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Resumen

En esta comunicación presentamos las líneas
fundamentales en las que hemos basado el diseño
de un nuevo lenguaje de programación (Vega) y
de su compilador para la enseñanza de la
programación.
Tras enumerar algunos de los inconvenientes más
importantes que los lenguajes de programación
más extendidos suelen presentar, exponemos las
características
esenciales
del
lenguaje
que
nosotros estamos desarrollando y cuyo uso
proponemos. Asimismo exponemos los criterios
tenidos en cuenta en el diseño del compilador.
Finalmente exponemos el estado de
que se encuentra el lenguaje, así
resultados preliminares sobre la
compilador y de los ejecutables por

desarrollo en
como algunos
velocidad del
él generados.

1. Introducción
Por sorprendente que pueda parecer a un profano
en la didáctica de la programación, no es fácil
elegir un lenguaje para la enseñanza de la misma,
sobre todo si se quiere educar a los alumnos para
que
sigan
una
metodología
científica
de
programación sin verse por ello necesariamente
obligados a usar un lenguaje (o un incluso un
paradigma)
demasiado
complicado
para
un
principiante. Los lenguajes de uso extendido en la
enseñanza de la programación suelen adolecer de
serios inconvenientes para ese fin; a continuación
enumeraremos
los
que
consideramos
mas

importantes.
Muchos lenguajes no soportan bien la abstracción;
otros son de muy bajo nivel en algunos aspectos y
obligan al uso de punteros para la implementación
de estructuras de datos esenciales o incluso para el
paso de parámetros; casi todos plantean problemas

de

efectos

colaterales

en

estructuras

complejas — pasadas
como
procedimientos o a funciones;

tan

esencial

como

de

datos

parámetros
a
pocos tienen algo

la recogida

automática

de

basura; pocos permiten el uso de verdaderos
asertos O al menos de todos los tipos necesarios;
otros son pobres en cuanto a los tipos de datos que
es posible definir; otros son débilmente tipados:
muchos proporcionan un soporte pobre para poder
practicar un estilo funcional (sin exigir que sea
funcional puro); otros siguen paradigmas poco
extendidos y de difícil adecuación
para la
enseñanza de la programación hoy en día (como
los paradigmas lógico y funcional); otros tienen
una sintaxis oscura y difícil de aprender y retener,
casi ninguno tiene un léxico basado en la lengua
materna del aprendiz.
El entorno de programación utilizado es también
un factor importante en el rendimiento del
programador, y el compilador es el elemento
esencial de ese entorno. Es importante que el
compilador sea rápido y genere código también
rápido en tiempo de ejecución, y ello no sólo por
el mero ahorro de tiempo en la fase de depuración
de errores y por el valor intrínseco de un
ejecutable rápido, sino sobre todo por la influencia
que la lentitud de este incómodo proceso puede
tener
en
el
rendimiento
intelectual
del
programador, en nuestro caso un estudiante. En
particular influye directa e indirectamente en este
proceso la calidad y la cantidad de los mensajes
de error que el compilador emite. Los mensajes
del compilador han de ser claros (aspecto
sorprendentemente
poco cuidado en muchos
casos), y la praxis pedagógica enseña que de poco
le sirve a un principiante obtener una larga lista de
errores, ya que a menudo sólo los dos o tres
primeros
son
relevantes.
La
estrategia
de
actuación del compilador ante los errores influye
también en la velocidad de compilación, por lo
que este aspecto debe ser tenido doblemente en

cuenta.

En general, a todo programador, y en especial al
principiante, le resultan difíciles de aceptar
muchas de las restricciones y limitaciones que el

uso de un

lenguaje

de programación

concreto

suele imponer. Un caso a nuestro juicio patético
ha sido el del lenguaje Pascal, que suele atraer a
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quienes se inician en la enseñanza de la
programación pero que pronto revela sus grandes
deficiencias, sobre todo para la programación
profesional.

(Nos

referimos,

naturalmente,

al

Pascal estándar, ya que un dialecto, aún si
resuelve algunas de las deficiencias del estándar,
tendrá el inconveniente de ser poco portable. Y a
pesar de lo dicho consideramos que el lenguaje
Pascal es mejor que la mayoría para iniciarse en la
programación.)
Nosotros iniciamos el diseño de un nuevo
lenguaje de programación (Vega) convencidos de
que era posible crear un lenguaje que superara en
buena medida las deficiencias antes mencionadas
y que tienen la mayoría de los lenguajes de
programación
que
conocemos,
aún
siendo
conscientes de las dificultades que esta tarea
puede conllevar, Hemos tenido en cuenta también
que
un lenguaje de elaboración
propia se
convierte en una herramienta de experimentación
e incluso investigación.

2. Características esenciales del lenguaje
Vega es un lenguaje imperativo en cuyo diseño se
ha considerado que su compilador va a generar a
partir de un fichero fuente (en Vega) un fichero
de salida (traducción a C), que será procesado por
un compilador de C estándar para generar un
ejecutable.
Sin embargo,

lo que realmente caracteriza a Vega

está constituido por las directrices que en su
diseño predominaron: facilitar el razonamiento
sobre la corrección del código, y potenciar
estructuras
y estilos
de
programación
que
clarifiquen y faciliten el proceso de programación.
Identificadores y palabras reservadas
Las palabras reservadas de Vega son reconocidas
sin importar mayúsculas y minúsculas, no así
como los identificadores de usuario, para los que
sí importan.
Tipado
Vega es un lenguaje fuertemente tipado, si bien
posee una gran riqueza en cuanto al conjunto de
tipos de que dispone, así como los constructores
que proporciona para crear tipos de usuario.
Los tipos básicos de Vega son
carácter, lógico, cadena y vacío.

Y

las

herramientas

complejos

son:

de
tupla,

entero,

composición
vector,

de

real,

tipos

mimetismo,

funciones y procedimientos, polimorfismo, tipado
y abstracción.
Tupla
Una tupla es una variable compuesta por una
agrupación de variables (campos) con nombre
propio albergadas bajo un nombre común.
Las
tuplas
matemáticas
programador
“nominada”.

proporcionan
las
propiedades
ya
conocidas,
ofreciendo
al
una abstracción
de agrupación

Vector

Un vector está compuesto por una secuencia
enumerada
de
variables
(componentes).
accesibles a través de su índice comprendido en
un cierto rango. Los vectores pueden tener
definido este rango como un par de constantes, o
con

variables,

obteniendo

así

vectores

de

talla

variable.
Procedimientos y funciones
Proporcionan
la
abstracción
matemática
tradicional
asociada
a
este
nombre.
Sus
argumentos pueden ser de entrada (por defecto) .
de salida, o de entrada/salida.
Fibonacci( n: entero ):entero
Modificar( ent nivel: entero; entsal arbol: Tarbol)
Arbolvacio( sal arbol: Tarbol

)

No son anidables, debido a que esta cualidad no
proporciona ningún incremento en la claridad del
programa, ni aporta facilidades de abstracción o
modularidad.
Polimorfismo

La abstracción que facilita el polimorfismo tiene
su origen
en
las definiciones
matemáticas
recursivas.
Arbol:

Vacío
6
Información + dos Arboles

De manera que una variable puede
más tipos (en instantes distintos ).
Este es el caso de
componentes puedan
cadenas:

tener dos o

un vector en el que las
ser o bien enteros o bien

VectRaro: Vector [1..5] de < entero | cadena >

Más adelante
nivel acerca
conceptual,

se discuten aspectos de más bajo
del polimorfismo y su entorno
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Mimetismo

Bucle PARATODO

Aparece cuando una variable toma su tipo de otra.
Este concepto será útil para definir variables
polimórficas recursivamente, pues su uso clarifica
extremadamente este tipo de definiciones.
Para ilustrar esto, veamos un ejemplo:
Arbol: <{} | (info: entero; izq, der: COMO

Con éste se implementa
binario que vimos antes.

la definición

Su funcionalidad está ligada a los conjuntos: se
asigna cada uno de los valores de un conjunto a
una variable, y para cada uno de estos valores, se
repite el bucle.
oo
El conjunto debe ser generable, característica que

Arbol) >

del

árbol

Tipado
Proporciona una herramienta al programador para
definir tipos propios simples (no parametrizados).
Tipo Tpila: < () | (info: entero ; resto: Tpila) >

Con el ejemplo hemos definido el tipo pila, que
refleja precisamente la definición recursiva de su
semántica.
Abstracción

Es la herramienta con la que Vega facilita al
programador la programación de tipos abstractos
de
datos.
Las
abstracciones
pueden
ser
parametrizadas, y contienen tanto tipos como
variables como funciones y procedimientos sobre
los elementos en ellas definidos.
Declaraciones

Las declaraciones de variables en Vega pueden
hacerse bien globales ( en un nivel O de
anidamiento de código ) o bien dentro de un
bloque de declaraciones (bloque SIENDO).
Las declaraciones globales no tienen restricciones,

y en ellas puede hacerse anticipaciones siempre
que no se llegue a ningún bloque de código.
El bloque SIENDO es una instrucción de código,
y como tal puede ser insertado en cualquier parte
del código. En él se declaran variables, que
tendrán efecto en el cuerpo de código del bloque.
El cuerpo de una función o procedimiento
precisamente un bloque SIENDO.

es

depende de su definición y construcción. El orden
de asignación de elementos del conjunto a la
variable también depende de éste: si el conjunto es
un rango, ( por ejemplo, PARATODO 1 de [a..b] )
el orden es ascendente; si el conjunto está
definido de otra manera, el orden de asignación es
el preestablecido por los tipos de los elementos
que lo componen.
Bucle de SALIDA

Estos bucles tienen la peculiaridad de incorporar
inicialización y cuerpo en un solo bloque, de
manera que, aunque podría entenderse que no son
estructurados, proporcionan un incremento en la
claridad de los programas resultantes, que gracias
a él pueden llegar a ser más estructurados que lo
serían en su ausencia.
Opción
Su existencia está justificada únicamente para
clarificar código. Su funcionamiento es simple: se
dispone de una serie de condiciones, se ejecuta el
código correspondiente a la primera condición que
se cumpla.
Cláusula Donde
Este bloque se proporciona para abstraer aspectos
de la implementación de cierta parte de código

que son irrelevantes a un cierto nivel. La cláusula

está asociada a una instrucción, y las instrucciones
en ella contenidas se anticipan a la propia
instrucción.

Este mecanismo
facilita la comprensión
de
fragmentos de código en los que no resulta
sencillo razonar sobre ellos si no se separa parte
del proceso computacional.

Estructuras de control

Asignación múltiple

Vega es un lenguaje rico en estructuras de control.
Posee (además de. las clásicas estructuras de

La asignación múltiple facilita al programador el
razonamiento
sobre
el comportamiento
del
programa, de manera que el orden de las
asignaciones no le afecten. Además, a través de la
asignación múltiple, es posible reducir el coste
computacional de cierto tipo de algoritmos.

CONDICIÓN,

bucles

MIENTRAS,

bucles

REPETIR y estructura de SELECCIÓN -bloque
SEGUN- ) varios enriquecimientos a la semántica
tradicional:
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Excepciones

Polimorfismo

Para
facilitar el control
de errores,
Vega
proporciona un mecanismo de excepciones que
resuelve localmente los errores producidos en una
subrutina, de manera que si no se controlan
localmente, ascienden de nivel en forma de error.
Si sucesivamente se llega al nivel inicial de flujo
del programa, se produce un error de ejecución.

Gracias al polimorfismo, el programador puede
definir
estructuras
de
datos
capaces
de
proporcionar en su definición una clara imagen de
su
semántica.
Esto
quiere
decir
que
las
definiciones de estructuras de datos que se pueden
hacer con polimorfismo
son claramente
las
definiciones matemáticas recursivas con que se
modelizan.

Asertos

Los asertos son la herramienta básica que Vega
proporciona para el razonamiento sobre el código.
Un aserto en Vega hace que se compruebe una
condición, que de no satisfacerse, detiene el curso
del programa emitiendo un mensaje explicativo.
Vega
proporciona
cuatro
tipos
de
asertos:
precondiciones, postcondiciones, invariantes y
asertos de código.
Las
precondiciones
y
postcondiciones
están
asociadas a subrutinas; deben cumplirse antes
(precondiciones) o después (postcondiciones) de
la ejecución de una subrutina.
Los

invariantes,

bucles.
bucle.

y deben

sin

embargo,

cumplirse

están

a cada

unidos

iteración

a

De este modo, para definir un árbol binario, por
ejemplo, sólo tendríamos que pensar en el
concepto matemático recursivo que lo genera:
“un árbol es o bien vacío o bien una raíz con
información,
v dos subárboles,
izquierdo y
derecho” y es justamente así como se define el
árbol:
Tipo Arbol: < {} |

En una definición polimórfica se podría producir
ambigiiedades o redundancias. Estos casos son
controlados por Vega, y al detectarse se produce
el consiguiente mensaje de error. Ejemplo de
redundancia podría ser el siguiente:

del

Los asertos de código, se deben cumplir justo al
término de la instrucción a la que siguen.
Interacción con C

Vega nacería muerto si no fuera ampliable. Es por
esto que proporciona un medio de comunicación
con funciones y procedimientos de biblioteca
escritos en C.
Este medio de comunicación es doble: por un
lado. el modificador de subrutinas “de-C” indica
a Vega que la función está implementada por C;
por otro lado, la cláusula librería proporciona a
vega un enlace donde encontrar una serie de
declaraciones de funciones “externas” (de C).

3. Polimorfismo, clonación y mutación
Estos tres elementos son, junto con la asignación
múltiple,
los que hacen que el programador en
Vega se pueda despreocupar de los punteros. La
responsabilidad de este esquema de gestión de la
memoria es la de proporcionar potencia al
usuario, así como la capacidad de abstraese de
conceptos de bajo nivel acerca de la asignación,
reserva y posterior liberación de la memoria.

(info: entero ; izq, der: Arbol ) >

redund: <

(a, b: entero) | real | (a, b: entero)

>

En este caso, el tercer subtipo es redundante con
el primero, ya que representan la misma cosa.
Para ilustrar la ambigiiedad, hay que pensar
únicamente con sentido común: siempre que
pueda no quedar claro a qué subtipo nos estamos
refiriendo al utilizar la variable polimórfica, esa
definición es ambigua.
Ambigua: < (a, b: entero) | (a: entero; g: real) >

Aquí,
st
usamos
la
variable
escribiendo
“Ambigua.a” no queda claro si Ambigua tiene
tipo par ( entero, entero)

o par (entero, real).

Am2: <Vector[1..3] de enterol Vector[2..5] de real >

En este ejemplo, al indicar “Am2[2]" no se
distinguiría si Amb2 es un vector de enteros o de
reales.
Otra peculiaridad de los polimórticos, es el tipo
“genérico”, que no es más que un polimórfico en
el que cabe cualquier subtipo.
Am2: <?>

Asignación
La

asignación

permite

como crear nuevas.

tanto

enlazar

estructuras

420
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Si queremos enlazar dos estructuras, sólo tenemos

que

hacer

una

asignación

a una

parte

de

una

Mutación
El

estructura existente:

problema

de

la asignación

es

que

destruye

estructuras, es decir, las relaciones existentes entre

variables se deshacen, y no es posible alterar la
información
contenida en los objetos.
Para
resolver este problema, Vega proporciona la
mutación de variables:

Por el contrario, si lo que queremos es crear
nuevas estructuras, lo que tenemos que hacer es
realizar una asignación, pero con una estructura
constante:

Mediante la mutación, el usuario puede modificar
la información

que un objeto contiene,

sin afectar

a las estructuras que lo contienen.
Clonación

En los casos en que nuestra voluntad no sea
realizar enlaces, sino duplicar estructuras, Vega
proporciona como soporte la Clonación.
Hay que diferenciar entre conación superficial
(que reproduce sólo la estructura inicial de la
vartable)
y clonación
en
profundidad
(que
reproduce toda la estructura de la variable).

Vega,
sin
embargo,
no
permite
realizar
mutaciones sobre polimórficos cambiando el tipo
de éstos.

Las herramientas de polimorfismo, asignación,
clonación y mutación son suficientes para realizar
cualquier operación tanto con estructuras como
con contenidos de variables. La ventaja que estas
herramientas tienen frente a los punteros de C o
Pascal, o frente al esquema de gestión de objetos
de C++ es que el programador se despreocupa de
la gestión de la reserva y liberación de memoria.
Además, los programas ganan en claridad.

4. El Compilador de Vega
En este caso, se ha hecho una clonación
superficial de la variable a, de manera que los
objetos que la variable a contuviera no se clonan,
sino que únicamente se reproduce la estructura
que los agrupa.
Veamos un ejemplo de clonación en profundidad
basado en el ejemplo anterior:

Dado

el

estado

de

evolución

de

Vega,

es

importante disponer de un elemento real sobre el
cual poner a prueba la validez de los postulados
del lenguaje. El compilador desarrollado hasta el
momento, sin embargo, no contempla la totalidad
de las cualidades de Vega, aunque sí la mayoría
de ellas. El subconjunto implementado hasta la
fecha es lo suficientemente amplio como para
validar el diseño de Vega, y para tener una
primera herramienta con la que empezar a
comprobar la eficacia
del lenguaje en la docencia.
Los aspectos de Vega que este compilador aún no

En el ejemplo, se ha reproducido completamente
la estructura

de

la variable

a, obteniendo

copia exacta de la información existente.

así una

ha

implementado

son,

en

gran

medida,

enriquecimientos operacionales del lenguaje, y en
ningún caso carencias funcionales. Este es el caso
de los conjuntos, que su desarrollo completo ha
sido
dejado
para
más
adelante,
dada
su
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complejidad; su ausencia, sin embargo, no merma
la completitud del compilador, ya que se ha
desarrollado
sólo
aquéllos
aspectos
de
los
conjuntos que sí eran esenciales para el lenguaje,
como los rangos.
Por otro lado, existen ciertos aspectos de Vega
(como la abstracción) que, pese a su relevancia
funcional, no han sido desarrollados debido a que
su ausencia no impide en ningún modo el
desarrollo
de
cualquier
algoritmo
y
el
razonamiento sobre él.
Otros aspectos como el recogedor de basura han
sido resueltos con un estilo modular, de manera
que, aunque por el momento el compilador no
venere código para el RB, la inclusión de éste no
supondría más que el diseño e implementación de
alguna función de biblioteca.
La principal dificultad del compilador estriba en
su comportamiento: Vega exige a su compilador
una gran eficiencia, ya que la velocidad de
compilación debe ser excepcional, para que el
programador no pierda su atención del programa
que está implementando.
Una directiva que el compilador de Vega debe
cumplir es que deberá emitir únicamente el primer
error que se produzca. Esto parece muy restrictivo
e incómodo,
pero se debe pensar que el
compilador de Vega yacerá en un entorno
integrado de desarrollo, que permitirá recompilar
un
programa
en
Vega
cómodamente,
y
desplazarse entre los errores que el compilador
genere.
El compilador desarrollado ha alcanzado una gran
eficiencia gracias a los mecanismos de análisis y
generación de código que se ha implementado.
base que el
como
Estos algoritmos toman
compilador debe analizar una sola vez el código
de entrada, aprovechando esta única pasada por el
codigo para generar todo el fichero de salida.
Dada las cualidades de Vega, esto implica la
necesidad de disponer de herramientas para
manipular alteraciones en el orden de los ficheros
de salida, ya que es posible que rellenemos partes
de código en orden inverso al que tendrán una vez
terminado el proceso. El diseño del compilador ha
sido modular, de manera que se ha dividido en
núcleos

operacionales,

tales

que

el

cambio

de

cualquiera de ellos no afecta al resto. Así, el
compilador consta de módulos de gestión de
errores, gestión de identificadores auxiliares,
alteraciones de orden de ficheros de salida, listas
de argumentos no satisfechos ( “huecos” que se

rellenan más adelante ) , tabla de símbolos, ajuste
de tipos, etc.
El elemento más importante del compilador es, sin
duda, la tabla de símbolos. Su tarea es gestionar
los identificadores que aparecen en el programa, y
de ella depende que un compilador sea eficiente o
no, ya que alrededor del 80% del tiempo de
compilado
se
emplea
en
búsquedas
de
identificadores en la tabla de símbolos. Se ha
escogido un esquema de TDS por niveles, ya que
en Vega abunda el anidamiento de bloques.
Dentro
de cada
bloque
se almacenan
los
identificadores en un árbol binario de búsqueda.
La eficiencia de las búsquedas de identificadores
mediante este esquema es mayor de lo que
aparenta: si se usara un solo árbol binario para
todos

medio

los niveles, tendríamos

log(N)/2

búsquedas

, pero

con

son de log(N/C)/2

búsquedas

este

de coste

esquema,

de media

(donde

las
C

es el número de contextos);esto es porque la
mayoría de las búsquedas se realizan dentro del
último nivel de declaraciones; sin embargo, hay
que indicar que el coste peor perjudica a este
esquema: C*log(N/C) en lugar de log(N), que
sería con un solo árbol. Otras ventajas de este
esquema de TDS son la eficiencia (tanto temporal
como espacial) de creación y eliminación de
nuevos contextos: el coste temporal es constante,
y el espacial lineal con respecto al tamaño
máximo del contexto.
Una cualidad importante de la TDS implementada
es que es transaccional, es decir, que cualquier
acción que se hace sobre ella puede ser deshecha
sin afectar al resto de la identificadores en ella
contenidos. Esto es importante para la eficiencia
del compilador, ya que resulta mucho más rápido
realizar acciones a medida que se dispone de la
información

(y

deshacer

cosas

en

caso

de

inconsistencia) , que comprobar la validez de la
información antes de insertar nada en la TDS.
El compilador también es responsable del tiempo
final de compilado de un programa Vega, ya que
lo que genere será después tomado como entrada
del compilador de C. Otro factor importante es el
tamaño y la eficiencia de los ficheros ejecutables
que resultan al final del proceso de compilado de
Vega. Los resultados que el compilador de Vega
implementado ha obtenido son esperanzadores, ya
que tanto en tiempo de compilación como en
tamaño de los ejecutables finales, como en su
eficiencia, resultan, cuando menos, satisfactorios.
Si realizamos un análisis de los tiempos de
compilación, veremos que Vega no sobrecarga
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excesivamente el compilado de los ficheros. Estas
pruebas
han sido realizadas comparando
la
compilación de unos programas escritos en Vega
con otros equivalentes escritos en C tradicional.
Los resultados fueron los siguientes:

etc.....)

y

para

cualquier

sistema

operativo

subyacente (Linux, Windows95, Solaris, etc..... ).
Sobre
otras
plataformas
(MIPS,
SPARC,
SILICON, etc., ...) los resultados empeoran para
Vega, favoreciendo los tiempos de ejecución de

los programas en C tradicional. Esta desventaja.
Media
Des:típ.:]

|

0.771

1.155

0.947

0.166

0.013

0.035

0.024

0.013

(segs. , Pentium 100Mhz, Linux, gcc)
De esta tabla se desprende que el tiempo de
traducción a C supone menos de un 15% del
tiempo total de generación de un ejecutable a
partir de un fichero Vega. También se extrae que
la compilación total de un fichero Vega (incluida
la generación
del ejecutable)
supone
una
penalización menor del 50% del tiempo que se
emplearía en generar el ejecutable a partir de un
fichero en C tradicional.
El incremento en el tamaño de los ficheros
ejecutables
generados
por
el
proceso
de
compilación Vega fue menor al 1% con respecto a
los ficheros generados mediante C tradicional.
Por
otro
lado,
se realizaron
pruebas
para
comprobar
la eficiencia
de
los
programas
generados.
Los
ejemplos
escogidos
fueros:
Fibonacci
recursivo,
Factorial
recursivo,
Recursión-iteración, y Selección directa. Se
obtuvieron los siguientes resultados:

sin embargo, no es en
200% de penalización.

ningún

caso

superior

al

5. Conclusiones
En esta comunicación

se ha presentado de forma

sucinta las características esenciales del lenguaje
Vega y de su primer compilador; éste implementa
un subconjunto significativo del lenguaje y se ha
tenido en cuenta los elementos a implementar en
el futuro, por lo que pensamos que los resultados
obtenidos se mantendrán en lo esencial.
Estos resultados son de dos tipos: por una parte se
dispone de un lenguaje que nos parece adecuado
para la enseñanza de la programación e incluso de
otras
disciplinas
por
sus
cualidades
de
abstracción; y por otra parte, los tiempos de
compilación y de ejecución hasta el momento
obtenidos

(de

los

cuales

se

ha

presentado

un

extracto) muestran que los principios de diseño
(del lenguaje y del compilador) son satisfactorios.
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