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Universidad de Cádiz,

C. Chile no1. Cádiz (España)
{jose.marenteflorin@alum.uca.es, sergio.ruizpiulestan@alum.uca.es,

ivan.ruiz@uca.es, juanma.dodero@uca.es}

Resumen Este trabajo describe un lenguaje espećıfico de pseudocódigo
que incluye todos los elementos necesarios para la definición y diseño de
algoritmos. Además, se ha construido una herramienta para el diseño,
validación y compilación de los algoritmos escritos con este lenguaje. La
herramienta, desarrollada bajo el enfoque Model-Driven Development,
es capaz de generar código ejecutable C++ equivalente al algoritmo de
entrada.
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1. Introducción

El aprendizaje de la programación es una actividad fundamental en el desarrollo
de profesionales en Ingenieŕıa Informática. La programación es la actividad por
la cual se construye un programa software para resolver un determinado proble-
ma. Habitualmente, la programación consta de una serie de etapas: análisis del
problema, diseño del algoritmo, codificación del programa y pruebas.

El pseudocódigo es un medio útil para diseñar algoritmos que utiliza una
sintaxis parecida al lenguaje natural, lo cual lo hace ideal para principiantes. Sin
embargo, dado que el pseudocódigo no dispone de una sintaxis estándar, no se
puede ejecutar directamente sobre un ordenador. Por ello, se requiere traducir
las instrucciones en pseudocódigo en algún lenguaje procesable por la máquina.
Con el objetivo de superar las limitaciones anteriores, y dotar de un entorno
para la mejora del aprendizaje de la programación, hemos creado un lenguaje
y una herramienta que permite escribir algoritmos en pseudocódigo y generar
automáticamente código ejecutable en C++.

En la siguiente sección se describen las caracteŕısticas de nuestra propuesta,
algunos aspectos de implementación de la misma y finalmente, las conclusiones.



2. Entorno para el diseño de algoritmos

Nuestra propuesta se basa en un lenguaje textual para el aprendizaje de la
programación, con una sintaxis similar al lenguaje C y cuyas palabras reserva-
das están en castellano [4]. El lenguaje incorpora las caracteŕısticas básicas de
cualquier lenguaje de programación: uso de variables, sentencias de asignación,
estructuras selectivas e iterativas, definición y utilización de funciones y proce-
dimientos, etc. También se incluyen en el lenguaje, dos funciones predefinidas
para la escritura y lectura en la salida/entrada estándar.

Para el uso del lenguaje, se ha implementado un entorno avanzado para
la edición de pseudocódigo. Este entorno permite la escritura y la validación
on-line de la corrección de los algoritmos. Además, el entorno dispone de las
caracteŕısticas comunes que ofrecen los IDEs actuales: coloreado de sintaxis de
palabras reservadas, autocompletado, corrección automática, etc.

Nuestra propuesta pretende reducir la curva de aprendizaje con la que se
encuentran los principiantes en la programación, cuando tienen que codificar un
programa a partir del diseño del algoritmo. Para ello, nuestra herramienta gene-
ra automáticamente código en C++, a partir de un código escrito con nuestro
lenguaje. De esa forma, el usuario podŕıa observar y reconocer las transforma-
ciones directas del lenguaje natural a un lenguaje procesable por el ordenador.
Asimismo, con el objetivo de ayudar al usuario al escribir sus primeros algo-
ritmos, se han incluido una serie de plantillas que se insertan automáticamente
dentro del código, con la estructura básica de diversas sentencias disponibles en
el lenguaje. Podemos observar en la Figura 2, un ejemplo de uso del lenguaje y el
código C++ generado. Nuestro editor, basado en la popular plataforma de desa-
rrollo Eclipse, permite escribir pseudocódigo y generar automáticamente código
C++ equivalente. Este código podrá ser posteriormente editado, compilado y
ejecutado desde el propio entorno.

3. Aspectos de Implementación

Para el desarrollo de nuestra propuesta, hemos utilizado el enfoque Model-Driven
Development (MDD) [1], con el objetivo de aumentar el nivel de abstracción,
facilitar el trabajo y reducir los tiempos de desarrollo. Aśı pues, en lugar de
llevar a cabo las etapas clásicas en el desarrollo de un compilador (analizador
léxico, sintáctico, etc.), hemos seguido las etapas habituales en el desarrollo de
un lenguaje espećıfico de dominio dirigido por modelos: diseño del metamodelo,
desarrollo de la sintaxis concreta y generación de código.

Eclipse Modeling Tools [2] ha sido la herramienta seleccionada para imple-
mentar nuestra propuesta. En primer lugar se desarrolló el metamodelo Ecore
(ver Figura 2), con el que describimos los conceptos del dominio a modelar y las
relaciones existentes entre estos. En la figura 2 podemos observar un extracto
del diagrama de clases del metamodelo. Para proporcionar la sintaxis concre-
ta del lenguaje se ha utilizado el framework Xtext. Xtext es capaz de derivar
automáticamente una gramática tipo EBNF desde un metamodelo Ecore. Esa



Figura 1. Entorno de desarrollo de PseudoDSL

gramática fue extensivamente personalizada para ajustarla a la sintaxis de un
lenguaje estructurado como C, pero incluyendo keywords espećıficos para definir
parámetros de entrada y/o salida y la diferenciación explicita entre funciones y
procedimientos, entre otros aspectos del pseudocódigo.

Como ya hemos indicado anteriormente, se genera código C++ a partir de
pseudocódigo. Para ello, hemos utilizado Xtend, un lenguaje basado en Java,
que permite simplificar el desarrollo de plantillas de transformación M2T (Mo-
del2Text). Una vez desarrollado el lenguaje, se construyó una aplicación para
facilitar al usuario la edición y compilación del pseudocódigo y del correspon-
diente código generado en C++. Para ello, se hizo uso de las ventajas que ofrece
la plataforma Eclipse RCP para el desarrollo de aplicaciones de escritorio enri-
quecidas. Aśı pues, se diseñó una solución compuesta por el kernel de Eclipse, los
plugins base de Eclipse Modeling, los componentes generados para utilizar nues-
tro lenguaje pseudocódigo y el componente CDT para trabajar con el lenguaje
C++ dentro del entorno.



Figura 2. Extracto del metamodelo del lenguaje

4. Conclusiones

En este trabajo se propone un lenguaje y herramienta para la edición de pseu-
docódigo para el aprendizaje de la programación, objetivo perseguido también
en otros trabajos, como [3]. La herramienta descrita es capaz de validar la co-
rrección de los algoritmos escritos y generar un código equivalente en el lenguaje
C++. Además, el entorno incluye algunas caracteŕısticas para simplificar su uti-
lización, cómo plantillas de código, coloreado de sintaxis, autocompletado, etc.
Como trabajo futuro, se pretende por un lado, evaluar el lenguaje y la herra-
mienta en asignaturas de Introducción a la Programación de la Universidad de
Cádiz para el curso académico 2013/2014 y por otro, dar la opción al usuario de
generar código para diferentes lenguajes de programación.
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