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Compilador
basado en PL0
(Sistema UNIX)



Conceptos
Los conceptos a continuación se consideran importantes para comprender de manera mas fácil el

funcionamiento del compilador

GNU/Linux
GNU/Linux es la denominación técnica y

generalizada que reciben una serie de sistemas

operativos de tipo Unix, que también suelen ser de

código abierto, multiplataforma, multiusuario y

multitarea. Estos sistemas operativos están

formados mediante la combinación de varios

proyectos, entre los cuales destaca el entorno GNU,

encabezado por el programador estadounidense

Richard Stallman junto a la Free Software

Foundation, una fundación cuyo propósito es

difundir el software libre, así como también el

núcleo de sistema operativo conocido como

«Linux», encabezado por el programador finlandés

Linus Torvalds.

PL0
PL/0 es un lenguaje de programación , pensado

como un lenguaje de programación educativo, es

similar a Pascal, un lenguaje de programación de

propósito general . Sirve como ejemplo de cómo

construir un compilador . Se introdujo

originalmente en el libro, Algorithms + Data

Structures = Programs , de Niklaus Wirth en 1976.

 

Terminal(Unix)
Una terminal es un programa como cualquier otro.

Lo que la hace especial es que su trabajo es

ejecutar otros programas, en lugar de realizar los

cálculos en sí. La terminal más popular de Unix se

llama Bash, que proviene de Bourne Again Shell

(así llamada porque deriva de una versión previa

escrita por Stephen Bourne).

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix-like
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Multitarea
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
https://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/General-purpose_programming_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Compiler
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms_%2B_Data_Structures_%3D_Programs
https://en.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth


Funcionamiento 

A día de hoy no es muy frecuente la

creación de un compilador, pero es

muy importante sabes como trabajan y

como desarrollarlos ya que es uno de

los pilares de la programación.

Este compilador realiza búsquedas de

archivos .PL0 que estén dentro de una

carpeta determinada, los lista y se

selecciona el archivo que se desee

analizar, con el fin de saber cuantos

tokens y palabras reservadas hay

dentro de el.



Analizador lexico.
Palabras reservadas y tokens.

Para crear este archivo debemos conocer bien la

gramática del lenguaje base que estamos utilizando (PL0)

Ya al conocer y saber como funciona la gramática se

ubican las palabras reservadas y los tokens que se

quieren utilizar.



Analizador lexico.
Palabras reservadas y tokens.

Luego se escribe la expresión regular de cada uno de los

tokens.

y para el desarrollo del código se escribe el directorio, el

directorio es la ubicación donde el archivo va a ejecutar

su busqueda



Analizador Sintáctico.
Relaciones de concordancia en los tokens. 

Lo primero que se debe hacer es crear la precedencia de

los tokens esto para crearles jerarquía y evitar errores.

Luego se escriben un mundo de reglas gramaticales para

cada uno de ellos como ejemplo p_program



Analizador Sintáctico.
Relaciones de concordancia en los tokens. 

luego se conecta con el analizador léxico y se ejecuta, al

ejecutarlo aparece la lista de los archivos dentro de la

ubicación colocada. Ejemplo:

Se presiono el numero 6 y

evalúa todas los dígitos que

están dentro de ese archivo



Analizador Semántico.
Esta dividido en clases. 

Básicamente las clases corresponden al

numero de tokens o funciones  que se

tengan en el analizador sintáctico. 

Se crea la clase llamando a la función del

analizador sintáctico y dentro de cada

clase se crean otras tres funciones

generales (Constructor, imprimir y

traducir). Ejemplo:



Analizador Semántico.
Esta dividido en clases. 

Luego de hacer cada nodo con todas las

funciones el compilador por medio de un

programa web nos arroja el árbol de el

archivo que se escaneo. Ejemplo:



¡Muchas gracias!
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