas es desconocido, ya que estará definido por el número de predicados 

implementados. Posteriormente, utilizaremos la función revisarpendientes para 

imprimir esas líneas que han quedado pendientes, para que se muestren junto a la 

correspondiente estructura if o case, con el mismo índice pero acabado en a,b,c,… según 

el número de líneas pendientes. En la Figura 48 se puede ver el modo de escribir la 

condición y las ramas then y else en el fichero de salida. 

 
Figura 48: Impresión de un if 

 En el caso de tratarse de operaciones aritméticas, imprimiremos primeramente 

un paréntesis abierto ‗(‘ para denotar la preferencia de la operación, y luego 

recorreremos el árbol según la estrategia inorden: primero hijo izquierdo, luego 

imprimimos el operando, y luego revisamos el hijo derecho. Finalmente imprimimos el 

paréntesis cerrado ‗)‘. En la Figura 49 se puede ver los pasos para imprimir la expresión 

2 * 3 + 4 . 
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Figura 49: impresión recursiva de una estructura aritmética 

 Además de recorrer el árbol e imprimirlo, debemos considerar los índices que 

identifiquen cada árbol. Igualmente, en cada nodo debemos revisar si se trata del nodo 

del que queremos mostrar el resultado en esta pasada. Si se trata de dicho nodo, 

debemos crear una marca de resaltado antes de pasar a analizar el árbol inferior. De esta 

manera, al recorrer dicho árbol, estará dentro de la marca y quedará resaltado para el 

programa de visualización. Al acabar de recorrer dicho árbol, cerraremos la marca de 

resaltado. En la Figura 50 se puede ver el resaltado en color azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Líneas generadas de un árbol aritmético 

 En el fichero se generarán las marcas e índices correspondientes para que la 

aplicación encargada la visualización tenga toda la información correspondiente para 

mostrar todas las evaluaciones realizadas en la expresión.  

id1  ( ( 2 * 3 ) + 4 )  10 

id1.1  ( ( 2 * 3  6 ) + 4 ) 

id1.1 .1 ( ( 2 * 3 ) + 4 ) 

id1.1 .2 ( ( 6 ) + 4 ) 

id1.2  10 
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3.6.3.- Plantilla SVG que muestre el fichero 

 Lo primero que hacemos es el programa que se encargue de visualizar la 

información que exportemos desde nuestro motor de ejecución. Para ello, nos vamos a 

aprovechar de una implementación disponible para mostrar árboles [14]. 

 Este algoritmo muestra lo árboles creados con la sintaxis propuesta, es decir, 

nodos contenidos en elementos <g>, los cuales puede contener más nodos hijo dentro 

de la misma forma. Para mostrarlos, guarda en la variable global rootNode el nodo 

raíz y llama a la función drawTree() que se encarga de hacer las llamadas recursivas 

necesarias. 

 Ya que en nuestro caso no vamos a mostrar árboles, sino solo expresiones en 

forma de línea, crearemos árboles que solo contengan nodo raíz. Nuestra plantilla del 

fichero realizará llamadas a la función drawTree() con nuestros árboles de un solo 

nodo, pero con los árboles que a nosotros nos interese. Esto vendrá definido del nivel de 

detalle que desee el usuario en cada visualización, y en la interacción que haya tenido 

con las visualizaciones previas. 

 El algoritmo de cada visualización será: 

 - Buscamos el árbol que toca mostrar en este nivel (inicialmente será el 

árbol tree.1, en visualizaciones posteriores serán tree.1.1, tree.1.2, etc). Si este árbol ya 

ha sido mostrado y el usuario ha querido más nivel de detalle de la expresión, se buscan 

los árboles con ese índice del siguiente nivel. 

 - Comprobamos que cada árbol mostrado no ha sido mostrado 

anteriormente, ya que no queremos que se muestren expresiones o partes de expresiones 

comunes o repetidas. 

 - Si se trata de una expresión con varias líneas (if  o case), buscamos las 

líneas restantes de esa expresión. Estos árboles tendrán el mismo índice que la sentencia 

que contiene el if o el case, pero seguido de la letra a, b, c,… hasta mostrar todos los 

predicados correspondientes. 

 Para este proceso, hemos añadido los siguientes elementos en el algoritmo 

utilizado. 

 En el comienzo del fichero, hemos incluido las siguientes variables globales: 

 var alturamaxima; 

Almacena la coordenada y a la que mostrar la siguiente expresión. Al comienzo de cada 

visualización se le asigna el valor de marginTop para que se ajuste al margen 

superior, y desde ahí irá aumentando para imprimir las líneas en su altura 

correspondiente. 

 var arbolesmostrados=Array(); 

Almacena el identificador de los árboles que contienen las expresiones en las que el 

usuario ha solicitado un mayor nivel de detalle. En esta lista agregaremos un índice 

identificador cada vez en el usuario haga clic en un ‗+‘, y eliminaremos el 

correspondiente cuando pulse en un ‗–‗.  
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 var nodomostrado=Array(); 

Almacena las etiquetas de las expresiones mostradas en esta visualización. En cada 

nueva visualización, este array es inicializado para que no contenga la información de 

la visualización anterior. 
 

Además, hemos definido tres variables con el patrón de colores a utilizar, cuya función 

es la siguiente: 

 var colorrectangulomas="green"; 

Almacena el color que tendrá el botón que ofrecerá al usuario entrar en mayor detalle en 

una expresión mostrada. 

 var colorrectangulomenos="red"; 

Almacena el color que tendrá el botón que ofrece al usuario salir de ese nivel de detalle 

y retornar al nivel anterior. 

 var colorresaltado="dodgerblue"; 

Almacena el color que tendrá el texto resaltado de la expresión. Este texto será el que se 

ha evaluado en dicho paso, que se ofrecerá en distinto color para una mejor 

comprensión. 

 Una muestra de la visualización con los colores establecidos por defecto se 

puede ver en la Figura 51. 

 
Figura 51: visualización con los colores por defecto 

 Además, hemos definido las siguientes funciones. 

 function todoinvisible(); 

Función que recorre todos los elementos del fichero y les coloca el atributo opacity en 0 

para que no sean visibles. Así, inicialmente todos estarán ocultos, y sólo se mostrarán 

los árboles que necesitemos. 

 function profundizar(arbol); 

Esta función se ejecuta cuando se pulsa alguno de los botones ‗+‘ que entran en detalle 

en las expresiones mostradas. El identificador del árbol pasado en el argumento se 

añadirá al array de árboles que el usuario quiere ver con más detalle, para no mostrarlo 

en la siguiente visualización, pero sí mostrar las expresiones interiores de la expresión 

sobre la que se ha pedido mayor detalle. 

 function quitarzoom(arbol); 

Esta función realiza el proceso inverso de la función profundizar. Se ejecuta al 

pulsar el botón ‗–‘ de las expresiones. Busca el identificador pasado por el argumento 

en el array de árboles con mayor detalle y lo elimina. 
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 function arbolyamostrado(arbol); 

Esta función comprueba si este identificador de árbol es uno de los que están en el array 

de árboles con mayor detalle, y devuelve true si está en el array o false en caso 

contrario. Si esta función devuelve true este árbol no se mostrará, sino que se buscarán 

los árboles de nivel inferior de este mismo índice. 

 function nodoyamostrado(etiqueta); 

Cuando se muestra un árbol, se guarda en un array la etiqueta mostrada. En ese array se 

buscará la etiqueta que se le pasa como argumento para controlar que no se muestren 

dos expresiones iguales pertenecientes a ramas distintas de la evaluación. 

 function dibujarNivel(arbol); 

Esta función recibe un identificador de árbol y busca sus nodos inferiores, concatenando 

un punto y un índice que irá creciendo hasta no encontrar el siguiente índice, hecho que 

significa que ya no hay más arboles de ese nivel. Por cada árbol que encuentre, la 

expresión a mostrar estará en el elemento <text> del nodo raíz. Lo primero será 

comprobar que este árbol no está en el array de árboles en los que hay entrar en detalle; 

si así fuera, llamaríamos recursivamente a la misma función dibujarNivel con este 

nuevo árbol. En caso de que debamos mostrar esta expresión, debemos comprobar antes 

que una etiqueta igual no se ha impreso. Este hecho puede darse si dos ramas de 

evaluación comparten parte de la evaluación. Si la etiqueta ya se ha impreso, se ignora. 

Si no ha sido impresa, la imprimimos y comprobamos si el nodo tiene más líneas. Esto 

se comprueba mirando el atributo tienevariaslineas del nodo raíz. En tal caso, 

buscamos los árboles que acompañen al árbol actual. Estos árboles se reconocen porque 

el identificador es el mismo, pero acompañado de las letras a, b, c, etc. Este caso se da 

cuando la expresión contiene algún case o if. 

 Hemos añadido además algunas variables y sentencias para complementar la 

función r_drawTree para nuestro beneficio. Esta función se le llama desde 

drawTree y se encarga de hacer las llamadas recursivas. Los elementos añadidos son 

los siguientes. 

 var mirectangulo; 

 var mirectangulomenos; 

Encargadas de almacenar la referencia al rectángulo del ‗+‘ y el ‗–‘, respectivamente. 

Estas variables se aprovechan en otras líneas añadidas casi al final de la función dándole 

los valores correspondientes a los atributos de dichos rectángulos para que se muestren 

como nos interesa en nuestra visualización. 

 

 Toda esta información estará almacenada en el fichero plantilla.svg , el 

cual se concatenará con el fichero fout.txt generador por el motor de ejecución. 

Como resultado, se formará el fichero final.svg listo para que se visualice en 

cualquier navegador web o correspondiente visor SVG. 
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4.- Conclusiones 

 El objetivo de este proyecto no se centraba inicialmente en la implementación de 

un compilador y su correspondiente motor de ejecución. El objetivo inicial era 

aprovechar los compiladores disponibles y aprovechar la información de sus trazas de 

ejecución para generar una visualización de esa traza manejable para el usuario. Debido 

a que ningún compilador ofrecía dicha información, decidimos que construir nuestro 

propio compilador sería la mejor solución tanto para la generación de la traza como el 

apartado de visualización, ya que somos nosotros quienes tenemos el control de las 

estructuras que se generan, y la información que se almacena o se muestra. 

 La construcción del compilador implicó varios pasos iniciales que en un 

principio no estaban planteados para este proyecto: la búsqueda de la gramática del 

lenguaje, incluido el apartado léxico; o indagar entre los generadores de compiladores 

disponibles para escoger el que más se adapte a nuestras necesidades. 

 Todo este proceso nos ofreció investigar más sobre el funcionamiento interno de 

los compiladores, como el control de tipos o el proceso de unificación, más complejo de 

lo que parece cuando se utiliza en la práctica. Lo mismo sucede con la jerarquía de 

operaciones, algo que parece tarea fácil, se convierte en un proceso complejo en el que 

intervienen varios tipos de datos para tener control de toda la información de la 

estructura. 

 El objetivo principal del proyecto era generar esa estructura que contenga toda la 

información de la traza: re-escrituras que se hayan realizado; evaluaciones a 

operaciones aritmético-lógicas o sobre estructuras complejas del lenguaje; ejecuciones 

de expresiones meramente informáticas como sentencias if y case. Todo ello debe 

quedar almacenado para luego aprovechar esta información y mostrarla al usuario en 

cualquier aplicación de visualización elegida. 

 Además, el propio motor de ejecución ofrece distintas representaciones de la 

estructura final: desde la expresión final hasta llegar a la expresión inicial; la impresión 

del árbol completo con los resultados almacenados en cada nodo; o la que se ha 

utilizado en este proyecto, desde la expresión inicial, mostrando una evaluación por 

cada visualización. Ya que el apartado de la aplicación gráfica no era objetivo principal 

del proyecto, se deja abierta la posibilidad de aprovechar estas distintas representaciones 

de la estructura para implementar otra aplicación de visualización en la que se pretenda 

mostrar la traza con otra estrategia distinta a la seguida en nuestra aplicación. 

 La implementación del compilador y el motor de ejecución han supuesto un 

complemento perfecto para la carrera. A lo largo de la carrera, la construcción de un 

compilador se limitaba hasta la etapa del analizador sintáctico. Implementar un 

compilador completo incluyendo el motor de ejecución, supone una formación extra 

sobre un ámbito imprescindible para cualquier campo de la informática. 
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6.- Anexos 

Anexo 1: Gramática de SML  

[12] BNF Syntax of ML and SML97 Overview 
By K.W. Regan—based on syntax diagrams in J.D. Ullman, Elements of ML Programming, ML’97 ed., 

but expanded and regrouped with some fixes. ALL-CAPS are used for nonterminals, and all-lowercase 

for literal keywords. Literal ( ) [ ] are quoted to distinguish them from BNF syntax.  

 
PGM ::= EXP; | {DEC | MODULE | ;}    (Semicolon == "compile me now") 
DEC ::= val [TVARS] PAT = EXP {and PAT = EXP} 
| val rec [TVARS] ID = fn MATCH {and ID = fn MATCH}    (SML-NJ; Std 
| fun [TVARS] FBIND {and FBIND}      ML‟97 has "val [TVARS] rec..") 
| type TBINDS 
| datatype DTBIND {and DTBIND} [withtype TBINDS] 
| datatype ID = datatype LID 
| abstype DTBIND {and DTBIND} [withtype TBINDS] with {DEC[;]} end 

| exception ID [of TYPE | = LID] {and ID [of TYPE | = LID]} 
| local {DEC[;]} in {DEC[;]} end 
| open LID {LID}      dump public structure items into scope 
| infix[r] [INT] ID {ID}    make [right] assoc. infix fn, prec. INT 
| nonfix ID {ID}       "nonfix +;" makes you write "+(x,y)". 
TVARS ::= TVAR | "("TVAR{,TVAR}")" 
TBINDS ::= [TVARS] ID = TYPE {and [TVARS] ID = TYPE} 
DTBIND ::= [TVARS] ID = ID [of TYPE] {"|" ID [of TYPE]} 
FBIND ::= ID APAT {APAT} = EXP {"|" ID APAT {APAT} = EXP} 

 

Optional TVARS create local scope so type annotations avoid clashing with same-named type variables 

outside. In FBIND, each occurrence of ID must be the same name each time. Unlike MATCH, FBIND 

allows atomic patterns separated by spaces. From TYPE to PAT, rule order indicates precedence: 
 
TYPE ::= TVAR | RTYPE | BTYPE | LID    (L)ID must name a type 
| TYPE list | TYPE ref | TYPE array | TYPE option | TYPE vector 
| TYPE LID | "("TYPE{,TYPE}")" LID    ID is a datatype/abstype 
| TYPE * TYPE       Builds tuple types 
| TYPE -> TYPE      Builds function types 

| "("TYPE")"        Note: (T*T)*T != T*T*T ! 
RTYPE ::= "{"LABEL: TYPE{, LABEL: TYPE}"}"   Field names-part of type 
BTYPE ::= int | real | char | string | unit | exn | word | substring 
| bool | order | TextIO.instream | TextIO.outstream (and BinIO."") 

 

Expressions. Any ID, EXP, or PAT below may be followed by a colon : and a legal type; this binds 

looser than before but tighter than andalso. Some lines are redundant—for suggestion and clarity. 
 
EXP ::= CONST | LID | PREFIXFN | PREFCON   #LABEL passable as a fn 
| #LABEL       #2 (a,b) = b, #c {c=3, e=4} = 3 
| "{"LABEL=EXP {, LABEL=EXP}"}"    record. Note {2=a, 1=b} = (b,a) 
| "("EXP{, EXP}")"      tuple. Note "(EXP)" is legal 
| "("EXP{; EXP}")"      sequence-of-"statements" 
| "["EXP{, EXP}"]"      list of known length 
| "#["EXP{,EXP}"]"      SML-NJ vector: unbreakable list 
| let {DEC[;]} in EXP{;EXP} end    Makes a scope. Last EXP has no ; 
| EXP EXP    Includes PREFIXFN EXP. Just space, no comma! 
| ! EXP     Dereference--EXP must eval to a ref variable 
| ref EXP     Here EXP must have a non-polymorphic type 
| EXP INFIXFN EXP    See top-level infix ops below, precedence 4-7 

| EXP o EXP     Function composition: literal o. Precedence 3 
| EXP := EXP     First EXP must eval to ref var. Precedence 3 
| EXP before EXP    Value is lhs; do rhs for side-effects. Prec.0 
| EXP andalso EXP    Short-circuit Booleans are "special", not fns 
| EXP orelse EXP 
| EXP handle MATCH    Catch exn. EXP may need (...) 
| raise EXP     Throw an exception. 
| if EXP then EXP else EXP  Just like "EXP ? EXP : EXP" in C 
| while EXP do EXP    EXPs must use !, :=, or similar 
| case EXP of MATCH   Often needs (...) around it 
| fn MATCH     Best use: anonymous functions 

 

Matches and Patterns. Wildcard _ means ―ignore‖; no (other) ID may appear twice in a PAT. 
 
MATCH::= PAT => EXP {"|" PAT => EXP} 
PAT ::= APAT       atomic pattern 
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| PREFCON PAT      pattern with a constructor 
| PAT INFIXCON PAT      includes list pattern x::rest 

| ID as PAT       binds ID to a match for PAT 
APAT ::= CONST      includes MONOCONs and MONOEXNs 
| ID | _       ID is *written to*, not read! 
| "(" PAT{, PAT} ")"     tuple pattern 
| "(" APAT{"|" APAT} ")"     "OR-pattern", in SML-NJ only? 
| "[]" | "[" PAT{,PAT} "]"    list pattern of fixed size 
| "#[]" | "#[" APAT{,APAT} "]"    vector pattern, SML-NJ addition 
| "{" FPAT{, FPAT}[, ...] "}"    record pattern, "..." wildcard 
FPAT ::= LABEL=PAT | ID [as PAT]   ID names field & gets its value 

 

The Modules System. Factories, not classes. No inheritance or late binding. S :> SIG opaques types 

 

in S, and functor Foo(S : BAR) = . . . is like Java class Foo <S extends Bar> {...} 
MODULE ::= STRDEC | SIGDEC | FUNCTDEC 
STRDEC ::= DEC | local {STRDEC[;]} in {STRDEC[;]} end 
| structure ID [:[>] SIG] = STRUCT {and ID [:[>] SIG] = STRUCT} 
STRUCT ::= struct {STRDEC[;]} end   (can nest structures!) 
| ID "(" [STRUCT | {STRDEC[;]}] ")"   (functor application) 
| LID | let {STRDEC[;]} in STRUCT end   (ID names a structure) 

SIGDEC::= signature ID = SIG [QUAL] {and ID = SIG [QUAL]} 
SIG ::= sig {SPEC[;]} end | ID    (ID names a signature) 
QUAL ::= where type [TVARS] ID = TYPE {and type [TVARS] ID = TYPE} 
SPEC ::= val ID : TYPE {and ID : TYPE} 
| [eq]type [TVARS] ID [= TYPE] {and [TVARS] ID [= TYPE]} 
| datatype DTBIND {and DTBIND} 
| datatype ID = datatype LID 
| exception ID [of TYPE] {and ID [of TYPE]} 
| structure ID : SIG {and ID : SIG} 
| sharing [type] LID = LID {= LID} {and [type] LID = LID {= LID}} 
| include ID {ID}      (inlcudes other signatures) 
FUNCTDEC ::= functor FUNCTOR {and FUNCTOR} 
FUNCTOR ::= ID "(" [ID : SIG | SPECS] ")" [:[>] SIG] = STRUCT 

 

Identifiers and Literals. Note tilde ˜ for unary minus, not -. Chars cannot be written as ‟A‟. 
 
LETTER ::= a | b | ... | z | A | B | ... | Z |  /implem.-defined/ 
SYMBOL ::= + - / * < > = ! @ # $ % ˆ & „ ˜ \ ? : "|" 
DIGIT ::= 0 | 1 | ... | 9 

HEXDIGIT::= DIGIT | a | b | c | d | e | f 
CHAR ::= #"<char>"    e.g. #"A" #" " #"\t" #"\000" #"\255" #"\ˆa" 
STRING ::= "anything in quotes"    (use \" for " in strings) 
INT ::= [˜]DIGIT{DIGIT}     (leading 0s are OK) 
REAL ::= INT.DIGIT{DIGIT} | INT[.DIGIT{DIGIT}]"E"INT 
WORD ::= 0wDIGIT{DIGIT} | 0wxHEXDIGIT{HEXDIGIT} 
LID ::= {ID.}ID    (long ID, prefixed by (sub)structure names) 
ID ::= ALPHID | SYMBID 
ALPHID ::= LETTER{LETTER | ‟ | _}    (minus reserved words) 
SYMBID ::= SYMBOL{SYMBOL}      (minus reserved words) 
LABEL ::= ALPH_ID | SYMB_ID | DIGIT{DIGIT} 
TVAR ::= ‟ALPH_ID | ‟‟ALPH_ID (‟‟ for equality type) 
CONST ::= INT | REAL| CHAR | STRING | WORD | () | MONOCON|MONOEXN 
INFIXFN ::= * | / | div | mod      (precedence 7) 
| + | - | ˆ         (precedence 6) 
| @          (list cons :: also has precedence 5) 
| = | <> | < | > | <= | >=      (precedence 4) 
| := | o         (precedence 3) 
| ID         (defaults to precedence 0) 
PREFIXFN::= op INFIXFN | ! | ˜ | not | abs | LID 

PREFCON ::= "SOME" | Fail : string->exn | LID 
INFIXCON::= :: | ID       (infix ID in structure is prefix outside it) 
MONOCON ::= true|false|nil| "NONE" | "LESS"|"EQUAL"|"GREATER" | LID 
MONOEXN ::= Bind | Chr | Div | Domain | Empty | Match | Option 
| Overflow | Size | Span | Subscript | LID 
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Anexo 2: Gramática implementada 

PGM :  EXP ';' | (DEC | ';' )? ; 

 

DEC : 

  val (TVARS)? PAT '=' EXP ( and PAT '=' EXP)*  

| val rec (TVARS)? ID '=' fn MATCH ( and ID '=' fn MATCH)*  

| fun (TVARS)? FBIND (and FBIND)*  

| type TBINDS  

| datatype DTBIND (and DTBIND)* (withtype TBINDS)?  

| datatype ID = datatype LID  

| local (DEC[;])* in (DEC[;])* end  

| infix (INT)?   

| infixr (INT)?   

; 

 

TVARS :  TVAR | '('TVAR(,TVAR)*')' ; 

TBINDS :  (TVARS)? ID '=' TYPE (and (TVARS)? ID '=' TYPE)* ; 

DTBIND :  (TVARS)? ID '=' ID (of TYPE)? ('|' ID (of TYPE)?)* ; 

FBIND :  ID APAT (APAT)* '=' EXP ("|" ID APAT (APAT)* '=' EXP)*  

      |  APAT ID APAT '=' EXP ("|" ID APAT (APAT)* '=' EXP)* ; 

 

TYPE :  TVAR | RTYPE | BTYPE | LID  

| TYPE list | TYPE ref | TYPE array | TYPE option | TYPE vector  

| TYPE LID | '('TYPE(,TYPE)*')' LID  

| TYPE '*' TYPE | TYPE => TYPE | '('TYPE')' ; 

RTYPE :  '{'LABEL: TYPE(, LABEL: TYPE)*'}' ; 

BTYPE :  int | real | char | string | unit | word | bool ; 

 

EXP :  CONST | LID | PREFIXFN EXP | PREFCON EXP 

| '#'LABEL  

| '{'LABEL'='EXP (',' LABEL'='EXP)*'}'  

| '('EXP(',' EXP)*')'  

| '('EXP(';' EXP)*')'  

| '['EXP(',' EXP)*']'  

| let (DEC(;)?)* in EXP(';'EXP)* end  

| EXP EXP  

| EXP INFIXFN EXP  

| ( TEMPCOMPOSITION o TEMPCOMPOSITION { o TEMPCOMPOSITION } ) EXP 

| EXP andalso EXP  

| EXP orelse EXP  

| if EXP then EXP else EXP  

| case EXP of MATCH  

| fn MATCH  

; 

 

TEMPCOMPOSITION : 

  ( TEMPCOMPOSITION o TEMPCOMPOSITION { o TEMPCOMPOSITION } ) 

| ID 

; 

 

MATCH:  PAT => EXP {'|' PAT => EXP)* ; 

PAT : 

  APAT  

| PREFCON PAT  

| PAT INFIXCON PAT  

| ID as PAT  

; 

 

APAT :  CONST | ID  | '_'   

| ID '(' PAT(',' PAT)* ')'  
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| '(' PAT(',' PAT)* ')'  

| '['']'   

| '[' PAT(,PAT)* ']'  

| '{' FPAT(, FPAT)*(',' ...)? '}'  

; 

FPAT :  LABEL = PAT | ID (as PAT)? ; 

 

LID :  (ID'.')*ID ; 

 

CONST : VALORENTERO | VALORREAL | VALORCHAR | VALORSTRING | VALORWORD  

| '('')'  | MONOCON ; 

 

INFIXFN :  * | / | div | mod | + | - | ˆ | @ | =  

             | <> | < | > | <= | >= | o | ID ; 

PREFIXFN :  op INFIXFN | '~' | not | abs | LID ; 

PREFCON :  some | LID ; 

INFIXCON:  :: | ID ; 

MONOCON :  true | false | nil | none | LID ; 
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Anexo 3: Requisitos para la aplicación 

Para poder ejecutar nuestra aplicación debemos contar los siguientes requisitos. 

 - Sistema operativo Linux. 

 - Navegador web (Google Chrome, Mozilla Firefox) , o visualizador SVG en su 

defecto. 

Para  poder modificar el compilador en sus ficheros fuente, debemos contar con las 

siguientes aplicaciones. 

 - Flex, desarrollo para UNIX de la herramienta Lex [9]. 

 - Accent, generador de compiladores [10]. 

 - Compilador de lenguaje C, incluido en todas las distribuciones de Linux. 

 - Editor de texto (Gedit incluido en Linux). 

 

Anexo 4: Manual de utilización 

Para la utilización de nuestra aplicación, disponemos de varios ficheros script 

ejecutables encargados de ejecutar los comandos correspondientes para las principales 

operaciones disponibles del compilador. 

 ejec  Genera el compilador desde los ficheros fuente correspondientes. 

 compilar  Ejecuta nuestro compilador con el fichero input como fichero 

de entrada. Además de generar el fichero fout.txt, genera también el fichero 

final.svg, visualizable en cualquier navegador web. 

 compilartodo  Genera nuestro compilador desde los ficheros fuente, y lo 

ejecuta con el fichero input como entrada. Además, concatena el fichero de salida 

fout.txt con la plantilla SVG para generar el archivo final.svg. Básicamente 

ejecuta en orden los comandos del fichero ejec y del fichero compilar. 

 ssml  Se trata de nuestra aplicación, es decir, el compilador junto con el 

motor de ejecución. Si se ejecuta con un parámetro cualquiera se activa el modo verbose 

que muestra las producciones que han reconocido la expresión introducida. El fichero 

con el programa a ejecutar debe introducirse a nuestro compilador por su entrada 

estándar. El comando básico para ejecutar nuestra aplicación será 

  ./ssml < input    

De esta manera se ejecuta nuestra aplicación recibiendo el fichero input por su 

entrada estándar. 
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Anexo 5: Ejemplo de ejecución 

Durante la ejecución de un programa se muestra información por la consola que 

conviene que sea explicada para un completo aprovechamiento del compilador. Para 

ello, se propone un programa de ejemplo, y explicaremos la información mostrada por 

pantalla. Al introducir el programa: 

 1 * 2 + 3; 

Y ejecutar nuestro compilador activando el modo verbose, se muestra la siguiente 

información. 

VerboseMode  ON 

================= 

  CONST->1 

EXP->CONST EXP->1 

  INFIXFN->* 

  CONST->2 

EXP->CONST EXP->2 

EXP->EXP INFIXFN EXP EXP->1 * 2 

  INFIXFN->+ 

  CONST->3 

EXP->CONST EXP->3 

EXP->EXP INFIXFN EXP EXP->1 * 2 + 3 

--------> 

PGM = 1 * 2 + 3; 

--------> 

 

ARBOL sin ordenar: 

3[3|99]2[2|99]1[1|99] 

*->(1*2)_prio=7 

 

+->((1*2)+3)_prio=6 

<FINARBOL> 

ARBOL ordenado: 

3[3|99]2[2|99]1[1|99] 

*->(1*2)_prio=7 

 

+->((1*2)+3)_prio=6 

<FINARBOL> 

ARBOL final: 

5[5|0]<FINARBOL> 

----------------- 

VALOR DEFINITIVO! 

INTval: 5 

miramos en t->resultado: 

INTval: 5 

----------------- 

Vamos a ver como pinta el arbol: 

<nodo> 

    <valor>5</valor> 

    <tipo>2</tipo> 

    <resultado> 

        <nodo> 

            <valor>+</valor> 

            <tipo>2</tipo> 

            <izqda> 

                <nodo> 

                    <valor>2</valor> 

                    <tipo>2</tipo> 

                    <resultado> 

                        <nodo> 

                            <valor>*</valor> 

                            <tipo>2</tipo> 

Producciones que han 

reconocido el programa 

introducido 

Árbol generado por el analizador 

sintáctico, mostrando las prioridades 

de cada operador 

Árbol generado tras ordenar la 

estructura anterior según la 

precedencia de operadores 

Árbol resultante tras la evaluación 

Valor definitivo de la evaluación 

Impresión por pantalla de la estructura 

completa, incluyendo sub-árboles 

referenciadas desde el campo resultado. 
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                            <izqda> 

                                <nodo> 

                                    <valor>1</valor> 

                                    <tipo>1</tipo> 

                                </nodo> 

                            </izqda> 

                            <drcha> 

                                <nodo> 

                                    <valor>2</valor> 

                                    <tipo>1</tipo> 

                                </nodo> 

                            </drcha> 

                        </nodo> 

                    </resultado> 

                </nodo> 

            </izqda> 

            <drcha> 

                <nodo> 

                    <valor>3</valor> 

                    <tipo>1</tipo> 

                </nodo> 

            </drcha> 

        </nodo> 

    </resultado> 

</nodo> 

<nodo> 

    <valor>+</valor> 

    <tipo>2</tipo> 

    <resultado> 

        <nodo> 

            <valor>5</valor> 

            <tipo>2</tipo> 

        </nodo> 

    </resultado> 

    <izqda> 

        <nodo> 

            <valor>*</valor> 

            <tipo>2</tipo> 

            <resultado> 

                <nodo> 

                    <valor>2</valor> 

                    <tipo>2</tipo> 

                </nodo> 

            </resultado> 

            <izqda> 

                <nodo> 

                    <valor>1</valor> 

                    <tipo>1</tipo> 

                </nodo> 

            </izqda> 

            <drcha> 

                <nodo> 

                    <valor>2</valor> 

                    <tipo>1</tipo> 

                </nodo> 

            </drcha> 

        </nodo> 

    </izqda> 

    <drcha> 

        <nodo> 

            <valor>3</valor> 

            <tipo>1</tipo> 

        </nodo> 

    </drcha> 

</nodo> 

------------------------------------------- 

 El programa se ha ejecutado correctamente 

------------------------------------------- 

Impresión por pantalla de la estructura 

completa tras el proceso de reordenamiento 

final. 

Mensaje de que el programa se 

ha ejecutado sin problemas, y se 

ha generado el fichero 
fout.txt 
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Con el fichero fout.txt ya generado, pasamos a generar el fichero final.svg. 

Este fichero se puede abrir con cualquier navegador web, mostrando las siguientes 

imágenes. 

 

Al hacer clic en el botón verde con el ‗+‘, pasa a mostrar lo siguiente. 

 

En esta nueva visualización se muestra la evaluación global en dos pasos, y una posible 

evaluación interna. Para ver con más detalle dicha evaluación, basta con pulsar el ‗+‘. 

Para volver a la visualización anterior, será necesario pulsar alguno de los botones ‗-‘. 

Al pulsar el botón ‗+‘, pasamos a ver. 

 

En esta última visualización se muestran todos los pasos de ejecución en pantalla. Para 

volver a las visualizaciones anteriores bastaría con pulsar los botones ‗-‘ de alguna de 

las expresiones mostradas. 

 


