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• Los has utilizado mucho; sabes (crees) que los 
compiladores funcionan, pero no sabes cómo. 

• Lenguajes en los que probablemente has 
programado: 

Es posible programar sin saber cómo funcionan 
los compiladores. 

Premisa 1: 

¿Por qué estudiar compiladores? 

– C 
– C++ 
– Ada 
– Algún ensamblador 
– Lisp 

– Pascal? 
– Java? 
– Matlab? 
– Ruby? 
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• Comprenderás mejor la naturaleza de los lenguajes 
de programación y sus limitaciones. 

La premisa 1 es falsa; conocer el funcionamiento 
de los compiladores permite utilizarlos mejor. 

Hecho 1: 

C: 
#include <stdio.h> 

int i; 
... 
printf (”%d %d”, i); 

error 
¿de compilación?, 
¿de ejecución? 

... 
¿por qué? 

FORTRAN IV: 

DIMENSION VECTORP(11) 
DIMENSION VECTORQ(5) 
... 

error  
de compilación: 

¿por qué? 
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• La equivalencia de tipos está definida de forma 
diferente en C y en ADA. 

Ada: 

v, w : array(2..11) of integer; 

... 
v := w; 

C: 

struct { 
    int i; char c; 
} a, b; 
.... 
a = b; ¿ok? 

¿ok? 

C: 

int v[10], w[10]; 

.... 
v = w; ¿ok? 
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• Lenguajes como C, apuestan por la eficiencia del 
compilador (aritmética de punteros), Ada por la 
capacidad expresiva y la corrección. 

Ada: 

v : array(integer range 2..11) of integer; 

¿por qué no existe 
esa limitación? 

C: 

int v[10]; 
... 

¿por qué el 
primer elemento 
siempre es v[0]? 

v[i] 

es equivalente a: 

*(v + i) 

V(i) 

es equivalente a: 

*(v + i - 2) 
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• Podrás desarrollar programas más eficientes (en 
tiempo y espacio). 

• Aprenderás a no suponer que el compilador siempre 
hace lo más apropiado. 

M = ones(10000, 10000); 

M = function recursiva(M, i) 
... 
  M (i, j) = 0; 
  if cond then 
     M = recursiva(M, i+1) 
... 

Es muy lento... 
A veces, error  
de ejecución 

function recursiva 
global M; 
... 
  M (i, j) = 0; 
  if cond then 
     recursiva (i+1) 
... 

Mejor... 
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• Excepto en Pascal, el tipo conjunto no está 
predefinido: 

• Problemas de representación interna, 
fundamentalmente de espacio 

Pascal: 

var vocales: set of char; 

vocales := [’a’, ’e’, ’i’, ’o’, ’u’]; 
... 
if c in vocales then ... 

var digitos_pares: set of integer; 
digitos_pares := [2, 4, 6, 8]; 
... 
if i in digitos_pares then ... 

Ocupa 8K bytes, 
Independiente del contenido 
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• Te resultará más sencillo desarrollar programas 
correctos. 

• El and de Ada se evalúa de forma completa (no se 
sabe el orden de evaluación.) 

• C efectúa evaluación por corto circuito (se sabe el 
orden de evaluación.) 

• Sabrás evitar construcciones que hagan que tus 
programas sean poco portables. 

Ada: 

i := 1; 
while (i <= max) and (x[i] > 0) loop 

error  
de ejecución: 

¿por qué? 

C: 

i = 0; 
while ((i <= max) && (x[i] > 0)) do 

ok 
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• Para todos los lenguajes hay buenos compiladores 
disponibles, y a bajo coste. 
– GNU (Free Software Foundation):                                                     

gpc, gcc, gcl, g77, prolog 

• lex y yacc son herramientas de propósito general 

Es poco probable que te haga falta hacer un 
compilador (en todo caso después de cursar 
Compiladores II.) 

Premisa 2: 

La premisa es cierta; sin embargo, es posible que 
tengas que diseñar un lenguaje, e implementar un 
traductor. 

Hecho 2: 
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void spin() { 

int i; 

for (i = 0; i < 100; i++) { 

    ;    // Loop body is empty 

    } 

} 

Method void spin() 

 0 iconst_0  

 1 istore_1  

 2 goto 8 

 5 iinc 1 1  

 8 iload_1  

 9 bipush 100  

11 if_icmplt 5  

return                 

entero i; 
principio 
  elementos := 79; 
  i := 1; 
  mq i <= elementos 
   colonia[i] := (i mod 20) = 0; 
   i := i + 1; 
  fmq 
fin 

   SRF  0  3 
   ASGI 
   JMP L1 
L1: 
   SRF  1 82 
   STC 79 
   ASG 
... 

• Pascual a Código P 

• Java a JVM 
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• WORD es ‘wysiwyg’, Latex no lo es 

\documentclass[final,12pt]
{elsarticle} 
\usepackage{amssymb} 
\journal{Robotics and Autonomous 
Systems} 

\begin{document} 
\begin{frontmatter} 
\title{Editorial: Inside Data 
Association} 

\author{Udo Frese, Jos\'e Neira} 
\address{} 
\end{frontmatter} 

\section{INTRODUCTION} 
\label{section:introduction} 

Every feature based estimation 
algorithm faces two kinds of 
uncertainty. First, the continuous 
uncertainty originating from 
noise in the observations and 
second, the discrete uncertainty … 
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%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2 
%%Creator: conversor_postscript v1.0 
%%Pages: 1 
%%BoundingBox: -70 40 440 530 
%%Este fichero ha sido generado para un A4,  
%%resolucion de 72 dpi 
%%EndComments 

%%Page: 1 1 

% trazado de los segmentos de recta 
gsave 
0 setlinecap 
 1.0 setlinewidth 
60.0 390.0 translate 
0 rotate 
 0.4  0.4 scale 

60.0 -501.5 moveto 
-52.0 -503.5 lineto 
.... 

• Postscript es un lenguaje de descripción de páginas, 
independiente del dispositivo . 
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<HTML> 
<HEAD> 
   <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
   <META NAME="GENERATOR" CONTENT="Mozilla/4.04 [en] (X11; I; SunOS 
5.5 sun4m) [ 
Netscape]"> 
   <TITLE>CPS Home Page</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY TEXT="#000000" BACKGROUND="paper.jpg"> 
&nbsp; 
<CENTER><TABLE BORDER=5 CELLSPACING=6 CELLPADDING=6 > 
<TR> 
<TD><IMG SRC="cps3D.gif" BORDER=0 HEIGHT=205 WIDTH=284></TD> 
</TR> 
</TABLE></CENTER> 

<CENTER>&nbsp;</CENTER> 

<CENTER> 
<H1> 
Centro Polit&eacute;cnico Superior</H1></CENTER> 

• Lenguaje de publicación de hipertexto en la WWW 
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• Desde las máquinas de Turing, ha contribuido con 
algunos de los resultados teóricos más importantes. 

• Los ordenadores actuales son conceptualmente 
máquinas de Turing. 

La Teoría de Compiladores es una de las más 
sólidas de la Informática. 

Hecho 3: 

  Step State Tape   Step State Tape 
  - - - - - - - -   - - - - - - - -  
     1  s1   11        9  s2   1001  
     2  s2   01       10  s3   1001 
     3  s2   010      11  s3   10010 
     4  s3   0100     12  s4   10011 
     5  s4   0101     13  s4   10011 
     6  s5   0101     14  s5   10011 
     7  s5   0101     15  s1   11011 
     8  s1   1101       -- halt --  

  Old Read   Wr.      New   
  St. Sym.   Sym. Mv. St. 
  - - - - - - - - - - - - 
   s1  1  ->  0    R   s2 
   s2  1  ->  1    R   s2 
   s2  0  ->  0    R   s3 
   s3  0  ->  1    L   s4  
   s3  1  ->  1    R   s3 
   s4  1  ->  1    L   s4 
   s4  0  ->  0    L   s5 
   s5  1  ->  1    L   s5 
   s5  0  ->  1    R   s1 
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• La teoría de los lenguajes formales ha impulsado el 
desarrollo de la Informática 

• Hace posible expresar las instrucciones en términos 
de mucho mayor nivel que las máquinas 

int expr(int n) 
{ 
   int d, l; 
   l = 5 * n; 
   d = 4 * n * n  
     * (n + 1) * (n + 1); 
   return d; 
}  

    lda $30,-32($30) 
 stq $26,0($30) 
 stq $15,8($30) 
 bis $30,$30,$15 
 bis $16,$16,$1 
 stl $1,16($15) 
 lds $f1,16($15) 
 sts $f1,24($15) 
 ldl $5,24($15) 
 bis $5,$5,$2 
 s4addq $2,0,$3 
 ldl $4,16($15) 
 mull $4,$3,$2 
 ldl $3,16($15) 
 addq $3,1,$4 
   mull $2,$4,$2 
 ldl $3,16($15) 
 addq $3,1,$4 
 mull $2,$4,$2 
 stl $2,20($15) 
 ldl $0,20($15) 
 br $31,$33 
$33: 
 bis $15,$15,$30 
 ldq $26,0($30) 
 ldq $15,8($30) 
 addq $30,32,$30 
 ret $31,($26),1 

011101010
000011010
110101010
101101110
110101010
101010101
011111000
010101010
101010101
001110101
010101010
101010100
101010111
111111111
111101010
101010110
100101011
001110101
110110100
011010101
010101101
010110110 
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• Un compilador mejora el programa 
• Tiene un efecto práctico claro 

 lda $30,-32($30) 
 stq $26,0($30) 
 stq $15,8($30) 
 bis $30,$30,$15 
 bis $16,$16,$1 
 stl $1,16($15) 
 lds $f1,16($15) 
 sts $f1,24($15) 
 ldl $5,24($15) 
 bis $5,$5,$2 
 s4addq $2,0,$3 
 ldl $4,16($15) 
 mull $4,$3,$2 
 ldl $3,16($15) 
 addq $3,1,$4 

 mull $2,$4,$2 
 ldl $3,16($15) 
 addq $3,1,$4 
 mull $2,$4,$2 
 stl $2,20($15) 
 ldl $0,20($15) 
 br $31,$33 
$33: 
 bis $15,$15,$30 
 ldq $26,0($30) 
 ldq $15,8($30) 
 addq $30,32,$30 
 ret $31,($26),1 

int expr(int n) 
{ 
    int d, l; 
    l = 5 * n; 
    d = 4 * n * n * (n + 1) * (n + 1); 
    return d; 
}  

s4addq $16,0,$0 
mull $16,$0,$0 
addq $16,1,$16 
mull $0,$16,$0 
mull $0,$16,$0 
ret $31,($26),1 
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•  Ha hecho aportaciones a otras áreas del conocimiento (y 
también ha recibido aportaciones de tales áreas). 

•  Jerarquía de gramáticas N. Chomsky: 

– Tipo 0: recursivamente enumerables, producciones sin restricciones 

– Tipo 1: sensible al contexto    αAβ -> αγβ 

– Tipo 2: indep. del contexto     A -> γ 

– Tipo 3: regulares                A -> aB   A -> a  A. léxico 

A. sintáctico 

A. semántico 


