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3 “Parser/Intérprete para plataforma PMIR” 
Leandro Tozzi 

 
Resumen: Se describe la implementación mediante ANTLR y C# de un intérprete de 
instrucciones para automatizar y programar acciones de la plataforma PMIR  
 

3.1 Introducción 
 
Surge la necesidad de dotar al software de control del robot PMIR de un módulo 
intérprete de código para poder programar distintas acciones y movimientos, de 
manera que el usuario pueda automatizar distintas tareas. Se implementó un parser 

que interpreta y ejecuta código de programación similar al lenguaje C, con definición 
de variables, estructuras, funciones, recursividad, bucles de repetición (WHILE)  e 
instrucciones para controlar el flujo del programa (IF-ELSE) 
 

3.2 Desarrollo 

Conceptualmente, el intérprete PMIR opera en fases, cada una de las cuales 
transforma al flujo de datos de entrada de una representación a otra. 
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3.2.1 Lenguaje 
 
El lenguaje de programación diseñado estará formado por un conjunto de símbolos 
básicos, a los cuales se agrupan para formar los elementos de un “vocabulario”, de la 
misma manera que en la lengua castellana las letras se agrupan para formar las 
palabras. Los símbolos de los lenguajes de programación son los caracteres que 
forman el código, y a sus “palabras” se las denomina tokens [1]. 
Las “reglas” de un lenguaje indican cómo pueden o no agruparse los diferentes tokens. 
A estas reglas se las llama “reglas sintácticas”. Es frecuente que el vocabulario se 
defina implícitamente al definir las reglas sintácticas de un lenguaje. Al conjunto de 
reglas sintácticas de un lenguaje se la llama “gramática”.  
Se describe la sintaxis del lenguaje por medio de notación BNF[2] (forma de Backus-
Naur). Este procedimiento ofrece ventajas significativas. 
 
 Una gramática da una especificación sintáctica precisa y fácil de entender de un 

Lenguaje de programación.  
 A partir de algunas clases de gramáticas se puede construir automáticamente un 

analizador sintáctico eficiente que determine si un programa fuente está 
sintácticamente bien formado. Otra ventaja es que el proceso de construcción del 
analizador sintáctico puede revelar ambigüedades sintácticas y otras 
construcciones difíciles de analizar que de otro modo podrían pasar sin detectar en 
la fase inicial de diseño de un lenguaje y de su compilador.  

 Una gramática diseñada adecuadamente imparte una estructura a un lenguaje de 
programación útil para la traducción de programas fuente a código objeto correcto 
y para la detección de errores. Existen herramientas para convertir descripciones 
de traducciones basadas en gramáticas en programas operativos. 

 

3.2.2 Proceso de interpretación 
 
El proceso se inicia comprobando que la información suministrada pertenece a su 
lenguaje propiamente definido. Es decir, no hay errores léxicos, sintácticos ni 
semánticos. Una vez comprobado esto, el intérprete debe representar de alguna 
manera la información que se le suministró para poder trabajar con ella, y finalmente 
traducir dicha información para poder interpretarla. 
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3.2.3 Análisis léxico 
 
Esta parte del proceso, agrupa los diferentes caracteres del flujo de entrada (código 
fuente) en tokens. Los tokens son los símbolos léxicos del lenguaje que en 
comparación con el lenguaje natural, serían las palabras. Los tokens están 
identificados con símbolos, es decir, tienen nombre y suelen contener información 
adicional para ser utilizada por el parser, tales como; la cadena de caracteres que los 
originó, la línea donde comienza, etc. Una vez que los tokens son identificados, se 
transmiten al siguiente nivel de análisis. El programa que realiza un análisis léxico se 
denomina scanner o lexer. 

 

3.2.4 Análisis sintáctico 
 
En la fase de análisis sintáctico se aplican las reglas sintácticas del lenguaje analizado 
al flujo de tokens. En caso de no haberse detectado errores, el intérprete representará 
la información codificada en el código fuente en un Árbol de Sintaxis Abstracta, que no 
es más que una representación en forma de árbol de los diferentes patrones 
sintácticos que se han encontrado al realizar el análisis eliminando los elementos 
innecesarios (signos de puntuación, paréntesis). Se los denomina AST a los Árboles 
de Sintaxis Abstracta. El código que permite realizar el análisis sintáctico se llama 
“analizador sintáctico”. En inglés se le llama parser, que significa “iterador” o 
directamente analyzer (“analizador”). 
 

3.2.5 Análisis semántico 
 
El análisis semántico del árbol AST empieza por detectar incoherencias a nivel 
sintáctico en el AST. Si el AST supera esta fase, es corriente enriquecerlo para realizar 
un nuevo análisis semántico. Es decir, es común efectuar varios análisis semánticos, 
cada uno centrado en aspectos diferentes. Durante éstos análisis el árbol es 
enriquecido y modificado. Cualquier herramienta que realice un análisis semántico 
será llamada “analizador semántico”. En la bibliografía inglesa suelen referirse a los 
analizadores semánticos como tree parsers [2] (o “iteradores de árboles”) 

 

3.2.6 Administrador de la tabla de símbolos 
 
Una función indispensable para el intérprete es registrar los identificadores utilizados 
en el programa fuente y reunir información sobre los distintos atributos de cada 
identificador. Estos atributos pueden proporcionar información sobre la memoria 
asignada a un identificador, su tipo, su ámbito (la parte del programa donde tiene 
validez (scope)) y, en el caso de nombres de funciones, cosas como el valor y el 
número de sus argumentos y lo que devuelve. 
La implementación de la tabla de símbolos se realizó mediante una estructura de 
datos que contiene un registro por cada identificador del tipo diccionario. A su vez se 
tienen dos ámbitos distintos que deben ser tenidos en cuenta, símbolos globales y 
locales de cada función. Los globales son genéricos mientras que los locales de cada 
función se colocan en una Pila, así que cuando llamo a una función se realiza un Push 
de su espacio de memoria y al terminar de correrla mediante un Pop se restituye el 
espacio de memoria original. 
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3.2.7 Detección e información de errores 
 
Cada fase puede encontrar errores. La fase léxica puede detectar errores donde los 
caracteres restantes de la entrada no forman ningún componente léxico del lenguaje. 
Los errores donde la cadena de componentes léxicos violan las reglas de estructura 
(sintaxis) del lenguaje son determinados por la fase de análisis sintáctico.  En todos los 
casos se muestra al usuario dónde y qué error cometió. 
 

3.2.8 Sincronización con el robot 
 
De los distintos tipos de instrucciones se distinguen dos categorías, instrucciones y 
funciones internas (construcciones if – bucles – asignación de variables) e 
instrucciones que tienen representación en el mundo real (movimiento del robot, 
adquisición de datos) La ejecución de estas últimas son sincronizadas con el enlace 
físico del robot mediante un sistema de hilos de programa o threads. El intérprete se 
coloca en un thread de ejecución independiente al thread que controla la comunicación 
con el robot. Cuando en el intérprete llega una instrucción que deba ser reflejada o 
traducida en una acción del robot (movimiento de ejes, movimiento lineal, pausas, 
valores de sensores) el parser envía la acción a la capa de enlace físico y suspende la 

ejecución del programa fuente hasta que el controlador del robot notifique que ha 
terminado de realizar tal acción, luego el intérprete continua la ejecución del código 
ingresado por el usuario. 
 

3.3 Esquema de la gramática 
 

3.3.1 Reglas EBNF del intérprete 
 
Una manera de representar el árbol de estructura de cada una de las sentencias es 
mediante un diagrama de sintaxis. Los rectángulos representan símbolos del 
vocabulario y los elementos de bordes redondeados invocan otro diagrama de sintaxis, 
cuyo nombre se ubica a la izquierda del diagrama. Por ejemplo, la primer regla 
“programa” espera una sucesión de estructuras “funciónDefinición” y de estructuras 
“sentencias” cuyas definiciones se encuentran posteriormente. Se puede apreciar los 
lazos que envuelven las estructuras para representar sucesiones. Luego para finalizar 
espera un elemento del vocabulario denominado EOF (End Of File). Para la 

realización de estas construcciones se utilizó la herramienta ANTLR. 
 

3.3.2 Programa 
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3.3.3 Definición de funciones 
 

 
3.3.4 Lista de instrucciones 

3.3.5 Sentencias 
 

 

3.3.6 Definición de estructuras 
 

 

3.3.7 Asignación de variables 
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3.3.8 Campos de estructuras 
 

 

3.3.9 Llamado de funciones 
 

 

3.3.10 Pausa del flujo del programa por un tiempo determinado 
 

 
3.3.11 Manejo de expresiones 
 

 

3.3.12 Operaciones de suma 
 

 
3.3.13 Multiplicación 
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3.3.14 Pausa 
 

 
3.3.15 Control de flujo mediante sentencia if-else 
 

 
3.3.16 Expresión mínima 

 
 

3.4 Reglas de reconocimiento léxico 
 
Los elementos del vocabulario son: 
 

3.4.1 Variables 
3.1.1.1 Int 
 

 

3.1.1.2 Identificación de funciones o variables 
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3.1.1.3 Float 
 

 

3.4.2 Comentarios 
 

 
 

3.5 Resultados 
 
Se construyó un lenguaje de características similares al lenguaje C, con posibilidades 
de definir variables, manejo de estructuras de datos (structs), funciones (recursivas o 
no), bucles de repetición y estructuras de decisión. Esto permite programar macros 

para automatizar funciones de la plataforma robótica.  El sistema se acopló a la 
plataforma de software existente del PMIR. 
 
 

3.6 Conclusiones 
 
La utilización de la herramienta ANTLR para generar las clases Lexer y Parser del 

intérprete permitió la realización modular del mismo y facilita la posterior actualización 
del lenguaje. Los lenguajes evolucionan con el tiempo, adquiriendo nuevas 
construcciones y realizando tareas adicionales. Estas nuevas construcciones se 
pueden añadir con más facilidad a un lenguaje cuando existe una aplicación basada 
en una descripción gramatical del lenguaje, razón fundamental por la cual se decidió 
utilizar el generador ANTLR. 
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