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RESUMEN 

Se presenta un sistema que permite disei\ar 

graficamente programas usando un modele de 

diagramas multinivel que incluyen ensambles de 

bloques para representar Ia estructura del programa. La 

sem<intica de estes es complementada con c6digo en C 

del tipo de proposiones simples o ·condiciones que se 

asignan a los elementos graticos. El modele asigna a 

cada bloque un segmento de c6digo en C, por lo cual 

cuando se terminan de definir los diagramas y 

ensambles existe Ia informaciOn necesaria para generar 

un listado de c6digo en C. El sistema genera como 

salida c6digo en lenguaje C libre de errores sinticticos 

e inmediatamente compilables. 



INTRODUCCION 

La especificaciOn y diseii.o de nuevas ambientes de desarrollo y lenguajes de programaci6n 
son una de las partes medulares dentro del campo de Ia computaci6n. La investigaciOn a 
nivel pnictico y teOrico son muy variadas y sabre diferentes areas de discurso. 

Los dos niveles mencionados se desarrollan en Ia industria e Institutes de lnvestigaci6n 
dando como resultado el disei'io y desarrollo de una gran cantidad de lenguajes y sistemas. 
El principal objetivo es aumentar Ia productividad y facilitar Ia interacci6n entre usuarios y 
sistemas de computo. 

Los lenguajes de programaci6n, tradicionalmente, basados en un conjunto de lineas de 
c6digo concatenadas en una cadena que representa un archivo (programa). Otro enfoque se 
basa en un modelo alternative de Cuadros PictOricos. Bajo este modelo tam bien se incluye 
el disefio de lenguajes propios que incluyen representaciones gnificas en Ia creaci6n de un 
programa. La raz6n por Ia que se pretende incluir sfmbolos gnificos es que ofrecen una 
percepci6n n'l.pida y, generalmente, su contenido es mayor. La' fonnalizaci6n de una gran 
cantidad de lenguajes simb6licos ha sido motivada por algunos problemas de Ia vida 
cotidiana que han encontrado una soluci6n satisfactoria usando alguna herramienta de tipo 
visual. Por ejemplo: como seilales en vias de comunicaci6n y asistencia en lugares pUblicos. 

En general, cada conjunto de elementos pict6ricos son dirigidos para cierto auditorio y 
estfm enmarcados dentro de un entomo de trabajo. La definiciOn de estos modelos graticos 
es realizada por expertos en las areas de interes, manteniendo estAndares delineados por 
asociaciones como el American National Standars Institute (ANSI) y Ia International 
Organization for Standarization (lOS). 

Las caracteristicas inherentes a este tipo de representaciones y las ventajas que ofrecen en Ia 
interacci6n con el usuario ha originado Ia investigaci6n en computaci6n perrnitiendo Ia 
creaci6n de una linea de desarrollo de software basado en representaciones gnificas, dando 
Iugar a los Lenguajes Visuales de ProgramaciOn (LVP). El principal objetivo de los LVP 
es pennitir al usuario programar gnificamente. 

El proyecto que aqui se presenta, automatiza una representaci6n visual para Ia construcci6n 
de programas estructurados tomando como modelo a! lenguaje C. El sistema HEVICOP 
(H Erramienta VIsual par a Ia COnstrucciOn de Programas) que hemos construido 
emplea como elementos visuales primitives representaciones gnificas que denotan a las 
principales estructuras de control dellenguaje C. La creaci6n de un programa en HEVICOP 
esta basado el modelo de E.P. Glinert [1 ,2] llamado BLOX (BLack bOXes), an<ilogo a un 
juego de rompecabezas donde las piezas del mismo son segmentos de un programa. Las 
caracteristicas de BLOX nos aseguran que siempre se creanin programas libres de errores 
sintcicticos a nivel estructuras de control. El an<ilisis de los elementos restantes se realiza 



bajo un mOdulo orientado bacia esta tarea. Otra de las caracteristicas del sistema es que una 
vez finalizada Ia construcci6n visual de un programa se puede obtener el cOdigo fuente 
textual en lenguaje "C" tradicional. La descripciOn del modelo de Glinert se encuentra en el 
capitulo 3. Es importante mencionar que hasta este memento HEVICOP no incluye 
representaciones grificas para Ia definiciOn de datos. Sin embargo, existe un elemento en el 
sistema que pennite definirlos de Ia manera tradicional (usando texto). 

La arquitectura general del sistema HEVICOP se muestra en Ia siguiente figura y en 
seguida de describen brevemente los mOdulos de que consta. 

Arquitectura general del Sistema HEVICOP 

- Editor Gnifico que crea, modifica y visualiza programas pertenecientes al 
Jenguaje. Se trata en el capitulo 4. 

- Traductor de COdigo que traduce Ia representaci6n visual a c6digo "C". En el 
capitulo 6 se describe detalladamente. 

- Analizador Sintlictico que veri fica Ia validez de cli usulas textuales. El capitulo 7 
trata esta parte del sistema. 

- lmportador cuyo cOdigo fuente es un programa en "C" y genera su representaci6n 
visual bajo el modelo BLOX. Se describe en el capitulo 6. 

Los detalles de Ia arquitectura de HEVICOP se encuentran en el capitulo 4. 



A continuaciOn describiremos Ia estructura del presente documento. 

En el capitulo I se presentan los conceptos fundamentales de los lenguajes visuales y los 
diversos mode los de estudio para establecer el marco general de trabajo. 

En el capitulo 2 presentarnos las tecnicas para Ia representaciOn visual de programas, las 
cuales en su mayoria taman como base a las estructuras de control de los lenguajes de 
prograrnaciOn estructurada. 

En el capitulo 3 describimos arnpliarnente a! modelo de diseflo BLOX como base del 
sistema que se pro pone. 

El sistema se describe detalladamente en el capitulo 4. 

En el capitulo 5, se presenta Ia descripciOn de Ia interfase. 

El Generador de cOdigo se describe en el capitulo 6, junto con el mOdulo de importaciOn. 
Este se basa en Ia metodologfa de traducciOn dirigida por sintaxis y posee algunas 
caracteristicas importantes que permiten acoplarlo para lenguajes de programaciOn 
estructurados. 

Como se mencionO en su oportunidad, los programas generados estan libre de errores 
sint<icticos a nivel de estructuras de control, el an<ilisis de los elementos restantes del 
programa (cl<iusulas textuales) los realiza un mOdulo de an<ilisis. El an<ilisis es complete o 
parcial , presentando al usuario los errores del cOdigo del prograrna. De Ia descripciOn de 
esta parte del trabajo es objeto del capitulo 7. 

En el capitulo 8 se presenta Ia definiciOn de Ia estructura sint<lctica de los programas en 
cOdigo C que sirven como entrada para el mOdulo de importaciOn. 

Finalizamos siguiendo una sesiOn de trabajo en HEVICOP realizada por alumnos de Ia 
E.S.C.O.M. del I.P.N. AI finalizar resumimos sus comentarios sobre el sistema y su entomo 
de trabajo para proporcionar una idea global sobre los alcances del sistema. 

Se tienen al final 2 apendices, el A muestra Ia definiciOn lexica de las proposiciones v<ilidas 
como cl<iusulas textuales que sirve como entrada para Ia herrarnienta PCLEX. En el B, se 
incluye Ia definiciOn sint<ictica usada por PCY ACC para generar el analizador sint<ictico. 

Por Ultimo se listan los principales documentos bibliogr<ificos referenciados en este escrito. 



CAPITULO I 

LENGUAJES V!SUALES 

El usa de elementos gnificos como un media de comunicaci6n tiene su origen desde 

hace mucho tiempo [Neolitico Antigua]. Las ideas asi representadas tratan sabre asuntos 

cotidianos y se usan de manera exhaustiva, lo que se propane actualmente es incorporar este 

tipo de elementos dentro de Ia computaci6n como medias para definir procesos y datos. 

Esto ha creado una nueva area en Ia computaci6n denominada Lenguajes Visuales (LV), 

que retoma formas de comunicaci6n antiguas basadas en representaciones gnificas 

conocidas como cOdices y jeroglificos. El prop6sito de este capitulo consiste en dar un 

panorama general de los LV, iniciando con una justificaci6n sabre el surgimiento de 

sistemas visuales , formalizando despues en los LV y su clasificaci6n. 

1.1 LOS ICONOS EN LA ACTUALIDAD. 

Icono, segU.n e) diccionario Webster, es una imagen, representaci6n, ilustraci6n, 

grabado o esquema utilizado para representar un concepto, idea, dato u operaci6n. 

El uso de iconos para transmitir informaciOn tiene su origen desde hace muchos siglos; por 

ejemplo, los egipcios [Siglos XXVIII-XXII A.C.] los utilizaron como parte importante de 

su escritura denominada jeroglifica y, los aztecas [Siglo XIV] y mayas [Siglos IX-XVJ 

"escribieron'' sus cOdices con elementos gnificos dentro de un contexto pl<istico. 

Actualmente, esta forma de comunicaci6n ha resurgido para ser utilizada por el hombre en 

su vida diaria para Ia representaci6n de sei'i.ales o avisos en carreteras y lugares pllblicos. 

Ver figura l.l. 

.- ?
. .., .. 

Figura 1.1. Ejemplos de iconos 



Una de las razones par las que el usa de iconos tiene un gran crecimiento, se debe a 

Ia facilidad para captar un rnensaje visual, ya que Ia mente, cuando procesa im<igenes, 

infiere relaciones sin necesidad de incluir texto en estas. Ademfts, existen otras razones que 

nos invitan a iniciar Ia utilizaciOn de elementos visuales dentro de los medias ambientes de 

trabajo y desarrollo. En seguida citarnos algunas. 

i) Las figuras son mas didiicticas que las palabras como un media de comunicaciOn. 

Pueden transrnitir mas informaciOn de una manera mas concisa par unidad de ex presiOn. 

ii) Las figuras ayudan a entender y recordar. 

iii) Las figuras pueden ser un incentive para aprender a programar. 

iv) Las figuras no tienen las barreras del lenguaje. Cuando son adecuadamente 

disefiadas. son entendidas independientemente del idioma que se hable. 

Con Ia anterior no queremos decir que Ia meta de los lenguajes visuales sea 

representar todo tipo de ideas y acciones mediante iconos sin incluir en estas texto; Ia 

finalidad es usar de manera arm6nica los dos tipos de representaci6n para integrar ideas 

mas claras. 

Debido a estas caracteristicas el nfunero de areas en las que se pueden emplear los 
iconos como objetos de informaciOn es mayor. Una de estas :ireas y Ia que nos interesa es Ia 
de Ia computaci6n; en ella recientemente se ha investigado acerca de medias ambientes de 
trabajo basados en iconos, y ambientes fundamentalmente visuales. Esta area es conocida 
actualmente como Lenguajes Visuales (LV) o Sistemas Basados en lconos (SBI) (4]. Las 
ventajas de los medias visuales dentro de esta area conciemen a las caracteristicas 
mencionadas para tener una representaci6n del software mas clara y en algunos casas mas 
concisa. Otras virtudes que adquieren los lenguajes de programaci6n actuales al aplicar este 
tipo de metodologfa de creaci6n es que se ven enriquecidos con representaciones en dos y 
tres dimensiones, con atributos de color e iluminaci6n y con Ia posibilidad de representar 
este tipo de visualizaciones en forma estiitica y dinamica. 



1.2 LOS LENGUAJES VISUALES. 

DefiniciOn: Un Lenguaje Visual (LV) es un nuevo paradigma dentro de Ia 
computaci6n que nos ofrece Ia posibilidad de trabajar directamente con objetos 
''computacionales", por ejemplo: datos, acciones, programas; y a traves de una combinaci6n 

de estos es posible definir estructuralmente acciones y conceptos. 

Un LV se define como un sistema ( Dl, DO, BOAS ), donde: 

Dl: representa un conjunto de iconos que es Ia base de datos de iconos elementales 
disponibles del sistema; 

DO: representa un conjunto de operadores gem!ricos que se aplican a iconos para 
crear iconos complejos, tam bien llamados p roposiciones visuales; y 

BOAS: contiene Ia interpretaciOn semcintica que esta asociada a los elementos del 
conjunto 0 1. 

1.2.1. DI. 

Los elementos de este conjunto tienen Ia estructura de un icono generalizado (4], el 
cual es definido por dos partes: una semfultica y otra fisica. 

Sea X un icono generalizado, y ("' , X,) su representaci6n, donde: 

"' : es Ia parte semintica del icono o su significado, y 
X, : es Ia parte fisica o su representaci6n gnifica. 

Los iconos generaliza.dos se clasifican en dos tipos: a) Elementales o Primitives, b) 
Complejos. 

l conos primitivos o elementales. Son de Ia forma (X1 , Xr ) y representan a los 
iconos base de un sistema. SegUn sean los valores de X1 y X, se obtiene Ia siguiente 
clasificaci6n: en el cuadro a denota un significado, b una representaci6n gnHica y & el 
nulo. 

x, x, T ipo de lcono 

& & Vacio 

& b Imagen 

' & Significado 

' b Complelo 

lconos complejos. Es construido a partir de un grupo de iconos elementales de Ia 

forma (XIi, Xfi), dando como resultado un icono con Ia siguiente estructura: 



({OP, X11 , X,, Xll,-- .. , X1,).{0P', Xn, Xa, Xo, ... , X,,)) 

donde: 
OP es un operador que acttla sabre las partes sem<inticas de los iconos para obtener 

el significado del icono complejo, 
OP' actlla sabre las partes fisicas de los iconos obteniendo Ia representaci6n gr:ifica 

del icono complejo. 

Si OP = & y OP'= & decimos que se trata de un icono complejo estructural. 
Si OP'= & y OP'= & decimos que es un icono complejo compuesto. 

En Ia definiciOn de uno estructural, sabemos los iconos elementales que intervienen 
para su construcci6n, pero no Ia forma en que deben combinarse. En uno compuesto se 
incluye Ia forma en que ese icono complejo se construye. 

Si 8 denota al con junto de iconos elementales de un LV y DO el conjunto de 
operadores, entonces un mundo ic6nico es el conjunto cerradura (DO, B). Es decir, el 
conjunto de iconos compuestos a partir de B aplicando operadores de DO. Te6ricamente, 
un mundo ic6nico tiene un nlunero infinito de iconos, muchos de los cuales no son 1.itiles 
para un dominio de aplicaci6n especifico. A un subconjunto de iconos de un mundo ic6nico 
que es seleccionado para una aplicaci6n especifica se le denomina sistema orientado de 
iconos [4]. 

Figura 1.2. Clasificaci6n de los iconos. 



Estructura Interna del DI. 

Sem3ntica de un icono. 

La parte sem<intica de un icono (significado), representa Ia acciOn a realizar o Ia 
interpretaciOn que se le dani a! icono dentro de uno complejo. Una de las tecnicas para 
especificar esta parte es usar acciones sem<inticas [U]: son procesos que puede ser 
activados en algUn momenta, par ejemplo, cuando el icono al que se le asocia sea 
seleccionado por el usuario o sistema. 

RepresentaciOn grifica de un icono. 

La imagen es un simbolo gratico. Esta representaci6n gr<ifica esta fonnada por 
diferentes patrones primitives, los cuales son generados o construidos usando diferentes 
tecnicas, algunas de estas son: 

a) Usando un mapa de pixeles (pixmap) [6). 
b) Vectorial incluyendo atributos de color [8]. 
c) Usando una gram<itica gr<ifica [20,21). 

La primera altemativa. usando un mapa de pixeles, utiliza para el disef'io un editor 
de iconos. con opci6n para almacenamiento en disco. Esta imagen es recuperada y mostrada 
cuando el sistema lo requiera. La figura 1.3 en su parte a muestra una imagen, y en el !ado 
b su representaci6n intema. 

(a) (b) 

Figura 1.3. Tecnica usando un mapa de pixeles. 

La representaci6n vectorial nos pennite representar a cada icono mediante un 
conjunto de vectores. Para obtener una representaci6n de este tipo es necesario hacer un 



bosquejo sobre papel, en el cual previamente ha sido trazado un eje de coordenadas 
cartesianas. La figura 1.4 muestra en su !ado a una imagen obtenida usando esta tecnica, y 
en el !ado b su representaci6n intema. 

(a) 

COLOR(REO) 
LINETO(X1 ,Y1 ,X2,Y2) 
UNETO(X2,Y2,X3,Y3) 
UNETO(X3,Y3,X4,Y4) 
LINETO(X4,Y4,X1,Y1) 

COLOR(GREEN) 
CIRCLE(XO,YO,R1) 

(b) 

Figura 1.4. Tecnica basada en vectores incluyendo atributos de color. 

La ultima opci6n, usando una gram3.tica gr3.fica es Ia m<is refinada. Utiliza una 
gram8.tica (G0 ) cuyas producciones utilizan como elementos algunos trazos o figuras 
geometricas y como operadores ciertas operaciones dentro de un espacio euclidiano. Se 
define de Ia siguiente manera: 

0 0 es una gramatica libre de contexte (N, T, S , P), donde: 

N: Conjunto de simbolos no tenninales 
T=T1 v Tsp Conjunto de simbolos tenninales 
Ti'''{i/i=(i1, ir)} y Tsp={&, ", +}, donde: 
&, " , +: Representan operaciones de concatenaci6n horizontal, vertical y 

sobreposici6n. 
S: Simbolo inicial de Ia gram8.tica 
P: Conjunto de Reglas de Construcci6n de G0 • 

Generalmente los iconos no terrninales en 0 0, a excepci6n del simbolo inicial, representan 
objetos ic6nicos compuestos, es decir, pueden ser derivados en uno a mas pasos iniciando 
desde un no terminal N dado, el cual es diferente de S. En otras palabras los ic6nicos 
complejos son obtenidos por acomodos espaciales de iconos elementales. 

La siguiente figura (1.5) muestra Ia representaci6n intema de un icono usando esta 
tecnica. En el I ado a vemos un icono complejo; Ia parte b lo representa como Ia conjunci6n 
de dos elementales usando Ia operaci6n de sobreposici6n (+). 



+ 

(a) (b) 

Figura 1.5. Ejemplo usando una gram<itica G0• 

Todos los iconos involucrados en un sistema (elementales, complejos, proposiciones 

visuales) son objetos con Ia representaci6n dual de una parte sem<intica y una fisica. Esto se 

verifica inmediatamente para iconos elementales, partiendo de Ia estructura de los 

elementos del DI. Para los complejos y proposiciones visuales, Ia parte fisica y Ia sem<intica 

se derivan de los iconos elementales que los integran. 

En seguida mostramos un ejemplo sobre Ia definiciOn de un icono compuesto. Ver 
figura 1.6. 

Figura 1.6. Ejemplo de creaci6n de iconos. 



En este icono complejo existen 4 elementos primitives: disco, computadora, 
impresora y flecha. Los tres primeros representan relaciones con objetos reales: acceso a 
disco, computadora e impresora. El significado de Ia flecha (horizontal y vertical) es: Lee 
un archivo del objeto situado en el origen y almacenalo en el objeto destino. Considerando 
lo anterior, el icono de Ia figura 1.5. representa las siguientes acciones: 

I) Lee un archive del disco y depositalo en el dispositive de almacenamiento de Ia 
computadora. 

2) Lee un archive del dispositive de almacenamiento de Ia computadora 
deposftalo en Ia impresora. 

Estos dos pasos realizan Ia tarea de "lmprimir un archivo" 

1.2.2. DO. 

Una proposici6n visual, que consiste de un arreglo espacial de iconos, es considerada Ia 

contraparte bidimensional de Ia secuenciaci6n est<indar que se tiene en el caso de los 

lenguajes de programaci6n tradicionales. Mientras en los lenguajes basados en cadenas, Ia 

Unica regia de construcci6n es Ia concatenaci6n de las cadenas de texto. En el caso de los 

lenguajes visuales se tienen par lo menos tres reglas de construcci6n para ser usadas en el 

arreglo espacial de los iconos, que corresponden a los siguientes operadores espaciales: 

& concatenaci6n horizontal 

concatenaci6n vertical 

+ sobreposici6n espacial 

Par lo que es recomendable incluir tanto operadores espaciales e iconos elementales 

en el vocabulario de simbolos tenninales de Ia gram<itica del lenguaje visual, lo que no es 

necesario hacer en un gram<itica basada en cadenas. 

1.2.3. Base de Datos de Acciones Semlinticas (BOAS). 

Una vez definido un icono complejo, es necesario contar con los elementos 
necesarios que nos pennitan interpretarlo correctamente. Estos elementos integran 
precisamente a Ia BDAS. 

Recordemos que cada icono en el sistema tiene Ia informaciOn sabre como debe 
interpretarse, cualquier elemento ic6nico fonnado par un conjunto de iconos elementales, 



tambien cuenta con esta informaciOn, Ia cual es obtenida de los iconos que lo est<in 
fonnando. La manera en que debe combinarse es especificada par este componente del LV. 

La interpretaciOn Ia realiza una parte especiflca del sistema, y puede regresar como 
resultado final un Unico dato, o en su defecto, puede ir generando resultados intennedios 
dependiendo del contexto de trabajo y del significado de cada icono en ellenguaje. 

La siguiente figura trata de explicar el papel que juega Ia BOAS dentro de un 
sistema que use un LV. 

ICONO 
COMPUESTO 

ICONOS 
ELEMENT ALES 

• 

DBAS 

Figura 1. 7. Estructura intema del funcionamiento de una BOAS. 

C ualquier s istema que posea las tres partes antes descritas: Diccionario de lconos 
(DI) , Diccionario de Operadores (DO) y Base de Datos de Acciones Seminticas (BOAS), 
es considerado formalmente como un Lenguaje Visual. 

1.3 EST ADO ACTUAL DE LOS LENGUAJES VISUALES. 

Examinando los trabajos recientes (3] se observa Ia propuesta de una clasificaci6n 

para los lenguajes visuales, esta se muestra en Ia figura 1.8 y se ex plica posteriormente. 



Figura 1.8. Clasificaci6n de los Lenguajes Visuales. 

En seguida se prescnta una breve sinopsis de cada una de las categorias descritas por 

Ia figura 1.8. 

Visualizaci6n de Datos ode loformaci6o sobre Datos. 

Tipicamente, dentro de esta area, Ia informaciOn o datos son almacenados 

intemamente en bases de datos tradicionales, perc es expresada en forma gr<ifica y 

presentada al usuario dentro de W1 contexte espacial. Los usuaries pueden analizar Ia 

superficie grafica expandiendola para observar mejor aquellos detalles de interes. Este 

enfoque permite diferentes tipos de consultas sin Ia necesidad de usar un teclado, solo 

usando un dispositive apWltador. En esencia, estos sistemas son principalmente usados 

como un media de manipulaci6n directa para Ia recuperaciOn de informaciOn, usando una 

vista gr<ifica de una base de datos para visualizar Ia informaciOn recuperada. Un ejemplo se 

muestra en Ia figura 1.9. La infonnaciOn nominal de una BD puede contener coordenadas, 

colores, direcciOn de trazos, etc. El sistema traslada estos datos a una representaci6n grafica 

y pennite el an<ilisis y estudio par parte del usuario. 
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Figura 1.9. Ejemplo de Visualizaci6n de Datos. 

Visualizaci6n de un Programa y/o su Ejecuci6n. 

Esta categoria consiste en soportes grilficos para los programas que estan escritos en 

lenguajes tradicionales de texto. La visualizaci6n de los programas comprende el estado y 

resultados en tiempo de ejecuci6n. El objetivo es usar un dispositive grlifico de alta 

resoluci6n para facilitar el desarrollo y pruebas de programas. Las actividades en esta area 

tienen un amplio espectro, que va desde una "bonita impresi6n" del c6digo fuente, hasta un 

anlilisis de Ia ejecuci6n de un programa en mUltiples vistas o en forma animada. Un ejemplo 

se muestra en Ia figura 1.1 0. 
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Figura 1.1 0. Ejemplo de Visualizaci6n y Ejecuci6n de programas. 

Visualizaci6n del Oiseilo de Software. 

La visualizaci6n del Disei'io de software consiste en proporcionar dos ambientes 

gnificos para obtener facilidades en diversos aspectos del desarrollo de software. La 

visualizaci6n se puede realizar desde los diferentes aspectos del desarrollo: los 

requerimientos, las especificaciones, las decisiones de disefio y las estructuras del sistema. 

Entreoamiento Visual. 

Este tipo de sistemas basados en prograrnaci6n gnifica tienen Ia intensiOn de 

solucionar problemas mediante una mas r<ipida programaci6n. Dentro del medio ambiente 

de estos sistemas el usuario no necesita visualizar mentalmente los efectos de sus 

instrucciones mientras construye un programa. Todas las acciones se desarrollan sobre Ia 

pantalla ante sus propios ojos. La sintaxis del lenguaje en sentido tradicional esta ausente 

desde el punto de vista del usuario. Muchos de los recientes sistemas de "Programaci6n por 

Ejemplos" y "Demostracional" entran dentro de este grupo. El siguiente esquema muestra 

parte de una sesi6n de trabajo con Kaestle, un sistema para el aprendizaje en el manejo de 

listas. 
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a •• 
Kaestle-wlndow-3 

Figura 1.11 . Aprendizaje sabre el manejo de listas con Kaestle. 

Lenguajes para Manejar InformaciOn Visual. 

Los lenguajes dentro de esta categoria son principalmente diseiiados para el 

procesamiento de informaciOn visual o im3.genes. Estos sistemas est<in motivados par Ia 

necesidad de tener lenguajes f8ciles de usar para Ia manipulaciOn y consulta de datos 

pict6ricos. Generalmente el lenguaje permite referenciar directamente imoigenes. Sin 

embargo. aunque los elementos que se manejan son graticos ellenguaje en si es textual. Un 

ejemplo de este tipo de sistema son los GIS. 

Leoguajes que Soportan lnteracciOn Visual. 

Los avances en el hardware, han hecho posible el usa de iconos u objetos gr<ificos 

como un media de comunicaci6n con las computadoras. Sin embargo, sin el software, los 

iconos e im<igenes no tienen vida dentro del mundo de Ia programaci6n. Por esto, es natural 

que surgieran lenguajes disefiados para definir, crear y manipular sfmbolos graficos. Los 

Jenguajes dentro de esta categoria, en general, soportan representaci6n e interacci6n visual, 

pero los lenguajes mismos son textuales, no visuales. Un ejemplo cl<isico de este tipo de 
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sistemas es Windows de MicroSoft. En Ia siguiente figura se puede apreciar una pantalla de 

trabajo bajo este medio ambiente. 

O.pdones l£cnton. Ayud• 

.. -f" . .!."l ~ !! . .!. .!,. .~ ~ ~ 
VttbolimS•mle<2 (ill} II 

.!,. O~N !:?!I ! !2. ! !! 
,~. ,!_ 

~?- ,l' ~~ ~!. !;·, J..:: ~~-' 
!~. a ~--

~ . ! , -@ ~ ·~ ! p~~. ,!. . E~ 
do_ . ..... 

B ·~'~-c~ E~~OS B~·· c c c .! 
... 

~- I ·-- Gt4do SHOP ~ .... 
~ GA~UB o~" Ill ~' --~-,, 

Figura 1.11. Pantalla tipica en una sesi6n de trabajo bajo Windows de MicroSoft. 

Lenguajes Visuales de ProgramaciOn con Expresiones Visuales 

Esta es otra de las categorias de los Jenguajes visuales, dentro de Ia cual, Ia idea 

central es permitir a los usuarios programar con expresiones visuales. Estos son un nuevo 

paradigma para expresar sistemas computacionales. Nos ofrecen Ia posibilidad de 

manipular directamente objetos computacionales (datos, programas, proposiciones, etc.). 

Un programa visual escrito en alglm lenguaje visual dado, consiste de un arreglo espacial 

de iconos. Cuando los iconos son metaforas adecuadas para objetos computacionales, el 

significado de una proposici6n visual tal como es interpretada por el hombre tiende a ser 

similar o posiblemente a coincidir con el significado que es asimilado por un sistema. El 

grado de similitud depende de que tanto las construcciones mentales correspondan a las 
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construcciones del lenguaje visual. El sistema LIDA [8] es un buen ejemplo de este tipo de 
sistemas. LIDA permite definir gnificamente aplicaciones de Bases de Datos. 

Sistemas Diagramliticos. 

Dentro de los principios de diseilo, Ia mayoria de los lenguajes visuales de 
ProgramaciOn pueden dividirse en tres categorias. En un extrema, los esquemas de flujo y 
los diagramas que son usados en papel son incorporados en construcciones de 
programaciOn como una extensiOn de los lenguajes de programaci6n convencionales, o son 
empaquetados en unidades interpretables par una m<iquina para ser usados junto con elias. 
Dentro de esta categoria puede situarse el sistema presentado en este escrito. 

Sistemas lcOnicos. 

En el otro extrema. los simbolos ic6nicos o gnificos son deliberadamente diseilados 
para jugar un papel central dentro de Ia programaci6n. En aiios recientes, este tipo de 
sistemas han mantenido un gran auge. El papel que juegan los iconos esta restringido a Ia 
representaci6n del Rmbito de trabajo y a los comandos definidos dentro del mismo. 

Sistemas Basados en Formas. 

Dentro de esta categoria. las representaciones gr<ificas son disefiadas como una parte 
integral de un lenguaje. Sin embargo, a diferencia de los iconos dentro de un sistema 
pict6rico, estas representaciones gnificas no son Jo mas importante dellenguaje. Mas aun, a 
diferencia de los sistemas diagram<iticos, estos lenguajes no intentan hacer herramientas de 
papel y l<ipiz ejecutables. 

1.4 CONCLUSIONES. 

En Ia Ultima decada, los sistemas que tratan de aprovechar las caracteristicas 
interpretativas de las im<igenes han ido en aumento. La raz6n principal es Ia gran facilidad 
con que un usuario entiende y comprende estas representaciones. Un area de gran interes 
dentro del ciclo de desarrollo de un sistema es Ia codificaciOn y mantenimiento del 
software, par esto, en los siguientes capitulos se hani una pequefia resei'ia de las 
herramientas actuates que apoyan Ia programaci6n, hacienda un estudio de Ia manera en 
que pueden incorporarse a un sistema de ProgramaciOn Visual basado en esquemas y 
diagramas. 
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CAPITUL02 

TECNICAS DE REPRESENTACION VISUAL DE PROGRAMAS 

Dentro del :irea de computaci6n se han utilizado algunas herramientas de tipo 
gnifico como una ayuda para el d iseii.o y Ia documentaci6n de programas. Este tipo de 
herramientas reflejan algunos de los aspectos mas importantes de un programa. El control 
de flujo y el flujo de datos son dos paradigmas de herramientas que han sido importantes 
para facilitar Ia percepci6n de Ia estructura de un programa utilizando como base principal 
las construcciones mas importantes de los lenguajes de programaci6n. Las herramientas de 
este tipo mas importantes son las siguientes: 

I. Los diagramas de flujo (9]. 
2. Los diagramas de Nassi-Shneidennan [I 0]. 
3. Los diagramas de Warnier-Orr [11]. 

Este tipo de ayuda para los programadores no cumplen con los elementos que se 
necesitan para ser consideradas como un tipo de lenguajes visuales. Sin embargo, aunque 
sOlo son utilizadas como herramientas auxiliares han pasado a fonnar parte de Ia base para 
Ia creaci6n de Jenguajes visuales de programaci6n. siendo consideradas como precursoras 
de Ia programaci6n visual. En este capitulo se explicaran estas tecnicas, describiendo las 
principales caracteristicas de construcci6n, el tipo de representaciones gnificas o iconos que 
han sido empleados, las restricciones y el tipo de ayuda que prestan al programador. 

2. 1 DlAGRAMAS DE FLUJO. 

2.1.1. DefiniciOn. 

Los diagramas de flujo son Ia fonna gnifica mas comlln para representar el control 
del flujo de un prograrna, y probablemente Ia mas utilizada. Inicialmente, este tipo de 
diagramas fueron utilizados como una herramienta para programadores en lenguaje 
ensamblador. Este tipo de programaci6n pennite transferir el control de una parte a otra sin 
alglln tipo de restricci6n. Los diagramas de flujo clarifican de manera gnifica su intrincado 
flujo de control. Sin embargo, los lenguajes de programaci6n actuales que poseen poderosas 
construcciones de control, tipos de datos, y estructuras de datos de Ia programaci6n 
estructurada han hecho que los diagramas de flujo deban adquirir nuevas propiedades para 
poder ser usados como una herramienta gnifica de usa general. 

En tenninos generales, los diagramas de flujo son representaciones gr<i.ficas de 
algoritmos, si consideramos que un algoritmo es un con junto de reglas o instrucciones para 
realizar una tarea o resolver un problema. 
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Dentro de Ia programaciOn, los diagrarnas de flujo forman un paso interrnedio entre 
el entendimiento de Ia tarea a realizar y el lenguaje tecnico que dirige a Ia computadora a 
ejecutar los variados pasos de Ia tarea. AUn mas, en muchos casas, los diagramas de flujo 
son esenciales en el desarroHo y entendirniento de la tarea a realizar por un programa. Una 
ayuda de este tipo es muy Uti! cuando se analizan programas muy complejos, ya que resulta 
muy dificil poder considerar todos los aspectos del programa sin perder algUn detalle. Los 
diagramas de flujo son representaciones gnificas de los programas cuya finalidad es 
hacerlos mas accesibles. Adem8.s, estos ofrecen ventajas adicionales que perrniten a! 
programador comprender Ia 16gica de cualquier programa sin importar Ia sintaxis del 
lenguaje. 

2.1.2. lconos utilizados por los diagramas de flujo. 

Algunos de los sirnbolos usados por los diagramas de flujo se muestran el figura 2.1. 

D t=7 0 D 

- 0 D D -
DIA.ECCION DEL FLUJ O 

PROCESO PREOEFIHIDO 

Figura 2. I lconos utilizados en los diagramas de flujo 

El significado de cada uno de los simbolos dentro de un diagrama se reduce en los 
siguientes p8.rrafos: 

a) TERMINAL: indica el inicio o fin de un proceso. Generalmente contiene una 
palabra que denota su naturaleza. 

b) ENTRADA-SALIDA: indica que Ia cornputadora obtiene un nuevo data o 
registra los resultados de c3lculos. Este simbolo tambien contiene indicaciones para lectura 
de datos o impresiOn de los mismos. 
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c) DECISION: representa una bifurcaci6n en el flujo de control del prograrna. Debe 
contener indicaciones que nos digan que rarna de Ia bifurcaci6n seguir. Este simbolo 
generalmente contiene una pregunta, y cada una de las bifurcaciones esta etiquetada con 
una respuesta. 

d) PROCESO: contiene instrucciones que no pueden ser representadas por otros 
sirnbolos. Este sirnbolo contiene, por lo general, indicaciones para Ia realizaci6n de 
cilculos. 

e) DIRECCI6N DE FLUJO: indican el flujo de control que debe seguir el 
prograrna. 

f) CONECTOR: es usado para unir dos o mas reas de un diagrama de flujo. Los 
conectores son usados para transferir el control del programa de un punta a otro. 

g) LIST ADO: es usado para representar un proceso predefinido ( o una serie de 
operaciones ) cuando el diagrama de flujo que define el proceso se incluye con el diagrama 
de tlujo actual. 

h) PROCESO PREDEFINIDO: es usado para representar un proceso predefinido 
cuando los diagramas de flujo que lo definen no se incluyen con el diagrama de tlujo actual. 

La mayoria de simbolos y lineas de direcci6n de flujo revelan informaciOn 
considerable sabre Ia 16gica del programa, aunque los simbolos mismos no contengan 
informaciOn. 

Una de las ventajas de los diagramas de tlujo, es que nos permite entender Ia 
estructura 16gica de un programa sin considerar detalles, evitando de esta manera 
confusiones. 

2.1.3. Caracteristicas. 

Cada diagrama de flujo debe cumplir con ciertos requerimientos minimos, 
especificamente: 

l. Tener un inicio. 
2. Tener un final. 
3. Terminar su ejecuci6n en algU.n momenta. 

En Ia figura 2.2 mostramos un ejemplo de un diagrama de flujo 
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BEGIN 
ST1; 
IFNOTl1 THEN 

BEGIN 
ST2; 
STl; 

'"D 
ELSE 
WHILEL2DO 

BEGIN 
IFllTHEN 

ST4; 
ELSE 

STS; 
ST6: 

END: 
WHilEl4DO 
STT: 

sn: 
END. 

Figura 2.2 Ejemplo de un Diagrama de Flujo. 

2.2 DIAGRAMAS DE NASSI-SCHNEIDERMAN. 

2.2.1. DefiniciOn. 

Los diagramas de Nassi-Schneiderman [10] son herramientas estructuradas de 
disei'io creadas dividiendo una p<igina con lineas y haciendo las anotaciones apropiadas en 
las areas resultantes. Como otras herramientas de disei'io estructurado, estos diagramas se 
pueden entender mejor en terminos de Ia manera en que representan las secuencias, los 
ciclos y las bifurcaciones, es decir, las estructuras de control. La representaciOn gr<ifica de 
cada una de estas construcciones se muestra en Ia figura 2.3. 

2.2.2. lconos utilizados en los Diagramas de Nassi-Shneiderman. 

Los iconos elementales dentro de estos diagramas son los siguientes: 
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CU(RPO 

UECUTAA ~J~CUTAA EJECliTAR EJECliTAR EJECUTAR 

~~o,mc'o" / 

I FALS~ ~ACERO 
CUERPO DEL' I CUERPO DEL 
PROGRAMA A PROGRAMA A 
EJECUTAR EJECUTAR 

NOMBRE, TIPO Y CONDICION 

~~~BRE f---------j 

Figura 2.3 Iconos utilizados en los diagramas de Nassi-Shneiderman. 

El significado de cada uno de los iconos anteriores se describe a continuaciOn: 

a) Las SECUENCIAS de instrucciones son representadas por entradas separadas por 
lineas horizontales. 

b) La estructura de control IF-THEN-ELSE es representada por un rect.ingulo 
dividido en tres tri<ingulos. El tri<ingulo superior central especifica Ia condiciOn, los 
trifulgulos laterales representan las altemativas. Los rectlingulos bajo los trilingulos laterales 
indican las operaciones a realizarse seglm Ia altemativa en cuesti6n. 

c) La estructura CASE es representada por un rect<ingulo similar al que se usa en un 
IF-THEN-ELSE. Generalmente, uno de los tri<ingulos contiene todas las posibilidades 
correctas y el otro contiene una condiciOn por defecto. Como con el IF-THEN-ELSE, los 
rect<ingulos bajo los tri<ingulos indican que operaciones se de ben realizar. 

Los ciclos son indicados por un rect.ingulo que contiene el NOMBR£, TIPO y Ia 
CONDIClON del mismo. El TlPO del ciclo puede ser: 
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I. EJECUTA HAST A QUE . 
2. MIENTRA-S --- EJECUTA --

Utilizando las primitivas anteriores pueden construirse estructuras de control mas 
complejas. 

2.2.3. Caracteristicas. 

Debido a que todas Ia construcciones dentro de este tipo de diagramas son en forma 
rectangular, esto proporciona un plano puro y compacta del programa, y muestra 
claramente el alcance de cada construcci6n. Una representaciOn de este tipo fac il ita Ia 
visualizaci6n de Ia estructura de un programa y pennite su comprensi6n de mancra mas 
r<ipida. En Ia tigura 2.4 se muestra un programa y su representaci6n visual utilizando los 
diagramas de Nassi-Shneidennan. 

sn 

~'" 0 

WHILEL2 

~~3foo '" 
I "' I "' "' I "' 

WHILE L4 

I "' 
"' 

FALSO 

BEGIN 
SH : 
IFNOTL1 THEN 
BEGIN 

ST2; 
ST3; 

"0 
ELSE 
WHILEL2DO 

BEGIN 
IFLJTHEN 
ST-t; 

ELSE 
STS; 

ST&; 
END; 

WHILEL•OO 
ST7; 

STI; 
ENO. 

Figura 2.4 Representaci6n en diagramas de Nassi-Shneidennan del programa utilizado en Ia 
figura 2.2. 
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2.3. DIAGRAMAS DE WARNIER-ORR. 

2.3.1. DefiniciOn. 

Los diagramas de Warnier-Orr son herramientas para el disefio estructurado que 
combinan Haves y una notaci6n infonnal para describir programas bajo el enfoque de Ia 
programaci6n estructurada. 

Los diagramas de Wamier-Orr representan las estructuras tradicionales de Ia 
programaci6n estructurada, incluyendo: secuencias, ciclos, if-then-else y case. TambiCn 
incluyen elementos llamados universales que facilitan y enfatizan Ia modularizaci6n de 
programas. 

Algunas personas pretieren los diagramas de Wamier-Orr m<is que los diagramas de 
flujo debido a que los primeros reflejan mas naturalmente Ia programaci6n estructurada y 
aparentemente no requieren restricciones arbitrarias como pasa con los diagramas de flujo. 
La notaci6n de Haves de los diagramas de Wamier·Orr enfatiza Ia modularizaci6n de un 
programas y, alga m:is importante, describe claramente sujerarquia. 

La capacidad de los diagramas de Wamier·Orr para representar Ia modularizaci6n y 
estructura de programas de computadora se debe a! heche de que este tipo de diagramas 
enfatizan mas Ia jerarquia que Ia secuencia. 

Adem:is de las Haves, estes diagramas consisten de tres tipos de elementos: los 
universales, los ejecutables y las decisiones. 

Los universales son nombres de procedimientos, y no indican instrucciones 
ejecutables. Este tipo de elemento es comparable a los procesos predefinidos de los 
diagramas de flujo. Debido a que los universales no representan instrucciones ejecutables, 
estes aparecen en programas codificados s6lo como comentarios o nombres de 
procedimientos. 

Los ejecutables representan, como su nombre lo indica, proposiciones ejecutables. 
Estos elementos son comparables con las instrucciones que se encuentran en los simbolos 
de proceso y entrada/salida de los diagramas de flujo convencionales. Estes elementos se 
distinguen f:icilmente debido a que no son seguidos por una II ave. 

2.3.2. Icooos utilizados en los diagramas de Warnier·Orr. 

La representaci6n de las estructuras de control dentro de los diagrarnas de Wamier 
se pueden apreciar en Ia figura 2.6. 
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IF-THEN-ELSE CASE 

Figura 2.6 leones utilizados por los diagramas de Warnier-Orr. 

a) La SECUENCIA se representa como una serie de entradas, alineadas 
verticalmente en una Have. Para leer secuencialmente un diagrama de Wamier-Orr, se lee 
primeramente el elemento universal que esta frente a Ia Have, en seguida se leen los 
elementos dentro de Ia llave de arriba a abajo. En Ia figura 2.6 Ia secuencia se lee : ABCD. 

b) Los CICLOS se indican mediante una expresiOn entre parentesis colocada bajo 
los elementos universales. Esta expresi6n puede ser un nU.mero o una condici6n de salida 
del ciclo. Cuando se usan numerales, estos indican el mirnero de veces que el contenido de 
Ia llave seni ejecutado. Cuando una expresi6n entre pan!ntesis no acompaiia a un elemento 
universal se asume que es (1), y Ia llave se ejecuta sOlo una vez. 

c) Los ciclos DO-WHILE y DO-UNTIL se denotan colocando Ia palabra WHILE o 
UNTIL junto con una condici6n de salida del ciclo encerrada entre parentesis bajo un 
elemento universal. 
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d) La estructura IF-THEN-ELSE se denota colocando el simbolo s verticalmente 
entre dos elementos, cada una de los cuales es seguido por una llave. El simbolo s indica 
que s61o uno de los elementos dentro de Ia Have sera ejecutado. Por lo general, los 
elementos separados por el simbolo s en un if-then-else son 16gicamente contradictorios, 
esto es, que s6lo uno puede ser verdad a Ia vez. 

Como se mencion6 antes, los elementos de un if-then-else siempre senln seguidos 
por una llave. Omitir una de estas Haves es comparable a omitir una de las lineas de flujo de 
un icono de decisiOn dentro de un diagrama de flujo. Algunas decisiones if·then·else, sin 
embargo, requieren que se realice una acci6n en un caso pero ninguna en otro. En estos 
casas, el elemento en Ia llave que indica que no hay proceso a realizar contiene Ia palabra 
skip o next. 

e) El CASE es representado por una llave que contiene mas de un simbolo s. Esta 
estructura indica que sOlo una de las diferentes altemativas sera seleccionada. 

La figura 2.8 muestra un ejemplo de un programa usando diagramas de Wamier-Orr, el 
programa es el que se ha venido usando a lo largo del capitulo. 

ST1 ; 

STB; 

BEGIN 
ST1; 
IFNOTL1 THEN 
BEGIN 

ST2: 
ST3: 

"0 
ELSE 
WHILEL200 

BEGIN 
If L) THEN 
su: 

ELSE 
ST6: 

ST6: 
END: 

WHILEUOO 
ST7: 

STa: 

"0 

Figura 2.8 Ejemplo de representaci6n utilizando el programa textual de Ia figura 2. 7 
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2.4 CONCLUSIONES. 

La mayoria de los tipos de representaciOn antes mencionados tienen como principal 
restricci6n que son esquemas en dos dimensiones lo que de alguna manera limita Ia posible 
representaci6n de programas complejos. Por esto, cuando un programa crece demasiado 
resulta dificil utilizar alguna de estas tecnicas para representarlo. Sin embargo, las tecnicas 
antes mencionadas han servido como base para el desarrollo de otro tipo de representaci6n 
de programas que agregan una dimensiOn mas a sus representaciones. Siguiendo esta idea 
se creo un paradigma para Ia representaci6n visual de programas que utiliza diagramas de 
mas de dos dimensiones, este paradigma se conoce con el nombre de BLOX. En el capitulo 
siguiente definiremos formal mente esta metodologfa de representaci6n visual. 
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CAPITVL03 

BLOX- UNA AL TERNATIV A DE REPRESENT A CION VISUAL. 

Aunque los metodos para Ia representaci6n gnifica de programas mencionados en el 
capitulo anterior son conocidos, no existe una representaci6n gnifica que sea de usa 
general; por el contrario, estas tecnicas han sido objeto de controversias. Una raz6n es que 
estos mt!todos 16gicos no est<in automatizados. El mayor defecto es el hecho de que Ia 
representaci6n gnlfica, es comU.nmente distinta al programa asociado a ella, muchas veces 
no es mas que una resemblanza superficial del programa una vez que el proceso de 
depuraci6n ha finalizado. La combinaci6n de estas desventajas nos llevan a Ia conclusiOn 
de que resulta incomodo utilizar este tipo de herramientas aU.n trat3ndose de programas 
muy simples. Todo esto nos !leva a buscar nuevas metodologfas para Ia representaci6n 
gnifica de programas que nos permitan desarrollar software autom<iticamente a partir de 
este tipo de representaciones. Las desventajas mencionadas pueden ser eliminadas a traves 
de una interfaz interactiva hombre-m<iquina que permita mecanizar Ia generaci6n de 
diagramas y unifique Ia representaci6n gr<ifica del programa con e! mismo, es decir, Ia 
uti lice para Ia creaci6n y mantenimiento del c6digo asociado. 

3. 1 UN ENFOQUE DE DIMENSION 2.5 COMO POSIBLE METODO PARA LA 
REPRESENTACION VISUAL DE PROGRAMAS. 

Algunos investigadores creen que Ia naturaleza bidimensional de las 
representaciones gr<ificas mencionadas en el capitulo anterior son parte del problema. Esta 
restricci6n invariablemente dificulta Ia representaci6n de programas grandes y complejos. 
En un esfuerzo por superar esta desventaja, se ha considerado el uso de mUltiples 
diagramas pianos interconectados, tambien conocido como el enfoque de dimensiOn 2.5 
propuesto por E.P. Glinen, como una posible soluci6n para Ia creaci6n de metodos visuales 
que permitan representar gnificamente programas. 
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NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

NIVEL 4 

Figura 3.1 Un ejemplo de una estructura que incluye mUltiples diagramas pianos 
interconectados. 

El nUmero de diagramas interconectados varia dependiendo de Ia actividad 
representada y de los niveles de profundidad utilizados. En Ia figura 3.1 se puede apreciar 
una vista de Ia representaci6n gnifica. Partiendo de este conjunto de ideas, se define en 
1987 un paradigma para Ia representaci6n visualllamado BLOX [I ,2]. 

3.2 BLOX COMO AL TERNATIV A DE REPRESENTACION VISUAL. 

El paradigma BLOX es un medio ambiente gnifico y textual de representaci6n 
visual de diversas actividades, por ejemplo: programas visuales. AI utilizar este enfoque, 
como se veni m<is adelante, se eliminan autom.<i.ticamente algunas restricciones asociadas 
con otros mt!todos de representaci6n visuaJ y adem<is, se tiene Ia posibilidad de generar 
c6digo usando esta representaci6n. 

3.2.1. BLOX. 

BLOX es un modelo estructurado de representaci6n visual basado en bloques. El 
acr6stico BLOX es una sintesis de Ia palabra blocks y una contracci6n de BLack bOXes. 
Dentro de este enfoque cada bloque solo se muestra superficialmente al usuario, teniendo 
Ia posibilidad de contener un nuevo conjunto de bloques encapsulados. De ahi Ia semejanza 
con una caja negra, que sabemos que existe, pero no sabemos que contiene hasta que Ia 
abrimos. Otra caracteristica importante es que cada bloque puede tener asociado un 
conjunto de lineas de texto. 
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El entomo BLOX posee bloques como elementos primitives, que ensamblados unos 
con otros forman estructuras de niveles superiores. Las caras de un bloque pueden ser lisas, 
o pueden poseer uno o mas bordes llamados snobs y/o muescas llamadas sockets. El 
ensamble obedece un conjunto de reglas sinuicticas. 

Estas reglas para manipular los elementos de un mundo BLOX son parecidas a las 
reglas de juegos conocidos, como por ejemplo, los rompecabezas. Este tipo de ambiente de 
creaci6n es amigable para el usuario. 

Oentro de BLOX, dos bloques pueden ser ensamblados solo si des de sus caras se 
acoplan perfectamente en cuanto a hordes y muescas se refiere. Si el diseiiador lo considera 
necesario puede imponer restricciones adicionales como color, tamaiio y tipo. 

Figura 3.2 Algunos elementos dentro de un mundo BLOX. 

La figura 3.2 muestra algunos de los elementos que pueden integrar un mundo 
BLOX. Como se puede apreciar, las muescas y bordes en los bloques solo permiten que se 
acoplen algunos de ellos, los que embonen perfectamente. Este tipo de restricci6n controla 
Ia sintaxis del mundo BLOX previniendo errores sint<icticos. 

Como lo muestra Ia figura 3.1, un bloque es Ia entrada a un diagrama en un nivel 
inferior de abstracci6n. Esta propiedad de abstracci6n natural nos permite crear diagrarnas 
o estructuras que posean un alto grade de modularidad y encapsulamiento que son dos 
caracteristicas importantes para Ia abstracci6n procedural dentro de Ia programaci6n. 

3.3 VENTAJAS. 

Las caracteristicas de representaci6n y construcci6n de diagramas dentro de un 
mundo BLOX tienen, entre otras, las siguientes ventajas: 
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• A consecuencia del acomodo natural de los elementos de BLOX y a Ia posible 
definiciOn de un diagrama dentro de un bloque, existen varias caracteristicas deseables 
dentro del diseii.o de programas, como son, Ia modularidad, e l encapsularniento y el 
anidamiento. Como el universe de Ia programaciOn y el paradigma BLOX son 
representados en mas de dos dimensiones estas caracteristicas son inherentemente reales. 

- Ripida asimilaciOn de Ia representaciOn por parte de los usuaries ya que BLOX 
emplea metiforas de construcciOn simi lares a las empleadas en juegos muy populares. 

· Aplicaci6n a diversas actividades sin limitarlo al imbito de Ia programaci6n 
visual. 

3.4 CARACTERISTICAS 

Acoplado a un sistema de prograrnaciOn visual, el paradigma BLOX adquiere un 
conjunto de propiedades inherentes a\ sistema. Las propiedades mas importante son las 
siguientes: 

· El icono bloque seri representado con Ia dualidad: imagen, significado. Una parte 
fisica (su imagen), Ia representaci6n visual, y una parte semimtica (significado) que 
establece su interpretaciOn mediante reglas de integraciOn en un diagrarna. 

• El nUmero de iconos existentes en el sistema dependeri del area de aplicaci6n. 

· Las reglas de ensamble son definidas por el disefiador e implicitarnente son 
consideradas por el model a. 

· El conjunto de operaciones de transformaci6n de diagramas se definen segUn sean 
las necesidades de creaci6n y manipulaciOn de estos. 

- las caracteristicas estructurales de Ia mayoria de los lenguajes de Ia programaci6n 
estructurada pueden definirse mediante un mundo BLOX. 

• lncorporaciOn inmediata en un ambiente de programaciOn visual. Se pide 
encontrar una correspondencia entre cada elemento del sistema y las estructuras de control 
de algUn lenguaje. 

Tomando en cuenta todas las propiedades de BLOX mencionadas anteriormente, 
resulta directo el acoplamiento de este paradigma con un lenguaje de programaciOn, con lo 
que se integraria un Jenguaje visual de programaciOn. 

3.5 EL ACOPLAMIENTO DE BLOX CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACION. 
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Las caracteristicas que debe poseer un Jenguaje para acoplarlo al modele BLOX se 
apegan a las de un Jenguaje estructurado de programaci6n (C, Pascal, ADA, Algol). Esto se 
debe a las ventajas del modelo, descritas en Ia parte 3.3 de este mismo capitulo. 

Gracias a las propiedades del paradigma BLOX, podemos asociar a cada icono 
bloque un significado que corresponda con las construcciones sinti:icticas de los lenguajes 
de progran1aci6n estructurados. Estas construcciones corresponden a: 

a. De abstracci6n: function, procedure, module. 
b. De bifurcaci6n del flujo de control: if· then·else, switch, case, etc. 
c. Ciclos del flujo de control (for, while·do, repeat, do·while). 
d. Proposiciones. 
e. Comentarios (como una adici6n a los lenguajes para Ia clarificaci6n del c6digo). 

El conjunto de iconos con el que contaria un sistema de este tipo se muestran en Ia 
figura 3.3. 

-
Figura 3.3 Algunos iconos creados al acoplar el paradigma BLOX a un lenguaje 

estructurado. 

El conjunto de iconos mostrados en Ia figura 3.3 poseen caracteristicas que los 
distinguen a unos de otros (color, forma). Una caracteristica adicional es que solo algunos 
pueden encapsular subestructuras de nivel inferior. 

La figura 3.3 muestra el conjunto de elementos necesarios para representar un 
programa. Si utiliza.mos el conjunto anterior podemos representar programas que estaran 
Jibres de errores sinti:icticos dentro de un nivel visual, esto se debe a Ia forma de cada icono. 
De esta manera, al icono IF solo podemos unirle los iconos THEN y ELSE, y lo mismo 
sucede con los demas iconos definidos. Como un ejemplo, representaremos el programa 
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del Capitulo 2. Por el momenta las clciusulas textuales sen:in incluidas en el icono y sercin 
visibles al usuario. La inclusiOn de un diagrama en un bloque se denota uniendo ambos por 
un conjunto de lineas. El diagrama creado se muestra en Ia figura 3.4. 

Figura 3.4 RepresentaciOn visual usando el enfoque BLOX del programa de Ia figura 2.2 
del capitulo 2. 

Este diagrama muestra algunas de las caracteristicas que se mencionaron, como 
encapsulamiento, anidamiento y modularidad, con lo que se elimina el problema que 
existfa cuando el programa crecfa en complejidad usando para esto Ia definiciOn de 
diagramas de orden inferior en cuanto a visualizaciOn se refiere. 

Una vez que hemos definido el conjunto de iconos que integraran el sistema, sOlo 
nos resta definir el lenguaje de programaciOn en el que se aplicara este enfoque. Este sera 
cualquiera que incluya las construcciones definidas por los iconos. 
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Analizando Ia demanda de Jenguajes de programaci6n, se puede constatar que uno 
de los lenguajes mas difundidos es el Lenguaje·C. El trabajo presentado aqui emplea este 
lenguaje en conjunci6n con Ia metodologia BLOX para crear un medio ambiente de 
construcci6n de programas. A esta plataforma le llarnaremos el mundo C-BLOX. 

El flujo de control C-BLOX tiene tres formas posibles: 

Explorando el subuniverso del icono actualmente activo, que es Ia entrada del 
diagrama con un nivel inferior de visualizaci6n. 

- Regresando del encapsulamiento de un bloque despues de Ia visita a un 
subuniverso. 

- Activando un bloque del diagrama en el mismo nivel. 

3.6 EL MUNDO C-BLOX. 

Dentro de C-BLOX uno define iconos cuyo significado sem8ntico corresponda a 
aquellas construcciones sintcicticas convencionales dentro de este lenguaje de 
programaci6n: funciones()(}, if(}else(}, while() (} , do(}while(), switch(){case:(} }, 
for(){}, /*comentarios•/ y proposiciones simples. El conjunto de iconos es el mostrado en 
Ia figura 3.3. 

Antes de continuar definiendo este enfoque recordemos que para el desarrollo de 
cualquier prograrna existen dos elementos a considerar : el flujo de control y un conjunto 
de ci<iusulas que guie a este flujo. En el mundo C-BLOX, el paradigma BLOX nos 
proporciona Ia manera de representar el esqueleto de control de un prograrna. Solo nos 
resta definir las clciusulas que indican el curso que debe tornar el flujo de control dentro de 
este esqueleto; debido a que BLOX es un enfoque grcifico-textual esta parte de Ia definiciOn 
del programa puede ser de manera textual. Este conjunto de lineas de texto puede ser 
asociado a los iconos (bloques). El significado del texto en un icono estar determinado por 
Ia naturaleza del mismo. Esto es, para un icono for(){}, el texto asociado al icono controlar 
el nUmero de repeticiones que el cuerpo del mismo se deber realizar. 

Dentro de un mundo C-BLOX el flujo de control podni seguirse en tres fonnas 
posibles: 

- Explorando un subuniverso contenido dentro de un icono actualmente activo, el 
cual es e lla entrada a un diagrama de nivel inferior de visualizaci6n. 

- Regresando del encapsularniento de un bloque despu6s de Ia visita a un 
subuniverso. 
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- En el mismo nivel, activando un bloque dentro del diagrama. 

Hasta aqui, el mundo C-BLOX esta integrado por dos tipos de elementos: iconos y 
texto. Los iconos nos penniten describir el esqueleto de control de un programa, y las 
lineas de texto nos permiten decidir Ia manera en que el flujo de control tluir dentro del 
mismo. Hasta este memento ya se tienen los elementos necesarios para poder integrar un 
sistema "de programaciOn visual. 

Tomando estas ideas como base, se definiO un medio ambiente visual para Ia 
construcciOn de programas, llamado HEVICOP (Herramienta Visual para Ia ConstrucciOn 
de Programas) que nos permite diseii.ar programas graticamente del lenguaje de 
programaciOn .. C" 

Esta herramienta de construcciOn se basa en lo que se conoce como esqueletos de 
control, que nos permiten representar usando diagramas estructurados cualquier programa 
escrito en alguno de los lenguajes de programaciOn mencionados anteriormente. La 
herramienta actualmente se ejecuta en una computadora Work Station DEC 5000/250 con 
sistema operative UL TRIX (UNIX para las mciquinas de DEC). Se desarrollo usando las 
siguientes herramientas: 

-Sistema X Window VersiOn II. 
- Xlib, biblioteca de funciones de bajo nivel para Ia creaciOn de interfaces. 

X Toolkit 
- Motif/OSF 

Una referencia mas detallada de cada uno de estos elementos puede encontrarse en 
el apendice C. 

3.7 CONCLUSJONES. 

Una de las metas de este capitulo es presentar las ventajas y caracteristicas de un 
paradigma para Ia representaci6n gnifica de programas. En el capitulo 2 se presentaron 
diversas tecnicas de representaci6n visual cuya restricci6n principal es Ia visualizaci6n de 
problemas complejos. La propuesta de BLOX como una nueva altemativa viene a resolver 
entre otros problemas Ia representaci6n en dos dimensiones. El enfoque de dimensiOn 2.5 
muestra ventajas de visualizaci6n de los programas en Ia que se mantienen diversos niveles 
jercirquicos interconectados y homogeneos en su estructura. BLOX puede acoplarse a 
diversos lenguajes de programaciOn con las ventajas ya presentadas a traves de este 
capitulo. En particular, el mundo C-BLOX propuesto en este trabajo tiene como fin 
representar las estructuras de control de un programa. Este modelo es Ia base para el medio 
ambiente visual HEVICOP que se desarrollo como proyecto y que se reporta en esta tesis. 
En el siguiente capitulo el objetivo es describir el sistema Herramienta VIsual para Ia 
COnstrucci6n de Programas (HEVICOP), considerando los elementos que lo integran. 
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CAPITUL0 4 

HEY! COP : HErramienta VIsual para Ia COnstruccion de Programas. 

HEVICOP nos permite definir gnlficamente c6digo de software generando lineas de 
c6digo en lenguaje 'C'. El flujo de control se especifica gr3ficamente. El objetivo de este 
capitulo es definir los elementos que integran a HEVICOP como una platafonna de 
desarrollo de programas gnificos. Inicialmente se presentani Ia arquitectura del sistema, 
describiendo los m6dulos que lo integran. En seguida se discute detalladamente el editor de 
diagramas. 

DEFINICION: HEVICOP es un sistema que utiliza iconos (entidades pict6ricas 
con signi ficado) dentro de un media ambiente de programaci6n visual. Los iconos 
definidos dentro del sistema representan las principales estructuras de control del lenguaje 
de programaciOn 'C'. Para construir un programa es necesario ir ensamblando un icono con 
otro hasta obtener Ia estructura de control deseada. Las reglas para Ia creaciOn de Cste tipo 
de estructuras siguen los lineamientos del paradigma BLOX descrito en el capitulo 
anterior. Debido a! significado asociado a cada icono y al uso del paradigma BLOX como 
regulador en Ia creaciOn de diagramas, el enfoque del sistema se basa en: esqueletos de 
control; y es dirigido par sintaxis. Los diagramas creados por el sistema poseen elementos 
graficos y textuales, las cuales se conjugan para dar una semintica a un diagrama. 

4.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

Son cuatro los m6dulos que se distinguen en el sistema: 

a) Editor de programas. 
b) Traductor a cOdigo C. 
c) lmportador de c6digo. 
d) Analizador sint<ictico. 

La interrelaciOn de estos se puede observar en Ia figura 4.1. 
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a) El Editor recibe comandos del usuario a traves de Ia interfase y los ejecuta 
auxiliindose con Ia informaciOn de los diccionarios de iconos y acciones sem<inticas 
mostrando los efectos de los comandos en el despliegue del programa gr<ifico. 

El editor utiliza como almacenamiento intemo una estructura en forma de <irboles 
ternaries (AT) que sirve como interfase hacia los mOdulos restantes. Como parte del editor 
se considera un traductor a binario que toma Ia representaciOn en AT y genera cOdigo LBX 
en formate del editor. 

En este capitulo se describe a detalle este mOdulo. 

b) El traductor toma como entrada el AT y aplicando las acciones sem<inticas 
genera dos tipos de salidas: 

I) Archivo ASCII . 
2) Vista a Ia interfase en Ia traducciOn en linea. 

Este mOdulo se discute ampliamente en el capitulo 6. 

c) El importador de cOdigo es una facilidad del sistema que lee un archive en 
formato ASCII con sintaxis de C y usando una funciOn de generaciOn de AT obtiene Ia 
representaciOn intema de un diagrama, el cual es utilizado por el editor de manera normal. 
En este punto Ia informaciOn sirve como entrada para los demis m6dulos: Editor, 
Analizador y Traductor. 

d) El analizador en base a! AT construye funciones en c6digo C que sirven de 
entrada para el analizador sint<ictico. El resultado del an<ilisis es desplegado como una vista 
de Ia interfase. 

Esta parte del sistema Ia tratamos en el capitulo 7. 

En las siguientes secciones se describe Ia estructura del editor: diccionario de iconos, de 
operadores y las representaciones intemas usadas por el sistema y que son l1tiles en el 
estudio de los mOdulos restantes. 

4.2 EDITOR DE DIAGRAMAS. 

El editor de HEVICOP esta integrado por Ia terna: 01, DO y BOAS; de tal forma 
que ED-HEVICOP ~ { DI, DO, BOAS } [CAPITULO 1], cada elemento se define a 
continuaciOn: 
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4.1.1. Oiccionario de Iconos de HEVICOP. 

Los iconos del mOdulo ED·HEVICOP siguen los principios de los iconos 
generalizados, su representaciOn es dual: incluyen una descripciOn fisica y una sem<intica. 

a) Los elementos sem<inticos del sistema corresponden a las construcciones de 
control dellenguaje 'C', siendo los siguientes: 

funcion(){} 
for(){} 
case:{} 

comentario 
d o{}while() 
if(){}else {} 

while(){} 
switch(){} 
Secuencias de proposiciones 

b) Las descripciones fisicas definidas en ED·HEVICOP se construyen usando Ia 
tecnica del pixmap (mapa de pixeles). Cada representaciOn visual es asociada con alguno 
de los objetos semiinticos antes mencionados integrando de esta manera un icono en su 
forma generalizada. 

Figura 4.2. Representaciones fis icas existentes en el mOdulo ED·HEVICOP. 

Este conjunto de representaciones visuales son los lmicos elementos disponibles 
para el usuario durante Ia ediciOn de diagramas dentro de ED·HEVICOP. Como se puede 
constatar en Ia figura 4.2, los iconos definidos en el sistema coinciden con las 
construcciones de control existentes dentro de Ia sintaxis del lenguaje de programaciOn 'C', 
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por eslO, cuando el usuario ensambla un conjunto de iconos, implicitamente define el 
esqueleto de control de un programa. Una vez que se termina de definir este esqueleto lo 
que sigue es complementarlo con cliusulas textuales que guien el flujo de control dentro 
del mismo. Esta es Ia base para Ia creaciOn de programas en HEVICOP. 

ED-HEVICOP cuenta con una base de iconos, cuya estructura se muestra en Ia 
figura 4.3. 

DICCIONARIO OE 
ICONOS 

,-

~ 

PIXMAP 
ETIQUETA 
POS ETX 
POS - ETY 
col oR 

COMPUESTO 
IOENTIFICA 

IDENTIFICA 
NIVEL 
TEXTO 

ICONO_ANT 
ICONO_SIG 
ICONO_IZQ 
ICONO_DER 

REPRESENTACIOH 
LOGIC A 

Figura 4.2. Estructura intema del diccionario de iconos de ED-HEVICOP. 

En el esquema anterior cada icono consta de una representaciOn grifica y una 
semcintica. 

Cada item incluye los siguientes atributos: 

nombre_pixmap: Nombre del archivo que contiene Ia definiciOn gnifica del icono. 
etiqueta: Cadena de caracteres que es intrinseca del icono. 
pos_etx, pos_ety: Coordenadas referenciadas al pixmap de Ia posiciOn de Ia 
etiqueta. 
color: Color del icono. 
Identifica: ldentificador del icono. 
Nivel: Nivel de abstracciOn al que pertenece el diagrama. 
Tipo de icono: Es un icono simple o compuesto. 
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Texto: Cl<iusulas textuales. 
Icono ant, sig, izq, der: Referencias a los iconos correspondientes dentro de un 

diagrama: anterior, siguiente, izquierda y derecha respectivamente. 

Los valores de los atributos son actualizados y modificados en Ia edici6n de 
diagramas y son uti lizados para Ia generaci6n de c6digo y traducci6n a c6digo C en linea. 

Cada vez que el usuario solicita Ia inclusiOn de un icono, el sistema lo busca en Ia 
base, lo despliega en Ia pantalla y lo agrega a Ia representaci6n intema (AT). 

Esta representaci6n (AT) es el soporte para Ia edici6n de los mismos. En general, 
puede describirse como un <irbol de orden 3, aunque este valor es definido implicitamente 
por el nodo actual. Esto es, si tenemos un nodo que representa a un icono ·'while", este 
podra tener a lo mas dos hijos, uno que define su cuerpo y otro que permite el 
encadenamiento al nodo siguiente dentro del diagrama (Referencia a Ia s iguiente estructura 
de control). Este caso puede observarse en el siguiente esquema. Los nUmeros en los nodos 
indican el orden de los mismos. 

Figura 4.3. DefiniciOn del orden de cada nodo 

4.1.2. Operadores. 

La parte DO del sistema contiene el conjunto de operadores que pueden aplicarse a 
un diagrama para modificarlo. Dentro de ED-HEVICOP existen los siguientes operadores: 
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Add 
Insert 
Delete 
Edit 
Zoom In 
Zoom Out 
Display Textual 
Display Gnifico 
Parsing 

Este conjunto de operadores son los Unicos medios para crear, modificar y analizar 
un diagrama dentro de ED-HEVICOP. El efecto que tienen sobre el diagrama se explicara 
en seguida proporcionando para cada caso una representaciOn visual que nos muestra Ia 
forma en que actU.a. 

Add: Agrega un icono I a! diagrama D en el nivel actual de trabajo. El icono I es 
ensamblado al icono situado en Ia parte inferior del diagrama D. Esta operaci6n Ia podemos 
apreciar en Ia figtrra 4.4., siendo equivalente con una operaci6n espacial de concatenaci6n 
vertical. 

Figura 4.4. Representaci6n visual de Ia operaci6n Add. 

Insert: Jnsertar al icono I antes del icono I' dentro del diagrama D. El operador lo 
que hace es que en Ia posiciOn de inserci6n I' en el diagrama D separa este icono del que 
este antes que e1 yen ese Iugar es ensamblado el icono I. Vease Ia siguiente figura. 

40 



INSERT( ) = 

Figura 4.5. Representaci6n visual de Ia operaci6n Insert. 

Delete: Suprime del diagrama D el cuerpo completo del icono I. Par ejemplo: 
aplicar el operando Delete a un icono WHILE ocasiona que los iconos asociadas al cuerpo 
de este icono se eliminen. La acci6n del operador se rnuestra en Ia figura 4.6. Como se 
puede apreciar, los iconos ensamblados directamente con el que se elimina se unen para 
seguir conservando Ia validez del diagrama. Esta operaci6n debe de realizarse teniendo en 
cuenta que todos los subuniversos de nivel inferior asociadas a! icono en cuesti6n tambien 
senin eliminados y una vez hecho esto no se puede recobrar Ia infonnaci6n perdida. La 
parte inferior de Ia figura 4.6. nos muestra los iconos que fueron eliminados junto con el 
que seleccion6 el usuario. 
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Figura 4.6. Representaci6n visual de Ia operaci6n Delete. 

Edit: Editar un conjunto de lineas de texto y las asocia al icono I, complementando 
Ia descripci6n de un icono, y por lo tanto, de un programa. lnicialmente se crea Ia 
estructura y en seguida se complementa con cl<iusulas que especifican Ia misma. La 
interpretaci6n que el sistema le dara a estas lineas de c6digo esta determinada por el tipo de 
icono y por Ia BDAS. 

Zoom In: Activa el diagrama contenido en el icono I para poder modificarlo o 
visualizarlo utilizando cualesquiera de los operadores antes descritos. Cuando el usuario 
pretenda trabajar con un diagrama cuyo nivel de visualizaci6n sea menor al actual, es decir, 
este contenido en algU.n icono del diagrama actual, debe invocar este operando. Este 
operador nos permite navegar en un diagrama. 

Zoom-Out: Retroceso en el nivel de abstracci6n en Ia visualizaci6n de un 
diagrama. La acci6n es contraria a! operador Zoom In. Su acci6n se puede resumir en lo 
siguiente: si el diagrama actualmente visualizado fue activado por Ia operaci6n Zoom In. 
Cuando el diagrarna en curso se activO por un Zoom-In (por estar contenido en un icono) Ia 
invocaci6n a este operador regresa un nivel de abstracci6n en Ia visualizaci6n del diagrama. 

Display Textual: Despliega el contenido textual de un icono I en un diagrama D. 

Display Gr3fico: Despliega el contenido gr<ifico de un icono en caso de ser 
compuesto. 

Parsing: Verifica Ia validez de las chiusulas textuales asociadas a! icono I dentro 
del diagrama D. Reporta los resultados del an<ilisis sint<ictico. 

Los operadores antes descritos son las herramientas que nos proporciona el modulo 
ED-HEVICOP para editar, visualizar y modificar diagramas. 

4.1.3. Acciones Semli.nticas. 

Esta parte corresponde a! mecanisme interpretative del sistema, y utiliza el Dl para 
este fin. Su estructura se puede apreciar gnificamente en Ia figura 1.6. del Capitulo I. De Ia 
figura podemos ver que existen dos elementos principales: Base de Datos de Acciones 
Semimticas (BOAS) e interprete. 
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Base de Datos de Acciones Sem<inticas: Para cada elemento dentro del Dl se 
incluye una interpretaciOn del mismo. Este sistema consta de un conjunto de acciones 
sem<inticas. La estructura que presentan se muestra en Ia siguiente figura. 

donde: 

ICONO 

TEXTO _PREFIJO 

TEXTO _POSTFIJO 

Figura 4.7. Estructura de Ia definiciOn de una acci6n sem<intica. 

La BOAS esta compuesta por definiciones de este tipo para cada icono del DI, 

ICONO: es el identificador del icono. 
TEXTO _PREFIJO: es una cadena de c6digo en C. 
TEXTO_POSTFIJO: es una cadena de c6digo en C. 

Existe un interprete que es explicado en detalle en el capitulo 6 que utiliza Ia 
informaciOn de las acciones sem<inticas para traducir un diagrama a c6digo en C. 

La operaci6n que realiza el interprete es Ia siguiente: 

dato = sangria(nivel) 
+ 
texto_prefijo 
+ 
texto 
+ 
texto_postfijo 

Donde nivel y texto son datos del icono; y texto_prefijo y texto_postfijo es 
informaciOn de Ia acci6n sem<intica. 
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La funcion "sangria" regresa un "offset" de espacios en blanco para una escritura 
legible del cOdigo. Esta acci6n es aplicada a un icono, el icono como parte de Ia 
representaci6n intema tiene los valores de nivel y texto, que corresponden al nivel de 
profundidad del nivel a! que pertenece y el conjunto de chiusulas textuales asociadas a e1. 

Par ejemplo : 

Supongamos que tenemos definida Ia siguiente acci6n sem<intica. 

tipo: WHILE 

"while(" 

")" 

Figura 4.8. DefiniciOn de Ia acciOn sem<intica para el icono "while". 

Si aplicamos esta acciOn sem<intica a un icono con los siguientes valores: 

nivel: I 
texto: i< l 0 & & j>O 

El interprete genera como data aplicando Ia operaciOn descrita: 

"while(i<IO && j>O)" 

Las acciones semlinticas para los iconos restantes se definen de igual forma. 

4.2 ESTRUCTURA INTERN A DE UN DIAGRAMA. 

Un diagrama de ED-HEVICOP es un conjunto de iconos ensamblados unos con 
otros mediante Ia aplicaci6n de algunos de los operadores descritos. Los despliegues de 
este sistema siguen los principios del paradigma BLOX al usar un conjunto de diagramas 
pianos interconectados para describir un esqueleto de control. La manera en que se 
construye y representa un diagrama en HEVICOP es lo que describiremos a continuaciOn. 
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Antes de describir como esta estructurado un diagrama dentro de HEVICOP 
veamos como estan los elementos que lo integran, es decir, los iconos y las lineas de texto. 
La descripci6n de estos dos elementos sera primeramente fisica y en seguida 16gica. 

4.2.1. RepresentaciOn fisica. 

La representaci6n fisica incluye Ia manera en que estil.n definidos y las partes que 
los confonnan: iconos y texto. 

Iconos. Un icono dentro de HEVICOP intemamente tiene Ia estructura mostrada en 
Ia figura 4.9. 

Figura 4.9. Representaci6n fisica de un icono. 

El significado de cada uno de los atributos es el siguiente: 

- El tipo de icono esta detenninado por una tetra. Este atributo es muy importante 
ya que nos sirve para poder interpretar y ligar un diagrama con Ia base de datos de acciones 
sem<inticas. 

- El texto especifica el enunciado que completa una descripciOn gril.fica. Por 
ejemplo, el texto en un icono de tipo i: IF, indicara Ia condiciOn IOgica que debe verificarse 
para tomar Ia decisiOn. 

- El nivel del diagrama indica Ia profundidad a! que pertenece el icono dentro del 
mismo. El diagrama mas extemo tiene un nivel I, los diagramas siguientes tendnin un 
nivel mayor dependiendo de Ia profundidad en Ia que se encuentren. La asignaci6n de 
niveles se puede apreciar en el ejemplo de Ia figura 4. 1 0. 

45 



Figura 4.10. AsignaciOn de niveles en un diagrama. 

- izquierda establece el ensamble un icono a Ia izquierda del icono referencia. Solo 
para algunos iconos es permitida una conexiOn de este tipo, en cuyo caso Ia uniOn se 
considera v<ilida. Par ejemplo, al icono IF que posee ensamble del !ado izquierdo, sOlo se 
permite ensamblar el icono ELSE. 

- derecha une a Ia derecha del icono referencia otro icono. Como un ejemplo, a! 
icono IF solo se le puede ensamblar a su derecha: el icono THEN. 

- anterior, siguiente establecen Ia conexiOn a iconos que le preceden y anteceden. 

Texto. Intemamente, las cl<iusulas textuales que pueden ser asociadas a un icono se 
almacenan dimimicamente en esta parte de Ia estructura. El tamaiio varia con respecto al 
nU.mero de lineas de texto introducidas por el usuario. La interpretaciOn depende del tipo 
del icono. 

En seguida describiremos Ia interpretaciOn que se Je da a un icono y a las lineas de 
texto asociadas a et. 
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4.2.2. InterpretaciOn L6gica. 

Un diagrama es interpretado tomando en cuenta los iconos que lo componen, Ia 
sem<'i.ntica de los iconos se explica a continuaciOn. 

leo nos. Un icono se interpreta !Ogicamente de acuerdo a Ia estructura de control que 
representa. Los iconos etiquetados con "FUNCTION", "WHILE", "FOR", "DO-WHILE", 
"SWITCH", "CASE", "IF", "Stat", "COMMENT" fonnan el encabezado de una estructura 
de control dentro del lenguaje y los cuerpos de estos son descritos en los iconos con 
etiquetas "BODY", "DO", "THEN", "ELSE". Estos Ultimos iconos son los Unicos que 
pueden contener subuniversos. Existe una clase especial, BEGIN, que denota el inicio de 
un bloque. 

Texto. Las lineas de texto tienen una interpretaciOn dependiendo del icono a! que 
pertenezcan. Las posibles interpretaciones de lfneas textuales son: 

a) ''Stat" (Statements- Secuencia de proposiciones): Las lineas de texto especifican: 
asignaciones, llamadas a funciones, declaraciones de tipo y expresiones. 

b) "FOR": El texto asociado sigue Ia sintaxis dellenguaje de programaci6n "C" De 
Ia misma forma sucede para los iconos "WHILE", "DO-WHILE", "FOR", "SWITCH", 
"CASE" e "IF". 

c) "COMMENT" : Son comentarios. 

d) FUNCTION(){} tiene el encabezado de una funci6n. Su cuerpo est<'i. contenido 
en el icono BODY. 

Solo se puede asignar texto a los iconos anteriores. 

4.3 D!AGRAMAS EN ED-HEV!COP. 

4.3.1. Rep reseotaci6n interna de un icono en uo diagrama. 

Los iconos que integran los diagramas de ED-HEVICOP son representados como 
se muestra en Ia siguiente figura. 
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I ICONO I 
I IMAGEN I 

NOMBRE PIXMAP 
ETIQUETA 
POS ETX 
POS-ETY 
COLOR 

IDENTIFICA 

I SIGNIFICADO I 
NIVEL 

TIPO DE ICONO 
TEXTO 

ICONO_ANTERIOR 
ICONO SIGUIENTE 
ICONO -IZQUIERDA 
ICONO-:_DERECHA 

Figura 4. 11 . Representaci6n intema de los iconos en un diagrama. 

Las conexiones permiten el ensamble con otros iconos. Dentro de Ia representaciOn 
intema de los iconos el elemento clave para Ia interpretaciOn es el tipo. Este elemento nos 
da Ia Have para Ia localizaci6n de Ia representaci6n dual del icono, Ia que a su vez nos 
proporciona informaciOn para poder desplegarlo y dar una correcta interpretaciOn dentro de 
un diagrama. 

4.3.2. RepresentaciOn interna del ensamble de iconos. 

Cuando se crea un diagrama, intemamente se modi fica el AT, dentro de este dos 
iconos ensamblados est<in conectados con una doble liga con Ia finalidad de permitir una 
navegaci6n ni.pida a traves del diagrama. La figura 4. 12. nos pennite visualizar un 
ensamble visual por un !ado y Ia manera en que se realiza internamente por el otro. 

48 



Figura 4.12. Representaci6n intema de un ensamble. 

4.3.3. RepresentaciOn interna de Ia interconexiOn entre diagramas. 

Como se menciono anteriormente un programa dentro en ED-HEVICOP es un 
conjunto de diagramas pianos interconectados. El inicio de cada uno de estos diagramas es 
marcado por un icono BEGIN (tipo 'b'). Este icono sirve de comunicaci6n entre el 
diagrama padre y el diagrama hijo, y por lo tanto visualrnente pertenece a los dos 
diagramas, en el primero con una etiqueta de visualizaci6n del tipo {"BODY", "DO", 
"THEN", "ELSE"} yen el segundo con Ia etiqueta de visualizaci6n "BEGIN" que denota 
el inicio de un diagrama. De Ia misma manera en que este icono cambia de etiqueta 
tambiCn cambia de nive\ de visualizaci6n dependiendo cual es el diagrama en curso. Estas 
ideas las podemos apreciar en Ia figura 4.13. 
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4.3.4. Niveles de visualizaciOn. 

El nivel de visualizaci6n de un diagrama nos indica Ia profundidad a Ia que se 
encuentra dentro del conjunto de diagramas interconectados. El diagrama de control 
principal tiene nivel de visualizaci6n I y los diagramas contenidos en algunos de sus 
iconos tendnln nivel de visualizaci6n 2 y asi sucesivamente hasta el ultimo diagrama. Una 
formula para obtener el nivel de visualizaci6n de un diagrama es Ia siguiente: 

Nivei(O)=Nivei(Oiagrama del icono padre) + 1. 

4.5 CONCLUSIONES. 

Oespues de lo anterior podemos damos cuenta de que el paradigma de 
representaci6n de programas BLOX es una posible soluci6n para Ia creaci6n de sistemas 
que penni tan una especificaci6n gr:ifica de programas y que posteriorrnente Ia usen para Ia 
generaci6n de c6digo partiendo de esta representaci6n. La creaci6n de HEVICOP sigue 
estas metas y las incorpora dentro de un rnedio ambiente de programaci6n visual. AI 
cornparar el tipo de representaci6n utilizado por HEVICOP con las otras tecnicas de 
representaci6n visual vemos que las ventajas de usar BLOX como modelo de 
representaci6n sobrepasan las facilidades que tenian estas y permiten una incorporaci6n 
casi inmediata a un sistema basado en computadoras. Esta es Ia ventaja primordial de usar 
el paradigma BLOX como modelo para Ia representaci6n de programas, ya que las otras 
tecnicas de representaci6n fueron creadas inicialmente para su uso en papel. 

HEVICOP es un medio ambiente de programaci6n visual que incorpora los elementos 
descritos hasta este momento. En el siguiente capitulo se describirim cada uno de los 
elementos que integran este medio visual de trabajo. 
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CAPITUL05 

EL ENTORNO DE PROGRAMACION HE VI COP 

En el capitulo anterior se describe el sistema HEVICOP, el objetivo de este consiste en 
presentar las principales caracteristicas del ambiente de trabajo. La primera parte abarca Ia 
interfaz del sistema basado en un menU y dos cditores que permiten programar. La segunda 
ex plica como generar un archive de texto que mantiene Ia estructura de Ia ediciOn gnifica. 

5. 1 INTERFASE. 

La figura 5.1 muestra el area principal de trabajo del sistema HEVICOP, se 
distinguen todas las regiones de edici6n y ayuda de las que dispone el usuario durante una 
sesi6n de trabajo. 

La pantalla esta dividida en 13 regiones que a continuaci6n se describen: 

Barras de Scroll de Ia TraducciOn eo Linea -0. 
Permite el desplazamiento dentro de Ia informaciOn del cOdigo fuente asociado al 

esquema visual de un programa. Esta informaciOn es generada por el mOdulo de traducciOn 
en linea. Estos elementos de Ia interfase tienen las caracteristicas est3.ndares de una barra de 
"scrolling": puntas de flecha en los extremes y un recta.ngulo de selializaciOn de posiciOn y 
tamaii.o de Ia informaciOn contenida en esa vista. 

Zona de Ia Traducci6n en Linea -1. Es Ia regiOn de Ia interfase que nos pennite 
visualizar e1 cOdigo fuente del programa asociado al diagrama editado o recuperado. 

Zona de Meniis-2. Nos permite visualizar el menU general del sistema y acceder a 
el por medio del teclado 0 por un "mouse". 

Botones de Comando para el Editor Visual-3. Contiene un conjunto de botones 
que nos permiten invocar a los comandos Utiles dwante Ia ediciOn de programas. Estos 
comandos pueden seleccionarse tam bien a traves del menU principal bajo el encabezado de 
"Edit". 

Zona de EdiciOn Visual-4. Es Ia zona principal de ediciOn. Aqui tienen efecto 
todos los comandos del editor, los cuales se reflejan en Ia estructura del diagrama de control 
de un programa. 
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Barras de Scroll del Editor Visual-S. Penniten Ia visualizaci6n de grandes 
diagramas. Estes elementos tienen las mismas caracteristicas que las descritas para Ia 
regiOn 0. 

Zona de Despliegues de Soporte para el Editor-6. Esta regiOn de Ia interfase 
pennite Ia visualizaci6n de subdiagramas durante una sesi6n de edici6n o consulta de un 
diagrama. 

Zona de Mensajes-7. Es usada para desplegar al usuario el estado de progreso de 
las operaciones que se realizan. 

Mensajes del Analizador-8. RegiOn en Ia que se despliegan los mensajes de error o 
ex ito en Ia invocaci6n al analizador sint<ictico del sistema. 

Nivel de EdiciOn-9. Muestra cu<il es el nivel actual de edici6n dentro de un 
diagrama. Se actualiza autom<iticamente cada vez durante Ia edici6n. El nivel superior es I. 

lcono Actual-tO. Muestra de manera textual el tipo de icono sobre el que 
actualmente se trabaja. 

Editor Textual-11. Es Ia zona del editor textual, a traves del cu<il podemos asociar 
cl.i usulas textuales a un icono. 

Barras de Scroll del Editor Textual-12. AI igual que en las anteriores barras de 
scrolling, nos penniten visualizar de manera completa un conjunto de cl<iusulas textuales 
que no son contenidas completamente por Ia vista. 
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rl Barras de ::.croll
1 
I I p~~!o;,e~d~t~;~~~;ldf~l J [ !~~~~~~~;~~:~':sJ de Ia Traduccion 

en linea [OJ II Zon:isduea~~~i6n I o~:i~~~~~~~~seu:t,~~a l Traduccion en linea 1 Zona de MenU 2 

.. ars1n enera1on m o 

IDJilDI 
~ 
lrnlDI 
1~1 

1~1 

~ 
~ 
1~1 

- -
~ 

Ill I ll 
[ ~n:~i~~~~rd[:~ [ Niver de Edicion 9] 

leona Actual (10) lldet8:d~l~~ ~=x~~:~1:1211 
Mensajes 7] 

Editor Textual [11] 

Figura 5.1. Pantalla principal de Ia Interfase del Sistema HEVICOP 

5.2 ZONA DE MENU -2. 

El Entomo de Programaci6n de HEVICOP, que en adelante Jlamaremos MAP (Medio 
Ambiente de Programaci6n), posee un menU principal que contiene las opciones 
disponibles del sistema. El area de visualizaci6n del menU se encuentra en Ia parte superior 
de Ia pantalla. En Ia figura 5.1 se puede apreciar en Ia regiOn numerada como 2. Las 
opciones del menU se muestra en Ia siguiente figura (5.2). 
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Figura 5.2. Estructura del menU principal. 

5.2.1. Estructura del menU 

El menU es de dos niveles, en el primero se indica el proceso y el segundo las opciones 
correspondientes. La descripci6n de las opciones sigue a continuaci6n: 

Los encabezados existentes en el nivel 1 del menU son: 

a) FILE: Administraci6n de archivos, incluye ademlis el comando de salida del sistema. 
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-OPEN: Accesa un archive gratico (•.LBX), creado previamente para poder 
modificarlo o simplemente visualizarlo por el editor. Los programas creados en MAP 
tienen extensiOn LBX. 

-NEW: Nos pennite iniciar Ia creaci6n de un programa visual nuevo. Si existe uno 
actualmente y no ha sido salvado nos pregunta si deseamos salvarlo. Todos los parJ.metros 
son inicializados. 

-CLOSE: Cierra Ia sesi6n actual de trabajo y pennite el inicio de otra. Todos los 
parJ.metros son inicializados. 

-SAVE: Salva el programa gnifico activo en MAP a un archive en disco. El sistema 
pide previamentc al usuario el nombre que se le asignara. La extensiOn por omisi6n ser 
LBX. 

-SAVE AS ... : Salva el programa gr<l.fico activo y pennite modificar su nombre. 

NOTA La estructura de los archives generados por MAP se discutira en secciones 
posteriores. 

-EXIT: Finaliza una sesi6n de trabajo. 

b) EDIT: La Edici6n de programas. 

-INSERT: Dentro de Ia edici6n de programas visuales permite Ia inserciOn de un 
icono en alguna posiciOn del diagrama actual. Cuando se selecciona este comando, el 
sistema muestra un menU con los iconos posibles para inserci6n, una vez que se ha 
seleccionado alguno manda un rnensaje pidiendo que se seleccione el Iugar donde esta se 
realizara. Una vez seleccionada Ia posiciOn de inserci6n el icono se inserta si esta es vJ.Iida. 

-ADD: Mediante esta opci6n el sistema muestra un menU con los iconos posibles 
para ser agregados, una vez seleccionado el icono, este se agrega al final del diagrarna del 
nivel actual de trabajo. 

-EDIT: Edita y asocia un conjunto de enunciados a un determinado icono. Primero 
el usuario selecciona el icono a editar. Mediante ''UPDATE" se actualiza esta informaciOn 
o por el contrario basta que se invoque otro comando. 

-DELETE: Elirnina un icono del diagrama en curse. En el caso de ser un icono 
compuesto, todos los subdiagrarnas de nivel inferior senin elirninados tarnbien, en este caso 
se avisa al usuario, qui en confirma si se lleva a cabo Ia eliminaciOn. 

-ZOOM IN: Aplicable a iconos compuestos, incrementa Ia profundidad en Ia 
ediciOn de diagrarnas en uno. 
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·ZOOM OUT: Aplicable en Ia edici6n de diagramas cuyo nivel sea mayor que I. 
Nos pennite regresar al siguiente nivel superior con respecto al nivel en curso en Ia 
profundidad en Ia edici6n de diagramas. 

· PARSING: Mediante esta opci6n se invoca al analizador sint<ictico, el sistema 
pregunta sabre que icono se aplicari el amilisis. Los resultados de este se muestran en Ia 
zona Mensajes del Analizador·8. 

· UPDATE: Despues de editar cli usulas textuales, se selecciona esta opci6n para 
actualizar a! icono y a! traductor en linea. Estas actualizaciones tambien tienen Iugar al 
invocar otro comando. 

c) PARSING: Lleva a cabo el anilisis sintActico del c6digo de cadena en fonna parcial. 

·TILE: Realiza el ami! isis sint<ictico de los enunciados de un icono. Funciona de 
manera similar que Ia opci6n de "PARSING" en Ia secci6n anterior. 

d) GENERATION: Traducci6n de programas gr<ificos a c6digo. 

·C LANGUAGE: Traducci6n del programa grifico a c6digo C equivalente. 

e) IMPORT: Traducci6n de c6digo a representaci6n grAfica. 

-C LANGUAGE: Accesa archivos ASCII y los traduce a su representaci6n gr<ifica. 
Una vez hecho esto, se puede modificar usando el editor visual. Esta opci6n es aplicable en 
Ia documentaci6n de programas; es posible agregar iconos de comentario y posterionnente 
obtener nuevamente el c6digo en lenguaje 'C' de manera textual. 

f) HELP: Ayu~as durante Ia fase de creaci6n o visualizaci6n de un programa. 

-ICONS: Muestra el conjunto de iconos del sistema para construir diagramas. Este 
conjunto varia siguiendo las siguientes reglas: 

a) En el nivel 1 los iconos disponibles son : 

COMMENT para comentarios. 
ST ATS (Statements) para proposiciones. 
FUNCTION en Ia definiciOn de una funci6n. 
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b) Para niveles superiores a I los iconos disponibles son: 

COMMENT para comentarios. 
STATS (Statements) para proposiciones. 
IF para un icono IF-THEN-ELSE. 
SWITCH para un icono SWITCH. 
FOR para un icono FOR. 
WHILE para un icono WHILE. 
DO-WHILE para un icono DO-WHILE. 

-EDITION: Proporciona infonnaci6n de tipo visual de Ia fonna en que los 
operadores actUan sobre un diagrama una vez que son invocados. Este nivel despliega un 
menU en el que se selecciona el operador que se desea consultar. 

-STATEMENTS: Muestra Ia sintaxis de los enunciados que pueden asociarse a los 
iconos. 

-ABOUT: Despliega Ia infonnaciOn general sobre el sistema: Autor, Instituci6n, 
F echa entre otras. 

5.3 EDITOR DE DIAGRAMAS. 

El editor de diagramas de MAP posee las principales ideas del paradigma BLOX sobre Ia 
representaciOn visual de programas. Este mOdulo del sistema pennite crear y modificar 
representaciones de programas proporcionando a! usuario un conjunto de comandos que 
actUan sobre un icono o sobre toda Ia representaci6n del programa. 

En tenninos generales, el editor visual es dirigido por sintaxis. Algunas de sus ventajas son: 

a) Se eliminan de manera autom3tica errores sint3cticos de los programas generados. 

b) El usuario puede crear programas de manera f3cil y r3pida. 

c) El control de un programa puede ser analizado naturalmente. 

d) Puede accederse posteriormente a un programa gr3fico para proporcionarle 
mantenimiento o documentaci6n. 

Algunas de las caracteristicas del editor son las siguientes: 

a) Realiza una traducci6n en linea a c6digo en C despleg3ndola en Ia regiOn I de Ia 
pantalla principal de trabajo del sistema. 
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b) Pennite realizar "scrolling" hacia arriba y hacia abajo sobre Ia columna principal 
del esqueleto de control del programa en el nivel actual de profundidad utilizando para ello 
las barras de scrolling. 

c) Proporciona ayudas de nivel e icono actual de trabajo. 

d) Pennite trabajar con "mouse" y teclado en algunas opciones. 

5.4 ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS GENERADOS POR EL EDITOR DE 
DIAGRAMAS. 

El algoritmo que salva en disco un programa gr3fico es el siguiente: 

salva_programa_gnHico(programa) /* programa es una estructura de 
iconos*/ 

I . Si programa < > NILL continua en 2, si no termina 
2. byte=(tipoini II existe_izq II existe_der II existe_sig) 
3. escribe_en_disco(byte) 
4. escribe_en_disco(programa->nivel) 
5. escribe_en_disco(programa->clausulas) 
6. escribe_en_disco(tipofin) 
7. Si ((programa->tipo != 'begin') && (programa->tipo != 'statement') && 
(programa->tipo != 'comment") continua en 8, si no continua en 10 
8. sal va _program a _gnifico(programa->izquierda) 
9. sal va _program a _gr3fico(programa->derecha) 
I 0. salva _programa _gr8.fico(programa->siguiente) 

Donde una estructura de un programa tiene Ia siguiente forma y se accesa a cada parte 
mediante el simbolo ->: 

typedef struct iconos_ { 
char tipo(]; 
char *texto; 
struct iconos_ *izquierda, *derecha, *siguiente, *anterior; 
unsigned char lev; 

} iconos, * iconosap; 

Los valores de existe_izq, existe_der y existe_sig que son usados para construir el dato 
""byte·· en el algoritmo se proporcionan en Ia tabla de Ia figura 5.3. 
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CONSTANTE VALOR EN HEX DESCRIPCION 
existe_izq 0004 Indica Ia existencia de un icono a Ia 

izquierda 
existe_der 0002 Indica Ia existencia de un icono a Ia 

derecha 
existe sig 0001 Indica si hay otro icono que Je siga 

Figura 5.3. Tabla de constantes para el control de conexiones. 

Los valores de tipo ini, tam bien usados para Ia obtenci6n del data ··byte'· se pueden encontrar 
en Ia tabla de Ia figura 5.4. 

VALOR EN HEX ICONOS A LOS QUE SE APLICA 
Ox DO BODY, DO, THEN,ELSE 
Ox EO IF 
OxD8 FOR 
OxE8 DO-WHILE 
OxFO STATEMENT 
OxF8 WHILE 
Ox CO CASE 
OxC8 SWITCH 
Ox90 COMMENT 
OxAO FUNCTION 

Figura 5.4. Tabla de constantes para el control del inicio de un icono. 

Los valores de tipofin se pueden encontrar en Ia tabla de Ia figura 5.5. 

VALOR EN HEX ICONOS A LOS QUE SE 
APLICA 

Ox88 BODY, DO, THEN, ELSE, IF, FOR, 
DO-WHILE, STATEMENT, 
WHILE, CASE, SWITCH, 
COMMENT, FUNCTION 

Figura 5.6. Tabla de constantes para el control del fin de un icono. 

Como se pudo haber constatado, el sistema de programaci6n en HEVICOP nos proporciona 
todas las herramientas necesarias para crear e interactuar con programas visuales. 
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5.5 CONCLUSIONES. 

En el curse de este capitulo se mencionaron las caracteristicas del entomo HEY I COP, el 
que denominamos MAP. El desarrollo de programas gnlficos bajo Ia metodologia de 
HEVICOP es muy sencillo y da al usuario una perspectiva mas amplia de un programa 
pennitiendole interactuar mejor durante su desarrollo. 

Por otro !ado se describi6 Ia estructura de los archives generados por HEVICOP. Este s son 
compactos, ya que almacenan Ia informaciOn de un icono en sOlo una palabra de ocho bits 
(en el algoritmo se denomina '"byte .. ), esto representa un ahorro de espacio para 
almacenamiento. 

En el capitulo siguiente se estudiani un traductor que genera a partir de un prograrna gr3.fico 
c6digo en C. 
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CAPITUL06 

TRADUCTOR DE COD IGO 

En los dos Ultimos capitulos se describi6 una metodologfa para Ia representaci6n visual de 
programas. Como se pudo constatar, las caracteristicas inherentes a dicha representaci6n 
nos penniten incorporar propiedades de abstracci6n procedural y modularidad a un 
programa. Adem3s, al representarlo gnificamente, el usuario percibe caracterfsticas visuales 
de tipo estructural en lo que antes sOlo se podia entender como un conjunto de lineas de 
texto sobre un plano. 

Una vez que el usuario edita un programa en HEVICOP, el sistema lo traduce a c6digo 'C'. 
La traducci6n se lleva a cabo siguiendo las ideas de una traducci6n dirigida par sintaxis. 
Este capitulo abarcar este tema tratando en cada secci6n de explicar los elementos mas 
importantes que intervienen en Ia traduce iOn misma. 

6. 1 TRADUCCION DIRIGIDA POR SINT AXIS. 

La traducci6n opera sobre las grarmlticas libres del contexto. Dentro de una traducci6n se 
asocia informaciOn a una construcci6n del lenguaje de programaci6n proporcionando 
atributos a los simbolos de Ia gram<itica que representan Ia construcci6n. Los valores de 
estos atributos se obtienen mediante reglas semlinticas asociadas a las producciones 
gramaticales. 

Existen dos notaciones para asociar reglas semlinticas con producciones: las definiciones 
dirigidas por Ia sintaxis y los esquemas de traducci6n. Las definiciones dirigidas por Ia 
sintaxis son especificaciones de alto nivel que ocultan muchos detalles al usuario de Ia 
implantaci6n. el cual no necesariamente debe especificar explicitamente el orden en que se 
lleva a cabo Ia traducci6n. Los esquemas de traducci6n indican Ia precedencia en que se 
deben de evaluar las reglas sem<inticas. de manera que algunos detalles de Ia 
implementaci6n quedan visibles. 

Una traducci6n dirigida por Ia sintaxis basada en cualquiera de los dos modelos anteriores 
sigue los pasos siguientes: 

a. Se analiza sinticticamente Ia cadena de componentes lh icos de Ia entrada. 
b. Se construye el <irbol de an<ilisis sint<ictico. 
c. Se recorre el <irbol para evaluar las reglas semlinticas en sus nodos. 

La evaluaci6n de las reglas sem<inticas genera c6digo. almacena informaciOn en una tabla 
de simbolos o emite mensajes de error. La traducci6n de Ia cadena lexica se lleva a cabo 
mediante reglas sem<inticas. En Ia figura 6.1. se aprecian las fases de una traducci6n 
dirigida por sintaxis. 
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Figura 6.1. Fases de una traducciOn dirigida porIa sintaxis. 

Existen casos especiales de definiciones dirigidas por Ia sintaxis que se pueden implantar en 
un solo paso evaluando las reglas semcinticas durante el ancilisis sintcictico, sin construir 
explicitamente un cirbol de ancilisis sintactico o un grafo que muestre las dependencias entre 
los atributos. 

6.1.1. Definiciones dirigidas porIa sintaxis. 

Una definiciOn dirigida par Ia sintaxis es una generalizaci6n de una gramcitica libre del 
contexte. Cada simbolo gramatical tiene un conjunto de atributos asociado. En un cirbol de 
amilisis sintcictico cada nodo representa un simbolo gramatical, si el simbolo tiene n 
atributos asociadas, entonces el nodo tendni n campos para representarlo. 

Un atributo puede representar: una cadena de caracteres, un nUmero, un tipo de dato, una 
posiciOn en memoria, etc. El valor de un atributo en un nodo de un lirbol de ancilisis 
sint3.ctico se define mediante una regia semcintica asociada a Ia producci6n utilizada en 
dicho nodo. Las reglas semcinticas establecen las dependencias entre los atributos que sercin 
representadas mediante un grafo. Del grafo de dependencias se obtiene un arden de 
evaluaci6n de las reglas sem<inticas. La evaluaci6n de las reglas serncinticas define los 
valores de los atributos en los nodos del <irbol de ancilisis sintcictico para Ia cadena de 
entrada. Una regia semcintica tambien puede tener efectos colaterales, por ejernplo, 
imprirnir un valor o actualizar una variable global. Por supuesto, una aplicaci6n no necesita 
construir explicitamente un lirbol de ancilisis sint3.ctico o un grafo de dependencias; sOlo 
tiene que producir el mismo resultado para cada cadena de entrada. 
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6.1.2. Esquemas de traducciOn. 

Un esquema de traducci6n es un gram<itica libre del contexte en Ia que se encuentran 
intercalados, en los !ados derechos de las producciones, fragmentos de programa llamados 
acciones sem<inticas. Un esquema de traducciOn se basa en una definiciOn dirigida por Ia 
sintaxis, con Ia excepci6n de que el arden de evaluaciOn de las reglas sem<inticas se muestra 
explicitamente, es decir, las reglas sem<inticas se van evaluando confonne aparecen en las 
producciones de Ia gram<itica. La posiciOn en Ia que se ejecuta alguna acci6n se da entre 
Haves y se escribe en el I ado derecho de una producci6n. por ejemplo, 

resto -t + termino { print('+') } resto 

Un esquema de traducci6n genera una salida para cada frase x generada por Ia gram<itica 
subyacente mediante Ia ejecuci6n de las acciones en el arden en el que aparecen durante un 
recorrido en profundidad de un cirbol de an<ilisis sintactico con un nodo etiquetado con resto 
que represente a esta producciOn. La ace iOn { print('+') } se efectuar<i despues de recorrer el 
sub<irbol etiquetado con termino, pero antes de visitar al hijo resto. 

El traductor dirigido porIa sintaxis para el sistema HEVICOP no construye explicitamente 
el cirbol de aniilisis sintactico ni tampoco un grafo de dependencias. Mas bien modifica Ia 
sem<intica de Ia estructura intema utilizada para representar los diagramas de manera que se 
trabaje como si se tratara de un cirbol sintactico. A cada nodo de este pseudo·cirbol se le 
asocian reglas sem3nticas definidas en Ia BOAS segU.n sea el tipo del nodo que se trabaje. 
En las secciones siguientes mencionaremos cada uno de los elementos que intervienen en el 
proceso de traducci6n y Ia manera en que se ligan unos con otros. 

6.2 ESTRUCTURA DEL TRADUCTOR. 

Dentro del proceso de traducci6n intervienen varies mOdulos de informaciOn y control, 
cada uno de los cmiles tiene vital importancia para una perfecta interpretaciOn y posterior 
traducciOn de los componentes de Ia representaciOn visual de un programa. Estos mOdules 
son: 

a) Programa Visual/Textual generado por el editor de HEVICOP. 
b) Oiccionario de Acciones Sem<inticas. 
c) Lector de unidades Jexicas visuales o textuales. 
d) Traductor. 
e) Program a objeto generado (en lenguaje 'C')-

a) El programa Visualffextual es el programa fuente creado por el usuario dentro del media 
ambiente de prograrnaci6n de HEVICOP y que sirve como entrada para el mOdulo de 
traducci6n. Un programa esta compuesto por un conjunto de iconos ensamblados unos con 
otros y un conjunto de cl3.usulas textuales asociadas a algunos de estos iconos. 
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b) El diccionario de Acciones Sem<inticas contiene infonnaci6n asociada a cada icono 
permitiendo Ia generaci6n de c6digo. 

c) Ellector de unidades Jexicas obtiene secuencialmente elementos visuales o textuales del 
diagrarna. 

d) El Traductor realiza un recorrido a Ia representaci6n intema del diagrarna y va evaluando 
las reglas sem<inticas asociadas a cada nodo. Como estas reglas son de escritura, el 
resultado final del recorrido es un archivo, el programa objeto. 

e) El programa objeto es c6digo en Jenguaje 'C' que se va generando a! traducir cada 
elemento del programa visual/textual de entrada. Este programa estara libre de errores 
sintacticos a nivel estructuras de control; a nivel de proposiciones simples debe efectuarse 
un an<ilisis sintictico que nos garantice que e1 programa generado sera un programa 
inmediatamente compilare y sin errores. 

La figwa 6.2. muestra Ia interrelaci6n de cada uno de estos elementos dentro del mOdulo de 
traducci6n. Se toma como entrada un programa de tipo visual/textual. Existe un lector que 
toma sucesivamente elementos Jexicos de Ia entrada y les aplica las reglas seminticas 
asociadas a ellos seglln sea el tipo de unidad lexica. 

Durante el proceso de traducci6n las reglas seminticas son las encargadas de Ia generaci6n 
del programa de salida. 

Figwa 6.2. Esquema general de traducci6n. 
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6.3 PROGRAMA VISUAL/TEXTUAL 

Como se mencion6 en el capitulo 4, Ia estructura intema de un icono posee los siguientes 
atributos: tipo, nivel, conexiones hacia Ia derecha, izquierda, anterior y posterior, y un 
conj unto de lineas de texto. Esquemilticamente tiene Ia forma como se muestra en Ia figura 

6.3. 

Figura 6.3. Representaci6n intema de un icono. 

Un programa visual por lo tanto, a! ser un ensamble de iconos, debe tener una 
representaci6n intema como Ia que se muestra en Ia figura 6.4. 

Figura 6.4. Representaci6n intema de un programa. 
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Cada nodo en el esquema anterior representa un tipo de icono, los tipos existentes son: 
b-inicio, s-statement, o-comment, f-for, i-if, w-while, r-dowhile, c-switch, x-case, 

e-funciOn, end-fin 

Este tipo de representaciOn facilita Ia navegaciOn a traves de todo el programa. Cuando se 
trata de Ia traducciOn a cOdigo, Ia semintica de Ia representaciOn cambia a Ia de un <irbol 
sint<ictico, donde cada nodo esta constituido por todos los elementos que posee un icono 
adem<is de un conjunto de acciones seminticas de escritura, que como se mencionO en Ia 
secciOn 6. 1., son las encargadas de realizar Ia traducciOn. 

La traducciOn de grafos como el de Ia figura 6.4 a arboles sint:icticos se realiza de Ia 
siguiente manera. 

a) Se toma como nodo raiz del <irbol al primer icono que aparece en diagrama del nivel de 
visualizaciOn I. Nodo b superior izquierdo. 

b) Cada nodo tiene a lo mas tres nodos hijos ligados a traves de las conexiones anterior, 
derecha, izquierda y siguiente. 

c) La interpretaciOn del diagrama se lleva a cabo en profundidad bacia Ia izquierda. Es 
importante considerar que aquellos nodos que ya hayan sido transformados no podr<in 
tomarse en cuenta nuevamente, como es el caso de los nodos tipo b que tienen una doble 
liga hacia Ia izquierda o derecha dependiendo de su ubicaci6n. En este caso se pasa a! 
siguiente nodo sin evaluar las reglas seminticas del tipo b nuevamente. 

d) A cada nodo en el 8rbol sint:ictico se le agrega una acciOn sem<intica que esta 
determinada por el tipo de icono que se haya usado para Ia creaci6n de dicho nodo. Las 
acciones sem<inticas definidas en el traductor para el lenguaje 'C ' se describen en Ia secci6n 
6.4. 

La estructura de los nodos en el <irbol sint:ictico se muestra en Ia figura 6.5. Un nodo tiene 
tantos nodos hijos como conexiones v3.lidas tenga el icono en el programa visual. 

TIPO 
CLAUSULAS 
TEXTUALES 

ACCIONES 
SEMANTICAS 

Figura 6.5. Estructura de los nodos del <irbol sint:ictico. 
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En Ia figura anterior, el nodo mostrado posee todos los elementos del icono tales como su 
tipo y el conjunto de clciusulas textuales asociadas a el. En Ia figura, TIPO representa el tipo 
de icono utilizado para Ia creaci6n del nodo y ACCIONES SEMANTICAS representa el 
conjunto de reglas o acciones sem<inticas que seran ejecutadas cuando el nodo sea visitado 
durante Ia traducci6n. 

El <irbol sintactico de Ia figura 6.6 representa el diagrama de Ia figura 6.4. 

Figura 6.6. Arbol sintactico asociado al diagrama de Ia figura 6.4. 
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Cada nodo en el arbol de Ia figura anterior va acompaiiado de un nU.mero, este nos ind ica Ia 
secuencia de evaluaciOn (postorden) cuando se realiza Ia traducciOn. 

La forma en que se obtiene es Ia siguiente: 

I) Se toma como raiz del irbol, Ia informaciOn del primer nodo (b). 
2) A este nodo se le liga un hijo, el nodo e. 
3) El nodo e tiene dos hijos, uno que se etiqueta con end y otro con b. 
4) El nodo b (nivel 3) tiene un hijo, el nodo s. 

La obtenciOn de los nodos siguientes se realiza de una manera similar. 

6.4 ACCIONES SEMANTICAS 

El conjunto de acciones semcinticas definidas en el sistema estan dedicadas al Lenguaje 'C'. 
A continuaciOn se listan. En Ia definiciOn usamos Ia siguiente nomenclatura: 

escribe(x) 
traduce(x) 

escribe a disco o a Ia vista de Ia traducciOn en linea x. 
aplica el algoritmo sabre el nodo x. 

ACCIONES ASOCIADAS AL LENGUAJE DE PROG RAMAC ION -c· 
TIPO DE ICONO ACCJON SEMANTIC A. 

s-(statement) 

o-(comment) 

f-(for) 

i-(if) 

escribe(texto) 

escribe("/*") 
escribe(texto) 
escribe("*/") 

escribe("for(") 
escribe(texto) 
escribe("){") 
traduce(hijo _ derecho) 
escribe(")") 

escribe("if(") 
escribe(texto) 
escribe("){") 
traduce(hijo _ derecho) 
escribe(")else(") 
traduce(hijo _ izquierdo) 
escribe(")") 
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w-(while) 

r-(do-while) 

c-(switch) 

x -(case) 

e-(function) 

b-(inicio) 

escribe("while(") 
escribe(texto) 
escribe("){") 
traduce(hijo _ derecho) 
escribe("} ") 

escribe("do{ ") 
traduce(hijo_derecho) 
escribe(" }while(") 
escribe(texto) 
escribe(")") 

escribe("switch(") 
escribe(texto) 
escribe("){") 
traduce(hijo _ derecho) 
escribe(")") 

escribe("case ") 
escribe(texto) 
escribe(":{") 
traduce(hijo _ derecho) 
escribe("}") 

escribe(texto) 
escribe(" {") 
traduce(hijo _ derecho) 
escribe("} ") 

traduce(hijo_sig) 

De Ia misma forma, se pueden definir acciones sem3nticas para el lenguaje PASCAL, 
quedando como se muestra a continuaci6n. 

ACCIONES ASOCIADAS AL LENGUAJE DE PROGRAMACION 'PASCAL' 
TIPO DE ICONO ACCION SEMANTICA. 

s-(statement) 

o-(comment) 

escribe(texto) 

escribe("{") 
escribe(texto) 
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escribe("}") 

f-(for) escribe("FOR ") 
escribe(texto) 
escribe("BEGIN") 
traduce(hijo_derecho) 
escribe("END") 

i-( if) escribe(" IF ") 
escribe(texto) 
escribe("BEGIN") 
traduce(hijo _derecho) 
escribe("END") 
escribe("ELSE") 
traduce(hijo_izquierdo) 
escribe("END") 

w·(whi le) escribe("WHI LE ") 
escribe(texto) 
escribe("BEGIN") 
traduce(hijo _ derecho) 
esc ribe("END") 

r-(do-while) escribe("REPEA T ") 
traduce(hijo _ derecho) 
escribe("UNTIL ") 
escribe(texto) 

c-(switch) escribe("CASE OF ") 
escribe(texto) 
escribe("") 
traduce(hijo _ derecho) 
escribe("") 

x-(case) escribe("case ") 
escribe(texto) 
escribe(":{") 
traduce(hijo _ derecho) 
escri be("}") 

e-(function o procedure) escribe(texto) 
escribe{"BEGIN") 
traduce(hijo _ derecho) 
escribe("END") 
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b-(inicio) traduce(hijo_sig) 

6.5 LECTOR DE UNIDADES LEXICAS VISUALES 0 TEXTUALES 

Esta parte del mOdulo de traducciOn va tomando elementos del prograrna para ser 
analizados. El lector se basa en un pseudo-ilrbol sint<ictico (como el que se muestra en Ia 
figura 6.6) y va tomando los nodos del ilrbol siguiendo un recorrido postorden: toma el 
nodo padre, luego el nodo hijo-derecho, enseguida el nodo hijo-izquierdo y finalmente el 
nodo hijo-siguiente, basta que no existan mis nodos a analizar. Primero analiza el tipo del 
nodo, enseguida las acciones sem<inticas asociadas. Una vez que tennina con uno continua 
con el siguiente basta terminar. 

6.6 PROGRAMA OBJETO GENERADO. 

El traductor produce como resultado c6digo en lenguaje 'C' que es generado por las 
acciones sem<'mticas definidas en Ia secci6n 6.4. 

Supongamos que los nodes del <irbol de Ia figura 6.6. tienen asociadas las siguientes 
cl3usulas textuales: 

El nodo e-2 tiene : 

void prueba(void) 

El nodo s-4 tiene : 
int indice,orden; 
int vector! [],vector2[],vector3[]; 

Jectura _ vect( vector 1, vector2); 

EI nodo i-S tiene : 
!zero(vectorl) II !zero(vector2) 

El nodo s-11 tiene: 
copia( vector 3, vector 1 ); 

El nodo s-12 tiene: 
orden=longitud( vector 1 ); 
indice=O; 

El nodo w-13 tiene: 
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indice <= orden I 

El nodo f-7 tiene: 
indice=O;indice < orden(vector l ); indice++ 

El nodo s-9 tiene: 
vector3[indice ]=vector I [indice ]+vector 2 [indice] ; 

El nodo s-16 tiene: 
pms("Este es un ejemplo sencille"); 

El nodo s-15 tiene: 
printf{"EI resultado para el indice: o/od es o/od 
\n" ,indice. vector 3 [indice ]); 
indice++; 

El traductor navega en el :irbol sint<ictico durante Ia traducci6n en el orden que se muestra 
explicitamente con un nUmero en cada nodo (postorden). AI visitarlos y ejecutar Ia acci6n 
semAntica asociada a ellos obtenemos como programa final el conjunto siguiente de hneas 
de c6digo en 'C'. 

void prueba(void) 
{ 

int indice,orden I ; 

Programa geoerado por HE VI COP 

int vector l (],vector2[],vector3[]; 

lectura vect( vector I , vector2); 
if(!zer~vectorl) II !zero(vector2)){ 

for(indice=O;indice<orden(vector I );indice++ ){ 
vector 3 [indice ]=vector 1 [indice J+vector2[indice ]; 

) 
)else{ 
copia(vector3, vector I); 

) 

orden I =longitud( vector3 ); 
indice=O; 
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while(indice<orden I){ 
printf("EI resultado para el indice : %des o/od 
\n" ,indice, vector 3 [indice ]); 
indice++; 

puts("Este es un ejemplo sencillo"); 

Este enfoque de traducci6n es muy verscitil y puede ser aumentado o modificado. El 
conjunto de cl<iusulas textuales pueden cambiarse por las de otro lenguaje estructurado, por 
ejemplo: Pascal. 

6.7 TRADUCTOR EN LINEA. 

El sistema cuenta con una vista de una traducci6n en linea sobre el disei'i.o que se esta 
construyendo. La informaciOn mostrada es generada por el traductor de diagramas descrito 
anterionnente. Esta vista, que se despliega en Ia regiOn I, es actualizada cuando se realiza 
algona modificaci6n al diagrama o a los enunciados asociados al icono. 

6.8 CONCLUSIONES. 

La mayor ventaja de un traductor dirigido por sintaxis es su versatilidad, ya que con sOlo 
cambiar el conjunto de reglas o acciones sem<inticas asociadas a los iconos se cambia Ia 
estructura y sintaxis del cOdigo generado por e) traductor. 

Con esto se quiere decir que el sistema HEVICOP seria capaz de generar cOdigo para 
diferentes lenguajes de programaci6n utilizando siempre Ia misma herramienta gratica para 
Ia ediciOn visual de programas y sOlo cambiando el conjunto de reglas o acciones 
sem<inticas definidas para cada tipo de nodo. 

El programa generado durante Ia traducci6n esta libre de errores sintcicticos a nivel 
estructuras de control, pero no se asegura que Ia JOgica del programa establecida por el 
programador sea correcta. Para asegurarnos de que un prograrna sea sintacticamente 
correcto existe un mOdulo que realiza un anilisis sintactico sobre el conjunto de cliusulas 
textuales del programa visual. El enfoque utilizado para su creaciOn y Ia manera en que 
funciona es explicado detenidamente en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO? 

ANALISIS SINTACTICO DE LOS PROGRAMAS DE HEVICOP 

Como se mencionO en el capitulo anterior, un programa generado en HEVICOP posee dos 
tipos de construcciones: estructuras de control (representadas gnificamente) y cl3usulas 
textuales. Antes de realizar Ia traducci6n de un programa de HEVICOP hacia c6digo en 
lenguaje 'C', el usuario debe de asegurarse de que sea sint<icticamente correcto. Un amllisis 
a nivel de estructuras de control no es necesario debido a que Ia edici6n a este nivel es 
dirigida por sintaxis, con lo cual el programa esta libre de posibles errores sinuicticos en 
estas estructuras. Las chiusulas textuales son el segundo tipo de construcciones que integran 
un programa visual, y que si necesitan ser analizadas sint<icticamente antes de pasar a Ia 
generaci6n de c6digo. 

El prop6sito de este capitulo sera explicar los mt!todos de an:ilisis existentes y cuales fueron 
los que se ocuparon para Ia validaci6n de los programas de HEVICOP. Empezaremos con 
descripciones generales de metodos de an:ilisis hasta tratar especificamente lo relacionado 
con ellenguaje HEVICOP. 

7.1 COMPILADORES. 

Un compilador, en general, es un programa que toma como entrada un programa escrito en 
un lenguaje, el lenguaje fuente, y lo traduce a un programa equivalente en otro Jenguaje, 
lenguaje objeto. Durante el proceso de traducci6n, se debe infonnar al usuario de Ia 
presencia de errores en el programa de entrada. 

Existe un nllmero considerable de compiladores debido a Ia gran cantidad de Jenguajes 
fuente disponibles. Los lenguajes objeto son igualmente variados; un lenguaje objeto puede 
ser otro lenguaje de programaci6n o ellenguaje de m<iquina de cualquier computadora. 

Durante Ia compilaci6n existen dos fases fundamentales: an:ilisis y sintesis. La parte del 
anillisis divide al programa fuente en elementos Jexicos y crea una representaci6n 
intermedia del mismo. La pane de Ia sintesis construye el prograrna objeto a panir de Ia 
representaci6n intennedia. 

7.l.l.Ami.lisis. 

Durante el an:ilisis, se determinan las operaciones que implica el programa fuente y se 
almacenan en una estructura llamada :irbol. A menudo se usa una clase especial de :irbol 
llamado <irbol sint:ictico, donde cada nodo representa una operaci6n y los hijos de un nodo 
son los argumentos de Ia misma. 
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Durante Ia compilaci6n, el amilisis consta de tres fases: 

a) Amilisis lineal, en el que Ia cadena de caracteres que constituyen el programa fuente se 
lee de izquierda a derecha y se agrupa en componentes lexicos, que son secuencias de 
caracteres que tienen un significado colectivo. En un compilador, este tipo de an<i.lisis se 
llama an<i.lisis Jexico. 

b) An<i.lisis jer<i.rquico, en el que los caracteres o los componentes lexicos se agrupan en 
frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar Ia salida. En un compilador se 
denomina anil.lisis sintil.ctico. 

c) Anil.lisis semil.ntico, en el que se realizan ciertas revisiones para asegurar que los 
componentes de un programa se ajusten de un modo significative. Ademas, revisa el 
programa fuente buscando errores de tipo sem3ntico y retine Ia informaciOn sobre los tipos 
para Ia fase posterior de generaciOn de c6digo. En ella se utiliza Ia estructura jenirquica 
determinada por Ia fase de anil.lisis sintil.ctico para identificar los operadores y operandos de 
expresiones y proposiciones. 

7.1.2. Sintesis. 

Dentro de esta fase se lleva a cabo Ia construcciOn del programa objeto a partir de Ia 
informaciOn generada durante el ancilisis. La sintesis generalmente consta de los siguientes 
pasos: generaciOn de cOdigo intermedio, optimizaciOn de cOdigo y generaci6n de c6digo. 

a) Generaci6n de c6digo intennedio: Despues de los analisis sintactico y semfintico, 
algunos compiladores generan una representaci6n intermedia explicita del prograrna fuente. 
Se puede considerar esta representaci6n intennedia como un programa para una m<i.quina 
abstracta. Esta representaci6n intermedia debe tener dos propiedades importantes; debe ser 
f<lcil de producir y f<lcil de traducir al prograrna objeto. Su forma puede ser variable. 

b) Optimizaci6n de cOdigo: Esta fase trata de mejorar el c6digo intermedio, de modo que 
resulte un c6digo de mil.quina mas rcipido de ejecutar. 

c) Generaci6n de c6digo: Esta es Ia fase final de un compilador. Generalmente el c6digo 
generado es c6digo de mil.quina relocalizable o c6digo ensamblador. A las variables usadas 
en el programa se les asocia una posiciOn en Ia memoria. Enseguida, cada una de las 
operaciones en c6digo intennedio se traduce a una secuencia de instrucciones de maquina 
que ejecutan Ia misma tarea. Uno de los aspectos mas importantes en esta fase es Ia 
asignaci6n de variables a registros. 
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7.2 ANALISIS LEXICO. 

El analizador h!xico es Ia primera fase de un compilador. Su principal funci6n consiste en 
leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes lexicos 
que utiliza el analizador sint<l.ctico para realizar el amilisis. Esta interacci6n, mostrada en Ia 
figura 7 . I. suele aplicarse convirtiendo a! analizador lexica en una subrutina o corrutina del 
analizador sint3.ctico. Recibida Ia arden ''obten el siguiente componente lexica'· del 

analizador s int3.ctico, el analizador lexica lee los caracteres de entrada hasta que identifica 
el siguiente componente lexica. 

PROGRAMA 
FUENTE 

PROGRAMA 
OBJETO 

Figura 7 . I . Interacci6n entre un analizador Jexico y uno sint3ctico. 

El analizador lexica lee una cadena de caracteres y Ia clasifica en identificadores, palabras 
clave y otros sirnbolos. 

Un analizador h!xico puede construirse de dos fonnas: realizando toda Ia prograrnaci6n para 
el reconocirniento de los diferentes componentes Jexicos o utilizar alguna herrarnienta que 
nos penn ita generarlo automiticarnente a panir de un con junto de expresiones regulares que 
describan a estos componentes. Este Ultimo metoda es el que se empleo para generar un 
analizador Jexico para las cliusulas textuales dellenguaje HEVICOP. 

7.2.1. Generadores autom3ticos de analizadores li xicos. 

En los Ultimos aiios se han desarrollado algunas herrarnientas para construir analizadores 
Iexicos a partir de descripciones basadas en notaciones de prop6sito especial que utilizan 
expresiones regulares. Una expresi6n regular nos pennite definir componentes Jexicos 
utilizando un conjunto de patrones de concordancia. Una de estas herramientas es LEX. 

7.2.2. LEX · Un generador de analizadores h!xicos. 

LEX traslada un analizador escrito en el Lenguaje para Ia especificaci6n de analizadores 

SOL (por sus siglas en ingh~s Scanner Description Language) a c6digo en lenguaje C . SDL 
es un lenguaje de alto nivel orientado al empatarniento de patrones que se basa en 
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expresiones regulares. Las descripciones del analizador pueden ser extendidas con 
secciones de cOdigo escrito en lenguaje C. SDL pennite que el disefiador de software se 
concentre en lo que quiere que el analizador reconozca y no Ia manera en que debe hacerlo. 

El programa generado por LEX tiene una funciOn principal llamada yylex. Este programa 
reconoce expresiones en una cadena y realiza las acciones especificadas para cada 
expresiOn que es detectada. 

La estructura de un archive de entrada para LEX tiene Ia siguiente estructura: 

definiciones 
'%o/o 
reglas 
o;oo/o 

subrutinas de usuario 

La secci6n de definiciones contiene patrones basados en macro definiciones, declaraciones 
de condiciones iniciales y a! gUn cOdigo preliminar en lenguaje C. La secci6n de reg! as tiene 
patrones a buscar y acciones que senin ejecutadas cuando estos sean encontrados. Las 
subrutinas de usuario son rutinas de soporte en lenguaje C usadas por las acciones. Las 
secciones de definiciones y subrutinas de usuario son opcionales. El segundo simbolo %% 
es tambic!n opcional, pero el primero se requiere para marcar el inicio de las reglas. 

Las reglas inician en Ia primera columna y estan fonnadas por un patrOn y una acciOn 
opcional. Los patrones son escritos utilizando expresiones regulares. Las acciones son 
fragmentos de programa en lenguaje C que senin ejecutados cuando el patrOn sea 
encontrado. Los espacios en blanco sirven como separadores entre los patrones y las 
acciones. 

La secciOn de reglas puede ser vacfa, por lo que el minima programa en LEX es de una 
linea: 
0/o0/o 
este copia Ia entrada en Ia salida sin realizar modificaciOn algona. 

El c6digo necesario en lenguaje C dentro del analizador puede ser incluido en una de las 
tres formas siguientes: Las lineas que inicien con un # en Ia primera columna son pasadas 
en Ia traducciOn intactas. Los comentarios en C o lineas que inicien con un espacio tambic!n 
son pasadas intactas. El conjunto de lineas entre los sirnbolos %{ y % } tambien son 
pasadas sin cambia alguno. 

7.2.2.1. Expresiones Regulares. 

Una expresiOn regular especifica un conjunto de patrones de manera general. Contiene 
caracteres textuales (los cuales coinciden con el texto a ser comparado) y caracteres 
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operadores (los cuales especifican repeticiones, selecciones u otras caracterfsticas). Las 
letras del alfabeto y los digitos son siempre caracteres textuales. 

7.2.2.1.1. Operadores. 

Los operadores son: 
" \ II ,... - ? . * + I () $ I {} % <> , para ser empleados como caracteres textuales deben estar 
encerrados entre apOstrofos o precedidos por el signo \. 

7.2.2.1.2. Clases de caracteres. 

Una clase de caracteres se especifica entre los simbolos [ y 1 como una lista de altemativas 
a comparar. Una clase es negada o complementada incluyendo el simbolo ,... a! inicio de Ia 
clase. El simbolo de rango -, nos permite expresar rangos continuos de elementos como 
digitos, letras y caracteres ASCII en general. Algunos ejemplos son: 

(0-9) 
)a-z) 
(A-Z) 
(a-zA-Z) 
s(ai)t 

Digitos decimales 
Letras minU.sculas 
Letras mayU.sculas 
Letras 
Las cadeoas sat y sit 

7.2.2.1.3. Repeticiooes. 

Las repeticiones son indicadas por los operadores + y *.La expresiOn regular "A*" empata 
con cualquier nU.mero de A's, incluyendo ninguna. La expresiOn "A+" empata por otra parte 
con una o mas A's. Estos operadores pueden aplicarse a caracteres, cadenas o clases de 
caracteres. 

7.2.2.1.4. Caracteres arbitrarios. 

El operador . empata con cualquier caracter excepto con el fin de una linea. 

7.2.2.1.5. Alternativas y agrupaciOn. 

El operador I indica altemativa y el par de operadores ( y ) indican agrupaci6n. 

7.2.2.1.6. Expresiones opcionales. 

El operador ? indica que el elemento que lo precede es opcional. 

7.2.2.2. Acciones. 

Cuando un patrOn empata con Ia cadena de entrada, el analizador ejecuta Ia acci6n asociada 
al patrOn. LEX permite mUltiples proposiciones en una acci6n. La acci6n se ubicar en Ia 
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misma linea del patrOn a empatar y pueden utilizarse 1\aves ({, }) para conjuntos de 
proposiciones. 

Cuando una cadena empata con alguno de los patrones definidos, las acciones pueden usar 
Ia informaciOn sobre esta cadena. La infonnaciOn con que se cuenta es: en yytext() se 
encuentra el texto empatado y su longitud en el entero yyleng. 

7.2.2.3. Definiciones. 

Las definiciones (macros para expresiones regulares) son declaradas en Ia primera secciOn 
de Ia descripciOn del analizador (antes del primer simbolo %%).Son de Ia forma: 
nombre traslaciOn 
y deben de iniciar en Ia primera columna. La traslaci6n es substituida en Ia secci6n de 
reglas donde aparezca el nombre entre \laves. 

Un ejemplo de una definiciOn es: 
letra (a-zA-Z_) 

7 .2.2.4. Reglas. 

La parte de reg las en Ia definiciOn de una descripci6n en SDL son de Ia forma: 
expresiOn_regular acciOn 

La expresi6n regular describe un patrOn y Ia acci6n es un conjunto de instrucciones en 
lenguaje C que se ejecutani en el caso de que el patrOn em pate con Ia cadena de entrada. 

Estos son los elementos que integran una descripci6n para un analizador Jexico en general, 
a continuaci6n proporcionamos el c6digo que describe el analizador texico para las 
clausulas textuales del lenguaje HEVICOP, que son las permitidas en el lenguaje de 
programaci6n C. 

7.2.3. DefiniciOn lexica para ellenguaje de programaciOn C. 

En las lineas siguientes se muestra una parte del SOL que se utiliz6 para Ia generaci6n del 
analizador Jexico para el lenguaje de programaci6n C. La referencia completa se encuentra 
en el Apertdice A. 

%{ 
I ' 

' I 
GRAM LEX L -- Descnpcton Jextca para el LenguaJe C 

#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include "gram_yac.h" 
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#include "gram_err.h" 
#include "gram_ var.h" 

static int screen(void); 
#define DIM( a) (sizeof(a)/sizeof((a)[O])) 
%} 

letter 
digit 

[a-zA-Z_j 
[0-9] 

esc 
alphanum 
blank 
other 

\\([abfnrtv'"?\\]1[0-7] {I ,3 }lx[0-9a-fA-F]+) 
[a-zA-Z_0-9] 
[ \t] 

%x COMMENT 

%% 

"{blank}*"#" .*$ ; I* ignora directivas de prepocesador*/ 

"II" returnOROR; 
"&&" return ANDAND; 

return EQU; 
"!=" returnNEQ; 
"<=" return LEQ; 
">=" retumGEQ; 
"<<" return SHL; 
">>" return SHR; 
"++" return ADD ADD; 
-- return SUBSUB; 

"->" return PTR; 
"+=" return ADDEQ; 
"-~" return SUBEQ; 
"'- " return MULEQ; 
" !~" return DIVEQ; 
"%=" return MODEQ; 
"<<=" return SHLEQ; 
">>=" return SHREQ; 
"&&~" return ANDEQ; 

return XOREQ; 
"I ~" return IOREQ; 

{letter}{ alphanum} • return screen(); 

{digit} +[uUIL]' return INTEGER_ CONSTANT; 
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L?l'([''\\\n)l{esc} )'\' return CHARACTER_ CONSTANT; 

L ?1"([' "\\\n)l {esc})'\" return STRJNG; 

Las variables utilizadas como argumentos en las instrucciones de return estJ.n definidas en 
uno de los archives con extensiOn .H. 

7.3 ANAL! SIS SINTACTICO. 

El amilisis sint3ctico es el proceso de detenninar si una cadena de componentes \exicos 
puede ser generada por una gramcitica. Para cualquier gram3.tica se puede construir un 
analizador sint3ctico, sin embargo, Ia manera de escribirla determina el tiempo que tarda el 
analizador en verificar Ia validez de un conjunto de componentes Jexicos. Para cualquier 
gram3tica independiente del contexte hay un analizador sintitctico que toma como m:iximo 
un tiempo de O(n) para hacer el ami\ isis de una cadena den componentes h!xicos. 

El ami! isis sintlictico es: descendente o ascendente. Estos terminos bacen referencia a! a rden 
en que se construyen los nodos del irbol de amilisis sintlictico. En el primero Ia 
construcci6n se inicia en Ia raiz y avanza bacia las bojas, mientras que en el segundo, Ia 
construcci6n inicia en las hojas y avanza bacia Ia raiz. Existen algunas herramientas que 
utili zan el metoda ascendente en Ia construcci6n automlitica de analizadores sintlicticos. En 
las secciones siguientes daremos una base te6rica sabre lenguajes formales y sabre Ia 
especificaci6n formal de los mismos. 

7.3.1. Teoria de Lenguajes Formales. 

Un Jenguaje de programaci6n se define de manera precisa utilizando un conjunto de 
reglas llamadas gramlitica formal. Mediante una gramlitica formal, es posible escribir un 
nUmero infinito de programas para el lenguaje representado par Ia gramlitica. Este tipo de 
cuestiones las estudia el itrea de lenguajes fonnales, que nos proporciona una soluci6n a! 
problema de describir lenguajes infinitos de una manera concisa, usando solo un nUmero 
finito de simbolos. 

Una gram<itica es una cu<idruple G={T, N, P, I} , donde: 

T: Un conjunto de simbolos tenninales. 
N: Un conjunto de simbolos no terminales. 
P: Un conjunto de producciones. 
I: Un simbolo inicial. 

Los simbolos tenninales son conocidos como tokens, y son los elementos basicos en Ia 
construcci6n de programas. Son simbolos constantes porque cada token se representa a si 
mismo y no a otro. 
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Los simbolos no terminates son variables gramaticales que pueden tomar un valor diferente 
de secuencias de no tenninales. Su presencia en una gramittica generalmente corresponde a 
construcciones lingtiisticas importantes dentro del lenguaje definido par Ia gram3tica. 
General mente se usa el tennino simbolos gramaticales para hablar de simbolos tenninales y 
no terminates. 

Las producciones, llamadas tambien reglas de reescritura o reglas gramaticales, son de Ia 
forma: 

u-.v 
donde U y V son simbolos gramaticales o cadenas de elias. A U se le conoce como !ado 
izquierdo de Ia produce iOn (LI) y a V como !ado derecho (LD). El proceso de reemplazar eJ 
Ll de una producci6n par su LD es llamado una derivaci6n. A Ia acci6n inversa a una 
derivaci6n se le conoce como reducci6n. 

El simbolo inicial I inicia todas las derivaciones de una gram<itica. 

7.3.2. An31isis Sint3.ctico Descendente. 

Puede ser considerado como un intento de encontrar una derivaci6n par Ia izquierda para 
una cadena de entrada. Este tipo de metodos de an3lisis se basa en las gram3ticas de tipo 
LL(l). Dada una gram3tica de este tipo se puede construir siempre un analizador sint3ctico 
descendente que reconozca cadenas que pertenecen al lenguaje. Una gram3tica es LL si no 
es recursiva por Ia izquierda y ademas esta completamente factorizada. 

7 .3.3. An3lisis Sintlictico Ascendente. 

Este metoda lee Ia cadena de entrada, Ia almacena y trata de identificarla con LD de las 
producciones, si existe igualdad los reemplaza por los Ll, hasta que mediante este 
procedimiento se encuentra al simbolo inicial. 

Estos analizadores son tambien llamados analizadores shift-reduce debido a que usan las 
acciones de shifty reduce durante el an3lisis. Cuando se usa un stack para implementar este 
tipo de analizadores una operaci6n shift corresponde a tamar un simbolo de entrada y 
ponerlo en el stack. Por otro !ado, una acci6n reduce reemplaza los elementos en el tope del 
stack par una sola variable gramatical. En ocasiones suele suceder que al real izar Ia 
operaci6n reduce de manera err6nea el amilisis se realice insatisfactoriamente. Para 
solucionar este tipo de problemas se introdujo el termino de handle. Un handle de una 
forma sentencial es una regia de producci6n que garantiza una reducci6n exitosa en el 
an<ilisis. 

Un analizador ascendente se conoce tambien como LR par Ia manera en que opera: 
analizando Ia cadena de entrada de izquierda (Left) a derecha y generando Ia derivaci6n 
mas a Ia derecha (Rightmost) de manera inversa. 

El metoda utiliza tres elementos durante el an<ilisis: 
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I) Un stack para almacenar estados. 
2) Una tabla de ami! isis. 
3) Una rutina de manejo. 

En cada paso del amllisis, el manejador usa el estado en el tope del stack y el simbolo actual 
de Ia entrada, para detenninar una de cuatro posibles acciones a realizar de Ia tabla de 
amilisis. Estas acciones son: 

I) Shift y cambia su estado. 
2) Reduce y cambia su estado. 
3) Acepta y reporta c&xito. 
4) Errore invoca recuperaci6n. 

Existen tres tipos de tablas de an:ilisis que pueden ser usadas por este metoda, y por lo tanto 
existen tambien tres tipos de analizadores. Enseguida se listan en arden creciente en cuanto 
a poder y complejidad, pero decreciente en cuanto a eficiencia. 

I) Tabla de an:ilisis LR simple (SLR). 
2) Tabla de an:ilisis LR adelantado (LALR). 
3) Tabla de an:ilisis LR can6nico (CLR). 

Debido a que el trabajo realizado para codificar un analizador sintil.ctico es considerable, en 
los Ultimos ai\os se crearon algunas herramientas que pennitieran facil itar esta tarea. Una de 
estas herramientas es Y ACC 15, 18. 

YACC es un generador de analizadores sintilcticos del tipo LALR (utiliza tablas de anillisis 
LALR), que es el acr6nimo de Ia frase en ingJes 'Yet Another Compiler-Compiler' (Otro 
compilador de compiladores m<is). Esta herramienta se utiliz6 para Ia generaci6n de un 
analizador sint<ictico para el lenguaje HEVICOP faci litando y reduciendo de manera 
considerable los problemas de diseli.o y construcci6n. 

7.3.4. YACC - Un generador de Analizadores Sintlicticos. 

Y ACC es una herramienta general para imponer estructura en Ia entrada a un programa. El 
usuario de Y ACC prepara Ia especificaci6n de Ia estructura que tendni Ia entrada utilizando 
un conjunto de reglas, un conjunto de lineas de c6digo que senin invocadas cuando las 
reglas sean reconocidas y una rutina que realice las operaciones b<isicas de entrada. Esta 
Ultima puede ser generada utilizando Ia herramienta LEX o puede ser proporcionada por el 
usuario. Y ACC, a partir de estos elementos genera una funci6n para controla e l proceso de 
entrada. Esta funci6n, Hamada analizador (parser) llama a Ia rutina de entrada 
proporcionada por el usuario (el analizador lc&xico) para ir tomando de Ia entrada los 
elementos b<isicos (tokens). Estos elementos son organizados de acuerdo a las reglas que 
definen Ia estructura de Ia entrada, llamadas reglas gramaticales; cuando una de estas reglas 
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ha sido reconocida, el cOdigo proporcionado por el usuario para esta regia (acciOn), es 
invocado. Las acciones tienen Ia habi lidad de regresar valores y hacer uso de los de otras 
acciones. 

El corazOn de las especificaciones de entrada es una colecciOn de reglas gramaticales. Cada 
regia describe una estructura v3.1ida y le asigna un nombre y el conjunto de elias describe 
formal mente a un lenguaje de programaciOn. 

7.3.4.1. Estructura de un arcbivo de entrada para YACC. 

Estos archivos son llamados programas para Ia descripci6n de gram3.ticas, y su estructura 
puede ser dividida en tres partes. Estas tres partes son llamadas secciOn de declaraciones, de 
reglas grarnaticales y de programas. El separador entre secciones es e l simbolo especial 
%%. Esta estructura se muestra en Ia figura 7.2. 

SecciOn de declaraciones. 
o;oo/o 

SecciOn de reglas gramaticales. 
0/o0/o 
SecciOn de prograrnas. 

Figura 7.2. Estructura de un prograrna para Ia descripciOn de gram3.ticas. 

7.3.4.1.1. SecciOn de Declaraciones. 

La secciOn de declaraciones introduce nombres y/o sus atributos. Existen dos tipos de 
nombres, aquellos que son usados par Y ACC para generar el analizador y los que ser3.n 
incluidos en el analizador generado. 

En Ia secciOn de declaraciones, toda cadena simb6lica entre los simbolos % { y %} es 
transcrita integrarnente a! analizador generado par Y ACC. Generalmente esto es usado para 
declarar encabezados para incluir archivos yen Ia definiciOn de variables globales. 

Los nombres que son l1tiles sOlo durante el procesarniento de Y ACC son declarados usando 
un conjunto de palabras clave definidas en el sistema. Recordemos que una gram<itica tiene 
cuatro componentes: simbolos tenninales, sfmbolos no terminates, reglas gramaticales y 
simbolo inicial. La funciOn de esta secciOn es clasificar los simbolos de manera que Y ACC 
los reconozca explicitamente. La palabra clave tokens es usada para declarar simbolos 
terminales y start para declarar el simbolo inicial. Los simbolos que aparecen en una regia 
grarnatical y que no fueron declarados como tokens se asume que son no terminales, con 
una excepciOn, sOlo los caracteres entre comillas simples siempre son tratados como 
simbolos terminales. Las palabras left, right, nonassoc, prec y type son palabras claves. 
left significa asociatividad par Ia izquierda. right por Ia derecha y nonassoc denota no 

84 



asociatividad. La palabra clave prec establece Ia precedencia entre los simbolos 
gramaticales. Y por Ultimo, Ia palabra type indica el tipo al que pertenecen los simbolos 
gramaticales. 

7.3.4.1.2. Secci6n de Reglas Gramaticales. 

Esta secci6n especifica las reglas de una gram<itica libre de contexte. Cada regia debe tener 
un !ado izquierdo seguido por un !ado derecho, ambos separados por el simbolo de dos 
puntos : y terminada con un simbolo de punto y coma ;. Las reglas gramaticales con el 
mismo !ado izquierdo pueden ser combinadas usando una barra vertical I· Ejemplo de una 
regia: 

exp : exp '+' exp ; 

La secci6n de reglas gramaticales es Ia parte mlis importante de un programa para Ia 
descripci6n de una gram<itica en YACC. Cuando se escribe Ia secci6n de reglas 
gramaticales se debe tener en mente Jo siguiente: 

I) Los simbolos terminales no pueden ser ellado izquierdo de alguna regia gramatical. 
2) Un simbolo no terminal debe ser ellado izquierdo de alguna de las reglas gramaticales. 

7.3.4.1.3. Secci6n de Programa. 

El contenido de Ia secci6n de programa no es interpretada por Y ACC, s6Jo se transcribe 
completamente al c6digo del analizador generado. 

Ya que YACC genera un analizador en forma de una funci6n en C, para incluir funciones se 
especifican en esta secci6n o en un archivo independiente para posteriormente instanciarlo. 

7.3.5. Programa para Ia descripci6n de Ia gram3tica para el lenguaje de 
programaci6o C basado en Ia estructura deY ACC. 

En las siguientes hneas se enlista una parte del programa para Y ACC que describe el 
analizador sint<ictico para el lenguaje C. Este programa fue utilizado para Ia generaci6n del 
m6dulo de an<ilisis que nos permitir checar Ia sintaxis de las construcciones textuales que se 
incluyen en un programa gr<ifico de HEVICOP. La referencia completa puede encontrarse 
en el A pend ice B. A continuaci6n se muestran algunas hneas de c6digo de esta descripci6n. 
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I* 

Gram3tica para el Lenguaje de ProgramaciOn C 
Referencia: The C Programming Language (Reference Manual) 

Segunda EdiciOn 
B.W. Kernighan and D.M. Ritchie 

*I 

%{ 
#include <stdio.h> 
#include "gram var.h" 
#include "gram- err.h" 
%} -

%union { 
int i ; 
float r; 
char *s; 

} 

%token ODD 

/*--simbolos especiales--*/ 

I* tres puntos ... *I 

/*-- constaotes --*/ 

%token CHARACTER_CONSTANT FLOAT_CONSTANT INTEGER_CONSTANT 
STRJNG 

/*-- identificadores --*/ 

%token IDENTIFIER TYPENAME ENUMERATION_ CONSTANT 

/*-- palabras clave --*/ 

%token Auto Break Case Char Const 
%token Continue Default Do Double Else 
%token Enum Extern Float For Goto 
%token If lnt Long Register Return 
%token Short Signed Sizeof Static Struct 
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%token Switch Typedef Void Volatile Union 
%token Unsigned While 

I*·· operadores compuestos··*/ 
I* operadores binarios IOgicos y de 
comparaci6n */ 

%token OROR ANDAND EQU NEQ LEQ GEQ 

iteration _statement 
: While '(' expression ')' statement 
I Do statement While '(' expression ')' ';' 
I For '(' expression ';' expression ';' expression ')' 

statement 
I For '(' expression ';' expression ';' ')' 

statement 
I For '(' expression ';' ';' expression ')' 

statement 
I For '(' expression ·;• ')'statement 
I For'(' ';'expression';' expression ')' statement 
I For '(' ';'expression';' ')'statement 
I For '(' ';' expression')' statement 
I For '(' ')' statement 

/* Error en lista de expresi6n FOR *I 
I For '(' error ')' statement 

Y ACC a partir de esta descripci6n y hacienda uso del analizador lexica generado por LEX 
construye una funci6n Hamada yyparse() que es Ia encargada de realizar el amilisis tomando 
como entrada las lineas de c6digo contenidas en un archivo. 

El analizador creado por Y ACC realiza el an<ilisis sint<ictico de lineas de c6digo en lenguaje 
C 10mando como entidad fundamental a Ia funci6n. Debido a esto y considerando que las 
lineas de c6digo existentes en un programa grafico de HEVICOP son instrucciones de 
control del lenguaje, fue necesario realizar algunos cam bios dentro del analizador generado 
de forma que el amilisis se realice exitosarnente. Estas consideraciones se estudian con m<is 
detalle en seguida. 

7.4 ANAL!ZADOR SINTACTICO PARA LAS CLAUSULAS TEXTUALES DE LOS 
PROGRAMAS DE HEVICOP. 

Para explicar el funcionamiento del analizador es necesario revisar antes Ia estructura 
interna de los iconos. 
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7.4.1. Estructura de Ia parte textual de un icono. 

Como se menciono en el capitulo 4, un icono tiene un componente textual. Este 
componente nos pennite asociar a un icono un conjunto de cl:iusulas textuales. Su 
sem:intica esta ligada al tipo de icono a! que pertenece. 

La sem:intica de las cl:iusulas textuales puede ser de alguno de los siguientes tipos: 

a) Secuencias de proposiciones. 
a. I. Declaraciones. 
a.2. Proposiciones simples. 

b) Condici6n para una estructura de control IF. 

c) CondiciOn para una estructura de control WHILE. 

d) CondiciOn para una estructura de control DO-WHILE. 

e) CondiciOn para una estructwa de control FOR. 

f) Panimetro para una estructura de control SWITCH. 

g) Parimetro para una estructura de control CASE. 

h) Comentarios 

i) DefiniciOn del encabezado de una funci6n. 

7.4.2. Esquema general del analizador sintactico para los programas graficos 
deHEVICOP. 

El analizador sintictico, descrito en las secciones anteriores, esta orientado para realizar el 
an<ilisis sobre una funciOn o conjunto de funciones con o sin declaraciones, es decir, un 
programa cornpleto escrito en lenguaje de programaciOn C. En un principia, el programa 
fuente para el analizador se tornaba de un archivo, pero debido a las caracteristicas de las 
cl<iusulas textuales, ahora Ia informaciOn se torna de Ia estructura que representa un icono. 

Considerando que Ia informaciOn textual que contiene un icono es un fragmento de una 
funciOn, es necesario complementar, es decir, agregar los elementos indispensables para 
formar una funciOn partiendo de Ia infonnaciOn parcial que contiene un icono, ya que el 
elemento minimo que acepta como entrada el analizador es una funciOn. 

88 



La complementaci6n toma en cuenta el tipo de icono en curso de anoilisis. Esta funci6n 
concatena al conjunto textual del icono infonnaci6n adicional de manera que se integre una 
funci6n. Las operaciones definidas son: 

a) Complementa una secuencia de proposiciones para un icono statement (s). 

b) Complementa un icono IF. 

c) Complementa un icono WHILE. 

d) Complementa un icono DO-WHILE. 

e) Complementa un icono FOR. 

f) Complementa un icono SWITCH. 

g) Complementa un icono CASE. 

h) Complementa un icono FUNCTION. 

El resultado obtenido al aplicar estas operaciones se detail a a continuaci6n: 

La variable TEXTO ICON contiene Ia infonnaci6n textual del icono. Denotemos cada 
operaci6n de complemento como: COMP_S, COMP_IF, COMP_WH, COMP_DW, 
COMP _FOR, COMP _SW, COMP _CAS, COMP _FUN; cada una asociada respectivamente 
a los iconos statement, IF, WHILE, DO-WHILE, FOR, SWITCH, CASE, FUNCTION. El 
signa'+' indica concatenaci6n entre cadenas de caracteres. 

Las operaciones de complemento se definen enseguida, indicando el resultado que se 
obtiene al invocarlas: 

a) COMP _S(TEXTO_ICONJ• 
" l tmp()(" + 
TEXTO_ICON + 
"I" 

b) COMP IF(Tt:XTO ICON)
-;,Itmp()l" +-
"ill," + TEXTO_ICON + " );" + .. , .. 

c) COMP _WH(fEXTO_ICON)• 
" ltmp()("+ 
::~~ilt{" + nxro_ICON + ");" + 

d) CO.\ IP _DW(TEXTO_ICON)• 
" ttmp(J{"+ 
" do{:}whilt(" + TEXTO ICON + "):"+ .. ,.. -
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t ) COI\IP_FOR(TEXTO_ICONI"" 
''ltmp(){"+ 
''for("+ TEXTO ICON+ ');" + 
"I" -

I) CO.\IP _SW(TEXTO_ICON)'" 
"temp(){"+ 
"s,.·i tcht" + TEXTO ICON+"):"+ 
"I" -

g) CO.\IP _CAS(TEXTO_ICON)~ 

"ltmp(){"+ 
"switch(• I{ case "+ TEXTO ICON+ . , 
"I" -

h) CO,\IP _FUI"•I(TEXTO _ICON)'" 
TEXTO_ICO!'o'+ "{ :" + 
"I" 

La informaciOn textual generada por las operaciones anteriores conforma una funci6n 
virtual, por lo que le llamamos pseudo-funci6n, Ia cual ya puede ser usada como entrada 
para el analizador sint3ctico obtenido por YACC. Tomando en cuenta el tipo de 
transfonnaciones que se llevan a cabo y sabre que entidades lo hacen se puede deducir que 
el an31isis debe realizarse sabre un icono a Ia vez. Sin embargo, en HEVICOP este an31isis 
puede ser hecho local o total. 

Es local cuando el usuario seleccione un icono y es total cuando se l\eva a cabo sabre el 
programa gr3.fico activo en el sistema. Ambas maneras de invocar a este m6dulo se basan 
en el analisis sint3ctico de un s6\o icono. El orden en el que se van tomando los iconos de 
un programa visual para su an3.1isis es en el mismo orden (recorrido postorden) en que se 
toman para Ia generaci6n de c6digo (capitulo 6). El usuario decidini el tipo de an3.1isis. En 
el caso de Ia existencia de errores de tipo sinuictico dentro de Ia parte textual de un icono el 
analizador lo infonnara oportunamente usando como zona de resultados Ia regiOn 8 
(Mensajes del Analizador) de Ia interfase principal del sistema. 

La organizaci6n del mOdulo de anal isis sint3ctico se muestra en Ia figura 7.3. 
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Figura 7.3. MOdulo de amilisis sintictico. 

El algoritmo de ami! isis es como sigue: 

ANALIZA_ICONO(ICONO){ 
SWITCH(ICONO-> TIPO){ 

CASES: 

CASE WHILE: 

CASE DO-WHILE: 

CASE FOR: 

CASE SWITCH: 

CASE IF: 

CASE CASE: 

CASE FUNCTION: 

PSEUDO _FUNC=COMP _SS(ICONO-> TEXTO); 
BREAK; 
PSEUDO_FUNC=COMP _ WH(ICONO->TEXTO); 
BREAK; 
PSEUDO _FUNC=COMP _DW(ICONO-> TEXTO); 
BREAK; 
PSEUDO _FUNC=COMP _FOR(ICONO-> TEXTO); 
BREAK; 
PSEUDO _FUNC=COMP _SW(ICONO-> TEXTO); 
BREAK; 
PSEUDO _FUNC=COMP _IF(ICONO-> TEXTO); 
BREAK; 
PSEUDO _FUNC=COMP _ CAS(ICONO->TEXTO); 
BREAK; 
PSEUDO_FUNC=COMP _FUN(ICONO->TEXTO); 
BREAK; 

} 
ANALIZA(PSEUDO_FUNC); 
REPORT_ERRORES(); 

Este mOdulo nos permite verificar que los programas creados bajo el ambiente de 
programaci6n visual de HEVICOP esten sintActicamente correctos. 
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7.5 CONCLUS!ONES. 

La metodologia de an<ilisis aqui propuesta se basa en el hecho de que: a! solucionar un 
problema de manera general, todos los subconjuntos que este abarca tambien lo estin. Es 
decir, usando Y ACC obtuvimos un analizador que trabaja sabre funciones; como se 
mencion6 en su oportunidad los iconos en HEVICOP representan fragmentos de estas, con 
lo cual sOlo es necesario completar Ia representaci6n y usar Ia funci6n que genera Y ACC 
para analizarlas. La mayor ventaja de este tipo de amlli sis es que se delimita de una manera 
controlada cada elemento a ser analizado, y por lo tanto, el control de errores esta 
perfectamente Jocalizado. 

Con este mOdulo, el sistema HEVICOP nos asegura que un programa que pase el amilisis 
sin errores generani un programa objeto escrito en lenguaje de programaci6n C tambien 
libre de errores sint<icticos y que sera inmediatamente compi lable. 

El siguiente capitulo define Ia estructura sint8ctica de los programas fuente en C que 
HEVICOP toma como entrada para obtener su representaci6n fisica. 
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CAPITULO 8 

IMPORTADOR DE CODIGO 

El objetivo de este capitulo es describir Ia estructura y funcionamiento del Traductor 
de C6digo de HEVICOP y presentar la -estructura sint<ictica de los archives fuente *.C que 
pueden ser reconocidos por el Sistema y modificados o visualizados por el Editor de 
Diagramas del mismo. 

8.1. DefiniciOn. 

El Traductor es un mOdulo que recibe como entrada un archive en c6digo C y 

genera como salida los datos necesarios para obtener el diagrama C-BLOX asociado. Las 
funciones de traducci6n generan Ia representaci6n interna de un diagrama en HEVlCOP. 

Si el archive en c6digo C no tiene el formate correcto, ocurre un error. 

La relaci6n de este m6dulo con los otros puede observarse en Ia figura 4.1 del 
capitulo 4. 

8.2. Estructura de los Archivos Reconocidos por el lmportador de COdigo. 

La sintaxis que de ben seguir los archivos para ser reconocidos por este mOdulo es Ia 
siguiente: 

I. La secci6n de declaraciones y directivas del lenguaje C deben ir a! inicio del 
archivo. 

2. En Ia secci6n de declaraciones, cada linea de c6digo debe finalizar con un signo 

3. La sintaxis para Ia definiciOn de funciones es Ia siguiente: 

funcion -7 
cuerpo -7 
proposiciones -7 

[tipo_de_funcion} nombre_de_funcion( parametres ) cuerpo 
[CR]{CR proposiciones } CR 
proposicion_simple_de_C; CR proposiciones I 
proposicion_ifproposiciones I 
proposicion _switch proposiciones I 
proposicion_while proposiciones I 
proposicion_do proposiciones I 
proposicion _for proposiciones I 
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proposicion_if 
proposicion _ S\\ itch 
cuerpo_sv.itch 
proposicion_case 

cuerpo _case 
proposicion_ while 
proposicion_do 
proposicion_for 

; C R proposiciones 1 

~ 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

if( condicion ) cuerpo else cuerpo 
switch( variable ) cuerpo_switch 
[CR) { CR proposicion_case } CR 
case \'alor : cuerpo _case proposicion _case l 
;CR I 
& 

[CR] { proposiciones} CR 
while( condicion ) cuerpo 
do cuerpo wbile( condicion ); CR 
for( proposicion_simple_de_C ; condicion; 

proposicion_simple_de_C) cuerpo 

proposicion_simple_de_C es cualquier proposiciOn simple del Jenguaje de 

proposiciOn C sin CR · s intennedios. 

condicion es una condiciOn IOgica dellenguaje C sin CR ' s intennedios. 

C R es un retorno de carro generado al presionar Ia tecla <Enter>. 

Cualquier archivo en c6digo ASCII que cwnpla Ia sintaxis anterior sirve como 

entrada a! mOdulo. obteniendose como salida una representaciOn gnifica en formato C

BLOX desplegada por el editor para su visualizaciOn y/o modificaciOn. 

Las ventajas directas de este mOdulo es que permite a los usuarios trabajar con 

programas escritor en Jenguaje C que han sido editados usando una herramienta est3ndar de 

edici6n y le presenta una \·ista gnilica y estructural de Ia funciOn o funciones contenidas en 

dicho programa. Usando esta representaci6n, el usuario tiene una visiOn mas exacta de Ia 

estructura de control del programa y por lo tanto se facilita Ia docurnentaciOn y/o 

modificaci6n. 

La siguiente secci6n explica detalladamente una sesiOn de trabajo en HEVICOP, 

mostrando Ia funcionalidad de los m6dulos que lo integran. 
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ESTUDIO DE UN CASO 

En este parte del documento analizaremos el entomo de trabajo de HEVICOP 
resolviendo un problema relacionado con arboles binarios. Iniciamos siguiendo paso a paso 
una sesi6n de trabajo para Ia construcci6n y revisiOn de una de las funciones que con forman 
el manejo de arboles binarios en C. AI final , y a manera de resumen mencionamos algunos 
de los comentarios proporcionados por alwnnos de Ia ESC OM del I.P .N. que nos han 
auxiliado en Ia revisiOn de HEVICOP como una herramienta de trabajo. 

Una sesiOn de trabajo en HEVICOP. 

AI iniciar una sesi6n de trabajo en HEVICOP, se presenta Ia pantalla mostrada a Ia 
izquierda (Pantalla 1 ). 

Pantalla 1. Presentaci6n de HEVICOP. 



AI presionar <ENTER> o 
seleccionar con el .. rat6n" el bot6n 
OK, Ia pantalla que se presenta es Ia 
mostrada a Ia izquierda (Pantalla 2). 

En este momenta se inicia Ia 
i de un diagrama. Analizando Ia 

manera de resolver problemas en 
computaci6n, vemos que uno de los 

:::..::::::===~J pasos iniciales es definir Ia estructura 
- un programa, y par lo tanto de las 

funciones que lo confonnan. 

Pantalla 2. Pantalla inicial de trabajo. 

A continuaci6n se estudiani un ejemplo sabre Ia inserci6n de elementos dentro de un 
3.rbol binario. La construcci6n se bani partiendo de su descripci6n en pseudoc6digo. 
lnicialmente podemos decir que nuestro diagrama en HEVICOP contani con las siguientes 
3 estructuras de controL STATS (Secuencia de proposiciones simples), COMMENT (Para 
inclusiOn de comentarios) y FUNCTION-BODY (para Ia definiciOn de Ia funciOn). 
Teniendo Ia pantalla 2 de Ia interfase, seleccionamos el bot6n 'Add' par primera vez y 
aparece e l menU de iconos como se puede observar en Ia pantalla 3. 

Pantalla 3. 



Seleccionemos inicialmente el icono 'COMMENT', en seguida agregamos de Ia 
misma manera un icono 'STATS' que nos servir3. para Ia declaraci6n de las estructuras de 
datos que vamos a usar. Par Ultimo. en este nivel agregamos un icono 'FUNCTION'. Hasta 
ahara se seguiria Ia secuencia de pantallas mostrada a continuaci6n (Pan tall as 4, 5 y 6). 
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Pantalla 6. 
"'======:.__:_======~ 

El estado actual de Ia interfase en este momento se muestra en Ia pantalla 6 y es el 
siguiente: 

Nivel de ediciOn: I (Mostrado con Ia etiqueta Level). 
En Ia zona de ediciOn se tiene Ia estructura que se observa en Ia regiOn 4 de Ia 

interfase. 

I * 
*I 

{ 
} 

La regiOn de traducciOo en linea tiene las siguientes lineas de c6digo: 

que corresponden a un comentario, el Iugar vacio de una secuencia de proposiciones y Ia 
indicaci6n del cuerpo de Ia funci6n. 

Un algoritmo usado para inserciones en arboles binarios es el siguiente: 

Sea arbol una estructura de datos definida como sigue: 
arbol={ 

dato, izq, der 

I 
dato: contenedor del dato. 
izq, der: apuntadores a los nodos del subarbol. 

Funci6n: 



insert(arbol p, dato_a_insertar) 
donde: pes el apun1ador a! a rho/ y dato_a_brsertar es el elemento a insertar. 

Regresa: arbol modificado. 

Proceso: 
S i p Entonces 

lnicio 

Fin 
Sino 

Si p->dato < dato_a_insertar £11/onces 
lnicio 

i nsert(p->izq, data_ a_ insertar) 
Fin 

Sino 
llricio 

Fin 
FinSi 

insert(p->der, data_ a_ insertar) 

lnicio 

Fin 
FinSi 

Pedir memoria para p 
p->dato = data a insertar 
p->izq ~ NULO 
p->der ~ NULO 

Dado este algoritmo usaremos el editor de HEVICOP para definir inicialmente su 
estructura: 

r~-':._:":_=-:=-=-=::=:::::::=:=;:=~!!1 Primero usemos el batOn I 1:1 ' Zoom-In' para entrara definir el 
g cuerpo de Ia funciOn como se muestra 
til _ en Ia pantalla 7. 

~ 9 En este momenta el nivel de 

I -~ ediciOn es el 2, s i seleccionamos el 
_ batOn 'Add' para definir Ia estructura 

como lo indica el algoritmo, 
tendremos disponibles los iconos que 
aparecen en el menU, este efecto lo 
podemos observar en Ia pantalla 8. La 
selecciOn de un icono se realiza con el 

'----- ----- -------' batOn derecho del ratOn. 
Pantalla 7. 



Pantalla 8. 

De este menU y siguiendo el algoritmo, seleccionamos el icono ' IF' quedando el 
diagrama como lo muestra Ia pantalla 9. En este momento seleccionamos nuevamente el 
botOn •zoom-In' para entrar a Ia definiciOn del icono 'THEN' en el nivel 3. La parte 
Entonces del algoritmo muestra un IF anidado, por lo cual es necesario incluir en este nivel 
(3) otro icono ' IF' como se muestra en Ia pantalla 10. 
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Continuando de esta fonna tenninarnos de definir Ia estructura del algoritmo, 
formando intemarnente un diagrama como el que se puede observar en Ia figura I. 

I CO,\IMENT I 

~ 
l•·vNcrJON 1 

Figura 1. Estructura intema del diagrama 

AI definir toda Ia estructura de Ia funciOn hemos usado un total de 26 'clics' de 
ratOn. Si en este mornento usarnos el botOn •zoom-Out' hasta llegar al nivel I , yen este 
nivel presionamos con el indicador del ratOn el icono ·soDY' obtendriamos un estado de Ia 
interfase como Ia de Ia pantalla II . 
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Pantalla I I. 

El siguiente paso para Ia 
construcci6n de una funci6n es asociar 
el c6digo necesario a los iconos 
simples para completar su sem<intica. 
lniciemos por definir el nombre de Ia 
funci6n, para realizar esto, 
seleccionemos el icono 'Edit' y en 
seguida presionemos el icono 
' FUNCTION' , y dando un clic en Ia 
regiOn II de Ia interfase procedamos a 
editar el tipo, nombre y parfunetros de 
Ia funci6n insert siguiendo Ia sintaxis 

~~;;;;;;;;;;@;~~~~~~§~;;:;;;;;§~~ dellenguaje C. 

Pantalla 12. 
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Pantalla 13. 

Una vez final izada Ia ediciOn 
presionemos el botOn 'Update' para 
actualizar Ia vista del traductor 

·~.<"""' ·"'· .. ' linea. Esta secuencia de pasos se 
observa en las pantallas 12 y 13. 

De Ia misma forma y usando las operaciones de 'Zoom-In' y 'Zoom-Out' nos 
desplazamos por los diferentes niveles del diagrama y editamos cada icono de tipo SIMPLE 
que sea necesario (en base al algoritmo) hasta concluir Ia ediciOn de todos y obtener un 
estado de interfase como el que se aprecia en Ia Ultima pantalla de Ia secuencia siguiente. 
(Pantallas 14, 15 y 16). 

Pantalla 14. 



Pantalla I 5. 

Pantalla 16. 

La Ultima pantalla de esta secuencia (16) muestra Ia estructura final del diagrama. 
La funci6n ha sido definida y podemos decidir dos cosas: 

a) Sal varia como diagrama usando Ia opci6n SAVE del menU FILE (Pantalla 17). 



Pantalla 17. 

b) Generar el c6digo en C asociado usando Ia opci6n Code C del menU 

GENERATION. El c6digo generado es el mismo que el desplegado por el traductor en 

linea (Pantalla 18). 

Pantalla 18. 



El mOdulo de an8.1isis esta disponible en cualquier memento de Ia ediciOn y se 
invoca para verificar Ia validez de los segmentos de cOdigo en C asociadas a los iconos 
SIMPLES. Los pasos que se siguen para realizar el an8.1isis del cOdigo asociado a un icono 
son: 

a) lr al nivel del diagrama. 
b) Elegir el botOn 'Parsing'. 
c) Seleccionar el icono que se desea analizar. 

Una vez que se realizan estos pasos el analizador manda un mensajc sobre Ia validez 
de Ia sintaxis del cOdigo asociado a ese icono. 

Por ejemplo: si deseamos analizar el cOdigo asociado al icono 'ST ATS ' en el nivel 4 
de ediciOn. y el cOdigo asociado al mismo es el siguiente: 

insert(arbol->izq, dato _a _insertar) 

El mOdulo mandara el rnensaje de que existe un error sint<ictico. Ademas del error. 
nos dice Ia naturaleza del error y nos explica Ia estructura sintactica que debe seguir ese 
elernento. En este caso menciona que toda proposiciOn en C debe finalizar con un signo 
Para observar este efecto vea Ia pantalla 19. 

Pantalla 19. 
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:-----

Pantalla 20. 

Una vez que se vuelve a editar 
el icono y se corrige el error el 
analizador responde que '·No Hay 
Errores de Tipo Sint8ctico'' como se 
puede observar en Ia pantalla 20. 

El Editor de Diagramas, el Traductor y el Analizador son tres de los m6dulos 
involucrados en este ejemplo. El Ultimo mOdulo (lmportaci6n), lo discutiremos con un 
ejemplo a continuaci6n. 

Suponga que edit6 un archive de funciones escritas en lenguaje C (formate ASCII) 
y desea documentarlo o modificarlo. Este modulo de HEVICOP (con algunas restricciones 
discutidas en el capitulo 8) le pennite leer un archive en C y obtener su representaci6n 
grilfica como lo ejemplifican las pantallas 21 y 22. 

21. 
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Pantalla 22. 

Contando con Ia representaci6n gnifica y usando el editor podemos incluir nuevas 
estructuras de control para modificar el programa o s6lo incluir iconos de comentario 
("COMMENT') como podemos apreciar en las pantallas 23 y 24. 

Pantalla 23. 
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Pantalla 24. 

Una vez finalizada Ia modificaci6n o documentaci6n se procede a generar el cOdigo 
C modificado y/o documentado o salvar el diagrama con el formato del sistema. Ver 
pantallas 25 y 26. 

;:_._.., __ , ..... .. 

Pantalla 25. 



Pantalla 26. 

Estos cuatro m6du!os del sistema se discuten amp!iamente en los capitulos 4. 5. 6 .7 
y 8 del documento de tesis. 

Conclusiones. 

• AI principia resulta dificil entender y aprender Ia metodologfa de trabajo de HEY! COP, 
pero despues de algunas sesiones _de trabajo se hace natural el manejo estructural de los 
elementos de un prograrna. 

• El sistema prornueve el paso autom<itico de Ia diagramaci6n a Ia codificac i6n. La vemaja 
que se observa sabre las tecnicas de diagramaci6n tradicionales, es que los diagramas en 
HEY! COP no se quedan sOlo en bosquejos, como sucede con los otros diagramas. sino 
que va mas alia pennitiendonos Ia obtenci6n inmediata del c6digo fuente. 

• Para usuarios principiantes, el contar dentro de HEY I COP con una traducci6n en linea 
les permite visualizar los efectos de las modificaciones en Ia estructura de una funci6n y 

entender mejor cual es el alcance de ejecuci6n de los elementos de control dellenguaje. 

Se cornento Ia posibilidad de agregar como elementos con representaci6n gr<ifica a los 
involucrados en Ia definiciOn de datos y a las funciones de entrada y salida rn6.s 
comunmente util izadas, como printf y scanf. 
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• El analizador sint<lctico permite verificar interactivamente Ia validez de una proposiciOn, 
acompaiiando Ia descripciOn de error (en caso de existir) de informaciOn sobre Ia sintaxis 
correcta de ese elemento del lenguaje, reforzando de esta manera el aprendizaje del 
lenguaje. 

• La vista estructural de un programa permite una nipida localizaciOn de cualquier 
elemento de control para su verificaciOn y/o modificaciOn. 

• La posibilidad de importar cOdigo en C es una faci lidad muy importante para las fases de 
mantenimiento y documentaciOn posterior de un programa. Este mOdulo es de gran 
ayuda para Ia revisiOn de cOdigo no desarrollado por un mismo equipo de trabajo. 

• Se opinO que seria interesante agregar algunos atributos gnificos que seiialicen mejor el 
foco de control del editor. 

• Se mencionO que completaria el sistema un mOdulo de ejecuciOn, que permitiera ver los 
resultados dimimicos del disefio. 
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CONCLUSIONES 

• Se da al usuario una herramienta que le pennite "ver" un programa y navegar por c!l de manera 

natural percibiendo caracteristicas de tipo estructural. 

• Por las caracteristicas del modelo de representaci6n, el sistema puede orientarse hacia Ia 

mayoria de los lenguajes de programaci6n estructurada (C, Pascal, Modula). 

• Usando Ia interfase gnifica con manejo de "ratOn", se construyen nipidamente esqueletos de 

control. 

• Los usuarios principiantes en el uso de Jenguaje C pueden trabajar interactivamente 

escribiendo y analizando sintacticamente su c6digo. 

• AI trabajar con el editor del sistema, el usuario entiende mejor el alcance de ejecuci6n de las 

estructuras de control. 

• El sistema sirve como base para Ia inclusiOn de nuevas m6dulos, como un depurador y/o 

tutorial, con lo que se completaria un sistema de ensei\anza de Ia programaci6n estructurada. 

• El mOdulo de importaci6n permite ver gnificamente Ia estructura de programas escritos en 

c6digo ASCII. Contando con esta representaci6n y usando el editor podemos modificar el 

c6digo e incluir segmentos de documentaci6n. Posteriormente se obtiene el c6digo en C 

modificado y/o su representaci6n gnifica. 



• La inclusiOn de aspectos gnificos para Ia definiciOn de datos reforzaria el aspecto de 

aprendizaje del Sistema. 

• El contar con un mOdulo de ejecuciOn permite al usuario observar los aspectos dimimicos de 

su diselio, que en esencia es estlitico. 



APENDICEA 

Este apendice presenta Ia descripci6n lexica del lenguaje de Programaci6n C, Ia 
sintaxis que se sigue es Ia descrita en el capitulo 7 y sirve como entrada para el generador 
de analizadores Jexicos (PCLEX). 

% { ,. 
GRA M_LEX.L -- Oescripci6n lexica para el Lenguaje C ., 

#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include "gram_yac.h" 
#include "gram_err.h" 
#include "gram_var.h" 

static int screen( void); 
#define DIM( a) (sizeof(a)lsizeof((a)[O])) 
% } 

letter 
digit 

[a-zA-Zj 
[0-9] 

esc 
alphanum 
blank 
other 

1\([abfnrtv"'?\1]1[0-7] {I ,3 }lx[0-9a-fA-F]+) 
[a-zA-Z_0-9] 
[ It] 

o/ox COMMENT 

%% 

' {blank}'"#".*$ 

"II" 
"&&" 

"!=" 
"<=" 
">=" 
"<<" 
">>" 
"++" 

returnOROR; 
return ANDAND; 
return EQU; 
retumNEQ; 
return LEQ; 
return GEQ; 
return SHL; 
return SHR; 
return ADD ADD; 

I* ignora directivas de prepocesador*/ 



-- return SUBSUB; 
"->'' return PTR; 
"+=" return ADDEQ; 
"-=·· return SUBEQ; 
"'-" return MULEQ; 
"/=" return DIVEQ; 
"%=" return MODEQ; 
"<<=" return SHLEQ; 
">>=" return SHREQ; 
"&&=" return ANDEQ; 
'" =" return XOREQ; 
"I=" return IOREQ; 

{ lener }{ alphanum} • return screen(); 

{digit}+[uUIL]' return INTEGER_CONSTANT; 

L ?1'([" 11\n]l{esc} )'I ' return CHARACTER_ CONSTANT; 

.L ?1"(['"11\n]l{esc} )' \" return STRING; 

{digit} +\. {digit} '((eiE)("+"I" -"){digit}+)? return 
FLOAT_ CONSTANT; 
I. { digit}+((eiE)("+"I"-"){ digit}+)? return 
FLOAT_ CONSTANT; 

{blank}+ 
In 

<COMMENT>"'/" 

<COMMENT>["In]+ 

<COMMENT>In 
<COMMENT>"'" 

{other} 

%% 

++yylineno; 

BEGIN(COMMENT); 

BEGIN(O); 

I* divide el comentario en lineas */ 

++yylineno; 

return yytext[O]; 



I* resenred word screener */ 

static const struct { 
char *name; 
int yylex; 

} keywords[] = { 
{"auto", 
{"break", 
{"case", 
{"char", 
{"const'', 
{"continue", 
{"default", 
{"do'' , 
{"double", 
{"else" , 
{"enum", 
{"extern", 
{"float", 
{"for", 
{"if', 
{"int", 
{"long", 
{"register", 
{"return", 
{"short", 
{"signed", 
{"sizeof' , 
{"static", 
{"struct", 
{"switch", 
{"typedef', 
{"void", 
{"volatile", 
{"union", 
{"unsigned", 
{"while", 

}; 

static int screen( void) 
{ 

register int mid; 
int cc, hi, lo; 

lo = 0; 

Auto}, 
Break} , 
Case}, 
Char}, 
Const}, 
Continue}, 
Default}, 
Do} , 
Double}, 
Else} , 
Enum}. 
Extern}, 
Float}, 
For}, 
If} , 
Int} , 
Long} , 
Register}, 
Return} , 
Short}, 
Signed} , 
Sizeof}, 
Static}, 
Struct}, 
Switch}, 
Typedef}, 
Void}, 
Volatile}, 
Union}, 
Unsigned}, 
While} 
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hi ~ DJM(keywords)- I; 
while (lo <~ hi) ( 

mid ~ (lo + hi) I 2; 
if(1:cc = strcmp(yytext, keywords[mid).name)) = = 0) 

return keywords(midJ.yylex; 
if(cc < O) 
hi = mid I; 

else 
lo = mid + I ; 

return IDENTIFIER; 
} 



APENDICE B 

Se describe Ia definiciOn sint<ictica que es tomada como entrada para Ia herramienta 
PCY ACC. obteniendo el analizador sint<ictico como salida. La definiciOn sigue Ia sintaxis 
descrita en el capitulo 7. 

I' 

Gram3tica para el Lenguaje de Programaci6n C 
Referencia: The C Programming Language (Reference Manual) 

Segunda Edici6n 
B. W. Kernighan and D.M. Ritchie 

' I 

%{ 
#include <stdio.h> 
#include "gram_ var.h" 
#include "gram_err.h" 
%} 

%union { 
int i ; 
float r; 
char *s; 

%token DDD 

/*--simbolos especiales--*/ 

I* tres puntos ... *I 

1*-- constantes --*/ 

%token CHARACTER_CONSTANT FLOAT_CONSTANT INTEGER_CONSTANT 
STRING 

1*-- identificadores --*/ 

%token IDENTIFIER TYPENAME ENUMERATION_ CONSTANT 

/*-- palabras clave--*/ 

%token Auto Break Case Char Canst 



%token Continue Default Do Double Else 
%token Enurn Extern Float For Goto 
%token If lnt Long Register Return 
%token Short Signed Sizeof Static Struct 
%token Switch Typedef Void Volatile Union 
%token Unsigned While 

1*-- operadores compuestos -- *1 
I* operadores bioarios IOgicos y de 
comparaciOn *I 

%token OROR ANDAND EQU NEQ LEQ GEQ 

I* operadores de corrimiento *I 

%token SHL SHR 

I* incrementos unarios *I 

%token ADDADD SUBSUB 

I* apuntador *I 

%token PTR 

I* asignaciones *I 

%token ADDEQ SUBEQ MULEQ DIVEQ MODEQ 
%token SHLEQ SHREQ ANDEQ XOREQ lOREQ 

1*-- precedencia de operadores --*1 

I* operador coma *I 

%left '' 

I* operadores de asignaciOn *I 

%right ADDEQ SUBEQ MULEQ DlVEQ MODEQ SHLEQ SHREQ 

%right'?' 
%left OROR 
%left ANDAND 

I* operadores binarios *I 



% left EQU 
% left NEQ 
% left LEQ GEQ 
% left SHL SHR 

%right ADDADD SUBSUB '- ' '!' Sizeof '*' 

%left '(' '[' PTR 

%stan translation~unit 

%% 

translation_ unit 
:external_ declaration 
I trans lation unit external declaration - -
I error 

external_ declaration 
: function_definition 
I declaration 

function_definition 

I* operadores unarios */ 

I* operadores es pecia les */ 

/*-- simbolo inicial--*/ 

I* regia para posible recuperaciOn 
de errores *I 

dec laration_specifiers dec larator declaration_li st 
compound_ statement 
declaration_specifiers declarator 
compound_ statement 

declarator declaration_list 
compound _statement 

declarator 
compound_ statement 

declaration_specifiers error 
compound_ statement 

declarator error 

/* inserta partes perdidas de 
eocabezados de funciones */ 
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compound_ statement 

declaration 
: declarat ion_specifiers init_declarator list' ;' 
I declaration_specifiers -

I declaration_specifiers error ';' { yyerrok; } 

declaration_list 
; declaration 
I declaration li st declaration 

declaration_ speci fiers 
: declaration_specifier 
I declaration_spec ifiers declaration_specifier 

declaration_ specifier 
: storage_class_specifier 
I type_specifier 
I type_qualifier 

storage_ class_ specifier 
:Auto 
I Extern 
I Register 
I Static 
I Typedef 

type_specifier 
:Char 
I Double 
I Float 
l int 
I Long 
I Short 
I Signed 
I Unsigned 

I* fixup incorrect initializers list *I 

I* Posible inserciOn de nuevos tipos 
en una tabla*/ 
I* de simbolos */ 

,, 



I Void 
ITYPENAME 
I aggregate_specifier 

type_qualifier 
:Canst 
I Volatile 

aggregate _specifier 
: aggregate_type IDENTIFIER '{' aggregate_rnember_ list '}' 
I aggregate_type '{' aggregate_member_list '}' 
I aggregate_type IDENTIFIER 

aggregate_ type 
: Enum 
I Struct 
I Union 

aggregate_member_list 
: struct_declaration_li st 
I enumerator list 

struct_ declaration _li st 
: struct_declaration 
I struct_declaration_list struct_declaration 

init_declarator_list 
: init declarator 
\ init=declarator_list ',' init_declarator 

init_declarator 
:declarator 
I declarator'=' initializer 

struct_ declaration 
: declaration_specifiers struct_declarator_list ';' 
1 error ';' { yyerrok; } /* Estructuras incorrectas */ 



struct_declarator~list 

: struct_ declarator 
I struct~declarator~li st ',' struct~declarator 

struct~declarator 

:declarator 
I declarator':' constant~ expression 
I ':'constant~ expression 

enumerator _list 
: enumerator 
I enumerator_list ','enumerator 

enumerator 

: IDENTIFIER 
I IDENTIFIER '=' constant~expression 

I* Posible inserci6n de enumeraci6o 
eo tabla de *I 
I* sim bolos *I 

I error I* EnumeraciOo incorrecta *I 

declarator 
:pointer direct~ declarator 
I direct_ declarator 

direct~ declarator 
: IDENTIFIER 
'(' declarator ')' 
direct~ declarator'[' constant~ expression']' 
direct declarator '[' ']' 
direct= declarator'(' parameter_type_list ')' 
direct_ declarator'(' identifier _list ')' 

I direct_ declarator'(' ')' 

pointer 
: ••• type_qualifier_list 

I '' ' 
I ••• type_qualifier_list pointer 

,, 



I ''' pointer 

type _qualifier_ li st 
: type_qua lifie r 
I type_qualifier_ list type_qualifier 

parameter _type _li st 
: parameter J ist 
I parameter_ list ','DOD 

parameter _list 
: parameter_ declaration 
I parameter_ list ', ' parameter_declaration 

parameter_ declaration 
: declaration_specifiers declarator 
I declaration_specifiers abstract_ declarator 
I declaration_specifiers 
I declaration_specifiers error 

identifier_ list 
: IDENTIFIER 
I identifier _list',' IDENTIFIER 
I error 

initializer 
:assignment_ expression 
1 '{' initializer_list '}' 
J '{' initializer_list ',' '}' 

initializer_list 
: initializer 
I initializer_ list '.' initializer 
I error 

type_name 
:declaration_ specifiers abstract_ declarator 

I* Par3metros perdidos */ 

I* lnserta identificador perdido*/ 

/* Constaotes perdidas */ 
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I declaration_ specifiers 

abstract_ declarator 
:pointer 
I pointer direct_ abstract_ declarator 
I direct_abstract_declarator 

direct_ abstract_ declarator 
: '(' abstract_ declarator')' 
I direct_abstract_declarator '['constant expression']' 
I direct_ abstract_ declarator'[' - ']' 
I '[' constant_ expression']' 
I '[' 'J' 
I direct_ abstract_ declarator'(' parameter_type_list ')' 
I direct_ abstract_ declarator'(' ')' 
I '(' parameter_type_list ')' 
I '(' ')' 

statement 
: labeled_ statement 
I expression_statement 
I compound_statement 
I selection statement 
I iteration statement 
I jump_statement 
I error ':' { yyerrok; } 

labeled_ statement 
: IDENTIFIER ':' statement 
1 Case constant_ expression ':' statement 
I Default ':' statement 

expression_ statement 
: expression';' 
I '·' 

compound_ statement 
:'{' declaration _list statement_list '}' 

I* Posible recuperaciOn de error *I 
I* eo proposiciOo *I 
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I'{' declaration_list '}' 
I '{' statement_ list'}' 
I '{' '}' 

statement_list 
:statement 
I statement list statement 

selection statement 
: If'(' exPression')' statement 
I If'(' expression')' statement Else statement 
I Switch '(' expression ')' statement 

iteration_ statement 
: While '(' expression ')' statement 
I Do statement While'(' expression ')' ';' 
I For '(' expression ';' expression ';' expression ')' 

statement 
I For '(' expression ';' expression ';' ')' 

statement 
I For '(' expression ';' ';' expression ')' 

statement 
I For '(' expression ';' ')' statement 
I For'(' ';'expression';' expression')' statement 
I For'(' ';'expression';' ')' statement 
I For'(' ';'expression')' statement 
I For'(' ')'statement 

I For'(' error 

jump_statement 
: Goto IDENTIFIER 
I Continue 
I Break 
1 Return expression';' 
I Retwn 

expression 
: assignment_ expression 

')' statement 

I* Error en lista de ex presiOn FOR ., 



J expression',' assignment_ expression 
I expression error assignment_ expression 

assignment_ expression 
: conditional_expression 

t• Precedencia mas baja en 
operador infijo •t 

I unary _expression assignmcnt_operator assignment_expression 

assignment_ operator 
: '= ' 

MULEQ 
DIVEQ 
MODEQ 
ADDEQ 
SUBEQ 

(SHLEQ 
( SHREQ 
( ANDEQ 
( IOREQ 
IXOREQ 

conditional_ expression 
: logical_ or_ expression 
I logical_ or_ expression '?' expression 
conditional_expression 

constant_ expression 
:conditional_ expression 

logical_ or _expression 
: logical and expression 
l logicaCor_e-xpression OROR logical_and_expression 

logical_ and_ expression 
: inclusive_or_expression 
j logical_and_expression ANDAND inclusive_or_expression 



inclusive_ or_ expression 
: exclusive_or_expression 
I inclusive_or_expression 'I' exclusive_or_expression 

exclusive_ or_ expression 
: and_expression 
I exclusive_ or_ expression '"' and_ expression 

and_ expression 
: equality_expression 
I and_expression '&' equality_expression 

equality _expression 
: relational_expression 
I equality_expression EQU relational_ expression 
J equality_expression NEQ relational_expression 

relational_expression 
: shift_expression 
I relational_expression '<' shift_expression 
j relational_expression '>' shift_expression 
1 relational_expression LEQ shift_expression 
I relational_expression GEQ shift_expression 

shift_ expression 
: additive_ expression 
I shift_expression SHL additive_expression 
1 shift_expression SHR additive_expression 

additive_expression 
: multiplicative_expression 
I additive_expression '+' multiplicative_expression 
1 additive_expression '. ' multiplicative_expression 

multiplicative_expression 
:cast_ expression 
1 multiplicative_expression ·•· cast_ expression 
1 multiplicative_expression '/'cast_ expression 

,; 



! multiplicative_expression '%'cast_ expression 

cast_ expression 
: unary_ expression 
! '(' type_name ')'cast_ expression 

unary_ expression 
: postfix_expression 
! ADDADD unary_ expression 
! SUBSUB unary_expression 
I unary_operator cast_ expression 
I Sizeof unary _expression 
I Sizeof '(' type_ name')' 

unary_ operator 
: '&' 

I '' ' 
I'+' 
1'-' 
1'- ' 
I'!' 

postfix_ expression 
: primary_expression 
I postfix_ expression'[' expression']' 
! postfix_expression '(' argument_expression_list ')' 
I postfix_expression '(' ')' 
I postfix_expression '.' IDENTIFIER 
I postfix_expression PTR IDENTIFIER 
I postfix_expression ADDADD 
I postfix_expression SUBSUB 

primary_ expression 
: IDENTIFIER 
I constant 
I STRING 
I '(' expression ')' 
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argument_ expression _list 
: assigrunent_expression 
I argwnent_expression_list ',' assignment_expression 

constant 
:INTEGER_ CONSTANT 
I CHARACTER CONSTANT 
I FLOAT_CONSTANT 
I ENUMERATION_CONSTANT 
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