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INTRODUCCIÓN 
 

Los grafos juegan un papel importante en muchas aplicaciones en la Ingeniería y en 

general la teoría de gafos ha sido explotada con éxito en muchas aplicaciones prácticas 

como por ejemplo los ingenieros industriales lo usan en el análisis de flujo en redes de 

transporte. A pesar de tal interés por los Grafos y sus propiedades, todos los esfuerzos 

para resolver los problemas de Teoría de Grafos computacionalmente casi siempre nos 

llevan a la creación de nuevas librerías que puedan realizar las operaciones necesarias. Por 

este motivo existen muchísimas ventajas al tener un lenguaje dedicado a la descripción y 

manipulación de Grafos que pueda ser usado por Ingenieros, Matemáticos y Científicos 

para resolver computacionalmente este tipo de problemas. 

GOLD+ es la extensión del lenguaje descriptivo GOLD1 desarrollado en la Universidad de 

los Andes y es un lenguaje que permite programar algoritmos capaces de manipular 

Conjuntos, Bolsas, Grafos, Arcos y Nodos. En este documento se encuentra el 

procedimiento, los cambios del diseño y los resultados obtenidos al extender el lenguaje 

descriptivo GOLD al lenguaje de programación GOLD+, organizados de la siguiente manera: 

en la sección 1 se encuentra el planteamiento del problema, el objetivo y algunos 

antecedentes; en la sección 2  esta la revisión del estado del arte donde se ve que ninguno 

de los productos de software evaluados cumplen a cabalidad los requerimientos 

planteados en este proyecto; en la sección 3 se muestran los conceptos de compiladores y 

DSLs más relevantes; en la sección 4 se encuentra la descripción detallada de la solución; 

en la sección 5 se describen los resultados obtenidos a través de esta investigación; y por 

último se encuentran las conclusiones y trabajos futuros. 

La descripción detallada de las operaciones que se pueden realizar están consignadas en el 

MANUAL DE USUARIO, y la guía para enriquecer la maquina virtual se encuentre en el 

MANUAL TÉCNICO. 

 

                                                           
1
 PEREZ, Miguel (2009). GOLD Un lenguaje orientado a grafos y conjuntos. Tesis. 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
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RESUMEN 
 

Un grafo es la representación de un conjunto de elementos (nodos) y las relaciones que 

existen entre ellos (arcos) y aunque aparentemente es una estructura muy elemental, 

tiene una gran cantidad de propiedades cuyo estudio ha dado lugar a una completa teoría 

(La teoría de Grafos). La teoría de gafos es un componente fundamental en el desarrollo de 

Ingenierías como la Industrial, donde se usan como representación natural de las redes 

objeto de su estudio; es por esto que se ve necesario contar con una herramienta 

computacional que le permita a ingenieros e investigadores, implementar algoritmos 

capaces de manipulas grafos. 

Para lograr esto empecé por realizar un análisis a algunos los aplicativos y lenguajes 

existentes en la comunidad (GIDEN,  Grafos, Graphviz, Java, C++, AMPL, Mathematica) y los 

proyectos realizados en el grupo de investigación COPA (CSet y GOLD v1.0). Como 

resultado de este análisis decidimos diseñar y desarrollar un lenguaje de propósito 

específico (DSL) que permitiera definir grafos y plasmar algoritmos capaces de 

manipularlos, todo esto extendiendo el DSL GOLD V1.0 que es básicamente un lenguaje 

descriptivo2 a un  lenguaje de programación3.  

Después se especificó la sintaxis y se diseño la máquina de ejecución teniendo en cuenta 

las instrucciones básicas para controlar la secuencialidad de los algoritmos que se definan 

(uso de condicionales, ciclos y funciones).  

El resultado obtenido fue el DSL4 GOLD+, que es capaz de manipular grafos y controlar su 

secuencialidad por medio de instrucciones de control con la ventaja de ser fácilmente 

mantenible ya que permite extender la sintaxis y semántica y realizar pruebas automáticas 

al lenguaje de forma rápida.  

GLOD+ facilitará el trabajo de ingenieros e investigadores ya que gracias a este no es 

necesario aprender un lenguaje de propósito general para poder manipular grafos. 

Además GOLD+ será una herramienta pedagógica que se usará en algunos cursos de la 

facultad de ingeniería para enseñar teoría de grafos.  

                                                           
2
 Capaz de definir conjuntos, grafos, otros tipos de datos y realizar operaciones entre ellos 

3
 Que permite definir condicionales, ciclos, declarar e invocar funciones 

4
 Es un DSL ya que es un lenguaje de programación, enmarcado en el dominio de los grafos, con expresividad 

natural y limitada; por lo tanto un DSL 
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Sección 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

En esta sección se describe el planteamiento del problema que se quiere resolver a través 

de la presente investigación, su objetivo y algunos antecedentes dentro de los grupos de 

investigación COPA5 y TICSW6  de la Universidad de los Andes. 

 

Los profesionales de diversas ramas de la ingeniería se ven enfrentados a la necesidad de 

resolver problemas que requieren implementar algoritmos que manipulen grafos 

algebraicos, para aprovechar las soluciones elaboradas en la teoría de grafos. Para esto 

deben implementar computacionalmente sus algoritmos usando un lenguaje de 

programación capaz de interpretar los términos en los que se expresan los grafos 

algebraicos. Hasta el momento lo que se hace para resolver este problema es usar por un 

lado aplicativos que permiten describir los grafos en los términos deseados pero con 

algoritmos ya implementados y sin la posibilidad de modificarlos o implementar otros; y 

por otro lado se usan lenguajes de propósito general (GPL7 cómo java, C++ o VB) que 

permiten desarrollar todos los algoritmos que se deseen, de la forma que se quiera pero 

en términos propios del lenguaje que no tienen ningún parecido con los términos 

matemáticos que se desean emplear, además requiere un gran esfuerzo por parte de los 

investigadores a la hora de aprender acerca del lenguaje de programación ya que se 

requiere un nivel de experticia medio para poder manejar este tipo de estructuras de 

datos. 

 

                                                           
5
 CENTRO PARA LA OPTIMIZACION Y PROBABILIDAD APLICADA, Línea Lenguajes de programación 

matemática.  http://copa.uniandes.edu.co 

6
 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, Área Métodos Formales.  

7
 General Purpose Language 
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En este problema fue abordado por dos investigadores de la Universidad de los Andes: V. 

Cárdenas8 y L. Pérez9, en sus tesis, cada uno produjo un lenguaje de dominio específico 

capaz de describir conjuntos y grafos, pero ninguno permite escribir algoritmos para 

manipularlos. 

 

Para abordar este problema se planteo como objetivo desarrollar un DSL10 capaz de 

permitir a los investigadores implementar algoritmos que manipulen grafos y describirlos 

en términos matemáticos. Para esto primero hice un análisis sobre del estado del arte 

donde verifiqué que no se cuenta con una herramienta apta para cumplir a cabalidad las 

necesidades planteadas. 

 

                                                           
8
CÁRDENAS, Víctor y  TAKAHASHI, Silvia.  CSet : un lenguaje para composición de conjuntos. .Tesis. 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 

9
 PEREZ, Miguel (2009). GOLD Un lenguaje orientado a grafos y conjuntos. Tesis. Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia. 

10
 Domain-specific language 
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Sección 2. ESTADO DEL ARTE 
 

En esta sección se encuentra la recopilación de los productos de software más relevantes 

para resolver problemas mediante el uso de grafos, entre ellos se encuentran los 

aplicativos GIDEN (Sección 2.1), GRAFOS (Sección 2.2) y el DSL GRAPHVIZ (Sección 2.3); de 

cada uno de estos se muestra sus características. 

 

SOFTWARE PARA TEORIA DE GRAFOS 

Los ingenieros industriales al igual que otros profesionales, se ven enfrentados 

frecuentemente a la necesidad de utilizar la teoría de grafos para resolver problemas 

comunes en su área de estudio como por ejemplo camino mínimo, problema de 

transbordo, árbol mínimo, problema del agente viajero, problemas de ruteo de vehículos 

(VRP). Existen muchos aplicativos dedicados a la solución de problemas de optimización 

que permiten describir las restricciones y funciones objetivo usando matrices (como por 

ejemplo GAMS y Xpress) pero ninguno de estos permite ingresar los grafos en términos de 

nodos y arcos como tal. A continuación se muestran algunas de las herramientas que 

permiten resolver algunos problemas relacionados con grafos: 

2.1. GIDEN
11

 

Es un aplicativo de la Northwestern University,  diseñado para facilitar la visualización 

de problemas, soluciones y algoritmos  de optimización de redes para ser usado 

principalmente en investigación y enseñanza de la teoría de grafos. Este software 

independiente de plataforma, posee una interfaz gráfica para construir redes y 

modificarlas. Actualmente sirve para resolver problemas como camino más corto, flujo 

máximo, árbol mínimo, flujo de mínimo costo. 

Este aplicativo es útil para grafos pequeños únicamente, ya que la información de los 

grafos se ingresa mediante un lenguaje grafico orientado al clic por lo que el usuario 

debe dibujar cada nodo y arco de su grafo haciendo casi imposible el ingreso de grafos 

                                                           
11

 GIDEN: A Graphical Environment for Network Optimization. (2009), Documentation and Software. 

Recuperado el 2 de Julio de 2009 del sitio web de GIDEN: http://users.iems.northwestern.edu/~giden/ 
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con cientos de nodos. Otro inconveniente es que no permite implementar nuevos 

algoritmos, solo se pueden ejecutar los algoritmos mencionados anteriormente. 

2.2. GRAFOS
12

 

Es un software desarrollado en Visual Basic por la Universitat Politécnica de 
Catalunya13 para la construcción, edición y análisis de grafos. Grafos es desarrollado 
como una herramienta académica para el aprendizaje de la Teoría de Grafos. 
Actualmente este aplicativo permite dibujar un grafo manualmente o a partir de una 
tabla de paridad, así como también se pueden ejecutar algoritmos que se encuentran 
implementados como son: 
 
- Algoritmo de Dijkstra 
- Algoritmo de Bellman-Ford 
- Algoritmo de Floyd-Warshall 
- Algoritmo de Kruskal 
- Algoritmo de Prim 
- Algoritmo de Ford-Fulkerson 

 
Este aplicativo tiene la implementación de algunos algoritmos que se usan típicamente 
para la resolución de problemas de optimización, pero no permite implementar 
nuevos algoritmos o diferentes versiones de dichos algoritmos. 
 

2.3. GRAPHVIZ – Graph Visualization Software
14

 

Es un sistema con licencia Open Source desarrollado por AT&T especializado en la 

visualización de grafos, que permite describir características graficas de cada uno de sus 

componentes como color, figura, tamaño, posición, etc por medio de un lenguaje textual. 

                                                           
12

 RODRIGUEZ V., Alejandro. Grafos [programa de computador]: Versión 1.2.9. Recuperado el 11 de Marzo de 

2009 del sitio web de Alejandro Rodríguez en la Universidad Politécnica de Valencia: 

http://personales.upv.es/arodrigu/grafos/ 

13
 RODRIGUEZ V., Alejandro. Grafos [programa de computador]: Versión 1.2.9. Recuperado el 11 de Marzo de 

2009 del sitio web de Alejandro Rodríguez en la Universidad Politécnica de Valencia: 

http://personales.upv.es/arodrigu/grafos/ 

14
 GRAPHVIZ-Graph Visualization Software. (2009), Documentation and Software. Recuperado el 30 de Julio 

de 2009 del sitio web de GRAPHVIZ: http://www.graphviz.org/ 
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Para dibujar los grafos, este Software se basa en lograr las distancias objetivo teóricas del 

grafo15.  El siguiente ejemplo está escrito en el lenguaje propio de Graphviz16: 

1: digraph G { 
2: size ="4,4";  
3: main [shape=box]; /* this is a comment */ 
4: main -> parse [weight=8]; 
5: parse -> execute; 
6: main -> init [style=dotted]; 
7: main -> cleanup; 
8: execute -> { make_string; printf} 
9: init -> make_string; 
10: edge [color=red]; // so is this 
11: main -> printf [style=bold,label="100 times"]; 
12: make_string [label="make a\nstring"]; 
13: node [shape=box,style=filled,color=".7 .3 1.0"]; 
14: execute -> compare; 
15: } 

Al dibujarlo genera el siguiente grafo ordenado jerárquicamente: 

 
                                                           
15

 Este método fue usado por Kamada y Kawai  quienes lo formularon como un problema de optimización de 

energía. 

16
 GANSNER, Emden; KOUTSOFIOS, Eleftherios y NORTH, Stephen. Drawing graphs with dot. 2006 
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Este lenguaje es muy rico para describir la visualización del grafo, pero no permite 

manipularlo y realizar con él las operaciones  que nos interesan. 

2.4. Conclusiones de la revisión 

Debido a la gran importancia de la teoría de grafos para abordar muchos problemas de 

optimización, es necesario que existan herramientas computacionales que permitan 

enseñar la teoría de grafos e implementar los algoritmos que se requieran. 

Actualmente se cuenta con una gran cantidad herramientas que resuelven dichos 

problemas ejecutando los algoritmos clásicos, pero ninguna permite la implementación de 

nuevos algoritmos, por lo que los investigadores muchas veces se ven obligados a construir 

nuevos aplicativos y para esto deben aprender a programar en lenguajes de propósito 

general que permitan manejar este tipo de estructuras de datos como Java o C++. 

El grupo de investigación de métodos formales de la Universidad de los Andes desarrolló 

con el grupo COPA17 del Departamento de Ingeniería Industrial el lenguaje GOLD (Graphs 

Oriented Language Domain), que permite definir conjuntos y grafos en términos 

matemáticos pero no permite manipularlos con operaciones de control o bloques 

repetitivos ni definir algoritmos. 

2.5. GOLD
18

 

GOLD (Graphs Oriented Language Domain) es un lenguaje de propósito específico 

estructurado en la expresividad matemática de conjuntos y grafos. De esta manera, se 

trata de un lenguaje formal en el que los conjuntos y los grafos se definen en términos 

matemáticos. GOLD cuenta con los siguientes tipos de datos: enteros, reales, booleanos, 

conjuntos, grafos, tuplas y cadenas de caracteres. 

GOLD cuenta con algunos  operadores sobre los tipos de datos, maneja atributos y 

funciones algebraicas para definirlos, permite la generación de grafos aleatorios, cargar  

archivos para definir un conjunto o atributo algunos comandos especiales 

correspondientes a la exportación de un grafo a diferentes fuentes  salida y eliminación de 

variables. 

                                                           
17

 CENTRO PARA LA OPTIMIZACION Y PROBABILIDAD APLICADA.  http://copa.uniandes.edu.co 

18
 PEREZ, Miguel (2009). GOLD Un lenguaje orientado a grafos y conjuntos. Tesis. Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia. 
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Sección 3. MARCO TEORICO 
 

En esta sección se encuentra el marco teórico de la investigación con los conceptos de 

compiladores y DSLs más relevantes 

 

METACOMPILADORES 

 

Los metacompiladores son mecanismos que generan el compilador de un lenguaje, casi 

siempre utilizan la gramática del lenguaje para construir su compilador.  

La mayoría de los metacompiladores disponibles sólo generan analizadores léxicos o 

analizadores sintácticos, dejando a los programadores la tarea de desarrollar las demás 

piezas del compilador.  

Los analizadores semánticos deben construirse de manera particular para cada lenguaje. 

Dentro de los metacompiladores disponible se encuentran Lex (A Lexical Analyzer 

Generator) , Yacc (Yet Another Compiler-Compiler, Accent ,  ALE (Attribute-Logic Engine) 

fue desarrollado utilizando el lenguaje Prolog, AnaGram este genera código en el lenguaje 

C o C++ , Cocktail , Coco/R produce analizadores léxicos y sintácticos en lenguaje Java, 

Cogencee, Cosy permite la generación en código C y Java, Delphi Compiler Generator, DMS 

Toolkit, EAG, Eli, Gentle, LISA, Urgen, MyLang (MKS Lex y Yacc) , Ragel, Visual Parse++ , 

javacc y xtext. 

Xtext es un framework para el desarrollo de Lenguajes de Dominio Especifico DSL. Para 

que el generador cree el parser es suficiente con escribir la gramática en EBNF Xtext, 

además genera un modelo META-AST (implementado en EMF) así como un plugin 

completo de Eclipse con el editor de texto para el DSL19. 

El metacompilador JavaCC permite construir un analizador a partir de la especificación de 

un lenguaje  tanto el aspecto léxico como el sintáctico. Al usar este generador el aspecto 

semántico del lenguaje es implementado por el programador, quien lo ensambla una vez a 

                                                           
19

 THE ECLIPSE FOUNDATION (2009), XTEXT Reference documentation. Recuperado el 10 de Agosto de 2009 

del sitio web de XTEXT: http://www.eclipse.org/Xtext/. 
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obtenido el parser. Este es el metacompilador  que usado para desarrollar GOLD y para 

extenderlo. 

 

DSL –Domain Specific Languages 

 

La definición de lenguaje de dominio específico según M. Fowler20 es que un DSL es un 

lenguaje de programación con expresividad limitada enmarcado en un dominio particular. 

Existen cuatro elementos clave de esta definición: 

• Lenguaje de programación: Un DSL se utiliza para que los seres humanos puedan 

encargar a un equipo para hacer algo, así como ayudar a la comunicación entre los 

seres humanos.  

• Lenguaje Natural: Un DSL es un lenguaje con términos de programación y a su vez 

debe tener una expresividad fluida, no conformado por expresiones individuales 

solamente.  

• Expresividad Limitada: un lenguaje de programación de propósito general 

proporciona muchas herramientas de programación, diferentes tipos de datos, 

control, y estructuras abstractas. Todo esto es útil, pero hace que sean más difícil 

de aprender y usar. Un DSL soporta un mínimo de características necesarias para 

apoyar su dominio. No se puede construir un sistema de software completo en un 

DSL, y no se utiliza una DSL para un aspecto particular de un sistema.  

• Enfoque de dominio: un lenguaje limitado sólo es útil si tiene un enfoque claro 

sobre un dominio limitado. El enfoque sobre un dominio es lo que hace que un 

lenguaje limitado valga la pena. 

Existen tres estilos principales de DSL: externo, interno y Language Workbenches. 

Los DSLs externos son DSLs que utilizan un lenguaje diferente al lenguaje principal de la 

aplicación que los utiliza. A menudo tienen un lenguaje personalizado como se hace en 

unix. 

                                                           
20

 FOWLER, Martin. Using Domain Specific Languages. Recuperado el 4 de Septiembre de 2009 del sitio web 

de Martin Fowler. Last Update: 9-Abril-2008: 

http://martinfowler.com/dslwip/UsingDsls.html#DefiningDomainSpecificLanguages 
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Los DSLs internos utilizan el mismo lenguaje de programación que usa la aplicación más 

amplia, pero utiliza ese lenguaje en un estilo concreto y limitado. Sólo un subconjunto de 

herramientas del lenguaje se utilizan, y sólo para conducir un aspecto particular de la 

aplicación. El ejemplo clásico de este estilo es de Lisp. 

Los Language Workbenches son IDEs diseñados para construir DSLs. Estas herramientas le 

permiten definir la sintaxis abstracta del  lenguaje, junto con los editores y los 

generadores. Los editores le permiten tener entornos de programación sofisticada para su 

DSL, similar a la de los IDEs modernos. 
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Sección 4. DESCRIPCIÓN  DE LA SOLUCIÓN 
 

Esta sección es muy importante ya que se describen las labores realizadas para cumplir con 

el objetivo trazado.  Lo primero que hice fue analizar los trabajos realizados anteriormente 

(V. Cárdenas21 y L. Pérez22) y de esos dos seleccioné el trabajo realizado por L. Pérez como 

punto de partida en el desarrollo del nuevo DSL. Cómo se mencionó anteriormente el 

Lenguaje desarrollado23 en dicho trabajo es descriptivo lo que quiere decir que solo 

permite describir el grafo (sus vértices y arcos) pero no permite realizar operaciones sobre 

los grafos, por lo que la solución que planteé consiste en transformar este DSL descriptivo 

en un Lenguaje de programación. Para que esto sea posible es necesario transformar la 

sintaxis del lenguaje, la semántica y diseñar e implementar una maquina de ejecución, y 

estos cambios son los que se detallan en esta sección. 

 

1. Extensión de la gramática 

 

Los cambios que se mencionan a continuación se realizaron sobre la Versión 1.0 de GOLD (Ver 

Sección 2). Todos los cambios sobre la gramática del lenguaje se realizaron para enriquecer el 

lenguaje y así transformarlo en un Lenguaje de programación.  

a. Comando print 

Para que el comando print permitiera mostrar por pantalla un mensaje de texto se realizo 

el siguiente cambio. 

print( <variable1> )      Para una variable 

print( <variable1>, <variable2>,…,<variable n> )  Para varias variables 

print( * )       Para todas las variables 

                                                           
21

CÁRDENAS, Víctor y  TAKAHASHI, Silvia.  CSet : un lenguaje para composición de conjuntos. .Tesis. 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 

22
 PEREZ, Miguel (2009). GOLD Un lenguaje orientado a grafos y conjuntos. Tesis. Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia. 

23
 GOLD V1.0- Graph Oriented Language Domain Versión 1.0. 
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print( “Mensaje” )      Para un mensaje 

Para esto se modificó la gramática agregándole una nueva regla de validación: 

print ::= print( * ) | print( GOLDExpression0 (, GOLDExpression0 )* )| 

print( mensaje  ) 

mensaje ::= " (~[])*" 

 

Los grafos no eran considerados una expresión matemática dentro de la gramática así que 

se modificó la gramática para incluirlos. Gracias a esto se pueden interpretar y por lo tanto 

mostrar por pantalla. 

 

b. Operaciones básicas sobre grafos 

 

• Asignar atributos a un grafo 

En la gramática  se agregaron los siguientes tokens y reglas: 

AddAtt nombre in Edges nombre 

AddAtt nombre in Nodes nombre 

Como los atributos no son un conjunto de datos sino una bolsa del mismo tamaño del 

conjunto de los arcos o nodos, se implemento un nuevo tipo de datos llamado list para 

almacenar estos valores.  

Para crear una lista de atributos se implemento la siguiente regla gramatical: 

List nombre := { valores , valores }; 

Sin embargo si se quisiera que los atributos se asignaran a partir de un conjunto de valores 

también se pueden declarar de esa manera. 

Algunos algoritmos requieren que los nodos tengan como atributo el valor de infinito (por 

ejemplo Dijkstra) por esta razón se permiten definir estos valores: 

List nombre := { valores , infi }; 

Para asignar atributos por comprensión se usa la siguiente sintaxis: 
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Addttr nombre like value forAll nombre (Nodes | Edges); 

Para obtener el valor de un atributo de un nodo: 

getAttr attribute of graph node 

• Para obtener los nodos de un grafo: 

 

Si se necesita manipular el conjunto de nodos de un grafo se usa la siguiente instrucción: 

SetNodes nombre := nombre Nodes; 

 

Para borrar un elemento de un SetNodes se usan los comandos: 

remove node of set; 

• Para asignar un nodo como Inicial 

Muchos problemas de grafos, principalmente los de ruteo, requieren que se asigne un 

nodo como nodo inicial o nodo de partida, por esta razón se le dio al lenguajes la 

capacidad de asignar un nodo como nodo inicial del grafico usando la siguiente regla 

gramatical: 

SetInitial number in nombre 

 

• Para obtener el nodo del grafo 

 

Si se desea manipular un nodo es suficiente con crear una variable de tipo nodo con los 

siguientes comandos: 

Node nombre := node valor of nombre ; 

 

• Para obtener los nodos adyacentes del nodo en el grafo 

Para navegar un grafo es muy necesario poder obtener los nodos adyacentes de 

determinado nodo, por esta razón el lenguaje contiene los siguientes comandos que lo 

permiten hacer: 

SetNodes nombre := nodesOut nombre of nombre; 
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• Declaración de nodos 

Para declarar un nodo se usa la siguiente sintaxis siento el primer elemento de la lista el valor que 

identifica al nodo y el resto los atributos: 

Node name  := [id  , values]; 

 

c. Declaración de funciones 

La versión 1.0 de GOLD permite la definición de funciones aritméticas, a estas funciones  

se les asigna una lista de parámetros de tipo de dato real y al llamar estas funciones 

siempre se obtendrá un retorno numérico, el propósito principal de estas funciones es 

permitir la definición de funciones aritméticas que no estén presentes en el lenguaje. 

Estas funciones se declaran asignándole un nombre, la lista de parámetros y la expresión 

matemática que representa.  

a. Manejo de funciones requerido 

• El lenguaje debe permitir la construcción de funciones que contengan bloques 

de código estructurado con las suficientes herramientas para definir algoritmos 

típicos en la manipulación de grafos, por ejemplo Dijkstra. 

• Nota: Los parámetros de estas funciones siempre se pasan por valor. 

 

A continuación se muestran los cambios realizados para satisfacer este 

requerimiento: 

P → dataType function  nameFunction (parameterList) begin Is end 

Is → I ; 

Is → I ; Is ;  

I → function  nameFunction (parameterList) :=  expression ; 

       → dataType var := E ; 

E → E + T   

E  → E - T  

E → T   

T →  SignedF * T   

T  → SignedF / T  

T →  SignedF  

SignedF → - F 
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SignedF → F 

F → num   

F  → var  

F → (E) 

dataType → real 

        →int 

   → boolean 

   → String 

   →Set 

   →Graph 
 

El siguiente es un ejemplo de la declaración de funciones: 

begin 

function f2(real i, real j) := i*j - 10; 

function f3(real i, real j) 

begin 

end 

end 

Imagen 1 - Ejemplo de la declaración de funciones 

 

Definición de la sintaxis (EBNF) de GOLD 

 

Program ::= begin instrucción* end   

instrucción ::= (declaración | asignación | print | export | remove| execute) ; 

 

La definición de sintaxis actual no permite la definición de funciones ya que el separador 

de línea debe estar presente al terminar cada instrucción o declaración y en el caso de la 

declaración de funciones más que aritméticas, la signatura no lleva punto y coma al final y 

el bloque de código se delimita por los tokens begin, end y estos tampoco llevan token de 

fin de línea. 

Así que la gramática para las declaraciones debe quedar de la siguiente manera: 

instrucción ::= (asignación | print | export | remove| execute) ; | declaración  

Y para cada una de las declaraciones existentes se agrega el token de fin de instrucción. 

declaración ::=  (Set| int | real | boolean | string ) nombre [:= GOLDExpression0] ; | 

  Graph nombre := ( GOLDExpression0, GOLDExpression0 ) ; 
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  function nombre (argumentos) := GOLDExpression0; 

   argumentos ::= real nombre( , real nombre)* 

  Att nombre := load( nombre de archivo ) ; 

 

Los parámetros de las funciones se declaran seguidos del nombre encerrados por paréntesis 

separados por coma y cada uno indicando el tipo de dato que le corresponde. Estos parámetros 

son parados por valor únicamente. 

 

Declaración de funciones sin retorno 

Para declarar las funciones sin retorno se usa el token function seguido por el nombre de 

la función y la lista de parámetros. Por ejemplo 

begin 

 function f3(real i, real j) 

 begin 

     print ("Ejecutando la función"); 

 end 

end 

 

Declaración de funciones con retorno 

Las funciones cuyo resultado es un conjunto se declaran ubicando la palabra Set seguida 

de la palabra function, el nombre de la función y la lista de parámetros. Por ejemplo: 

begin 

 Set function f3(real i, real j) 

 begin 

   print ("Ejecutando la funcion"); 

 end 

end 

 

De la misma manera para declarar funciones cuyo resultado es un Grafo, un entero, un 

número real,  una cadena de caracteres o un valor booleano se antepone el token con el 

tipo de dato (Graph, int, real, String, boolean) a la palabra function, el nombre de la 

función y la lista de parámetros. 

El lenguaje no permite declarar funciones cuyo resultado sea una expresión aritmética o 

una función. 
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d. Implementación de ciclos 

• Ciclo foreach 

La sintaxis para implementar un ciclo foreach es la siguiente: 

foreach nombre  

begin  

instructions  

end 

Y lo que hace es ejecutar la lista de instrucciones para cada uno de los nodos del grafo. 

Para manipular el nodo actual se usa el siguiente token que es de tipo de dato Node: 

item 

e. Implementación de condicionales 

• Condicional if 

Para implementar una lista instrucciones condicionales se usa la siguiente sintaxis: 

If booleanExpression Then Instructions End 

 

2. Extensión de la semántica 

 

A continuación se muestran todos cambios hechos sobre la semántica del lenguaje.  

a. Declaración de funciones 

 

La semántica de las funciones implica nuevas representaciones semánticas y para esto se 

realizaron los siguientes cambios: 

1. Se implemento la clase GOLDInstructions que almacene las instrucciones de los 

métodos. 

2. Se maneja una tabla de Dummies por cada función declarada. 
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Imagen 2 - Clases para GOLD Expression 

3. Cuando se declarar las funciones se almacenan las instrucciones en un arreglo de 

“GOLDInstructions”. 
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4. Al evaluar las funciones primero se busca la función en la tabla de símbolos y luego 

recorre el arreglo de GOLDInstructions ejecutandolas. 

 

b. Operaciones básicas sobre grafos 

 

• Asignar atributos a un grafo 

Para asignarle los atributos a los arcos y a los nodos, se incorporaron las clases Node y 

Edge, y se modificó la representación de los Grafos almacenando sus conjuntos en las 

nuevas clases SetEdges y SetNodes. El siguiente diagrama de clases refleja las clases 

creadas para tal fin: 
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Imagen 3 - Diagrama de clases. Semántica de los grafos 

 

3. Extensión de la maquina 

a. Declaración de funciones 
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Para permitir la ejecución de las funciones la maquina sufrió cambios dramáticos 

principalmente por el hecho de que el funcionamiento de GOLD se basaba en interpretar 

una a una las instrucciones, ejecutándolas de inmediato y para poder declarar funciones se 

requiere almacenar las instrucciones encerradas como bloques de código, por lo que en la 

maquina se realizaron los siguientes cambios: 

1. Concepto de Instrucción y grupo de instrucciones: el cambio más importante es la 

definición de lo que es una instrucción y un grupo de instrucciones, su 

almacenamiento y ejecución. 

 

La clase que define las instrucciones se representa con el siguiente diagrama de clases: 

 

Imagen 4 – Diagrama de Clases. Instrucción 

 

La clase que define el grupo de instrucciones se representa con el siguiente diagrama de 

clases: 

 

Imagen 5 - Diagrama de Clases. Lista de Instrucciones 

La clase que define la ejecución de las instrucciones se representa con el siguiente 

diagrama de clases: 
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Imagen 6. Diagrama de clases. Ejecución de las instrucciones 
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La clase que define la verificación y almacenamiento de las instrucciones se representa 

con el siguiente diagrama de clases: 

 

Imagen 7 - Diagrama de Clases. Verificación y Almacenamiento. 

 

El proceso que lleva a cabo la máquina para procesar las instrucciones es el siguiente: 

primero el parser identificar la definición de las funciones y en ese momento se crea una 

lista de instrucciones, luego empieza a interpretar cada una de las instrucciones y las 

traduce a métodos concretos, y a partir de estos métodos en particular se crean cada una 

de las instrucciones que se almacenan en la lista. Una vez se termina de parsear la lista de 

instrucciones se almacenan con el nombre que le corresponde a la función y así una vez es 

llamada dicha función, se buscan las instrucciones almacenadas y se ejecutan con la tabla 

de símbolos en el estado que se encuentra.  

 

2. Tabla de símbolos: en la tabla de símbolos se deben guardar los nombres de las 

funciones que se van creando, para esto se implemento una nueva Clase dentro de 

la jerarquía de las tablas de símbolos, la clase SymbolTableFunction. 
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Imagen 8 - Diagrama de Clases de la Tabla de Símbolos 
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b. Asociación de un atributo al grafo 

 

Para implementar correctamente la asociación de atributos al grafo se agregaron cinco  tipos de 

datos a la máquina: Node, Edge, SetNodes, SetEdges y List. Los siguientes diagramas de clase 

muestran como se integro con las estructuras existentes. 

 

Imagen 9 - Diagrama de clases tipo de datos Edge y Node
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Imagen 10 - Diagrama de clases SetEdges y SetNodes
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Sección 5. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

El producto de software obtenido gracias a este  trabajo ha sido llamado GOLD Extendido 

(GOLD +)  y es un DSL con una interfaz de desarrollo propia con las siguientes 

características: 

• Permite describir grafos textualmente. 

• La sintaxis se basa en la descripción matemática de estos elementos 

• Permite la elaboración de algoritmos capaces de manipular dichos 

grafos 

Las operaciones básicas que se pueden realizar con este lenguaje son las siguientes: 

- Permite declarar variables con diferentes tipos de datos 

- Crear, copiar y modificar conjuntos a partir de su descripción por extensión o por 

compresión. 

- Crear grafo a partir del con conjuntos de nodos y arcos 

- Copiar y modificar el grafo. 

- Asignar diferentes costos a cada uno de los nodos y los arcos 

- Obtener los nodos, los arcos y los atributos de cada uno de estos. 

- Definición de condicional if 

- Definición de ciclo foreach para recorrer los nodos de un grafo 

- Muestra los nodos adyacentes al nodo X  

- Imprimir por pantalla los valores de las variables o mensajes. 

- Declarar funciones con retorno o sin retorno 

- Correcta creación del grafo en la nueva estructura. 

- Creación del nodo 
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- Agregar Atributos a los Nodos con Conjuntos 

- Agregar Atributos a los Arcos 

- Agregar Atributos a los Nodos y a los Arcos e imprimirlos 

- Asignar un Nodo del grafo como nodo inicial, con Comentarios  

- Agregar Atributos a los Nodos con Listas 

- Agregar Atributos a los Arcos con Listas 

- Lista con valores infinitos 

- Obtener un nodo del grafo e imprimirlo 

- Obtener los nodos adyacentes a un nodo dado 

 

Ejemplos de Algoritmos usando el lenguaje 

 

Ejemplo 1. Hola Mundo 

begin 
print("Hola Mundo"); 

end 
 

Ejemplo 2. Operaciones Básicas 

begin 
int a; 
a := 3; 
int b := 3.3; 
int c := 3.9; 
real a1; 
a1 := 3; 
real b1 := 3.3; 
real c1 := 3.9; 
real b2; 
b2 := a; 
b2 := 3.9; 
a := b2; 



34 

 

boolean a3; 
a3 := true; 
boolean b3 := false; 
b3:= a3; 
String a4; 
a4 := 'GOLD'; 
String b4 := 'cadena'; 
Set A5 := {1,2,3,4,5}; 
A5 := {1,2,3}; 
A5 := {}; 
A5 := {'a', 'b', 'c'}; 
Set A6 := {(i,j)| 0<i<5, 0<j<10} 
Set A6 := {(i,j,k)| i in A, j in B, k in C| (i+j=k)} 
function myfunction(real i, real j) := i*j – 10; 
int a7 := myfunction (3,4); 
print( * ); 

end 
 

Ejemplo 3. Definición de Grafos 

begin 
Set N := {i| 0 < i <= 100}; 
Set A := {(i,j)| i in N, j in N: (i != j)}; 
Graph G := (N,A); 

End 

Ejemplo 4. Exportar Grafos 

begin 
      Set N1 := {1,2,3,4}; 
      Set E := {(i,j)| i in N1, j in N1: (i<j)}; 
      Graph G1 := (N1,E); 
      Att costArcos := load(costosA.txt); 
      Att costNodos := load(costosN.txt); 
      Att demandas := load(DemandasA.txt); 
      export G1 to miscostos : Giden(costNodos;   costArcos, demandas); 
      print(*); 
 end  
 

Ejemplo 5. Operaciones con Grafos 

begin 
Set Ni := {1,2,3,4,5}; 
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Set Ai := {(i,j)| i in Ni, j in Ni: (i < j)}; 
Graph Gi := (Ni,Ai); 
Set Ii := getIn(2); 
Set Oi := getOut(2); 

End 
 

Ejemplo 6. Algoritmo Dijkstra 

Descripción del algoritmo: Teniendo un grafo dirigido de N nodos conectados, sea x el 
nodo inicial, un vector D de tamaño N guardará al final del algoritmo las distancias desde x 
al resto de los nodos. 

1. Inicializar todas las distancias en D con un valor infinito relativo ya que son 
desconocidas al principio, exceptuando la de x que se debe colocar en 0 debido a 
que la distancia de x a x sería 0. 

2. Sea a = x (tomamos a como nodo actual). 
3. Recorremos todos los nodos adyacentes de a, excepto los nodos marcados, 

llamaremos a estos vi. 
4. Si la distancia desde x hasta vi guardada en D es mayor que la distancia desde x 

hasta a sumada a la distancia desde a hasta vi; esta se sustituye con la segunda 
nombrada, esto es: 
si (Di > Da + d(a,vi)) entonces Di = Da + d(a,vi) 

5. Marcamos como completo el nodo a. 
6. Tomamos como próximo nodo actual el de menor valor en D (puede hacerse 

almacenando los valores en una cola de prioridad) y volvemos al paso 3 mientras 
existan nodos no marcados. 

Una vez terminado al algoritmo, D estará completamente lleno. 

Para realizar la prueba se usaré el siguiente grafo: 
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Implementación: 

begin 
      Set N := {1,2,3,4,5}; 
      Set E := {|(1,4) , (1,5) ,(1,3), (1,2) , (5,4), (4,2), (3,4), (3,5)|}; 
      Graph G := (N,E);   
      Set nodeCost := {7,9,44,67}; 
      list edgeCost := {10,100,30,50,5,50,20,10}; 
      AddAttr edgeCost in G Edges; 
      setinitial 1 in G;  
      list distance := {0, infi , infi , infi , infi }; 
      AddAttr distance in G Nodes; 
      Print (G); 
      Node actual := node 1 of G; 
      AddAttr complete like 0 forAll G Nodes; 
      SetNodes unresolved := G Nodes; 
      real b; 
      foreach unresolved 
 begin 
            b := getAttr complete of G actual ; 
       if 1 equals 1 then  
     delete item of unresolved; 
    end 
      end 
end 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

A continuación se encuentra el análisis hecho al producto de software obtenido, 

describiendo principalmente las características concernientes a las necesidades planteadas 

en el alcance de esta investigación 

 

Como resultado de este trabajo se obtuvo un lenguaje de dominio especifico para 

manipular grafos que permite al usuario realizar las tareas necesarias para analizar los 

grafos como lo hacen las herramientas existente (que se muestran en el estado del arte de 

este documento) y además le implementar algoritmos propios o necesarios para análisis 

más complejo lo cual no era permitido por las soluciones existentes. 

Esto se logro al mejorar la versión 1.0 del lenguaje GOLD que permite la descripción y 

operación de conjuntos y grafos, interpretando los comandos a medida que los va leyendo. 

El principal cambio consiste en que al nueva versión permite la definición de funciones e 

instrucciones de control como ciclo y condicionales. Para esto se han introducido el 

concepto de instrucción y grupo de instrucciones, además se especializó el parser para que 

traduzca las instrucciones de las funciones y las almacene de forma tal que una vez sea 

llamada la función este las ejecuta. 

Gracias a esto los ingenieros e investigadores pueden probar sus algoritmos sin necesidad 

de aprender lenguajes de menor nivel y el producto obtenido se puede extender de forma 

rápida lo que permite que se pueda seguir enriqueciendo este proyecto a medida que van 

cambiando las necesidades y verificando que los cambios no alteren otras funcionalidades 

gracias a las pruebas automáticas que se encuentran implementadas actualmente. 

Durante el desarrollo se uso javaCC como metacompilador lo que permitió que las tareas 

de interpretación se desarrollaran de forma fácil y a la hora de definir el control de flujo 

ejecución fue necesario definir la semántica y toda la máquina de ejecución a partir del 

diseño descrito en este documento que permitió extender el lenguaje.  

Como trabajo futuro se tiene planeado migrar el lenguaje a la maquina procedimental 

maquina P lo que permitiría analizar el proyecto y compararlo con otros desarrollados en 

la universidad sobre dicha maquina. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. SINTAXIS EBNF 

 

program ::= <BEGIN> ( "(" runOptions ")" )? ( body )* <END> 

body ::= ( assign | callFunction <EI> ) 

 | ( ( execute | remove | export | procedure | print ) )? <EI> 

 | ( declare | comment | cicles | control | procedureDeclare 
) 

comment ::= <COMMENT> mensaje 

print ::= <PRINT> "(" ( ( mathexpression ( "," mathexpression )* ) | 
mensaje | <GRAPH> name ( <EDGESATT> name | 
<NODESATT> name ) | "*" ) ")" 

remove ::= <RESET> 

 | <REMOVE> "(" ( ( name ( "," name )* ) | "*" ) ")" 

execute ::= <EXECUTE> "(" <FILENAME> ")" 

export ::= <EXPORT> name " to " ( <FILENAME> | <NAME> ) ":" ( 
<GIDEN> | <XGMML> ) "(" ( name ( "," name )* ";" name ( 
"," name )* )? ")" 

declare ::= <SET> ( functionDeclare | name ( <ASSIGN> ( 
mathexpression | <LOAD> "(" <FILENAME> ")" ) )? <EI> ) 

 | <LIST> ( functionDeclare | name ( <ASSIGN> "{" number ( 
"," number )* "}" )? <EI> ) 

 | <GRAPH> ( functionDeclare | name <ASSIGN> "(" 
mathexpression "," mathexpression ( "," ( <DIRECTED> | 
<UNDIRECTED> ) )? ")" <EI> ) 

 | <INT> ( functionDeclare | name ( <ASSIGN> ( 
mathexpression ) )? <EI> ) 

 | <REAL> ( functionDeclare | name ( <ASSIGN> assignR )? 
<EI> ) 

 | <STRING> ( functionDeclare | name ( <ASSIGN> 
mathexpression )? <EI> ) 

 | <BOOLEAN> ( functionDeclare | name ( <ASSIGN> 
mathexpression )? <EI> ) 

 | <FUNC> name "(" arguments ")" <ASSIGN> 
mathexpression 
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 | <NODE> ( functionDeclare | name ( <ASSIGN> 
mathexpression )? <EI> ) 

 | <EDGE> ( functionDeclare | name ( <ASSIGN> assignR )? 
<EI> ) 

 | <SETNODES> ( functionDeclare | name ( ( <ASSIGN> | 
<COPY> ) assignR )? <EI> ) 

 | <SETEDGES> ( functionDeclare | name ( <ASSIGN> assignR 
)? <EI> ) 

 | <ATT> name <ASSIGN> <LOAD> "(" <FILENAME> ")" <EI> 

functionDeclare ::= name "(" parametersList ")" functionInstructions 

procedureDeclare ::= <VOID> name "(" parametersList ")" functionInstructions 

functionInstructions ::= <BEGIN> ( functionBody )* <END> 

functionBody ::= ( assign | callFunction <EI> ) 

 | ( ( execute | remove | export | procedure | print ) )? <EI> 

 | ( comment | cicles | control ) 

callFunction ::= name "(" parametersList ")" 

procedure ::= <ADDATT> name ( <IN> name ( <NODES> | <EDGES> ) | 
<LIKE> number <FORALL> name ( <NODES> | <EDGES> ) ) 

 | <SETINI> ( "-" )? ( realpos <IN> name | natural <IN> name 
) 

 | <DELETE> name <OF> name 

 | <ASSIGNLETERS> mathexpression <IN> name <OF> name 

dijkstra ::= <DIJKSTRA> "(" name "," name ")" 

assign ::= name ( <ASSIGN> | <COPY> ) assignR 

assignR ::= ( mathexpression | <LOAD> "(" <FILENAME> ")" ) 

arguments ::= <REAL> name ( "," <REAL> name )* 

parametersList ::= ( parameter ( "," parameter )* )? 

parameter ::= <SET> name 

 | <LIST> name 

 | <GRAPH> name 

 | <INT> name 

 | <REAL> name 

 | <STRING> name 

 | <BOOLEAN> name 

 | <NODE> name 

 | <SETNODES> name 
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 | <SETEDGES> name 

 | <EDGE> name 

setextension ::= ( ( <MINUS> )? ( realpos ( "," real )* | natural ( "," integer 
)* ) | string ( "," string )* | ( "|" ( tuplaNumber ( "," 
tuplaNumber )* )* "|" ) | ) 

setcomprehension ::= dummies "|" domains ( ":" ( mathexpression | ( 
<RANDOM> "(" ( realpos | natural ) ")" ) ) )? 

dummies ::= ( name | tupla ) 

tupla ::= "(" tupla_expression ")" 

tupla_expression ::= ( tupla | ( name ) ) ( "," ( tupla | name ) )* 

domains ::= domain ( "," domain )* 

domain ::= name <IN> mathexpression 

 | integer ( ( ( <LESS> | <LESSEQ> ) name ( <LESS> | 
<LESSEQ> ) ) | ( ( <GREATER> | <GREATEREQ> ) name ( 
<GREATER> | <GREATEREQ> ) ) ) integer 

mathexpression ::= mathexpression0 ( ( ( <EQUIVALENT> ) mathexpression0 ) 
)* 

mathexpression0 ::= mathexpression1 ( ( ( <IMPLY> | <CONSEQ> ) 
mathexpression1 ) )* 

mathexpression1 ::= mathexpression2 ( ( ( <SUM> | <MINUS> ) 
mathexpression2 ) | ( <UNION> mathexpression2 ) | ( 
<OR> mathexpression2 ) )* 

mathexpression2 ::= mathexpression3 ( ( ( <MULT> | <DIV> ) mathexpression3 
) | ( ( <INTERSECTION> | <MINUS_SET> ) mathexpression3 
) | ( <AND> mathexpression3 ) )* 

mathexpression3 ::= ( ( ( <MINUS> ) | ( <NOT> ) )? ( "(" mathexpression ( ( 
<NOTEQ> | <GREATEREQ> | <LESSEQ> | <GREATER> | 
<LESS> | <EQUAL> ) mathexpression )? ")" | value | 
function ) ) 

 | "{" ( setcomprehension | setextension ) "}" 

value ::= ( setNodes | <GETATTR> name <OF> name name | name ( 
( "(" index ")" ) | ( "[" tupla_expression_number "]" ) )? | 
edge | node | string | bool | natural | realpos | setEdges ) 

function ::= <CARDINALITY> "(" mathexpression ")" 

 | <GET_OUT_EDGES> "(" tupla_expression_number ")" 

 | <GET_IN_EDGES> "(" tupla_expression_number ")" 

 | <IS_EMPTY> "(" mathexpression ")" 

index ::= mathexpression ( "," mathexpression )* 
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element ::= string 

 | ( "-" )? ( natural | realpos ) 

number ::= ( integer | real | <INFI> ) 

integer ::= ( "-" )? ( natural ) 

natural ::= <INTEGER> 

real ::= ( "-" )? ( realpos ) 

realpos ::= ( <FLOAT> ) 

string ::= "\'" name "\'" 

bool ::= ( <TRUE> | <FALSE> ) 

node ::= ( "[" real "," real "]" | <NODE> number <OF> name | name 
) 

edge ::= ( "[" "(" node "," node ")" "]" | <EDGE> "(" name "," name 
")" <OF> name ) 

setNodes ::= ( name <NODES> | <NODESOUT> name <OF> name ) 

setEdges ::= "|" ( tuplaNumber ( "," tuplaNumber )* )* "|" 

name ::= <NAME> 

 | <ITEM> 

runOptions ::= ( <DIRECTED> | <UNDIRECTED> ) ( "," ( <GRAPH> | 
<MATRIX> ) )? 

myfile ::= ( integer ( "#" ( "-" )? ( realpos | natural ) )? )+ 

 | ( tuplaNumber ( "#" ( "-" )? ( realpos | natural ) )? )+ 

tuplaNumber ::= "(" tupla_expression_number ")" 

tupla_expression_number ::= ( tuplaNumber | integer ) ( "," ( tuplaNumber | integer ) )* 

mensaje ::= <MENSAJE> 

cicles ::= <FOREACH> name <BEGIN> ( cicleBody )* <END> 

cicleBody ::= ( control | assign <EI> | print <EI> | procedure <EI> | 
cicles | comment ) 

control ::= <IF> mathexpression <THEN> ( ifBody )* <END> 

ifBody ::= ( ( procedure | print ) )? <EI> 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es una guía para aprender a programar en GOLD +. Contiene todas las descripciones hechas 

en el documento de GOLD v1.0 
1
 y se extiende abarcando también las funcionalidades de GOLD+. Cada una 

de las secciones indican lo que se puede realizar con el lenguaje para cada uno de los aspectos, además 

muestra la sintaxis que se debe usar para escribir correctamente los algoritmos en  GOLD+ y después 

muestra uno o varios ejemplos que muestran en un caso concreto el uso del lenguaje. Todos estos ejemplos 

se encuentran en la carpeta de Ejemplo del proyecto y hacen parte del set de pruebas automáticas del 

lenguaje por lo tanto funcionan correctamente. 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 PEREZ, Miguel (2009). GOLD Un lenguaje orientado a grafos y conjuntos. Tesis. Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia. 
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1. REQUISITOS PARA EJECUTAR GOLD+ 
 

Para ejecutar este programa es necesario que si equipo tenga instalado el entorno de ejecución Java JRE, y 

para poder instalarlo su máquina debe contar con las siguientes características mínimas para equipos con 

sistema operativo Windows XP: 

CPU x86 

OS Windows XP-Embedded 

RAM 64MB or more for Java 

ROM/Flash/Disk 64MB or more for Java 

Headful Yes 

Installation SLD 

  

 

La anterior tabla fue extraída de la página de Sun Microsystems (http://java.sun.com)  para ver esta 

información más detalladamente o para otros sistemas operativos puede visitar la página de Sun. 

Para la describir la instalación del entorno de ejecución se puede consultar el siguiente fragmento obtenido 

de la página de Sun (http://java.sun.com)  : 

Descargar e instalar 

Se recomienda, antes de proceder con la instalación en línea, desactivar el cortafuegos de Internet. En 

algunos casos, la configuración del cortafuegos predeterminado se establece para rechazar todas las 

instalaciones automáticas o en línea, como la instalación en línea de Java. Si el cortafuegos no se configura 

correctamente, podría impedir la operación de descarga/instalación de Java en determinadas circunstancias. 

Consulte las instrucciones del manual específico del cortafuegos de Internet para desactivarlo.  

 

1. Vaya a la página de descarga manual: http://java.com/es/download/manual.jsp 

2. Haga clic en Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008 en línea.  

3. Aparecerá el cuadro de diálogo Descarga de archivos y le pedirá que ejecute o guarde el archivo 

descargado  

• Para ejecutar el instalador, haga clic en Ejecutar.  

• Para guardar el archivo y ejecutarlo más tarde, haga clic en Guardar.  

Seleccione la ubicación de la carpeta y guarde el archivo en el sistema local.  

Sugerencia: guarde el archivo en una ubicación conocida de su equipo; por ejemplo, en el 

escritorio. 

4. Haga doble clic en el archivo guardado para iniciar el proceso de instalación.  



  Manual de Usuario – GOLD + 

6 
 

 

 

Se iniciará el proceso de instalación. El instalador presenta una opción para ver el contrato de licencia. Haga 

clic en el botón Instalar para aceptar los términos de la licencia y continuar con la instalación.  

Sun Microsystems colabora con empresas que ofrecen distintos productos. Es posible que el instalador le 

ofrezca la opción de instalar estos programas como parte de la instalación de Java. Una vez seleccionados 

los programas que desee, haga clic en el botón Siguiente para proseguir con el proceso de instalación.  

Se abrirán varios cuadros de diálogo con información para completar las últimas etapas del proceso de 

instalación; haga clic en Cerrar en el último cuadro de diálogo.  

NOTA: quizá deba reiniciar (cerrar y abrir) su navegador para habilitar la instalación de Java en su 

navegador.  

 

Probar la instalación 

Para comprobar que Java se ha instalado y funciona correctamente en el equipo, ejecute este applet de 

prueba:  http://java.com/es/download/help/testvm.xml 

5. COMO EJECUTAR GOLD+ 
 

Para ejecutar GOLD+ es necesario que su máquina cumpla con los requisitos descritos en la sección anterior, 

una vez cumpla con estos requisitos puede empezar a utilizar GOLD+ siguiendo los pasos que se describen a 

continuación: 

1. Copie el archivo GOLD.jar en su disco duro local 

2. Haga doble clic sobre este archivo. Se abrirán las siguientes ventanas: 

Nota: si estas ventanas no se visualizan revise la sección anterior para verificar que cumple con los requisitos 

necesarios. 
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La ventana de la derecha es el Editor y la de la derecha es la consola. A continuación se detallan las 

funcionalidades de cada una de estas ventanas: 

 

1. EDITOR 
El editor de código fuente proporciona editores de texto para los programas dispuestos en ventanas 

tabuladas, además cuenta con una ventana exclusiva para el historial en el que se registran todas las 

instrucciones dadas desde la línea de comandos. 

 

 

 

 

En la botonera del editor se encuentra la opción de añadir/eliminar pestañas, cargar archivo, guardar 

archivo, abrir/cerrar línea de comandos, correr el programa en la pestaña activa, limpiar consola, cerrar la 

aplicación y acceder a las opciones de configuración que consta en establecer las carpetas en las que se 

encuentran los archivos correspondientes a programas, conjuntos y atributos y exportaciones. Cada uno de 

los botones realiza las acciones que se especifican a continuación: 

Botonera Pestañas de 

Navegación 

Código  
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  Abre una nueva pestaña. 

  Abre el menú para abrir un archivo. Se posiciona en la carpeta especificada en las opciones 

de configuración en Programs Folder. Una vez seleccionado el archivo se abre una nueva 

pestaña con su contenido. 

 Guarda el contenido de la pestaña activa en un archivo de texto ubicado en la carpeta 

seleccionada. Se posiciona en la carpeta especificada en las opciones de configuración en 

Programs Folder.  

 Elimina la pestaña activa
2
.  

  Abre o cierra la línea de comandos. 

  Ejecuta el programa en la pestaña activa. 

 Borra el panel de salida del sistema. 

 Borra el panel de errores. 

 Cierra la aplicación. 

 Abre las opciones de configuración: 

 

 
Programs Folder corresponde a la carpeta desde donde se cargarán y guardarán los programas por 

defecto. 

 

Data Folder es la carpeta desde donde se cargan los archivos correspondientes a la definición de 

conjuntos y atributos. 

 

Export Folder es la ruta en la que se guardan los archivos exportados (Giden y XGMML). 

 

Al aceptar ( ) en la carpeta Conf se guarda un archivo con la configuración establecida. Cada 

vez que se inicia la aplicación dicho archivo se carga. 

 

 

                                                                 
2
 Salvo la pestaña de historial History que nunca puede ser eliminada. 
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• Línea de comandos (Command Line): Es una ventana en la que el usuario puede enviar 

instrucciones directamente a ejecución. Cuenta además con botones para limpiar los paneles de la 

consola, abrir/cerrar el editor y cerrar la aplicación. Además de compartir algunos botones con el 

editor, tiene  para abrir/cerrar el editor. 

2. CONSOLA 

La consola de mensaje está compuesta por dos paneles: El superior en el que se imprime la salida 

del programa (a través del comando print) y el inferior que es una consola de errores. 

 

 

6. DEFINICIÓN DE VARIABLES Y TIPOS DE DATOS 
 

Una vez se quiere definir una variable se debe definir el tipo de dato que se almacenara en dicha variable y 

el nombre que le daremos para referirnos al dato almacenado en ella. Por ejemplo si queremos guardar el 

número de arcos de un grafo en una variable, podríamos hacerlo de la siguiente manera: 

int numArcos; 

La primera palabra escrita (int) indica que el tipo de dato es entero y la segunda (numArcos) indica que 

manipularemos esta variable usando el nombre numArcos. De esta manera siempre escribimos el tipo de 

dato primero y luego el nombre de la variable, dicho nombre no se puede contener espacios y cada variable 

debe tener nombres diferentes. 

 El lenguaje nos permite definir los siguientes tipos de datos: 

1. ENTEROS:  

Panel de Salida  

Panel de Errores 
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Corresponde a cualquier valor numérico que no tiene ni parte decimal ni imaginaria. En caso que se defina 

como variable entera un valor numérico no entero, GOLD toma únicamente la parte entera de dicho 

número. La sintaxis para la declaración y asignación en el lenguaje es la siguiente:  

int <nombre variable>; 

int <nombre variable> := <entero>; 

 

Ejemplo: 

1 begin 

2  int dia; 

3  int mes := 2; 

4  dia := 12; 

5  int anio := 2.009; //"El punto es separador decimal" 

6  anio := 2009; 

7 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

1   mes :=  2 
2   dia :=  12 
3   anio :=  2 
4   anio :=  2009 

 

Nótese que en la línea número 5 se asigno el valor 2.009  para este número se almacena la parte entera 

solamente por eso en la línea 3 de la respuesta se le asignó el valor de 2. 

 

2. REALES 

 

 

Reales: Corresponde a cualquier número no imaginario. GOLD almacena toda variable numérica como una 

variable de tipo flotante incluso las enteras (aunque su valor no tenga parte decimal3). La sintaxis es la 

siguiente: 

real <nombre variable>; 
real <nombre variable> := <número real>; 
 

Ejemplo: 

                                                                 
3 Por ejemplo, una variable con valor 3 se almacena con valor 3.0 



  Manual de Usuario – GOLD + 

11 
 

1 begin 

2  real a; 

3  a := 3; 

4  real b := 3.3; 

5  real c := 3.9; 

6 end 

 

En el anterior ejemplo las variables a, b y c quedan con un valor de 3.0, 3.3 y 3.9 respectivamente.  

En GOLD se pueden hacer asignaciones entre variables enteras y reales, y viceversa, sin que ello sea un error 

semántico. Esto se debe a que toda variable numérica se almacena como una variable flotante. En el 

siguiente ejemplo se aclara lo anterior: 

 

1 begin 

2  int a := 3;  

3  real b; 

4  b := a;  

5  b := 3.9;  

6  a := b;  

7 end 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

1   a :=  3 
2 >  b :=  3.0 
3 >  b :=  3.9 
4   a :=  3 

 

3. BOOLEANOS 

 

Los booleanos son variables cuyo dominio es true o false. A diferencia de otros lenguajes, GOLD es más 

riguroso con la asignación de una variable booleana a una variable entera. La sintaxis para la declaración y 

asignación en las variables booleanas se presenta a continuación: 

boolean <nombre de variable>; 
boolean <nombre de variable> := <valor booleano>; 
 

Donde el valor booleano puede ser true, false o alguna otra expresión o variable con dominio booleano. 

Ejemplo: 

1 begin 

2  boolean a; 

3  a := true; 

4  boolean b := false; 
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5  b := a; 

6 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  a :=  true 
  b :=  false 
  b :=  true 
 

4. CADENAS DE CARACTERES  

 

En GOLD se cuenta con variables, que representan una serie de caracteres, denominadas comúnmente 

como variables tipo String. No obstante, GOLD 1.0 no hace especial énfasis en este tipo de variables y, como 

será apreciado a lo largo del documento, se limita a la posibilidad de declarar este tipo de variables y 

asignarles un valor.  

String <nombre de variable>; 
String <nombre de variable> := ‘<cadena>’; 
 

Ejemplo: 

1 begin 

2  String a; 

3  a := 'GOLD'; 

4  String b := 'cadena'; 

5 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  a :=  GOLD 
  b :=  cadena 
 

5. CONJUNTOS 

 

Dado que un grafo se define como un conjunto de nodos y tuplas, se puede afirmar que los conjuntos 

constituyen indirectamente el eje en el que gira GOLD.  

Los conjuntos en GOLD pueden ser definidos de tres formas distintas: por extensión, por comprensión o por 

alguna operación cuyo resultado sea un conjunto.  

En GOLD todos los elementos del conjunto deben ser del mismo tipo ya sean números (entendiendo los 

enteros como un subconjunto de los reales), cadenas de caracteres o tuplas (que serán descritas 
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posteriormente). Esto no quiere decir que se le asocie un tipo al conjunto ya que se permite asignar a una 

misma variable de tipo conjunto diferentes conjuntos. 

Por otra parte, también se permite definir un conjunto como vacío. Funcionalidad importante ya que 

diversos algoritmos usan el concepto de conjunto vacío para su especificación. 

La definición conjunto por extensión corresponde a incluir explícitamente todos los elementos del conjunto.  

En términos matemáticos, y en GOLD, esto corresponde a definir un conjunto de la forma 

. Es decir, dentro de las llaves se especifican todos los elementos del conjunto.  

 

Ejemplo: 

1 begin 

2  Set A := {1,2,3,4,5}; 

3  A := {1,2,3}; 

4  A := {}; 

5  A := {'a', 'b', 'c'}; 

6 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

1   A :=  {1,2,3,4,5} 
2   A :=  {1,2,3} 
3   A :=  {} 
4   A :=  {'a','b','c'} 

 

Como se puede observar en el anterior ejemplo la declaración por extensión en un conjunto es bastante 

sencilla y además se puede declarar un conjunto como vacío. 

La otra forma de definición es, quizás, la más interesante y útil para la definición de conjuntos. Esta 

corresponde a la denominada definición por comprensión en la que en lugar de enumerar todos los 

elementos, se establecen condiciones que comparten todos los elementos del conjunto.  

La sintaxis de GOLD para definir conjuntos, sin llegar a utilizarla en todo su rigor, fue inspirada en la notación 

de Gries y Schneider (1993). La estructura general para expresar un conjunto se mantuvo y se compone de 

tres partes: 

• Variables indexadas: También llamadas variables dummy. Estas variables no pueden corresponder a 

variables ya previamente declaradas, no obstante el alcance de estas variables se restringe, 

naturalmente, a la definición del conjunto. 

 

No existe un límite de variables permitidas para la definición ya que puede ser una única variable o 

una tupla que contenga múltiples variables. 

 

• Rango: Define a qué rangos pertenecen las variables dummy. El rango especificado debe ser un 

subconjunto del conjunto de los números enteros y puede definirse de dos formas: 
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o Indicando que la variable pertenece a un conjunto o a una operación cuyo resultado sea un 

conjunto. Por ejemplo: 

 

� i in N 

� i in N U A 

� i in {1,2,4} 

 

o Especificando el valor máximo y mínimo que puede adquirir la variable. Por ejemplo: 

 

� 0 < i < 5 

� 0 <= i <= 5 

� 5 > i >= 0 

 

• Expresión: Especifica la condición booleana que deben satisfacer las variables. 

 

� i*2 + 3 < j 

� i*i < 25 

La sintaxis para definir un conjunto por comprensión es la siguiente: 

• Conjunto por comprensión � {<variables dummy> | dominio : expresión } 

• Conjunto por comprensión � {<variables dummy> | dominio } 

En caso de no especificar una expresión que deben satisfacer las variables el conjunto resultado será el 

producto cruz de las variables.  

 

6. TUPLAS 

 

En el lenguaje se entiende como tupla a una secuencia de variables. La especificación de un grafo requerirá, 

inevitablemente, el uso de tuplas ya que para definir un arco necesariamente se necesita un nodo de origen 

y uno destino. De tal manera, que las tuplas constituyen una parte importante en el lenguaje. 

El uso de las tuplas está estrechamente relacionado con el uso de grafos y la intención de las mismas no es 

otro sino brindar mayor flexibilidad para definir los arcos de un grafo. Por ello, la tupla sintácticamente se 

puede componer a su vez de tuplas. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de tuplas: 

• (1,2) 

• (1,(2,3)) 

• ((1,2),3) 

• (1,2,3) 

• ((1,2),(3,4)) 
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Si se tienen dos variables, a y b, de tipo natural, N, entonces la tupla (a,b) será de tipo (N X N ). Esto es 

relevante porque en GOLD hay una fuerte distinción entre los tipos de tuplas en el que para que dos tuplas 

sean comparables éstas deben ser del mismo tipo
4
, lo cual cobra especial importancia a la hora de hacer 

operaciones entre conjuntos. Por ejemplo, ningunas de las variables presentadas anteriormente son 

comparables entre sí al ser todas de tipos diferentes. Para que dos tuplas sean iguales deben ser 

comparables (misma estructura de paréntesis) y los elementos deben ser iguales uno a uno; de esta manera 

una tupla sólo es igual a sí misma
5
. 

Como se mencionó en la sección anterior, las variables dummy usadas para la definición de un conjunto por 

comprensión pueden hacer parte de una tupla. Evidentemente, en dicho caso se requiere especificar la 

tupla en términos de las variables indexadoras. Por ejemplo: 

• {(i,j)| 0<i<5, 0<j<10} 

• {(i,j,k)| i in A, j in B, k in C| (i+j=k)} 

 

7. GRAFOS 

Un grafo se define por un conjunto de nodos y arcos. La sintaxis en GOLD para su especificación es la 

ampliamente utilizada en la literatura haciéndola natural para el usuario. Así pues, un grafo se declara de la 

siguiente manera: 

Graph <nombre> := ( <conjunto>, <conjunto> ); 

Donde el primer conjunto corresponde al conjunto de nodos y el segundo al conjunto de arcos. 

Naturalmente, se debe satisfacer que si los elementos del conjunto son de tipo T, entonces los del segundo 

han de ser de tipo (T X T). 

 

1 begin 

2       Set N := {1,2,3,4,5}; 

3       Set E := {|(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)|}; 

4       Graph G := (N,E);  

5       print(G); 

6 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N16 :=  {1,2,3,4,5} 
  E16 :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)} 
> {Nodes:   1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
 Edges:   (1.0(0),2.0(0))->0 -   (1.0(0),3.0(0))->0 -   (1.0(0),4.0(0))->0 -   (1.0(0),5.0(0))->0 -   (3.0(0),2.0(0))-
>0 -   (3.0(0),4.0(0))->0 -   (4.0(0),2.0(0))->0 -   (5.0(0),4.0(0))->0 - } 

                                                                 
4
 Teóricamente, GOLD no se sujeta de manera estricta a las condiciones de igualdad entre tuplas. Por ejemplo: las tuplas (1,2,3) y 
((1,2),3) en teoría son equivalentes, hecho que no ocurre en GOLD.  
5
 Por ejemplo, la tupla (1,(2,3)) sólo es igual a la tupla (1,(2,3)). En la teoría dicha tupla también sería igual, por ejemplo, a la tupla 
(1,2,3) 
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8.  ATRIBUTOS 

Sin duda alguna, los atributos constituyen una pieza fundamental en GOLD, básicamente porque a través de 

éstos se asocian valores a un conjunto. Es decir, corresponden a una función en la que a cada valor de un 

conjunto se le asigna un valor numérico.  

En los problemas de flujo de redes se hace indispensable que bien los arcos y/o los nodos tengan algún valor 

asociado, comúnmente son costos, demandas y ofertas. Así pues, a través de los atributos se pueden asignar 

dichas características al conjunto de nodos y arcos que conforman un grafo. 

No existe un límite en cuanto a número de atributos asociados a un conjunto se refiere y es responsabilidad 

del usuario que para todos los valores del dominio de la función exista una imagen correspondiente ya que 

la forma de asociar los atributos se hace a través de la carga de un archivo de la siguiente manera: 

Att <nombre> := load( <archivo> ); 

En vista de que los atributos se cargan por medio de un archivo, éste debe especificar tanto el dominio 

como la imagen del atributo.  

Los atributos son almacenados en una tabla de Hash para obtener los resultados en complejidad O(1). El 

acceso a un valor puntual se hace de manera similar a la que se manejan los arreglos en los lenguajes de 

programación más populares como C++ o Java: especificando el nombre del atributo seguido por el valor del 

dominio entre llaves cuadradas.  

El dominio de la función puede ser bien un número entero o una tupla, y la imagen debe ser un número real. 

De esta manera se obtiene mayor poder ya que, en términos prácticos, permite no sólo definir atributos 
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aplicables a nodos (usualmente representados con un número) sino también a arcos (representados 

necesariamente a través de una tupla). 

Evidentemente, es responsabilidad del usuario que al acceder a un atributo en un valor dado éste 

pertenezca al dominio. De lo contrario, un mensaje de error indicará que dicho valor no se encuentra 

definido en el dominio. 

 

9. NODOS 

Podemos definir también un nodo a partir de un valor y un atributo a través de la siguiente sintaxis: 

Node <nombre> := [ <valor nodo> ,  <valor del primer atributo> ] ; 

Los valores deben ser de tipo decimal. 

 

Ejemplo: 

1 begin 

2 Node n := [1.0 , 3.0]; 

3 print(n); 

4 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

> 1.0(0) 
 

10. ARCOS 

Se pueden definir cada uno de los arcos de un grafo para manipularlos individualmente. La sintaxis para 

definirlos es la siguiente: 

 

Edge <nombre> :=  [( <nodo origen> , <nodo destino>)] ; 

 

1 begin 

2    Set N1 := {1,2,3,4,5}; 

3       Set E1 := {|(1,4) , (1,5) ,(1,3), (1,2) , (5,4), (4,2), 

(3,4), (3,2)|}; 

4       Graph G1 := (N1,E1);  

5       Node current1 := node 1 of G1; 

6       Edge currentEdge1 := [(current1,current1)]; 

7 end 
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Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N1 :=  {1,2,3,4,5} 
  E1 :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)} 

11. BOLSAS O LISTAS 

En este tipo de dato se pueden almacenar y manipular un grupo de valores con el mismo tipo de dato pero 

que a diferencia de los conjuntos mantienen el orden de acuerdo a la forma en la que fueron definidos y no 

ordenados de menor a mayor, además los elementos en esta estructura se pueden repetir . 

Para definir una bolsa o lista se usa la siguiente sintaxis: 

List <nombre> := {<valor1>, <valor2>,<valor3>, … , <valorN> }; 

Ejemplo: 

1 begin 

2       Set N := {1,2,3,4}; 

3       Set E := {(i,j)| i in N, j in N: (i<j)}; 

4       Graph G := (N,E); 

5       List edgeCost := {1,2,3,4,7,9}; 

6       AddAttr edgeCost in G Edges; 

7 end 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N :=  {1,2,3,4} 
  E :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)} 
  edgeCost :=  {1.0,2.0,3.0,4.0,7.0,9.0} 

 

12. CONJUNTOS DE ARCOS Y NODOS 

Los conjuntos de arcos se usan para manipular los arcos de un grafo y permiten realizar diversas 

operaciones sobre estos, de la misma manera funcionan los conjuntos de nodos.  

Para ser explicita la declaración de un conjunto de nodos se usa la siguiente sintaxis: 

SetNodes <nombre> := <Nombre del grafo> Nodes ; 

Ejemplo: 

1 begin 

2       Set N := {1,2,3,4,5}; 

3       Set E := {|(1,4) , (1,5) ,(1,3), (1,2) , (5,4), (4,2), 

(3,4), (3,5)|}; 

4       Graph G := (N,E);   

5       Node current := node 1 of G; 

6       SetNodes unresolved := G Nodes; 

7       print(unresolved); 

8 end 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 
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  N :=  {1,2,3,4,5} 
  E :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,4),(3,5),(4,2),(5,4)} 
>  unresolved :=    1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
>   1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) - 

 

7. OPERADORES 
 

Cada uno de los tipos de datos explicados anteriormente, cuentan con una serie de operadores que 

dependen del tipo de dato sobre el cual se apliquen. A continuación se muestran los operadores que se 

pueden usar. 

OPERADORES ARITMÉTICOS 

Cabe recordar que estos operadores aplican igualmente a variables enteras como reales y, por ende, el 

resultado depende de la variable a la que le será asignado. Todos los operadores presentados a continuación 

son funciones ℜ�ℜ.  

Suma:    +   
Resta:    - 
Multiplicación:   * 
División:   / 
 

Igualmente, el operador de resta también aplica como operador unario para definir un número negativo. 

OPERADORES BOOLEANOS 

• OPERADORES BINARIOS: 
Operador AND (Y): && 
Operador OR (O):  || 
Implicación:  -> 
Consecuencia:  <- 
O-exclusivo:  == 
 
Tabla de valores en operaciones booleanas: 

Valor 1 Valor 2 && || -> <- == 

False false false false true true true 

False true false true true false false 

True false false true false true false 

True true  true true true true true 

 

• OPERADORES UNARIOS: 

NOT (Negación):    ! 

• OPERADORES DE ORDEN 
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Todas las expresiones de orden deben ser especificadas entre paréntesis 

Mayor que:  < 
Mayor o igual que: <= 
Menor que:  > 
Menor o igual que: >= 
Igual que:  = 
 

 

Ejemplo 

1 begin 

2  boolean a8 := true; 

3  boolean b8 := false; 

4  boolean cand8 := a8 && b8; 

5  boolean cor8 := a8 || b8; 

6  boolean cimpl8 := a8 -> b8; 

7  boolean cconseq8 := a8 <- b8; 

8   

9   cand8 := (a8 && b8) || a8; 

10   cor8 := (a8 || b8) && b8; 

11   cimpl8 := a8 -> b8  -> b8; 

12   cconseq8 := a8 <- b8 ; 

13   

14  real bo1 := 1; 

15  real bo2 := 2; 

16    

17  cand8 := (1 < 2 ); 

18  cor8 := (bo2 > bo1); 

19 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  a8 :=  true 
  b8 :=  false 
  cand8 :=  false 
  cor8 :=  true 
  cimpl8 :=  false 
  cconseq8 :=  true 
  cand8 :=  true 
  cor8 :=  false 
  cimpl8 :=  true 
  cconseq8 :=  true 
>  bo1 :=  1.0 
>  bo2 :=  2.0 
  cand8 :=  true 
  cor8 :=  true 

OPERADORES DE CONJUNTOS 
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• OPERADORES BINARIOS: 
 
Unión:  U 
Intersección: & 
Resta:  \ 
 
 

• OPERADORES UNARIOS: 
Cardinalidad: #( <conjunto> )  
Retorna un entero con la cantidad de elementos en el conjunto dado 

Es vacío:  isEmpty( <conjunto> ) 
Retorna un booleano que indica si el conjunto es vacío o no. 

 

OPERADORES DE GRAFOS 

Además de los operadores de conjuntos, se provee el siguiente API para realizar consultas a un grafo: 

Origen de arcos entrantes a un nodo dado:   getIn( <nodo> ) 

Destino de arcos salientes de un nodo dado:  getOut( <nodo> ) 

Ejemplo 

1 begin 

2       Set N4 := {1,2,3,4,5}; 

3       Set E4 := 

{|(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)|}; 

4       Graph G4 := (N4,E4);   

5       Node current4 := node 3 of G4; 

6       SetNodes adjacent4 := nodesOut current4 of G4; 

7       SetNodes unresolved4 := G4 Nodes; 

8       foreach unresolved4 

9    begin 

10      print(item); 

11      adjacent4 := nodesOut item of G4; 

12   end 

13 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N3 :=  {1,2,3,4,5} 
  E3 :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)} 
>  adjacent3 :=    2.0(0) -   4.0(0) -  
> 3.0(0) 

 

Ambas instrucciones retornan un conjunto de nodos.  
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Ejemplo 

1 begin 

2       Set N3 := {1,2,3,4,5}; 

3       Set E3 := 

{|(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)|}; 

4       Graph G3 := (N3,E3);   

5       Node current3 := node 3 of G3; 

6       SetNodes adjacent3 := nodesOut current3 of G3; 

7       print(current3); 

8 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N3 :=  {1,2,3,4,5} 
  E3 :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)} 
>  adjacent3 :=    2.0(0) -   4.0(0) -  
> 3.0(0) 

 

PRECEDENCIA DE OPERADORES 

A continuación se presenta una tabla con la precedencia de operadores en orden descendente.  

Operadores de orden Operadores aritméticos Operadores booleanos Operadores de conjuntos 

y grafos 

  ==  

  ->, <-  

<, <=, >, >=, =    

 +, - || U 

 *, / && &, \ 

 - (unario) ! #, isEmpty, getIn, getOut 

 

8. DEFINICIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES ARITMÉTICAS 

La definición de funciones aritméticas también es una característica de GOLD, para ello se especifican las 

variables que constituyen el dominio de la función cuya imagen debe ser numérica. Este tipo de funciones 

permite que se extiendan las herramientas aritméticas presentes en el lenguaje.  

Al igual que en los atributos, el uso de funciones se sustenta en dos acciones: declaración e invocación. Para 

la declaración se debe asignar un nombre a la función, los parámetros de la función –que deben ser reales- y 

la expresión de la misma; la invocación se hace de manera análoga que en los atributos pero usando 
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paréntesis en lugar de llaves cuadradas. Se optó por esto debido a que es frecuente el uso de paréntesis en 

la escritura de funciones, haciendo natural su uso en GOLD. A continuación se presenta un ejemplo sencillo: 

1 begin 

2  function myfunction(real i, real j) := i*j-10; 

3  int a := myfunction(3,4); 

4 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  myfunction (  int i, int j )  :=  i*j-10 
  a :=  2 

9. DEFINICIÓN Y  LLAMADA DE FUNCIONES 
 

La sintaxis para definir las funciones es la siguiente: 

void <nombre de la función> ( ) 
begin 
 < Instrucciones > 
end 
 
Y para invocar o llamar a dichas funciones definidas previamente la sintaxis es la siguiente: 
 
<Nombre de la función> ( ) ; 
 
Ejemplo: 

1 begin 

2    //"Example graph" 

3       Set N := {1,2,3,4,5}; 

4       Set E := 

{|(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)|}; 

5       Graph G := (N,E);  

6    list edgeCost := {10,100,30,50,5,50,20,10}; 

7       AddAttr edgeCost in G Edges; 

8       //"Temporal variables"  

9       real isNodeComplete := 0.0; 

10       real distance2CurrentNode := 0.0; 

11       real saveDistance2CurrentNode := 0.0; 

12       real possibleDistance2CurrentNode := 0.0; 

13       real realCost := 0.0; 

14       Node current := node 1 of G; 

15       Edge currentEdge := [(current,current)]; 

16       //"Algorithm Parameters"  

17       setinitial 1 in G;  

18       list distance := {0, infi , infi , infi , infi }; 

19       AddAttr distance in G Nodes; 

20       AddAttr complete like 0 forAll G Nodes; 
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21       SetNodes unresolved copy  G Nodes; 

22       SetNodes adjacent := nodesOut current of G; 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N :=  {1,2,3,4,5} 
  E :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)} 
  edgeCost :=  {10.0,100.0,30.0,50.0,5.0,50.0,20.0,10.0} 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  distance2CurrentNode :=  0.0 
>  saveDistance2CurrentNode :=  0.0 
>  possibleDistance2CurrentNode :=  0.0 
>  realCost :=  0.0 
  distance :=  {0.0,3.4028235E38,3.4028235E38,3.4028235E38,3.4028235E38} 
>  unresolved :=    1.0(0.0) -   2.0(3.4028235E38) -   3.0(3.4028235E38) -   4.0(3.4028235E38) -   
5.0(3.4028235E38) -  
>  adjacent :=    2.0(3.4028235E38) -   3.0(3.4028235E38) -   4.0(3.4028235E38) -   
5.0(3.4028235E38) - 

 

A continuación se define la función: 

23     void MyDijkstra() 

24    begin 

25   foreach unresolved 

26     begin 

27       //"elimina del conjunto unresolved todos los 

elementos con la marca complete en 1" 

28       foreach unresolved 

29      begin 

30            isNodeComplete := getAttr complete of G item 

; 

31            if (isNodeComplete = 1) then  

32            delete item of unresolved; 

33         end 

34       end   

35       adjacent := nodesOut item of G; 

36       current copy item; 

37       foreach adjacent 

38       begin 

39       //"elimina del conjunto unresolved todos los elementos 

con la marca complete en 1" 

40        distance2CurrentNode := getAttr distance of G 

current ; 

41        saveDistance2CurrentNode := getAttr distance of G  

item; 

42        currentEdge := edge (current, item) of G; 

43        realCost := getAttr edgeCost of G currentEdge ; 

44        possibleDistance2CurrentNode := realCost + 

distance2CurrentNode; 

45        if (possibleDistance2CurrentNode < 

saveDistance2CurrentNode) then 
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46           assign possibleDistance2CurrentNode in 

distance of item; 

47        end 

48       end 

49       assign 1.0 in complete of item; 

50    end 

51  end 

52  print ( Graph G nodesAtt distance );  

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

>   1.0(0.0) -   2.0(3.4028235E38) -   3.0(3.4028235E38) -   4.0(3.4028235E38) -   5.0(3.4028235E38) - 
 

A continuación se realiza el llamado a la anterior función: 

53  MyDijkstra(); 

54  print ( Graph G nodesAtt distance );   

55 end 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

The function MyDijkstra is called 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  adjacent :=    2.0(3.4028235E38) -   3.0(3.4028235E38) -   4.0(3.4028235E38) -   
5.0(3.4028235E38) -  
>  distance2CurrentNode :=  0.0 
>  saveDistance2CurrentNode :=  3.4028235E38 
>  realCost :=  10.0 
>  possibleDistance2CurrentNode :=  10.0 
>  distance2CurrentNode :=  0.0 
>  saveDistance2CurrentNode :=  3.4028235E38 
>  realCost :=  100.0 
>  possibleDistance2CurrentNode :=  100.0 
>  distance2CurrentNode :=  0.0 
>  saveDistance2CurrentNode :=  3.4028235E38 
>  realCost :=  30.0 
>  possibleDistance2CurrentNode :=  30.0 
>  distance2CurrentNode :=  0.0 
>  saveDistance2CurrentNode :=  3.4028235E38 
>  realCost :=  50.0 
>  possibleDistance2CurrentNode :=  50.0 
>  isNodeComplete :=  1.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  adjacent :=   
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>  isNodeComplete :=  1.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  adjacent :=    2.0(10.0) -   4.0(30.0) -  
>  distance2CurrentNode :=  100.0 
>  saveDistance2CurrentNode :=  10.0 
>  realCost :=  5.0 
>  possibleDistance2CurrentNode :=  105.0 
>  distance2CurrentNode :=  100.0 
>  saveDistance2CurrentNode :=  30.0 
>  realCost :=  50.0 
>  possibleDistance2CurrentNode :=  150.0 
>  isNodeComplete :=  1.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  adjacent :=    2.0(10.0) -  
>  distance2CurrentNode :=  30.0 
>  saveDistance2CurrentNode :=  10.0 
>  realCost :=  20.0 
>  possibleDistance2CurrentNode :=  50.0 
>  isNodeComplete :=  1.0 
>  isNodeComplete :=  0.0 
>  adjacent :=    4.0(30.0) -  
>  distance2CurrentNode :=  50.0 
>  saveDistance2CurrentNode :=  30.0 
>  realCost :=  10.0 
>  possibleDistance2CurrentNode :=  60.0 
>   1.0(0.0) -   2.0(10.0) -   3.0(100.0) -   4.0(30.0) -   5.0(50.0) - 

10. INSTRUCCIONES CONDICIONALES 
 

Las instrucciones condicionales son utilizadas para controlar el flujo del algoritmo así cuando nos 

encontramos frente a un proceso que ejecuta ciertas instrucciones solamente si se cumple determinada 

condición usamos estas instrucciones. 

La sintaxis para usar las instrucciones condicionales es la siguiente: 

If   <condición>  Then 

<Instrucciones> 

end 

 

La condición es una expresión booleana, la cual se evalúa siempre y si su valor es verdadero entonces se 

ejecutan las instrucciones del condicional. 

Ejemplo: 
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1 begin 

2  boolean a := true; 

3  if a  

4  then  

5   print("First If");  

6  end 

7  if true then print("Second If"); end 

8  boolean b := false; 

9  if b then print("Third If"); end 

10  if false then print("Fourth If"); end 

11  boolean cand := a && b; 

12  if cand then print("Fifth If"); end 

13  if a && b then print("Sixth If"); end 

14  boolean cor := a || b; 

15  if cor then print("Seventh If"); end 

16  if a || b then print("Eighth If"); end 

17  boolean cimpl := a -> b; 

18  if cimpl then print("Ninth If"); end 

19  if a -> b then print("Tenth If"); end 

20  boolean cconseq := a <- b; 

21  if cconseq then print("11th If"); end 

22  if a <- b then print("12th If"); end 

23   cand := (a && b) || a; 

24  if cand then print("13th If"); end 

25  if (a && b) || a then print("14th If"); end 

26   cor := (a || b) && b; 

27  if cor then print("15th If"); end 

28  if (a || b) && b then print("16th If"); end 

29   cimpl := a -> b -> b; 

30  if cimpl then print("17th If"); end 

31  if  a -> b -> b then print("18th If"); end 

32   cconseq := a <- b ; 

33  if cconseq then print("19th If"); end 

34  if a <- b  

35  then  

36   print("20th If");  

37  end 

38 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  a :=  true 
>  First If  
>  Second If  
  b :=  false 
  cand :=  false 
  cor :=  true 
>  Seventh If  
>  Eighth If  
  cimpl :=  false 
  cconseq :=  true 
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>  11th If  
>  12th If  
  cand :=  true 
>  13th If  
>  14th If  
  cor :=  false 
  cimpl :=  true 
>  17th If  
>  18th If  
  cconseq :=  true 
>  19th If  
>  20th If 

11. INSTRUCCIONES REPETITIVAS 
 

Cuando implementamos algoritmos nos encontramos muchas veces con instrucciones que se repiten o se 

vuelven a realizar hasta un determinado punto. Para ese caso usamos las instrucciones repetitivas, estas nos 

sirven para realizar la misma acción con todos los elementos de un conjunto y los va seleccionando de 

acuerdo al orden en el que se encuentra.  La sintaxis para definirlo es la siguiente: 

 

Para referirnos al elemento actual del ciclo, o el que se está manipulando usamos la palabra “ítem” el cual es 

de tipo nodo y se manipula como cualquier otro. 

Ejemplo: 

 

1 begin 

2       Set N := {1,2,3,4,5}; 

3       Set E := {|(1,4) , (1,5) ,(1,3), (1,2) , (5,4), (4,2), 

(3,4), (3,5)|}; 

4       Graph G := (N,E);   

5       Node actual := node 1 of G; 

6       SetNodes adyacentesActual := nodesOut actual of G; 

7       foreach adyacentesActual 

8    begin 

9      print("Instructions"); 

10    end 

11 end 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N :=  {1,2,3,4,5} 
  E :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,4),(3,5),(4,2),(5,4)} 
>  adyacentesActual :=    2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
>  Instructions  
>  Instructions  
>  Instructions  
>  Instructions 
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También podemos tener un ciclo ejecutándose dentro de otro ciclo. 

Ejemplo: 

1 begin 

2  Set N := {1,2,3,4,5}; 

3     Set E := {|(1,4) , (1,5) ,(1,3), (1,2) , (5,4), (4,2), 

(3,4), (3,5)|}; 

4     Graph G := (N,E);  

5  SetNodes unresolved := G Nodes; 

6  SetNodes adjacent := G Nodes; 

7  foreach unresolved 

8  begin 

9   print ("External for"); 

10     foreach adjacent 

11     begin 

12     print ("Internal for"); 

13     end 

14  end 

15 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

N :=  {1,2,3,4,5} 
  E :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,4),(3,5),(4,2),(5,4)} 
>  unresolved :=    1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
>  adjacent :=    1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
>  External for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  External for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  External for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  External for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  



  Manual de Usuario – GOLD + 

30 
 

>  Internal for  
>  Internal for  
>  External for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for  
>  Internal for 

 

12. OTRAS FUNCIONES 
 

• BORRAR UN ELEMENTO DE UN CONJUNTO DE NODOS 

 

Esta operación se puede realizar de dos formas, la primera es con la siguiente sintaxis que es similar al 

lenguaje natural: 

delete <nodo>  of  <conjunto de nodos>; 

 

Ejemplo 

1 begin 

2    Set N6 := {1,2,3,4,5}; 

3       Set E6 := {|(1,4) , (1,5) ,(1,3), (1,2) , (5,4), (4,2), 

(3,4), (3,5)|}; 

4       Graph G6 := (N6,E6);   

5       Node current6 := node 1 of G6; 

6       SetNodes unresolved6 copy G6 Nodes; 

7       delete current6 of unresolved6; 

8       print(unresolved6); 

9       print(G6); 

10 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N6 :=  {1,2,3,4,5} 
  E6 :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,4),(3,5),(4,2),(5,4)} 
>  unresolved6 :=    1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
>   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
> {Nodes:   1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
 Edges:   (1.0(0),2.0(0))->0 -   (1.0(0),3.0(0))->0 -   (1.0(0),4.0(0))->0 -   (1.0(0),5.0(0))->0 -   (3.0(0),4.0(0))-
>0 -   (3.0(0),5.0(0))->0 -   (4.0(0),2.0(0))->0 -   (5.0(0),4.0(0))->0 - } 
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• BORRAR UN NODO DE UN GRAFO 

 

La sintaxis para realizar esta operación es la siguiente: 

delete <nodo>  of  <conjunto de nodos>; 

Ejemplo 

1 begin 

2    Set N5 := {1,2,3,4,5}; 

3       Set E5 := {|(1,4) , (1,5) ,(1,3), (1,2) , (5,4), (4,2), 

(3,4), (3,5)|}; 

4       Graph G5 := (N5,E5); 

5       print(G5); 

6       Node current5 := node 1 of G5; 

7       SetNodes unresolved5 := G5 Nodes; 

8       delete current5 of unresolved5; 

9       print(unresolved5); 

10       print(G5); 

11 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N5 :=  {1,2,3,4,5} 
  E5 :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,4),(3,5),(4,2),(5,4)} 
> {Nodes:   1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
 Edges:   (1.0(0),2.0(0))->0 -   (1.0(0),3.0(0))->0 -   (1.0(0),4.0(0))->0 -   (1.0(0),5.0(0))->0 -   (3.0(0),4.0(0))-
>0 -   (3.0(0),5.0(0))->0 -   (4.0(0),2.0(0))->0 -   (5.0(0),4.0(0))->0 - } 
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>  unresolved5 :=    1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
>   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
> {Nodes:   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
 Edges:   (1.0(0),2.0(0))->0 -   (1.0(0),3.0(0))->0 -   (1.0(0),4.0(0))->0 -   (1.0(0),5.0(0))->0 -   (3.0(0),4.0(0))-
>0 -   (3.0(0),5.0(0))->0 -   (4.0(0),2.0(0))->0 -   (5.0(0),4.0(0))->0 - } 
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• GENERACIÓN GRAFOS ALEATORIOS 

 

GOLD incluye la posibilidad de generar conjuntos, y por ende grafos, de manera aleatoria. Para ello en la 

parte de la expresión en la definición de un conjunto por compresión se especifica que se hará una selección 

aleatoria con una probabilidad (%) de aceptación.  

Por ejemplo, cada pareja de número en el conjunto definido como {i| 0<i<200, 0<j<200: 

random(34.5)} tendrá una probabilidad de 34.5% de pertenecer al conjunto. 

 

• CARGA DE ARCHIVOS 

La posibilidad de cargar la información a partir de un archivo de texto supone una gran ayuda al usuario ya 

que no es necesario que desde el código defina todos los elementos de un conjunto o un atributo. 

En el lenguaje es bastante sencillo ejecutar dicha carga. Para ello basta con realizar una simple asignación de 

un conjunto o atributo a la instrucción load poniendo como argumento el nombre del archivo. En términos 

sintácticos: 

load( <nombre archivo> ) 

 

Las opciones de configuración ofrecidas en el IDE  permiten especificar las rutas en las que se encuentran los 

archivos de texto para la carga de archivos. De esta manera, una vez establecida la ruta, el usuario solo debe 

poner el nombre del archivo junto a la extensión. Así pues, se provee facilita ligeramente la tarea del 

programador en GOLD. 

 

• EXPORTACIÓN DE GRAFOS 

GOLD también permite exportar el grafo definido diferentes archivos para que puedan ser cargados en otras 

herramientas.  

Al igual que con la carga de archivos, en las opciones de configuración es posible establecer el directorio en 

donde se quieren almacenar las exportaciones. Así pues, no es necesario escribir toda la ruta del archivo 

sino que basta con el sólo nombre del archivo. 

La sintaxis del comando para exportar un grafo es la siguiente: 

export <nombre del grafo> to <nombre de archivo> : <fuente>  

Desde que los campos de atributos son opcionales entonces se puede exportar el grafo con ellos: 

export <nombre del grafo> to <nombre de archivo> : <fuente>( <atributos nodos>; <atributos arcos>) 

Donde los atributos de los nodos y de arcos son los nombres de los atributos separados por comas.  
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GIDEN es una aplicación que permite visualizar los grafos, así como correr diversos algoritmos 

preestablecidos sobre el grafo sobre las etiquetas (en GOLD llamadas atributos) que se asignan a los nodos y 

arcos. 

De acuerdo a la sintaxis establecida para la exportación de un grafo, en el caso de GIDEN las palabras GIDEN, 

Giden y giden son consideradas válidas para dicha acción.  

 “XGMML (eXtensible Graph Markup and Modelling Language) es una aplicación XML basada en GML que se 

usa para la descripción de grafos. XGMML usa etiquetas para describir los nodos y arcos de un grafo. El 

propósito de XGMML es hacer posible el intercambio de grafos entre diferentes aplicaciones autorizadas 

para grafos.”
6
  

Al igual que en GIDEN, se pueden asociar diferentes atributos tanto a los nodos como a los arcos.  

 

• COMANDOS DE SALIDA Y ELIMINACIÓN 

GOLD cuenta con comandos para imprimir el estado de las variables en la consola de mensajes y para 

eliminar variables de las tablas de símbolos. 

La instrucción print sirve para que el usuario vea el estado en el que se encuentra una o varias variables de 

la siguiente manera: 

print( <variable1> )    Para una variable 

print( <variable1>, <variable2>,…,<variable n> ) Para varias variables 

print( * )      Para todas las variables 

 

Por otra parte, eliminar variables, es decir, suprimirlas de las tablas de símbolos se hace de manera análoga 

con la instrucción remove.  

No obstante si se quiere inicializar las tablas también se puede invocar la instrucción reset, que hace lo 

mismo que remove(*) 

• EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA 

Otro comando especial es execute( < archivo> ), el cual ejecuta el programa especificado entre paréntesis. 

En caso de haber establecido la ruta en la que se encuentran los archivos de texto correspondientes a los 

programas basta con indicar el nombre del archivo con su extensión. De lo contrario será necesario indicar la 

ruta. 

 

                                                                 
6 Recuperado el 15 de junio de 2009 de la especificación de XGMML. Disponible en línea desde: 

http://www.cs.rpi.edu/~puninj/XGMML/ 
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• ASIGNACIÓN DE ATRIBUTOS A LOS ARCOS 

Ejemplo 

1 begin 

2       Set N2 := {1,2,3,4,5}; 

3       Set E2 := 

{|(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)|}; 

4       Graph G2 := (N2,E2);  

5       list edgeCost2 := {10,100,30,50,5,50,20,10}; 

6       AddAttr edgeCost2 in G2 Edges; 

7       real realCost2 := 0.0; 

8       Node current2 := node 1 of G2; 

9       Node current22 := node 3 of G2; 

10       Edge currentEdge2 := [(current2,current22)];      

11       realCost2 := getAttr edgeCost2 of G2 currentEdge2 ; 

12       print(realCost2); 

13  end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N2 :=  {1,2,3,4,5} 
  E2 :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)} 
  edgeCost2 :=  {10.0,100.0,30.0,50.0,5.0,50.0,20.0,10.0} 
>  realCost2 :=  0.0 
>  realCost2 :=  100.0 
> 100.0 

13. EJEMPLOS COMPLETOS: 
 

• DIJKSTRA 

 

Teniendo un grafo dirigido ponderado de N nodos no aislados, sea x el nodo inicial, un vector D de tamaño N 

guardará al final del algoritmo las distancias desde x al resto de los nodos. 

1. Inicializar todas las distancias en D con un valor infinito relativo ya que son desconocidas al 

principio, exceptuando la de x que se debe colocar en 0 debido a que la distancia de x a x sería 0. 

2. Sea a = x (tomamos a como nodo actual). 

3. Recorremos todos los nodos adyacentes de a, excepto los nodos marcados, llamaremos a estos vi. 

4. Si la distancia desde x hasta vi guardada en D es mayor que la distancia desde x hasta a sumada a la 

distancia desde a hasta vi; esta se sustituye con la segunda nombrada, esto es: 

si (Di > Da + d(a,vi)) entonces Di = Da + d(a,vi) 

5. Marcamos como completo el nodo a. 

6. Tomamos como próximo nodo actual el de menor valor en D (puede hacerse almacenando los 

valores en una cola de prioridad) y volvemos al paso 3 mientras existan nodos no marcados. 
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Una vez terminado al algoritmo, D estará completamente lleno. 

 

1 begin 

2    //"Example graph" 

3       Set N7 := {1,2,3,4,5}; 

4       Set E7 := 

{|(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)|}; 

5       Graph G7 := (N7,E7);  

6    SetNodes unresolved7 := G7 Nodes; 

7    real isNodeComplete7 := 0.0; 

8    AddAttr complete7 like 0 forAll G7 Nodes; 

9    Node current7 := node 1 of G7; 

10    SetNodes adjacent7 := nodesOut current7 of G7; 

11        

12       print("INICIA EL CICLO"); 

13       foreach unresolved7 

14    begin 

15     print("entra en el ciclo de unresolved Externo"); 

16     print(item); 

17     foreach unresolved7 

18     begin 

19       print("entra en el ciclo de unresolved Interno"); 

20       print(item); 

21          isNodeComplete7 := getAttr complete7 of G7 item ; 

22          if (isNodeComplete7 = 1) then  
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23         delete item of unresolved7; 

24         print(G7); 

25       end 

26     end   

27      print("salio del ciclo de unresolved Interno"); 

28      adjacent7 := nodesOut item of G7; 

29      current7 copy item; 

30      foreach adjacent7 

31      begin 

32       print("entra en el ciclo de adjacent"); 

33       print(current7); 

34       print(item); 

35      end 

36      assign 1.0 in complete7 of item; 

37   end 

38 end 

 

Al ejecutar el anterior código obtenemos la siguiente salida en la consola: 

  N7 :=  {1,2,3,4,5} 
  E7 :=  {(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(3,2),(3,4),(4,2),(5,4)} 
>  unresolved7 :=    1.0(0) -   2.0(0) -   3.0(0) -   4.0(0) -   5.0(0) -  
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  adjacent7 :=    2.0(0.0) -   3.0(0.0) -   4.0(0.0) -   5.0(0.0) -  
>  INICIA EL CICLO  
>  entra en el ciclo de unresolved Externo  
> 1.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 1.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 2.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 3.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 4.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 5.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  salio del ciclo de unresolved Interno  
>  adjacent7 :=    2.0(0.0) -   3.0(0.0) -   4.0(0.0) -   5.0(0.0) -  
>  entra en el ciclo de adjacent  
> 1.0(0.0) 
> 2.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de adjacent  
> 1.0(0.0) 
> 3.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de adjacent  
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> 1.0(0.0) 
> 4.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de adjacent  
> 1.0(0.0) 
> 5.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de unresolved Externo  
> 2.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 1.0(1.0) 
>  isNodeComplete7 :=  1.0 
> {Nodes:   2.0(0.0) -   3.0(0.0) -   4.0(0.0) -   5.0(0.0) -  
 Edges:   (1.0(1.0),2.0(0.0))->0 -   (1.0(1.0),3.0(0.0))->0 -   (1.0(1.0),4.0(0.0))->0 -   (1.0(1.0),5.0(0.0))->0 -   
(3.0(0.0),2.0(0.0))->0 -   (3.0(0.0),4.0(0.0))->0 -   (4.0(0.0),2.0(0.0))->0 -   (5.0(0.0),4.0(0.0))->0 - } 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 2.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 3.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 4.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 5.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  salio del ciclo de unresolved Interno  
>  adjacent7 :=   
>  entra en el ciclo de unresolved Externo  
> 3.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 2.0(1.0) 
>  isNodeComplete7 :=  1.0 
> {Nodes:   3.0(0.0) -   4.0(0.0) -   5.0(0.0) -  
 Edges:   (1.0(1.0),2.0(1.0))->0 -   (1.0(1.0),3.0(0.0))->0 -   (1.0(1.0),4.0(0.0))->0 -   (1.0(1.0),5.0(0.0))->0 -   
(3.0(0.0),2.0(1.0))->0 -   (3.0(0.0),4.0(0.0))->0 -   (4.0(0.0),2.0(1.0))->0 -   (5.0(0.0),4.0(0.0))->0 - } 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 3.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 4.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 5.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  salio del ciclo de unresolved Interno  
>  adjacent7 :=    2.0(1.0) -   4.0(0.0) -  
>  entra en el ciclo de adjacent  
> 3.0(0.0) 
> 2.0(1.0) 
>  entra en el ciclo de adjacent  
> 3.0(0.0) 
> 4.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de unresolved Externo  
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> 4.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 3.0(1.0) 
>  isNodeComplete7 :=  1.0 
> {Nodes:   4.0(0.0) -   5.0(0.0) -  
 Edges:   (1.0(1.0),2.0(1.0))->0 -   (1.0(1.0),3.0(1.0))->0 -   (1.0(1.0),4.0(0.0))->0 -   (1.0(1.0),5.0(0.0))->0 -   
(3.0(1.0),2.0(1.0))->0 -   (3.0(1.0),4.0(0.0))->0 -   (4.0(0.0),2.0(1.0))->0 -   (5.0(0.0),4.0(0.0))->0 - } 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 4.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 5.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  salio del ciclo de unresolved Interno  
>  adjacent7 :=    2.0(1.0) -  
>  entra en el ciclo de adjacent  
> 4.0(0.0) 
> 2.0(1.0) 
>  entra en el ciclo de unresolved Externo  
> 5.0(0.0) 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 4.0(1.0) 
>  isNodeComplete7 :=  1.0 
> {Nodes:   5.0(0.0) -  
 Edges:   (1.0(1.0),2.0(1.0))->0 -   (1.0(1.0),3.0(1.0))->0 -   (1.0(1.0),4.0(1.0))->0 -   (1.0(1.0),5.0(0.0))->0 -   
(3.0(1.0),2.0(1.0))->0 -   (3.0(1.0),4.0(1.0))->0 -   (4.0(1.0),2.0(1.0))->0 -   (5.0(0.0),4.0(1.0))->0 - } 
>  entra en el ciclo de unresolved Interno  
> 5.0(0.0) 
>  isNodeComplete7 :=  0.0 
>  salio del ciclo de unresolved Interno  
>  adjacent7 :=    4.0(1.0) -  
>  entra en el ciclo de adjacent  
> 5.0(0.0) 
> 4.0(1.0) 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es una guía para modificar y hacer mantenimiento al aplicativo GOLD +. Las instrucciones se 

muestran a nivel general siempre como una lista de pasos que debe seguir el programador, el cual debe leer 

inicialmente el documento de tesis donde se explica claramente el diseño de la maquina y la sintaxis del 

lenguaje. 
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1. CONFIGURAR EL AMBIENTE DE DESARROLLO 
 

Para configurar el ambiente de desarrollo es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Instalar Eclipse Platform Version: 3.3.0  

2. Instalar el plugin a Eclipse de JavaCC Versión 1.5.14 

3. Importar el proyecto  

4. De ser necesario se deben importar las librerías: JRE, JUnit y JUNG 

2. ENRIQUECER EL LENGUAJE 
 

Si queremos crear un tipo de dato nuevo es suficiente con seguir los siguientes pasos: 

1. Crear el token en el parser 
2. Crear el método que retorna el tipo de dato básico dentro del parser 
3. Agregar en el método declare y assignR del parser 
4. Agregar en el método value del parser 
5. Agregar la opción en el método assignValue de la clase GOLDinstructions 
6. Crear la clase VariableTIpodeDato 
7. Crear la clase de operaciones del tipo de dato SpecialTIPODEDATOOperation 
8. En el método getType de la clase SymbolTable es necesario agregar la regla de ubicación en la 

tabla de símbolos de object (Obj).  
9. Agregar en la lista de parámetros 
10. Agregar en el método storeNameExprST del parser 

3. MODIFICAR LA SINTAXIS 
 

Para modificar la sintaxis se debe cambiar el archivo GOLD.jj ubicado en el paquete control y compilarlo de 

nuevo, cada vez que se realiza un cambio es necesario correr las pruebas unitarias para verificar que las 

funcionalidades básicas del lenguajes sigan operando correctamente.  

4. MODIFICAR LA MÁQUINA 
 

Para poder modificar la máquina es necesario tener claro el procedimiento que se lleva a cabo actualmente 

para asignar valores, por esta razón a continuación se encuentra dicho procedimiento: 
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1. El parser verifica que la expresión del lado izquierdo del assign sea del mismo tipo de dato de la 
variable que se encuentra al lado derecho. 

2. Almacena la instrucción en la lista de instrucciones que le corresponda:  
3. Si se encuentra en un if, en un for o en una función, simplemente almacena la expresión en la 

tabla de símbolos y no la evalúa  
4. si no es así entonces ejecuta la expresión de la derecha y calcula su valor, este valor se 

almacena en la tabla de símbolos  
 

También es importante conocer la forma en la que se almacenan las expresiones. Esto es lo que se muestra 

a continuación: 

1. El parser verifica la expresión 
2. La clase expresión almacena los nombres de las variables involucradas en la expresión y el tipo 

de operación. 
3. En la clase expresión se implementa el método evaluate el cual calcula el resultado de la 

expresión 
 

5. EJECUTAR LAS PRUEBAS AUTOMÁTICAS 
 

Las pruebas se han implementado con JUnit y se encuentran en el paquete suite del source folder test. Alli 

se encuentra la clase que se debe ejecutar para realizar las pruebas. 

 

Cada una de las pruebas realizan las siguientes pasos básicos:  

1. Abrir el archivo con el programa escritos en código fuente GOLD + ubicados en la carpeta examples. 

2. Ejecutar dicho programa con la máquina de ejecución de GOLD+. 

3. Compara la respuesta obtenida en consola con la respuesta correcta. 

6. MODIFICAR LAS PRUEBAS AUTOMÁTICAS 
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Para agregar una nueva prueba es suficiente con agregar un nuevo método a la clase Examples donde se 

indique la ubicación del  código fuente y la respuesta que se debe obtener al ejecutar dicho código fuente. 

 

Como la maquina se ejecuta una sola vez y sobre esta se empiezan a correr cada uno de los scripts, se debe 

tener cuidado de no definir variables con el mismo nombre que ya se habían definido, ni usar el comando 

print(*)  dentro de las pruebas . 

A continuación se muestra el diagrama de clase de la clase Examples: 

 

 


