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R~SLMLN 

Se ha desmolbdo un mthprctt de pseudocódigo en español p:ua que los .1lum nos puedan apn:ndl· r lo!. 
conceptos bjsicos dr programación ejecutando dm:cranwmc sus propios algontrnos. Dicho 1m~rpretc 

fnncionJ con el sistema opcmi\·o Linux, el cual esd , carll día, ndsdifundido en la t'tlSritanza untvcrsitana 
y(·ncl rnn ndolabor.tl. 

1 e nQu<"tJC Al~ nntmlc o 

tntc rpr c.; lc1CI0n 

t..CV\\ (} ~DS 

AOSlRAC I 

A pseudo cede intcrpreter in Spanish has bcen devclopcd in arder 10 the studems can !earn the basir con
cepts of progr.muning by mcans of running thcir own algoridtms. This imcrprctcr works on Linux opcra
tive systtm, which is, cvcry day. mort sprcad in thc university cduwion and 111 thc labour world. 

INTRODUCCIÓN 

\ IQonthmtc LM'IQuaQc 

tnt crprcta llon 

El aprendi zaje de la programación está basado en uno con ceptos bás icos 
que son comu nes a todos los lenguaj es de program ación: va riables, cons
tantes, tipos de datos, se ntencias de control, fun ciones, procedimientos, 
parámetros, etc. 

Actualmente, estos conceptos de progamación son explicados median
te un lenguaje algorítmico en pseudocódigo que es utili zado para desarro
llar diversos algoritmos que muestran las características fundamental es de 
la programación . Lamen tablemente, dichos algoritmos no pueden ser eje
cutados en un ordenador para comprobar si son o no correctos. Los algo-
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ritmo han de ser codificados en un lenguaje de programación para obte
ner programas que poste riormente serán compilados o interpretados. 

El aprendizaje si mul táneo de los concepws básicos de programación y 
las ca racterísticas de un lenguaj e de programación suele ser dificultoso para 
los alumn os . Debido a ell o, se ha desa rrollado un intérprete de pseudocódi
go en español que perm ite a los alu mnos ejecuta r direc tamente sus algorit
mos, eparando el aprend izaj e algorítmico de la programación del aprendi
zaje de las características específi cas de un lenguaje de programación. 

OBJETIVOS 

El objetivo principa l del presente trabaj o ha sido el desarrollo de una apli
cación info rmática que permita ejecutar progra mas escri tos en un lenguaje 
algorítmico en espa!'iol bajo el sis tema operativo Lin ux. 

La consecución de es te objetivo principa l ha sido posible grac ias al de
sm ·ol lo de los siguientes objetivos secundarios: 

· Espec ificación de un lenguaje algorítm ico en e pa!'i ol. 

· Diseño de un editor gráfico que permita la escritura de los algo
ritmos. 

· Diseño de un intérprete integrado en el editor gráfico que permita 
el anál isis y la ej ecución de los algo ritmos. 

· Disef10 de un depurador que permi ta mostra r los valores de las va
ri ab les durame la ejecución de los algoritmos "paso a paso". 

ESPECIFI CACIÓN DEL "LENGUAJE E" 

El lenguaje algorítmico di se t'iado se denomina "Lenguaje E". Las siguien
tes subsecciones describen sus características y componentes. 

Características generales 

El "Lenguaj e E" posee las siguien tes características generales: 

· Lmguaje tip ificado: se ha defin ido un conj umo básico de tipos de da-
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tos , en el que cada objeto de datos ti ene asociado un tipo. Este tipo de
term inará los va lores que los datos pueden tomar y las operaciones que se 
pueden rea lizar con ellos. 

·El lenguaje diseñado dispo ne de se i tipos de datos bás icos (emcro , 
real, ca rácter, cadena, lógico y complejo), así como de un tipo de dato de
fin ido por el usuario (registro). 

·Los objetos de datos qu e se pueden manejar ·on: consta ntes, va ri a
bles y arrays. 

·Lenguaje estmcturarlo : el lenguaje di señado utili za se ntencias que con
trolan el fluj o de ejecución, fac ili ta ndo as í la programación y reduciendo 
las pos ibilidades de error po r sa ltos incontrolados. 

·El lenguaje dispone de sentencias de asignación, condicionales, ite
rativas , de llamada y de retorno, entre otras. 

· Leuguaje procedilllental: el uso de subprogramas permite realiza r una 
deter111iuada ta rea de forma que lo que ocurra en su interior no provoque 
efectos secundarios en otras partes del programa. El lenguaje diseñado 
permi te la de finición y ejecución de subprogramas med iante la cod ifi ca
ción de algoritmos, funciones paramctri zadas y procedimie nto param c
tri zados, además de fu nciones predefinid as. 

Se han utili zado las CA--p res iones regulares y reglas de producción de una 
gramá tica de contexto libre (Hopcroft el al., 2002) para descr ibir, respecti
vamente, los componentes léxicos y sintácticos de dicho "Lenguaje E". 

Elementos básicos 

Los elementos bás icos que se han defin ido son: los identificadores y 
los comentarios. 

· Identificadores: algunos de los elementos utilizados en un progra-
ma (como por ejemplo las var iables) neces itan identificarse del resto. Esto ~ 
lo consiguen median te un nombre o identiflcador. Los identificadores son 34 1 

palabras que pueden con tener las letras de la 'a' a la 'z', tanto mayúscu las 
como minúsculas, los dígitos de l O al 9 as í como el carác ter de subrayado 
'_'.Además deben cumplir las siguientes restricc iones : 
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· El pr imer carácter debe de ser una le tra, nunca un dígito o un su-
brayado. 

· No pueden term inar en subrayado. 

· No pueden inclu ir letras tildadas. 

· No pueden inclu ir la ñ. 

· Se hace distin ción entre may úsculas y minúsculas , es decir, no se rá 
lo mismo ' Identificador' que ' identi ficador'. 

· No pueden coincidir con ninguna pa labra clave o rese rvada del len-
guaj e. 

Ejemplos de nombre de variables permitidas : 

dato, 110111bre _completo, x2. 

Ejemplos de nombres de va riable no perm itidas: 

_variable, 2va,.;able, variable_, miw tms. 

·Comentarios: son trozos de códi go que el programador incl uye pa
ra clar ificar o explicar el funcionamiento. El analizador léxico simplemen
te se salta tales trozos de código. Para escribir comentarios que puedan 
ocupar más de una línea se utili za '/*' para come nzar y'*/' para final izar, 
escrib iendo en su interior el co mentario. Para escribir comentarios que 
6lo ocupen una línea se utili za '//' al co mienzo del comen tario y el resto 

de la línea se conside rará comentario. Ejemplos: 

// Come11tario de 1.11111 sola lí11ea. 

/* 
Co mentario que owpa 

más de u11a lCnea. 

*(Tipos de datos básico 

El lenguaje disefiado es tipificado y, por tan to, cada dato debe ll evar 
asociado un tipo que de terminará el conjunto de valores que puede poseer 
y las operacion es en las que puede formar parte. Los tipos de datos básicos 
permitidos son: entero, real, complejo, cadena, carácter y lógico. 

· Entero: está defi nido den tro de los números enteros. El va lor por 
defec to de un ente ro es el O. Ejemplos: 10, -540, 2000.0. 
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· Real: está definido dentro de los números reales con cinco dígitos de 
precisión . El valor por defecto de un real es el 0.0. Los rea les son números 
con una parte fraccionaria y una parte exponencial opcio nal o un núme
ro formado por una pa rte fracciona ria opcional y una parte exponencia l. 
Ejemplos: 5.5, -2.e5, 2.E-2, 88.13e4 . 

· Complejo: representa al conjunto de los nú meros complejos, fo r
mados por una parte rea l y otra imaginaria, ambas basadas en el tipo de da
to real. El va lor por defecto es (0,0) . Ejemp los: (3, 2. 54), (-2.e12, 3.0) 

· Carácter: está formad o por caracteres alfa numérico y de puntua
ción. El valor por defecto de un ca rácter es el carácter nu lo o vacío . Los 
datos de tipo carácter son caracteres encerrados entre comillas simples. 
Ejemplos: 'a','.', ' '.Además existen un conjunto de caracteres especiales 
que poseen un significado especial: lb (espacio atrás ), \ti (salto de línea), Ir 
(retorno de carro) , \f (sal to de página), \1 (tabulad or horizonta l), \11 (tabu
lador vertical) y\' (comill a simple). 

· Cadena: consiste en una secuencia de caracteres . El valor por de
fecto es la cadena nu la o vacía . Los da tos de tipo cadena son una serie de 
ca racteres encerrados entre comillas dobles . Ejemplos : "So)' una cadena", 
"Soy la cadena 2". 

· Lógico: puede tomar dos valores : cierto o fa lso. E! valor por defecto 
es fa lso. 

Objeto de datos ---
Un objeto de datos es un área de memoria que contiene un conJun

to de datos relac ionados de un determinado tipo. Antes de su util ización, 
cada obj eto de datos debe de se r declarado espec ifi cand o el tipo de obj eto, 
el tipo de dato y el id entifi cador por el que es refere nci ado. Los obj etos de 
datos que se pueden util iza r son: va ri ables, constantes, arrays y registros. 

·Variables: son obj etos de datos cuyo contenido o va lor puede ser ac
cedido y modificado durante la ejecución del programa. La sinta..xis de la 
declaración de una va riable es la siguiente : 

<n.ombre> : <tipo de dato> [ <- <valor inicial> J; 
donde: 
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· <11ombre> es el identi ficador de la va riable. 

· <lipo de dar o> es el tipo de dato de la var iable . 

· <valor inicial> es el va lor inic ial de la va riable. 

Las va riab les deben de cumplir las siguie ntes restri cciones: 

1.- El nombre debe de seguir las reglas de los id en tificadores enunc ia
das en apartados anteriores . 

2.- El tipo de dato debe de ser uno de los tipos de datos básicos, o 
cualquiera de los defini dos por el usuario. 

3.- El va lor inicial no es aplicable a los datos defi nidos por el usua-
rio. 

4.- El va lor inicial debe de er del mismo tipo del dato declarado. 

Las variables poseen un ámbito de acción, el cual determ ina las panes 
de l programa en las que se puede usar para acceder a su va lor. El lengua
je accederá al valor de las variables de forma procedimental, es dec ir, que 
sólo puede accederse a él demro del procedimie nto en el que se ha decla
rado. De las variables tambi én hay que tener en cuema su duración, que 
es el tiempo durante el cual se puede refere nciar su va lor. Este tiempo co
incide con el tiempo de durac ión del procedimiento en el que fue ron de
claradas. Ejemplos: 

edad : e11tero; 

ci11dad : cadena < - "Mo11tilla"; 

· Constantes: son obj etos de datos cuyo contenido o valor puede ser 
accedido pero no puede ser modificado dura nte la ejecución del progra
ma. La decla ración de una constante posee la siguiente sintaxis: 

CO IISia1·11e <nombre> : <tipo de dato> < - <1mlor inicial> ; 

donde: 

· <nombre> es el identificador de la constante. 

· <tipo de dato> es el tipo de dato de la constante. 

· <valor inicial> es el va lor inicial de la co nstante. 

Las co nstantes deben de cumplir las sigu ientes restricciones: 

1.- El nombre debe de seguir las reglas de los identificadores enuncia
das en apartados anteriores. 
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2.- El tipo de datos debe de ser uno de los tipos de datas básico definidos. 

3.- El va lor inicial debe de er de l mi mo tipo que el tipo de datos y 
además es ob ligatorio, ya que durante la ejecuc ión del programa no es po
sible su modificación. 

El ámbito de las constantes, al igua l que el de las va riables, e reduce 
al procedi miemo en el que es tán declaradas. Su durac ión también co inci
de con la de las va ri ables, e deci r, sólo existen mi entras se ejecu ta el pro
ccdimiemo. Ejemplo: 

co11sta11tepi: real<- 3.141516; 

· Arrays: son conjunto de objetos de da tos de l mismo tipo, los cua les 
pueden accederse y modifica rse mediante un índice que identifique a ca
da uno de los objetos de datos. El lenguaje disCJ'iado podrá definir arrays de 
hasta 3 dimensiones, y se enum erarán los índices a partir del 1. Los tl l"l"tl)'S 

se declaran de la siguien te formaL 

<IIOIIIVre>(<diwellsiolles> ): <iipo de dato> f <- { < 11alores i11icia/es> } j; 

donde: 

· <11o111!Jre> es el ide ntificador del array. 

· <di111eusio11es> es el número de dimens iones del tll"l"tl)'. 

· <tipo de dato> es el tipo de dato del arra y. 

· <11alores i11icia/es> es el conju nto de va lores inic iales del array. 

Se han de satisfacer las siguientes restricc iones: 

1.- El nombre debe de seguir las reglas de los identificado res enu ncia
das en apartados anteriores. 

2.- Las dimensiones será una lista separadas por comas de l a 3 ente
ros que indican el número de elementos en la dim ensión correspond ien te 
a la posición que ocupan en la lis ta. 

3.- El tipo de datos debe de ser un o de los tipos de datos básicos de
finidos. 

4. - La lista de va lores iniciales será una lis ta sepa rada por comas de va
lores que tengan el mismo tipo que el array, y cuyo núme ro de elementos 
coincida con la multiplicación de los valores de las dimensiones, que se rá 
el número de elementos del array. 

Los corchetes (M["' y "T) indican que es opcional y las llaves (M { ~ y Mr) , que puede aparecer una o más ,·eces. 
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El ámbito de un array aba rca el procedimi ento en el que se ha declarado. 
La duración del array coincide con el tiempo de ejecución del procedi 
miento en el que se encuentra declarado. Ejemplos: 

carreras (2) : cadma <- { "h!fonnrítica", "Biología" }; 

tabla (2, 2) : m t.ero <- {10, 20, 30, 40}; 

· Registros: son obje tos de datos defi nidos por el usuario en fo rma 
de est ructura, es decir, como un almacén de vari os objetos de datos. Pero 
a dife rencia de l array, los obj etos de datos que componen el registros no 
necesitan tene r el mismo tipo de dato. La defini ción del registro posee la 
siguiente sintaxis: 

registro < 110111Vre > 
<declamció11 de ca mpos> 

fi n _registro; 

don de: 

· < 1/0//l bre> es el ident ificador del registro. 

· <declamcióll de campos> es la declaración de todos los obj etos de da
tos que pertenece n al registro. 

El registro es un obj eto de datos definido por el usuario , por lo que se 
comporta como una plant illa a partir de la cual podremos declarar va ri a
bles que sean del tipo de dato de ese registro. La declaración de una vari a
bl e que usa un registro será : 

<nombre> : <r10mbre del reg istro>; 

don de: 

· <1·10mbre> es el identificador de la variable. 

<nolllbre del registro> es el nombre del registro que ha de fmido el 
usuario y que va a servir de tipo de dato para la va riab le. 

Se han de satisfacer las siguie ntes restricciones: 

l.- El nombre debe de seguir las reglas de los identificadores enuncia
das en apartados anteriores. 

2.- La dec larac ión de campos debe de tene r como míni mo una decla
rac ión en su interior y segu irá las normas expuestas en apartados anterio
res para defmir va riables, constantes y arrays . 
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El ámbito de la defi nición de un registro abarca a rodos los proced imientos 
del programa y no hay que confundirlo con el ámbito de una variable de
clarada a partir de un regis tro, cuyo ámb ito es el procedimiento en el que 
se ha declarado, al igual que otra variable. 

La duración de la defini ción de un registro coin cide con durac ión de 
la ejecución del programa, mientras que la du ración de una va riable decla 
rada a part ir de 1111 registro co incide con el tiempo que du re la ejecución 
del procedim iento en el que fue declarada. Ejemplo: 

rrgistm persona 

nombre :cadena; 

apellidos : cadena; 

edad : emero; 

ji11 _registro; 

Ejemplo de declaración de variable a partir del registro anter ior: 

Altmt tt o: perso11a; 

Operador s y expresiones 

El lenguaje proporciona una serie de ope radores que pueden clas ifi
carse en aritm éticos, relac iona les y lógicos, aunque existen otros que no e 
catalogan en ningun de estos tres grupos. 

· Operadores aritméticos: suma(+) , res ta(-) , multipl icación(*), 
división(/), mód ulo (%)y potenciación(**). Ejemplo: (dato + 2) ** 2 

· Operadores relacionales: igual (=), dist into ( < > ), mayor qu e 
(>),mayor o igual que ( > = ), me nor o igual que ( <) y meno r o igual que 
(<=).El resul tado de usar estos operadores es un ela to de tipo lógico, es 
decir, cierto o fa lso. Ejemplo: dato% 2 < > O 

·Operadores lógicos: conjunción (_y_) , disyunción (_o_) y nega-
ción (_no_). Ejemp lo: dato % 2 < > O _o_ dato > O el 9 

~ 
· Operador de cadenas: concatenación ( + ). Ejemp lo: "IImo Sr. D. " 347 

+nombre; donde nombre es una va riable de tipo cadena. 

· Operador de acceso a un campo de un registro : operador pun to 
(.). La sin taxis de su uso es la siguientes : 
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<110111bre> . <campo> 

Ejemplo: Al111nno.uolllbre 

En una expres ión puede n aparecer va rios operadores. Para evitar con
fusiones respecto al orden de ejecuc ión de las operaciones se ha es tableci 
do una j erarqu ía que dete rmi na la precedencia de los operadores. La pre
cedencia ordenada de mayo r a menor es la siguiente: 

1. 

2. 

3. 

4. 

** 

*, /,% 

+,-
5. <, <=, >=, >,= , <> 

6. 

7. 

8. 

no 

_y_ 

o 

· Operadores de modificación de precedencia: los pa réntesis () 
permiten agrupar expres iones y modifi car la precedencia de los operado
res. 

Ejemplo: (dato + x) % 2 < > O 

Separadores y símbolos ----------
Los separadores perm itid os en el lenguaje son los espacios " ", los ta

bu ladores "\t" y los saltos de línea "In". Como símbo los permitidos están 
Jos paréntesis "(}", las llaves "{}", la coma ", ", el punto y coma ";",el 
punto"." y Jos dos pun tos":". 

Programa 

U n programa es una combinación de datos e ins trucciones. Los pri 
meros almace nan in fo rmación de interés para la ap licación, mientras que 
las instrucciones son ejecutadas por la máqu ina, una por una y en un cier
to orden, con el fin de obtener un resultado. La sintaxis de definición de 
un programa es: 

~ 
CORDUBENSESll 



lntérprere y depurador gráfico de ... 

progm 111a 

{<definición de registros> J 
[<definición de procedi111ie111os yfi111ciones>] 

<definición del algoritmo> 

finyrogrmna; 

donde: 

· <definición de regi tros> es la definición de todos los registros co n 
los que se va a poder n·abajar en el programa. 

·<definición de procedi111ientos yfimciones> es la declaración de todos los pro
cedimientos y funciones para me trizadas que se pueden usa r en el programa. 

· <definición del algorit lllo > es el procedimiento principal del progra-
m a. 

Procedimientos 

Un procedi miento es un bloque de código que opera sobre unos ob
jetos de datos con el fin de obtene r un re ultad o. El lenguaje permite las 
siguientes clases de procedimi entos : 

· Algoritmo o procedimiento principal. 

·Procedi miento parametri zado . 

·Función pa rametrizada. 

· Algoritmo 

El al goritmo desempel'ia la labor de procedimiento principa l en un 
programa desarrol lado baj o este lenguaje. Es único en el cód igo y es el 
punto de entrada y sal ida, es deci r, es el primer y el último de lo procedi 
mientos en ejecutarse. 

La sin taxis de los algoritmos es la sigui ente: 

algorit111o 

[ descripcion : 

<resolución>] 

[enlomo: 

<declaraciones>] 
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accio11 es : 

<seruencias> 

fin_a lgorinno; 

d nde: 

· <resolllcióll > explica los obj etivos y el pri ncipio de resolución de l al
goritmo. No es necesaria, pe ro es recomendable esc ribi rla. 

· <declaraciones> es la declaración de los Objetos de datos locales del 
algoritmo. 

· <swte11 cias> es el conjunto de sentencias que ejecutará el algo ri tmo 
para alcanzar su fin . 

.Ejemplo: 

algoritmo 

descripcion : 

S11 111a de dos vecrores. 

entorno: 

A(3): entero <- {l , 2, 3}; 

B(3) : entero <- {4, 5, 6}; 

C(3) : entero; 

i: entero; 

acciol'les : 

para i desde 1 hasta 3 hacer 

C(i) <- A(i) + B(i); 

fin_para; 

fin _algoritmo ; 

· Procedimiento pararnetrizado 

Un prnc~rl i mientn .n~r.:lmf'.tr i.7.:1 rln P_< Jtn h lnc¡u w rl f' rórlign 'i'''~" (\11f'.TC1 

sobre unos objetos de datos locales y unos parámetros recib idos de l exte
rior. Por medio de los parámetros de un procedimiento, éste se comunica 
co n el exterior. Los parámetros pueden ser de tres tipos: 

· Parámetros dato: to man como valor inicial el especificado en la !la-
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macla del procedimiento. Su va lor puede ser modificado durante la ejecu
ción del mismo, pero dicha modificación no tendrá efectO fu era de él. 

·Parámetros dato-resultado: son igua les que lo parámetros dato, pero 
su modificación se conserva fue ra del procedimiento. 

·Parámetros resu ltado: no toman valo r inicial en la ll amada. Se util i
zan para asignar va lores a objetos de daros como resultado de la ejecución 
del procedi miento . 

La sintaxis para de fini r un proced imienro es la siguiente: 

procedimieuto <11 ombre> 

f descripcioll : 

<resolució11 > 1 
r para metros : 

dato: 

<dednracio 11es dn 10 > 

da to-remltado : 

<dedn racio11es dato-resultndo > 

resultado : 

<deda racio11es resultndo> 1 
[eutomo: 

<declaraciolles en tor11o> 1 
accioues : 

<sellletlcias > 

flu _yrocedillliwto; 

donde: 

·<nombre> es el identificado r del procedimi ento. 

· <resolucióu> exp lica los obj etivos y el princip io de resolución del 
procedimiento. No es necesaria, pero es recomendable escribirl a. e¡ _, 

~ 
· <declaracio11 es dato> es la declaración de los parámetros claro del pro- 351 

cedimiento. 

· <declaracioues dato-resultado> es la declaración de los parámetros da
to- res ul tado de l procedimiento . 

~ 
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<decla raciones resultado> es la declaración de los parámetros resulta
do del procedimiento. 

· <declaraciones entorno> es la decla ración de los objetos de datos loca
les de l procedimiento. 

· <semwcias> es el conjunto de sen tencias que ejec utará el procedi
miento pa ra alcanzar su fm . 

Ejemplo: 

procedim iertto calmla _edad 

descripcion : 

Calcula la edad en fu nción del año actual 

y del mio de IWCÍI/I.Íe/l.to. 

parametros : 

dato : 

actual : wtero; 

1iaci1nienlo : entero; 

da/o-resultado : 

resultado : 

edad : elltero; 

enlomo: 

acciones : 

edad <- actual- nacimiento; 

flll _yrocedi111iemo; 

· Función parametrizada 

Una fun ción parametri zada es un bloque de código que opera sobre 
unos obj etos de datos locales y un os parámetros rec ibidos de l exterior, 
devolviend o un dato como resultado de su ejecución . Las fu nciones sólo 
trabajan con un tipo de parámetros que son simi lares a los parámetros da
to de los procedi mientos paramerrizados, es deci r, que to man como va lor 
inicial el especificado en la llamada , el valor puede ser modifi cado duran
te su ejecución, pero dicha mod ificación no tendrá efecto fuera de ella. La 
sint<Lxis de defi nició n de una fun ción es: 

~ 
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fi tttciótt <HOIIIVre> : <tipo de da to> 

f descripcion : 

<reso/i!CÍÓII >] 

{paral/letros : 

<dec/aracio11es parámwos> 1 
{etttomo: 

<declaraciones m romo> 1 
accioues : 

<semerz.cias> 

}i11_proceditnimro; 

donde: 

· <uo111bre> es el idem ificador de la fun ción. 

· <tipo de dato> es el tipo de dato del valo r que devolverá la función. 

· <resolucióu> expli ca los obj etivos y el principio de re oluci ón ele la 
fu nción. No es necesaria, pero es recomend able escrib irla. 

· <declaracio¡¡es parámetros> es la declaración de los pará metros ele la 
fu nción. 

· <declaraciones ewomo> es la declaración de los objetos de datos loca
les de la func ión. 

· <se11tencias> es el conjunto de sentencias que ejecutará la fun ción 
para alcanzar su fin. 

Ejemplo: 

jt111rióu calwla _edad : entero 

descripcio11 : 

Calcula la edad en fun ción del año actual y 

del mio de rwcimiwto. 

para111etros : 

actnal : entero; 

uacimiento : eruero; 

eutomo: 

~ 
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acciones : 

devolver acwal - naci1nien.to; 

fin J¡.111 cion; 

Sentencias 

Las sentencias son las instrucciones del programa. Se ejecutan, por lo 
general, una sola vez y secuencialmente, sa lvo que se trate de alguna de las 
se ntencias de control de flujo específi cas con las qu e se puede saltar de una 
instrucción a otra en fun ción de determinadas condic iones. 

· Sentencia de asignación 

La se ntencia de as ignación se emplea para hacer que el objeto de datos 
de la izquierda del símbolo de asignac ión ( < -)adquiera el valor de la ex
presió n de la derecha. La sintaxis para la as ignación es : 

<objeto de datos> <- <expresión>; 

donde: 

· <objeto de datos> es el dato referenciado del objeto de datos destino 
de la as ignación. 

· <expresión> es la expresión cuyo valor se asigna al dato del objeto 
de datos. 

Hay que tener en cuenta las siguientes restricciones 

1.- Tanto el obje to de datos como la expresión han de se r de l mismo 
tipo de datos. 

2.- La as ignación se le puede rea li zar a elementos específicos de un 
array y no al arra y sin especifi ca r ninguno de sus elementos. 

3.- La asignación se le puede aplicar a campos de registros pero no al 
registro en sí. 

Ejemplos : 

ed'ad· <- ,!'J; 

jugadores <- equipos * 11; 

tabla(3) <- "Sevilla"; 

Alunmo.uombre <- "Rafael Luis"; 
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· Sentencia de condición simple o sentencia si 

La sentencia de condi ción simple o sentencia si se emplea para ej ecu
tar un bloque de se ntencias en función de una condición. La sentencia po
see dos pa rtes consecuente y alternativa. Si la condición se evalúa a cierto 
se ejecuta el consecuente, si no se eva lúa la alternat iva. No se pueden eje
cutar ambos bloques de semencias a la vez. 

-¡ 
. -···'"·~ 

¡ ·--
1 _.,.!._ 

----y~.· 
1 

1 --¡-

-· -· 
1 ·-1 

figu,., 1: FLUJO DE CONTROL DE I.A S ENTE CIA CONDICIONAL SIMPLE 

La sintaxis de esta se ntencia es : 

si <condiciór1 > CiliO/ICes 

<sentwcias del co l/ sewenle> 

{si_IID 

<sentencias de la altemativa > J 
fin_si ; 

donde: 

·<condición> es la condición a evaluar que dec ide qué bloque de sen
tencias ejecutar. 

· <sentwcias del CO I/sew e111e> es el bloque de sentencias que se ejecuta 
si la condición se evalúa a cierto. 

· <swteucias de la altemativa > es el bloque de sentencias que se ejecuta 
si la condición se evalúa a falso. 
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Ejemplo: 

si 1111111ero jugadores = 11 wtonces 

equipo _completo <- cierto; 

si 1"!0 

equipo_complero <-falso; 

ji t1 _si; 

· Sentencia de condición múltiple o sentencia segiÍn 

La sentencia de cond ición múlt ip le o se ntencia según permite ejecutar 
un bloque de sentencias en fun ción de l va lor de una expresión en tera. La 
sentencia consta de varias secciones etique tadas con una constante entera , 
ex.ist iendo opc ionalmente una úl tima secc ión etiquetada con la palabras 
otros. Al comemar la ejecución de la sentencia, se eval úa la expresión de la 
cond ición. Si coincide con alguno de los valores de las expresiones de las 
etiquetas, se ejec uta el bloque de sentencias asociado a él; si no se produce 
coincide ncia, se ejecuta el bloque de sentencias asociado a la etiqueta otros, 
si es que existe. La sinta..xis de la sentencia es: 

segun <co11dición> de 

valor <expresion-1 > : 

<senlencias-1 > 

fln _va lor ; 

[. . .) 

[otros : 

<senteucias-otros > J 
ji11_segun ; 

donde : 

· <condición> es la expresión entera a evalu ar y que da el va lor a com
parar con las etiquetas. 

· <expres ión-! > es el pr imer valor de las etiquetas co n el que se com
para el resultado de la condición. 

· <sentwcias-1> es el bloque de sentencias que se ejecuta si la expre
sión-1 co incide con el valor de la cond ic ión. 
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·<sentencias-otros> es el bloq ue de se nrencias que se ejecuta si ningún 
valor de las etiquetas coi ncide con el va lor de la co ndición. 

Ejemplo: 

seg1111 1111/llero _lados de 

11a/or 3: 

objeto <- "triangulo"; 

ji11_11alor; 

11a/or 4: 

objeto <- "wadrado"; 

jin_va/or; 

otros: 

objeto <- "no ca talogado"; 

jill_seg¡¡¡¡; 

· Sentencia iterativa miettlras '''w 
La sentencia iterativa mientras im-

plementa un bucle de senrencias que se 
ejecutan mientras la co ndic ión simada 
al principio del buc le se evalúe a cierto. 
Al comenzar su ejecución, se evalüa la 
condición. Si es cierta, se ejecutan las 
sentencias del bucle y se vuelve al prin
cipio para evaluar la cond ición otra vez ; 
si es falsa , se sale de l bucl e instan tánea-
mente. La sintaxis de la sentencia es: 

mientras <condición> hacer 

<senle11cias del bucle> 

ji11 _111ientras; 

donde: 

· <co11dición> es la condición que 
decide si se ejecutan las sentencias del 
bucle o no. 
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· <sentencias del bucle> es el bloque de sentencias que se ejecuta si la 
condición se eval úa es cierta. 

fnl~ 

fib"'r.J: FLUJO DE CONTROL DE U\ SENTENCIA ITERATIVA MIE1\'T'RAS 

Ejemplo: 

mie11tras CO iltador < > 20 hacer 

coutador <- contador + 1; 

fln_mientras; 

· Sentencia iterativa repetir ... lrasta que 

La sen tencia iterativa repeti1: .. liasta que implementa un bucle de sen
tencias que se ej ecuran has ta que la condición situada al fi nal de la senten
cia sea cierta. La sentencia comienza ejecutando las sentencias de l bucle. 
Al llegar al final de éste, se comprueba la condic ión. Si es fa lsa, se vuelve al 
principio y se ejecutan todas las sentencias de nuevo; si es cierta, se aban
dona el bucle . Su sintaxis es: 

repetir 

<sentencias del bucle> 

hasla_que <co1zdición>; 

donde: 

· <smtencias del bucle> es el bloque de sen tencias que se ejecuta si se 
entra en el bucle. 
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CORDUBENSEsll 



Intérprete y depurador gráfico de ... 

<coHdicióH> es la condic ión que decid e i se vuelven a ejecutar las 
sentenc ias del bucle o no. 

Ejemplo: 

repetir 

contador <- contador + 1; 

hasta _q 11e col!tador = 20 ; 

fnho 

figur.A: FLUJO DE CONTROL DE LA SENTENCIA ITERATIVA IIEPEI JR 

·Sentencia iterativa para 

La sentencia itera tiva para implemen ta un bucle que se rep ite un nú
mero de veces que puede co nocerse de anteman o. Existen una variable 
contador, un va lor il!icial , un va lor final y un valor de Íllcrementos ; todos ellos 
de tipo entero. En la primera iterac ión, la variable comador toma el valor 
inicial y se com prueba si coincide con el va lor fin al. Si es así, el bucle ha 
finalizado; si no, se ej ecutan las sentencias que encierra. Cuando ha eje
cutado todas las sentencias, el contador incrementa o dec rementa su va lor 
según el incremento, y vuelve a comprobar si co incide con el va lor fin al. 
La sintaxis de la sentencia es la sigu iente: ~ 

para <contador> desde <valor inicial> 359 

hasta <valorfinal> [paso <incremento> J hacer 

<sentencias de bucle> 

fin._para; 
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donde: 

<contador> es la variable que almacena el número de iteración ac-
mal. 

· <11alor inicial> es el va lor en el que comienza el contador. 

· <11alor fina l> es el va lor donde fi na li za el bucle. 

· <incremeruo> es el va lor qu e incrementa o decrementa el contador 
en cada ite rac ión según sea pos itivo o negativo. Si el va lor del incremento 
se omite se incremen tará el contador de 1 en 1. 

· <sentencias del bucle> es el bloque de se ntencias que se ejecuta si se 
emra en el bucle. 

• • 
figuraS: FLUJO DE CONTROL DE LA SENTENCIA ITERATIVA PARA 

~1~ Eicmplo: 
(;'~ 
360 para i desde 1 hasta 20 paso 1 hacer 

array(i) <- i; 

fin _para; 

· Sentencia de llamada a procedimiento 

~ 
CORDUBENSES!I 



lmérprete y depurador gráfico de .. . 

La sentencia de llamada a procedimiento sirve para que desde el al
goritmo, desde un proced imienro o desde una funci n se llame a un pro
cedim iento parametrizado de finido en el programa. La si ntaxis de la lla
mada es: 

<procedimiento> ( <argu111en tos dato>; 

<argume11tos dato-resultado>; 

<mgume1·1tos resultado> ) ; 

donde: 

·<procedimiento> es el nombre del procedimiento a ll amar. 

· <argulllentos dato> es una lista de objetos de da tos se parados por co
mas que actuarán como parámetros dato. 

· <argulllentos dato-resultado> es una lista de obje tos de datos separados 
por comas que ac tuarán como parámetros dato-resu ltado. 

· <argu/1/etlfOS resultado> es una lista de objetos de datos se parados por 
comas que actuarán como parámetros resu.l tado. 

Se deben cumpli r las siguientes res tricciones: 

1.- La lista de argum entos dato se rán expresiones o variables sepa ra
das por comas. 

2.- La lista de argum entos dato-resultado y resultado serán só lo va ri a
bles separadas por comas . 

3. - El número de argu mentos y el tipo de los mi smos debe co incidir 
en la llamada a los de la declarac ión del procedim iento. 

Ejemplo: 

actual <- 2002; 

calwla _edad ( aeiual, 1981 ; ; edad ); 

· Sentencia de llamad a a función 

La sentencia de ll amada a función sirve pa ra llamar a una fun ción de-
finida en el programa desde cualquier punto del programa. ~ 

La sin taxis de la llamada es: 36 1 

<fimcióu> ( <argumwtos>); 

donde: 

~ 
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· <fimciórl > es el nombre de la fun ción a llamar. 

· <argu/1/ellfos> es una lista de obj etos de datos separados por comas 
que actuarán como parámetros . 

Se debe n tener en cuenta las sigui entes res tricciones: 

·1.- La li sta de argumentos serán expresiones o variab les separadas por 
comas. 

2. - El número de argumentos y el tipo de los mismos debe co in cidir 
en la llamada a los de la declarac ión del procedimiento. 

3.- Los argumentos se comportan como los parámetros dato de los 
procedimientos parametrizados . 

Ejem plo: 

actual <- 2002; 

mi_edarl <- calwla_erlarl ( actual, 1981); 

· Sentencia devolver 

La sentencia devolver se uti liza en las funciones parametrizadas para 
indicar el fin al de la misma e indicar el val or a devolver. La sintaxis es: 

devo/1Jer <dato> ; 

donde: 

· <dato> es el objeto de datos a devolver. 

· Sentencia salir 

La se ntencia salir se utiliza para finalizar la ejecución de l algoritmo, 
es decir, del programa, y también de cualquier procedimiento. Su sin taxis 
es: 

salir; 

Biblioteca de funciones predefinidas 

~ El lenguaje contará con un conjunto de fun cio nes predefinidas que 
-
3

·5
2 

operarán sobre los tipos de datos básicos y sobre Jos objetos de datos. 

· Funciones matemáticas 

Estas funciones rea lizan cálcu los matemáticos sobre datos de tipo nu
mérico. Si se utilizarán como parámetros otros tipos de datos se haría la 

~ 
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conversión de tipos oportuna en el caso que sea posib le. Las fu nciones ma
temáticas predefinidas son: 

· absoluto(p_uttlltérico): Devuelve el valor abso luto de un número. 

· pa rte_wtem(p_real): Devuelve la parte entera de un real. 

· partejmccionaria(p_real): Devue lve la parte fracc ionaria de un núme-

ro real. 

· seno(p_1111111érico) : Devuelve el seno de un número . 

· coseno(p_nwtzérico): devue lve el coseno de un núme ro. 

· tangeme(p_tllllliérico): devuelve la tangente de un número. 

· arcoseno(p_nu11térico): devuelve el arcoseno de un núme ro. 

· arcocoseuo(p_tzttmérico): devuelve el arcocoseno de un nú mero. 

· arcotangellte(p_llumérico): devuelve el arco tangeme de un número. 

· senolz(p_zwmérico) : devuelve el seno hiperbólico de un número. 

· cosetwlz.(p_nlllllérico) : devuelve el coseno hiperbólico de un número. 

· tangentelz(p_nllll!érico) : devuelve la tangente hiperbólica de un núm ero. 

· exp_e(p_uumérico): devuelve la exponencial en base e de un número. 

·log10(p_mtmérico) : devuelve el loga ri tmo en base 10 de un número . 

·ln(p_nnmérico): devuelve el logari tmo neperiano de un núm ero. 

· miz(p_llllt llérico): devuelve la raíz cuadrada de un núme ro. 

· pa rte_real(p _complejo): devuelve la parte real de un número comp lejo. 

· pa rte_imaginaria(p_co111plejo): devuelve la parte imaginaria de un nú
mero complejo. 

· Funciones de caracteres y cadenas 

Las func iones de caracteres y cadenas permi te n rea lizar ciertas con
versiones en datos de esos tipos. Son las sigui en tes: 

· tnaytísctzla(p_cadet1a): devuelve el carác ter o la cadena reci bida co mo 
parámetro en mayúsculas. 

· mintíscula(p_cadma): dev uelve el carácter o la cadena rec ibida co-
mo parámetro en min(tsculas. 

·longitud(p_cadena): devuelve el núm ero de caracteres de una cadena. 
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· Funciones de entrada/salida 

Las funciones de entrada 1 salida sirven para leer datos por el teclado 
y escribirlo por la panta lla. Estas funciones son: 

· wclado(p_da10) : lee un dato por el teclado y lo as igna al objeto de da
to pasado como argumento. 

· pantalla(p_dato) : escribe por pantal la el dato pasado como argumen-
to. 

· Funciones de conversión 

El lenguaje implementará un sistema de conversión implícita de tipos 
de datos bás icos en operaciones. Sin embargo, para potenciar estas opera
ciones, el lenguaje también las proporciona de manera explícita. Son las 
siguientes: 

· convierte _entero(p _dato): convierte un dato a entero. 

·convierte _rea l(p _dato): convierte un dato a rea l. 

· convierte_cade11a(p_dato): convierte un dato a cadena. 

· cor1vierte _logico(p _dato) : convien e un dato a lógico. 

· COIIvierte_complejo(p_dato): convierte un dato a complejo. 

EDITOR GRÁFICO 

La aplicación desarrollada se denomina EDE 2 (,Entorno de Qesarrollo 
de l lenguaje E_) . EDE 2 incluye un editor gráfico de código fuente que po
see las características básicas de los editores de te:-..'to e in tegra el resto de 
las herramientas de la aplicac ión informática, lo que permite interpretar y 
depurar el cód igo presente en el editor y manejar los posibles errores que 
puediera tener el programa analizado. 

El editor gráfico proporciona un entorno de trabajo mediante vema
nas, en el que se controla el intérprete mediante una barra de menús y otra 
de herram ientas, así como con la combinación de teclas ráP.idas . 

La ventana principal del editor de código se compone de los siguien
tes elementos grá fi cos (fig.6): 

· Marco de la ventana: separa los elementos el\'ternos a la aplicación de 
la propia aplicación. 
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· Menú de ap li cación: menús des plegables con las acciones del pro
grama. 

·Barra de herrami en tas: botones de rápido acceso con funcion es es-
pecífica s. 

· Editor de código : editor de textos pa ra el código en lenguaj e E. 

· Símbolos: símbolos del código cuando éste se depura. 

·Resultado: sal ida de la ejecuc ión del código. 

· Barra de es tado: mensajes de informac ión de acciones . 

Además de la ventana principal , la ap licación posee ventanas de men
sajes que si rven para mostrar al usuario información o erro res que se han 
generado durante la ejecución de la aplicación. 

Edl!ot da código Menú de apllelción 

acelone.r; 

fl Pelielon dtl valor n 

~P""' 
panteRe( "lntroduct un n~nne ro 

\eclldO(n), 
hasla_que (n- 1) y (n < • 30); 

/llnlciaJlzaclon del vtc10r. 

1·1 
1•1 
" . 10 
primOa (1) .. O 
primos (Z) ·o 
primas (3) • O 
prunos (4) • O 
primos~ • O 
plimOI {8) • 0 
p(lrttOJ {7) • O 
primos(!) . o 
prim<lt (9) . o 

p11a 1 desde 1 ha,ta n hacer primo s (l O) • O 
primos ( 1) <-t primOs (11) • O 

finJiar-a; primoa (tl) • O 

11~g~· ~~~=~!11!!!!!!!11.3.4f pt1mttt{13) • 0 1: prntls (141) • O 

.,-..,.,--.,-,-UII-num_a_ro_a-ntr-a"'"l-y-:"3Qo,-,.,\O:-- , :~:: ~:: : 6 
pMmos (17) ·O 
pl1mos (18) • o 
primot(l9)•0 
primot(IO)•O 
primOs (21) • O 

figur.~6 : VENTANA PRINCIPAL DEL~ APLICACIÓN EDE 2 
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INTÉPRETE DEL "LENGUAJE E" 

[ntérprete de "Lenguaje E" (ILE): es el encargado de anal iza r y ejecutar los 
programas desarrollados bajo el lenguaj e algo rítm ico E. El intérprete ha de 
informar al usuario de los posib les errores léxicos, sintácticos y semánti 
cos que se produzcan durante el análisis del programa. El intérprete desa
rrollado: consta de tres fases: 

· Análisis : examina el código en busca de errores léxicos, sintácticos o 
semánticos . 

· Síntesis: genera un código objeto que pos teriorm ente será ejecutado. 

· Ejecución : ej ecuta el código objeto si no ha habido errores du rante 
el análisis o la síntesis. 

El !J·Jiérprere de Lenguaje E anal iza el código fu ente escrito en lenguaje 
E y lo ej ecuca posteriormente en caso de que no exista ni ngún error en el 
mismo. Los errores que se puede encontrar el intérprete duran te el análi
sis de un cód igo fuente son: 

· Léxicos: escribir mal alguna de las palabras rese rvadas del lenguaje, 
escribir incorrectamente cualquier tipo de dato, etc. 

Sintác ticos: sentencia mal formada, uso de paréntesis incorrecto, 
etc. 

· Semánti cos: in compatibilidad en los tipos de datos al ll amar funcio
nes, etc. 

En caso de encontrar algún error, no se ejecuta el código y se notifica 
al usuar io la exis tencia de ellos. Si por el contrar io, no se encuentra nin
gún error, se pasa a la ejecución del código. 

Durante la ejecución también se pueden producir otro de errores, co
mo, por ejemplo, bucles infinitos, fa llo de memoria del sistema, etc. El 
intérprete se puede ejecutar de dos formas: Modo "gráfico" y Modo de 
"conso la". 

· Modo gráfico 

Desde el Editor de Código Fuer1te se puede análisis y ejecutar la inter
pretación del código que se encuentra presente en el mismo. Estos proce
sos se pueden hacer desde los menús de la aplicación o desde los botones 
de acceso directo. 
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· Modo de "consola" 

La aplicación EDE 2 in corpora la posibi lidad de anali za r y ejecutar el 
código desde la línea de comandos, es decir, mediante comand os especí
fi cos en una ventana de terminal. Esta opc ión permite red irigir a ficheros 
los resultados del análisis o de la interpretación del código. Desde es te en 
torno sólo se podrá anal izar e interpretar el códi go, pero no se podrá depu
rar. Para realiza r el análi sis desde línea de co mandos se uti liza el parámetro 
"-a" al llamar a la ap licación. Por ejemplo: 

[-!EDE2]$ ede2.exe -a 11ombrejlchero. e 

Pa ra reali za r la interpretación a un código desde línea de co mandos se 
uti li za el parámetro "-i" al llamar a la ap li cación: 

[-!EDE2}$ ede2.exe -i rl oinbreJichero.e 

Además, con el paráme tro " -h" se puede obtener una desc ri pc ión de 
los comandos y su emp leo en cualquier momento: 

[-!EDE2}$ ede2.exe - h 

S.n~tnclaaelual 

1/Se!laii.Zala crlba. 

J-c- t ·pr-01 (1); 
lnltnn. ( 1 <• n) hac•r 

pliM01(j ) <- 0: 
J<-1 • primos(!); 

ftn_l!llentras; 

"'-"' 

Po1lbllldMH 

fir§Jrn7: EDITOR DEEDE 2 DURANTE 1.11 DEPURACIÓN DEL CÓDIGO 
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DEPURADOR DEL "LEN GUAJE E" 

El Depurador de Lenguaje E permite visuali za r "paso a paso" la ejecuc ión 
de un determinado cód igo escrito en Lengu;úe E, para as í observa r el esta
do del programa en cada mo mento, pode r localizar errores lógicos y com
prender en mayor medida el funcionamiento de l cód igo. La depuración 
sólo es posible en el entorn o gráfico, en el cual se mostrará, en tiempo de 
depuración el trozo código que se está ejecutando y las var iables que fo r
ma n parte de la ej ecución del programa en ese momento . Existen tres ope
ra ciones propias de la depuración qu e son: 

- Depurar: lan za la depuración . 

- Paso: ejecuta una se ntencia del código. 

- Parar: detiene la depuración. 

Mientras se ed ita el código, se encuentran habi litados los botones de 
"anal izar", "interpretar" y "depurar" y deshabil itados los botones de "pa
so" y "parar ". Sin embargo, una vez que entramos en modo de depura
ción, los botones de "analizar", "interp retar " y "depurar" quedan desha
bi li tados, quedando sólo a di sposición del usua rio las acciones de "paso" 
y "parar". En la fi gura 7 se puede có mo la sentencia actual en ejecución se 
encuentra se1'!alada de gr is y en el visor de sím bolos se encuentran las va
riable que participan en el programa junto al valor de cada en ese mismo 
instante. 

CONCLUS IONES 

El intérprete de pseudocódigo desarrollado (EDE 2) apo rta una nueva he
rramienta que fac il ita los primeros pasos en el aprendizaje de la progra
mación, porqu e permite ejecutar, en el sistema operativo Linux, progra
mas escri tos co n el lenguaje algorítmico en español denom inado "Leugua
je E". 

Se considera que EDE 2 puede fac il ita r notablemente el aprendizaje 
de los co nceptos básicos de programación gracias al uso del lenguaje algo
rí tm ico que lo aco mpaña y a las herram ientas de ed ición, in terpretac ión y 
depu ración que posee. 
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EDE 2 está dorado de un entorno gráfi co qu e facilit:t la ed ición, análisis, 
depuración y ejecución de los algori tmos. Además, tamb ién permite la ej e
cución de los algoritmo desde la línea de comand del sistema operati
vo. 

Se ha considerado qu e el in térprete debe ej ecutarse en el sistema ope
rativo Linux porque está cada más difundid o dentro de la ense1ianza uni
versita ri a y en el mundo laboral. 

EDE 2 está des tinada a todos los alumnos que comien zan sus estu
dios de Informática , en general , y de programación , en particular. l a uti
li zación de EDE 2 propo rciona rá a los alum nos una base firm e para poder 
afron tar con éxito el aprendizaje de cualquier otro lenguaje de programa
ción. 
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