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Resumen 

El instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez no cuenta con sistema informático 

específico para la enseñanza de algoritmos para los alumnos de primer curso de 

programación, el desconocimiento de las reglas de uso del lenguaje algorítmico es lo 

que dificulta a los alumnos escribir la solución mediante una serie de pasos de un 

problema dado; y en consecuencia, dificultando el aprendizaje del análisis de la 

programación. 

 

El presente proyecto pretende implementar una sistema en el cual el alumno pueda 

escribir sus algoritmos, el sistema contara con una serie de herramientas como auto 

complementado, marcación de palabras claves utilizados en los algoritmos, una panel 

donde se listara las funciones del alumno. 

 

Un analizador léxico y sintáctico el cual verificara que el algoritmo este correctamente 

escrito y un apartado donde se mostrar los errores que presente, contara con la opción 

de poder exportar el algoritmo al código JAVA. 

 

Para el desarrollo de la gramática se utilizó la herramienta GOLD PARSE en la cual se 

realizó la implementación de la gramática en el formato BNF, de la misma forma es esta 

herramienta se realizó las pruebas unitarias de funcionamiento de la gramática, para el 

análisis de las reglas gramaticales se implementó el algoritmo LALR para determinar si 

el algoritmo escrito por el alumno esta sintácticamente correcto. 

El componente TabStrip  se hizo uso para crea varias pestañas en donde por cada 

pestaña el alumno puede tener un algoritmo diferente,  para realizar el remarcado de 

palabras reservadas, auto complementado, búsquedas de palabras, mensajes 

emergentes e impresión del algoritmo se implementó el componente 

FastColoredTextBox dichos componente son de licencia GNU GLP de código abierto. 
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El desarrollo del sistema, la interfaz, implementación de la gramática y el uso de los 

componentes antes mencionados se realizó mediante el IDE Visual Estudio 2012 en su 

versión Ultímate versión libre en el lenguaje C# con el framework 4.5.  
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I. Introducción 

Antecedentes Generales del Proyecto 

Un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos 

definidos, finitos y precisos que no generen dudas de lo que se realizara, utilizados en 

la vida cotidiana para resolver problemas desde los más simples hasta los más 

complejos es también utilizado en varios campos de la ciencia para la solución de 

problemas. 

Los algoritmos son uno de los principales método utilizados por los programadores para 

resolver  problemas con el cual se puede extraer lo más importante del problema para 

poder llegar a una solución, es un método con el cual el programador puede plasmar 

sus ideas del diseño de un programa para después pasar la codificación en cualquier 

lenguaje de programación. 

Pseudocódigo es la representación de un algoritmo, se puede describir como la mezcla 

de un lenguaje de programación y español o cualquier otro idioma, es la representación 

narrativa de los pasos que se deben seguir en un algoritmo para dar solución a un 

determinado problema, se pueden representar operaciones complejas repetitivas. 

 

II. Problemática a Resolver 

El instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez no cuenta con una herramienta para la 

enseñanza de algoritmos para los alumnos de primer curso de programación, el 

desconocimiento de las reglas de uso del lenguaje algorítmico es lo que dificulta a los 

alumnos escribir la solución mediante una serie de pasos de un problema dado; y en 

consecuencia, dificultando el aprendizaje de un lenguaje de programación. 
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III. Estado del Arte 

 

Compilador de pseudocódigo como herramienta para el aprendizaje de la 

construcción de algoritmos: Desarrollado en la Universidad del Norte de 

Barranquilla Colombia por Rafael Aníbal Vegas Castro. La creación de un compilador 

de pseudocódigo desde en una página web, que esté disponible para cualquier persona 

que cuente con internet sin tener que instalar algún software para su utilización, el 

diseño del lenguaje será mediante expresiones regulares y gramáticas libres de 

contexto utilizando un analizador sintáctico ascendente, como el LR(0) LR(1) LALR(1), 

implementando analizadores léxicos como JFLEX y CUP siendo las dos herramientas 

analizadores léxicos de JAVA. 

 

Para el desarrollo del sistema se utilizaron las siguientes herramientas: 

 JFlex es un analizador léxico para Java hecho en Java.  

CUP es un paquete utilizado para generar unos analizadores LALR con especiaciones 

simples. CUP es el homólogo para Java del programa YACC utilizado en C, por tanto 

ofrece la mayoría de las funciones de YACC. De cualquier forma, CUP es para Java 

escrito en Java. 

 

Basado en los solidos fundamentos de C, C++ añade el soporte para POO sin perder 

la capacidad, estilo y flexibilidad de C. Tanto, que muchos programadores ven C++ 

como la versión mejorada de C, sin importar si permite o no el paradigma de la 

programación orientada a objetos. 

 

 

Java es el lenguaje de programación que más impacto ha tenido en los últimos años, 

especialmente en 

la comunidad de programadores de servicios y aplicaciones desktop 
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Desarrollo de un software interprete de algoritmos para facilitar la 

enseñanza de los fundamentos programación: Desarrollado en la Universidad 

de Córdoba de Monteria, Colombia por Luís Roberto Olascoaga Surmay y Daniel José 

Salas Álvarez. Diseñar e implementar un software intérprete de algoritmo como 

herramienta didáctica que facilite el proceso de enseñanza de la algoritmia en el 

programa de Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales de la Universidad de 

Córdoba.  

 

El desarrollo del software INALGORI tuvo en cuenta la metodología seguida para el 

desarrollo de software orientado a objetos, tal como lo es Proceso Unificado, las 

normas de la IEEE y los 5 diagramas de UML. En términos de la especificación de 

requisitos del sistema INALGORI consideramos los siguientes elementos: Objetivos del 

sistema, Requisitos de Información, restricción de Información y diagramas de casos de 

usos, este proceso está fundamentado en la norma IEEE 830. 

 

Un primer requisito de información es el léxico del programa; representado por la 

definición de las sentencias, tipos de datos, símbolos especiales, operadores, 

precedencia de operadores y funciones internas empleados para los algoritmos. El 

siguiente requisito de información es la gestión de archivos; que consiste en guardar en 

archivos externos los algoritmos.  

 

En cuanto al resaltado sintáctico del código, el requisito de información consistió en 

almacenar los atributos de la fuente y colores que resaltan partes del código como 

palabras reservadas, operadores, tipos de datos, símbolos especiales etc. Finalmente, 

tenemos el requisito de información sobre consola de salida, que consistió en guardar 

en archivos de texto los resultados de la salida y entrada de la ejecución de un 

algoritmo, así como también el estado final de las variables con su nombre y  

Contenido. 
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CompiProgramación: Autor: Carlos Alberto Vanegas. CompiProgramación es una 

herramienta para el diseño de algoritmos. La herramienta maneja tres módulos. El 

primero permite la creación de algoritmos en pseudocódigo utilizando el paradigma 

estructurado; el pseudocódigo puede verificarse mediante un compilador que permitirá 

detectar posibles errores semánticos o sintácticos; además puede realizarse la 

traducción del seudocódigo a los lenguajes de programación C++.  

 

IV. Justificación 

 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en los últimos 4 semestres se tuvo un 

promedio de 84 alumnos de nuevo ingreso en la licenciatura de ingeniería en sistemas 

computacionales, información proporcionada por la oficina de control escolar de la 

misma institución. 

Con el desarrollo e implementación de la herramienta Parser para el análisis de 

algoritmos y generación de código en JAVA. Los alumnos de nuevo ingreso se verán 

beneficiados a contar con una herramienta para la construcción y verificación  de 

algoritmos desarrollando más rápidamente la metodología de la programación. 

Además de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez cuenta con otras carrera como eléctrica, electrónica, 

mecánica , química, bioquímica e industrial que en su plan de estudio se requiere los 

conocimientos de programación, al implementar esta herramienta en toda la institución 

tendríamos un aproximado de  504 alumnos beneficiados por semestre con esta 

herramienta. 

Esta herramienta tendrá la funcionalidad de exportar el algoritmo escrito por el alumno a 

código java, siendo la primera herramienta de este tipo que implemente la generación 
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de código en este lenguaje, así mismo cuenta también con ayuda de auto 

complementado para que hacer más fácil la escritura del algoritmo. 

V. Objetivos 

a) Objetivo General 

Desarrollar una herramienta en la que el estudiante de programación pueda construir, 

verificar y probar el funcionamiento de sus algoritmos. Además de generar el respectivo 

código de dichos algoritmos en el lenguaje de programación Java. 

 

b)  Objetivos Específicos 

 Diseñar un lenguaje algorítmico. 

 Definir las reglas sintácticas para el lenguaje. 

 Diseño de una gramática para el lenguaje. 

 Implementación de un algoritmo de análisis sintáctico para validar la gramática 

del  lenguaje. 

 Diseño e implementación de un manejador de errores. 

 Diseño e implementación de un generador de código 
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VI. Características del Área 

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es una institución educativa de prestigio, la 

cual tiene por objetivo, formar profesionistas líderes, analíticos, críticos y 

emprendedores, comprometidos con su entorno social, capaces de identificar 

problemas y oportunidades en las organizaciones. 

 

 Visión: 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del Sureste 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

 Misión: 

Formar de manera integral profesionales de excelencia en el campo de la ciencia y la 

tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los valores 

éticos. 

 

 Valores: 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 
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 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 



10 
 

I. Organigrama del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
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II. Objetivos del departamento de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

Coordinar la aplicación de programas de estudios relacionados con el área de 

electrónica  de  la  carrera  y  posgrado  que  se  imparten  en  el  instituto tecnológico  y 

el desarrollo  de  los  proyectos de  investigación  y  vinculación con el sector productivo 

derivados de los programas mencionados. 

 

Funciones del departamento de ingeniería en sistemas computacionales. 

 

1. Planear,  coordinar,  controlar  y  evaluar  las  actividades    de  docencia, 

investigación   y   vinculación   en   las   áreas   correspondientes   a   ingeniería 

en sistemas computacionales que se imparte en el instituto tecnológico, de 

conformidad con las  normas y lineamientos establecidos por la secretaria de 

educación pública. 

2. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del 

departamento y  presentarlos a la subdirección académica para lo conducente. 

3. Aplicar  la  estructura  orgánica  autorizada  para  el  departamento  y  los 

procedimientos establecidos. 

4. Coordinar  con  las  divisiones  de  estudios  profesionales  y  de  posgrado  e 

investigación, la aplicación de los programas de estudio y con el departamento 

de desarrollo académico, los materiales y apoyos didácticos de las asignaturas 

correspondientes a  las  áreas  de  ingeniería en sistemas computacionales  que  

se  imparten  en  el instituto tecnológico y controlar su desarrollo. 

5. Coordinar  con  la  división  de  estudios  profesionales  y  de  posgrado  e 

investigación y con el departamento de desarrollo académico, la formulación y 

aplicación de técnicas e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de las 

asignaturas  correspondientes  a  las  áreas  de  ingeniería  en sistemas 

computacionales  que  se imparten en el instituto tecnológico y controlar su 

desarrollo. 
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6. Coordinar los proyectos de investigación educativa, científica y tecnológica en  

las  áreas  de  ingeniería en sistemas computacionales que se llevan a  cabo en 

el instituto tecnológico y controlar su desarrollo. 

7. Coordinar los proyectos de producción académica y de investigación científica y 

tecnológica en el área de sistemas computacionales, relacionados con la 

vinculación del instituto tecnológico con el sector productivo de bienes y servicios 

de la región y controlar su desarrollo. 

8. Proponer a la subdirección académica el desarrollo de cursos y eventos que 

propicien  la  superación  y  actualización  profesional  del  personal  docente  del 

área de sistemas computacionales del instituto tecnológico. 

9. Apoyar a la división de estudios profesionales en el proceso de titulación de los 

alumnos del instituto. 

10. Supervisar  y  evaluar  el funcionamiento del departamento  con  base  en  los 

resultados, proponer las medidas  que mejoren su operación. 

11. Coordinar  las  actividades  del  departamento  con  las  demás  áreas  de  la 

subdirección académica. 

12. Presentar  reportes  periódicos  de  las  actividades  desarrolladas  en  la 

subdirección académica. 

 

Jefe del departamento de ingeniería en sistemas computacionales. 

Función. 

1. Participar en estudios para la detección de necesidades de servicios de 

educación superior tecnológica en la región, en coordinación con las divisiones 

de estudios y posgrado e investigación. 

2. Proponer objetivos, metas y actividades relacionadas con la docencia, 

investigación y vinculación con el sector productivo al subdirector académico 

para la integración del programa operativo anual del instituto tecnológico. 

3. Solicitar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos 

para la integración del programa operativo anual del departamento. 

4. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del 

departamento y presentarlos al subdirector académico para lo conducente. 
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5. Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se 

realicen en el departamento a su cargo. 

6. Participar en la integración de la estadística básica y sistemas de información del 

instituto tecnológico. 

7. Elaborar propuestas para la aplicación y equipamiento de los espacios 

educativos a su cargo. 

8. Fungir como miembro del comité académico del instituto tecnológico. 

 

III. Organigrama del departamento de Ing. En Sistemas Computacionales del 

Instituto tecnológico. 

 

Jefe de 
departamento

M.C. Aida G. Cossio Martínez

Proyectos de 
vinculación

Lic. José M. Santiago 
Calvo

Proyectos de 
investigación

M.C. Octavio A. Ríos 
Tercero

Laboratorio

M.C. Jorge O. 
Guzmán Sánchez 

Auxiliar 
(matutino)

Gilberto A. Ruiz Suárez

Auxiliar 
(vespertino)

M.C. Germán Ríos Toledo 

Proyectos de 
docencia

Dr. Héctor Guerra Crespo
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IV. Croquis del Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

El instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se encuentra ubicado en Carretera 

Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Apartado Postal: 599. 
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VII. Problemas a resolver priorizándolos 

Problema Prioridad Descripción 

Diseño del lenguaje 

algorítmico 

Alta Principalmente se definió los elemento que conformaran el 

lenguaje algorítmico, estos elemento hacen referencia a las 

palabras reservadas (tokens) con lo cual se formaran las 

reglas gramaticales, es diseñar los componente que tendrá el 

analizador léxico. 

Definir las reglas 

sintácticas para el 

lenguaje 

Alta Se definieron las reglas que se debe cumplir el algoritmo con 

las cuales será analizado, la estructura que tendrá las 

sentencias del algoritmo. 

Diseñar la gramática 

para el lenguaje 

Alta Una vez teniendo fundamentado el elemento del analizador 

léxico y las reglas con que debe cumplir el algoritmo, se 

diseño la gramática que analizara sintácticamente el algoritmo. 

Implementación de 

un algoritmo de 

análisis sintáctico 

para validar la 

gramática 

Alta Se implementó un algoritmo para realizar el procesamiento de 

la gramática y evaluación del algoritmo. 

Diseño e 

implementación de 

un manejador de 

errores 

Media Se diseñó la manera de como presentar los errores que el 

algoritmo del alumno tenga. 

Diseño e 

implementación de 

un generador de 

código 

Medio Se implementó un algoritmo para poder pasar del algoritmo 

escrito por el alumno a código java. 

Diseño de la interfaz 

del usuario 

Media  Se implementó una interfaz en la cual el usuario podrá escribir 

su algoritmo, la interfaz contara con las funciones básicas de 

un editor de texto(cortar, copiar, pegar, imprimí etc.), se 
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implementó herramientas de ayuda como auto 

complementado, remarcado de palabras reservadas, 

mensajes de ayuda, buscadores de palabras y de línea. 
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a) Cronograma 

Problemas específicos Tiempo Descripción Realizado  Medios 

Diseño del lenguaje algorítmico 3 semanas 

Se realizó el diseño del lenguaje algorítmico, los 

elementos con que contara el lenguaje que representa el 

analizador léxico 

Dr. German Rios. 

Irving Herrera 

Procesado de texto 

(Word) 

Definición de las reglas 

sintáctica 
3 semanas 

Se definió las reglas que debe cumplir el algoritmo, las 

reglas que se proporcionara a la gramática para analizar 

el algoritmo 

Dr. German Rios. 

Irving Herrera 

Procesado de texto 

(Word) 

Diseñar la gramática para el 

lenguaje 
2 semanas 

Se diseñó las gramática que se implementara para el 

análisis sintáctico del algoritmo. 

Dr. German Rios. 

Irving Herrera 

Gold Parse 

Fase de Prueba de la 

Gramática 
2 semana 

Se realizó pruebas unitarias  a la gramática para verificar 

su funcionamiento 
Irving Herrera Gold Parse 

Diseño de la interfaz 3 semanas 

Se realizó el diseño de la interfaz con dos componente 

(TabStrip, FastColoredTextBox) se implementó las 

funciones básicas de un procesador de texto, se 

implementaron herramientas como el remarcado de 

palabras reservadas, cuadros de búsqueda, auto 

complementado. 

Irving Herrera Visual estudio 2012 

Implementación del Analizador 

Sintáctico 
3 semanas 

Se realizó la implementación del algoritmo ascendente 

LALR para el análisis de la gramática en el lenguaje de 

programación C# 

Irving Herrera 

Gold Parse 

Visual estudio 2012 

Diseño e implementación de un 
1 semana Se implementó un manejador de errores tomados de la 

gramática para presentarlo ante el usuario, se presenta 

Irving Herrera Visual estudio 2012 
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manejador de errores el tipo de error, la línea en que se produjo así como la 

columna 

Implementación de un 

generador de código 
2 semana 

Se implementó un generador de código en java para el 

algoritmo escrito para el usuario, la generación se realiza 

dentro de la gramática 

Irving Herrera Visual estudio 2012 
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VIII. Alcances y Limitaciones 

a) Alcances 

Los alcances con que el proyecto son los siguientes: 

 Diseño del lenguaje algorítmico 

 Gramática para evaluar el algoritmo 

 Analizado léxico 

 Analizador sintáctico  

 Remarcado de palabras reservadas 

 Manejador de errores 

 Auto complementado de palabras 

 Buscadores de palabras (por palabra, por expresiones regulares, remplazar) 

 Buscador de línea 

 Funciones básicas de un editor de texto 

 Generador de código en JAVA 

 

b) Limitaciones 

Dentro de las limitaciones del sistema se encuentran los siguientes: 

 Analizador semántico 

 No implementa conceptos de programación orientada a objetos 

 No cuenta con un depurador 

 El generador  no cuenta con soporte para el uso de métodos de librerías. 
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c) Observaciones 

El sistema tiene soporte para implementarle una variedad de mensajes de ayuda para 

el alumno para darle una ayuda sobre las palabras reservadas del lenguaje algorítmico. 

Dentro del módulo del análisis semántico no se tenía contemplado en el anteproyecto 

pero se realizó una parte de ello, no se llegó a concluir dado que no fue documentada 

las reglas que tendría el analizador, se implementó únicamente dos reglas básicas, al 

primer regla consta de no tener identificadores repetidos, y la segunda es la verificación 

de tipos de datos. 

El generador de código se llevó su implementación en una fase que interpreta rutinas 

básicas (declaración de variables, codificación de encabezados de la rutina principal y 

subrutinas). 
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IX. Fundamento Teórico 

a) Fundamento teórico conceptual 

I. Gramática Backus-Naur Form 

Para la creación de la gramática se utilizó la formagramatical BNF (Backus-Naur Form), 

es una forma matemática formal para describir una lengua, que fue desarrollado por 

John Backus, Se utiliza para definir formalmente la gramática de una lengua, por lo que 

no hay desacuerdo o ambigüedad en cuanto a lo que está permitido y lo que no lo 

es. De hecho, BNF es tan inequívoca de que hay una gran cantidad de la teoría 

matemática en torno a estos tipos de gramáticas, y uno de hecho puede construir 

mecánicamente un analizador para un idioma dado una gramática BNF para ello. 

BNF es algo así como un juego matemático: se empieza con un símbolo y luego se le 

da reglas para lo que se puede sustituir este símbolo. El lenguaje definido por la 

gramática BNF es sólo el conjunto de todas las cadenas que se pueden producir por 

seguir estas reglas. 

 

II. Análisis ascendente  

Un analizador puede empezar con la entrada e intentar llegar hasta el símbolo inicial, 

intuitivamente el analizador intenta encontrar los símbolos más pequeños y 

progresivamente construir la jerarquía de símbolos hasta el inicial. 

El objetivo de un análisis ascendente consiste en construir el árbol sintáctico desde 

abajo hacia arriba, esto es, desde los tokens hacia el axioma inicial, lo cual disminuye el 

número de reglas mal aplicadas con respecto al caso descendente (si hablamos del 

caso con retroceso) o amplía el número de gramáticas susceptibles de ser analizadas. 

A medida que un analizador sintáctico va construyendo el árbol, se enfrenta a una 

configuración distinta (se denomina configuración al par á-â) y debe tomar una decisión 

sobre el siguiente paso u operación a realizar. Básicamente se dispone de cuatro 
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operaciones diferentes, y cada tipo de analizador ascendente se distingue de los demás 

en base a la inteligencia sobre cuándo aplicar cada una de dichas operaciones. 

 

Cualquier mecanismo de análisis ascendente consiste en partir de una configuración 

inicial e ir aplicando operaciones, cada una de las cuales permite pasar de una 

configuración origen a otro destino. El proceso finalizará cuando la configuración 

destino llegue a ser tal que α represente al árbol sintáctico completo y en β se hayan 

consumido todos los tokens. Las operaciones disponibles son las siguientes: 

1. ACEPTAR: se acepta la cadena: β ≡ EOF y α ≡ S (axioma inicial). 

2. RECHAZAR: la cadena de entrada no es valida. 

3. REDUCIR: consiste en aplicar una regla de producción hacia atrás a algunos 

elementos situados en el extremo derecho de α. 

4. DESPLAZAR: consiste únicamente en quitar el terminal mas a la izquierda de β y 

ponerlo a la derecha de α. 

 

III. Algoritmo LALR 

LALR o Look-Ahead LR parser es una versión simplificada de un analizador LR 

canónico, para analizar un texto de acuerdo con un conjunto de normas de 

producción especificadas por una gramática formal para un lenguaje de 

programación. La técnica de analizador LALR fue inventado por Frank DeRemer por su 

tesis doctoral 1969, Traductores prácticas para idiomas LR (k) , a fin de abordar las 

dificultades prácticas de la época de la aplicación de programas de análisis LR 

canónico.  
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La simplificación que se produce como resultado de un programa de análisis de los 

requisitos de memoria reducido significativamente, pero se redujo el poder del lenguaje 

de reconocimiento. Sin embargo, este poder es suficiente para muchos lenguajes de 

programación convencionales. La adición de un código escrito a mano, específico para 

el idioma que se está analizando, puede mejorar la potencia del analizador LALR. 

Al igual que con otros tipos de analizadores LR, un analizador LALR es muy eficiente en 

la búsqueda de abajo hacia arriba en un solo barrido de izquierda a derecha sobre el 

flujo de entrada, ya que no es necesario utilizar retroceso.  

 

Como es el caso con cualquier analizador basado en el LR (1) analizador. La 

simplificación que el analizador LALR presenta, consiste en la fusión de las normas que 

tienen los conjuntos de elementos del núcleo idénticos, ya que durante el (0) proceso 

de construcción del Estado-LR no se conocen los símbolos de anticipación. Esto reduce 

el poder del analizador porque, como el siguiente ejemplo representa, sin saber los 

símbolos de búsqueda hacia delante puede confundir al analizador como a la que regla 

gramatical para recoger siguiente, lo que resulta en reducir / reducir los conflictos. Dos 

estados se fusionarán en un estado y más tarde se encontraron los lookaheds pueden 

ser ambiguo- 

En un analizador LALR la secuencia de estado no se puede resolver porque el 

analizador encuentra una regla duplicado, lo cual es un error. La gramática anterior será 

declarado ambigua por un generador de analizador LALR . 

  

IV. Gold Parser 

GOLD está diseñado para ayudar en el desarrollo de compiladores, intérpretes y 

traductores, tiene el soporte a múltiples lenguajes de programación. Para lograr este 

objetivo, el sistema aprovecha el algoritmo LALR y DFA. Ambos pueden ser 

implementados con sencillos gráficos de transición de estado. Como resultado de ello, 

es muy fácil para escribir los algoritmos en un lenguaje de programación diferente, ya 

que la lógica simplemente se ve hasta un valor en una tabla y luego actúa en 
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consecuencia. La creación de estas tablas es donde todo el "pensamiento" se lleva a 

cabo. 

El sistema de análisis de GOLD se compone de dos elementos diferentes, el 

"constructor" y el "motor", y el de un archivo que se almacena la información de la 

tabla. El "constructor" construye las tablas de análisis sintáctico. El "motor" utiliza las 

tablas. 

V. Componentes Gold 

 

El Generador 

 

El constructor se utiliza para leer una gramática fuente escrito en el GOLD Meta-

Lenguaje, producir el LALR y DFA tablas de análisis sintáctico, y, por último, guarde 

esta información en un archivo Tabla de Gramática Compilada. 

 

El Generador de aplicaciones se ejecuta en los sistemas operativos Windows de 32 bits 

que incluyen, pero no se limitan a, Windows 9x, Windows NT y Windows XP. La 

aplicación también contiene una serie de características que podrían haber sido 

implementados como programas diferentes. Cada característica se incluyó para crear 

un entorno de desarrollo fácil de usar. Estos incluyen la capacidad de crear programas 

esqueleto y la capacidad de probar interactivamente una gramática. 

 

También hay una versión de línea de comandos del Generador. En el futuro, el 

constructor puede ser portado a diferentes sistemas operativos, como UNIX, Linux, y 

Mac OS. 

 

Compilado de archivo de tabla de gramática 

 

El archivo de la tabla secundaria compilada se utiliza para almacenar información de la 

tabla generada por el Constructor.  
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VI. El motor 

 

El componente de motor realiza el análisis real. El motor se puede desarrollar en 

cualquier lenguaje de programación necesario. Desde todo el complejo trabajo que ya 

se realizó el constructor, el motor sólo tiene que leer el archivo de tabla de la gramática 

compilada y aplicar el algoritmo LALR y DFA (autómatas). 

 

Como se crean diferentes implementaciones del motor para diferentes lenguajes de 

programación, el enfoque y diseño pueden variar. Dado que los diferentes lenguajes de 

programación utilizan diferentes enfoques para el diseño de programas, cada 

implementación del motor será un poco diferente. Como resultado, una implementación 

del motor escrito para Visual Basic 6 diferirá mucho de un escrito para ANSI C. Debido 

a los trabajos de clase y generosos contribuyentes, hay numerosos motores a su 

disposición. 

 

b) Fundamento Teórico Específico 

I. Algoritmo 

En matemáticas, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo 

(del griego y latín, dixit algorithmus y éste a su vez del matemático persa Al Juarismi) es 

un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que 

permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien 

deba realizar dicha actividad. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los 

pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. 

Hay que hacer énfasis en dos aspectos para que un algoritmo exista: 

 El número de pasos debe ser finito. De esta manera el algoritmo debe terminar 

en un tiempo finito con la solución del problema. 
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 El algoritmo debe ser capaz de determinar la solución del problema. 

 

De este modo, podemos definir algoritmo como un "conjunto de reglas operacionales 

inherentes a un cómputo". Se trata de un método sistemático, susceptible de ser 

realizado mecánicamente, para resolver un problema dado. 

 

Características de un algoritmo 

 

 Entrada: definir lo que necesita el algoritmo 

 Salida: definir lo que produce. 

 No ambiguo: explícito, siempre sabe qué comando ejecutar. 

 Finito: El algoritmo termina en un número finito de pasos. 

 Correcto: Hace lo que se supone que debe hacer. La solución es correcta 

 Efectividad: Cada instrucción se completa en tiempo finito. Cada instrucción debe 

ser lo suficientemente básica como para que en principio pueda ser ejecutada 

por cualquier persona usando papel y lápiz. 

 General: Debe ser lo suficientemente general como para contemplar todos los 

casos de entrada. 

Un algoritmo es un método o proceso seguido para resolver un problema, si el 

problema es visto como una función, entonces el algoritmo toma una entrada y la 

transforma en la salida, un problema puede tener muchos algoritmos. Un programa es 

una instanciación de un algoritmo en un lenguaje de programación. 

 

II. Pseudocódigo 

El pseudocódigo (o falso lenguaje) es utilizado por programadores para describir 

algoritmos en un lenguaje humano simplificado que no es dependiente de ningún 

lenguaje de programación. Por este motivo puede ser implementado en cualquier 

lenguaje por cualquier programador que utilice el pseudocódigo. 

Características y partes 
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Las principales características de este lenguaje son: 

 Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. 

 Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. 

 Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. 

 Es un método que facilita la programación y solución al algoritmo del programa. 

Todo documento en pseudocódigo debe permitir la descripción de: 

 Instrucciones primitivas. 

 Instrucciones de proceso. 

 Instrucciones de control. 

 Instrucciones compuestas. 

 Instrucciones de descripción. 

 

III. Análisis sintáctico  

Un analizador sintáctico (en inglés parser) es una de las partes de un compilador que 

transforma su entrada en un árbol de derivación. 

El análisis sintáctico convierte el texto de entrada en otras estructuras (comúnmente 

árboles), que son más útiles para el posterior análisis y capturan la jerarquía implícita 

de la entrada.  

Un analizador léxico crea tokens de una secuencia de caracteres de entrada y son 

estos tokens los que son procesados por el analizador sintáctico para construir la 

estructura de datos, por ejemplo un árbol de análisis o árboles de sintaxis abstracta. 
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IV. Analizador léxico 

Analizador léxico (scanner): lee la secuencia de caracteres del programa fuente, 

carácter a carácter, y los agrupa para formar unidades con significado propio, los 

componentes léxicos (tokensen inglés). Estos componentes léxicos representan: 

 

 Palabras reservadas 

 Identificadores: asociados a variables, nombres de funciones, 

 Tipos definidos por el usuario, etiquetas 

 Operadores: = * + - / == ><&!= . . . 

 Símbolos especiales: ( ) [ ] f g ... 

 Constantes numéricas 

 Constantes de caracteres. 

 

El analizador léxico opera bajo petición del analizador sintáctico devolviendo un 

componente léxico conforme el analizador sintáctico lo va necesitando para avanzar en 

la gramática. Los componentes léxicos son los símbolos terminales de la gramática. 

Suele implementarse como una subrutina del analizador sintáctico. Cuando recibe la 

orden obtén el siguiente componente léxico, el analizador léxico lee los caracteres de 

entrada hasta identificar el siguiente componente léxico. 

V. Gramática 

La Gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y 

la organización de las palabras dentro de una oración. También se denomina así al 

conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje muy determinado; 

así, cada lengua tiene su propia gramática. 

A veces se restringe el uso del término gramática a las reglas y principios que definen el 

segundo de estos niveles. Sin embargo, la separación de los niveles no es totalmente 
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nítida porque ciertas reglas gramaticales se realizan en el nivel fonético-fonológico e 

igualmente existen parámetros o criterios semánticos que sirven para decidir cuándo 

una determinada construcción es gramatical. 

Gramática libre de contexto 

Una gramática libre de contexto (o de contexto libre) es una gramática formal en la que 

cada regla de producción es de la forma: 

   V → w 

 

Donde V es un símbolo no terminal y w es una cadena de terminales y/o no terminales. 

El término libre de contexto se refiere al hecho de que el no terminal V puede siempre 

ser sustituido por w sin tener en cuenta el contexto en el que ocurra. Un lenguaje formal 

es libre de contexto si hay una gramática libre de contexto que lo genera. 

Las gramáticas libres de contexto permiten describir la mayoría de los lenguajes de 

programación, de hecho, la sintaxis de la mayoría de lenguajes de programación está 

definida mediante gramáticas libres de contexto. Por otro lado, estas gramáticas son 

suficientemente simples como para permitir el diseño de eficientes algoritmos de 

análisis sintáctico que, para una cadena de caracteres dada determinen como puede 

ser generada desde la gramática. Los analizadores LL y LR tratan restringidos 

subconjuntos de gramáticas libres de contexto. 
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X. Procedimientos y descripción de las actividades realizadas 

 

Para el desarrollo del sistema se implementó el modelo de  desarrollo de software en 

cascada ya que con este modelo el sistema fue realizado atreves de fases, en la cual 

cada fase se pasaba a revisión antes de pasar a la siguiente etapa. 

El sistema se desarrolló en las siguientes fases: 

1. Especificación de requerimientos  

2. Diseño del software 

3. Construcción software (programación) 

4. Pruebas  

5. Implementación 

6. Mantenimiento 

 

a) Especificación de requisitos  

Se llevó a cabo un análisis sobre las necesidades de los alumnos que cursan por 

primera vez un primer curso de programación, esto se realizó con la ayuda del Dr. 

German Ríos Toledo Docente del Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, logrando 

así especificar  los requerimientos del sistema de esta manera desarrollar el sistema de 

tal manera que sea una herramienta útil para los alumnos.  

 

b) Diseño del software 

El sistema se basa en el análisis del algoritmo escrito por el alumno se por lo tanto se 

llevó cabo la implementó de dos tipos de análisis, el analizador Léxico y Sintáctico, se  

especificó las reglas y la gramática para analizar el algoritmo, una vez realizado esto se 

implementó el algoritmo descendente LALR  que lleva acabo la interpretación y análisis 

de la gramática definida para el algoritmo. 
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I. Diseño de la gramática (analizador Léxico y Sintáctico) 

Para diseñar la gramática se utilizó el programa Gold Parser una herramienta en la cual 

se pueden diseñar gramáticas, realizar pruebas unitarias y el mismo programa se 

puede obtener las tablas del DFA  con lo cual el algoritmo LALR analizara  la gramática 

diseñada, Gold Parse tiene el soporte para extraer el esqueleto del algoritmo LALR al 

lenguaje C#. 

El diseño de la gramática se realizó según lo documentado en el diseño del lenguaje 

algorítmico, para obtener los token necesario para que la gramática pase de una 

producción a otra se utilizó expresiones regulares definidas por Gold parser. 

Definición para obtener los token ID 

Para definir los token ID que son los identificadores ya se hace Variables o Subrutinas 

se utilizó las siguientes expresiones regulares definidas por Gold Parser.  

{id inicio} =  {Letter} + [_] 

{id cuerpo} = {Alphanumeric} + [_] 

ID = {id inicio} {id cuerpo}* 

 

Dónde: 

 {id inicio}  

 {id cuerpo}  

Dentro de la sintaxis de Gold Parser se son definiciones de un conjunto de expresiones 

regulares. 

 ID 

ID viene siendo el token que obtendrá el analizador Léxico y un terminal del analizador 

Semántico. 
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 {Letter} + [_] 

 {Alphanumeric} + [_] 

 

Estas expresiones regulares son propias de Gold Parse, {Letter} representa cualquier 

letra excepto al ñ, {Alphanumeric}  representa la unión de letras con número y 

[_]representa el guion bajo, en  expresiones regulares normales equivaldría a lo 

siguiente: 

{Letter} + [_] = [a-z-A-Z]+[_]   

{Alphanumeric} + [_] =  [a-z-A-Z]+[0-9]+[_] 

El analizador léxico obtendría por ejemplo los siguientes token: 

_identificador 

Id_entificador 

_identificador_1 

Etc. 

 

Para los tipos de datos (token) que obtendrá el analizador léxico se definieron las 

siguientes expresiones regulares de Gold Parse. 

ID = {id inicio} {id cuerpo}* 

DENTERO = {Number}+ 

DDECIMAL = {Digit}+ '.' {Digit}+ 

DCADENA = '"'{cad}*'"' 

DCARACTER = ''{char}''    

 

Para hacer un poco más estricta la gramática se definió una propiedad que Gold Parser 

proporciona para el diseño de gramáticas 

 "Case Sensitive" = False; 
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Esta propiedad define que los terminales definidos en la gramática deben ser 

reconocidos por el analizador léxico tal cual se definió en la gramática 

 

Por ejemplo: 

<Tipo Base>::= Entero 

             | Decimal 

             | Cadena 

             | Caracter 

 

En el no terminal <Tipo Base> se definieron los terminales Entero, Decimal, Cadena, 

Carácter, con la propiedad antes mencionada la gramática solamente acepta los no 

terminales tal cual se definió. 

Si esta propiedad se pone en “true” la gramática podrá analizar los tipos de datos ya 

sea en mayúscula o minúscula. 

Para definir los token que la gramatica reconocerá como comentarios se utilizó las 

siguientes funciones de Gold Parser. 

 CommentStart = '{{' 

 CommentEnd = '}}' 

Se definió el no terminal, con que el analizador sintáctico empezara a realizar las 

producciones, con la siguiente función de Gold Parser. 

 "Start Symbol" = <Inicio> 

Donde <inicio> puede invocar a <Rutina> o <Subrutina><Rutina>: 

<Inicio>::=<Rutina> 

   |<Subrutina><Rutina> 

 ….. 
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c) Construcción del software e Integración 

I. Diseño de la interfaz. 

Para diseñar de la interfaz se utilizó el IDE Visual Estudio 2012 con el lenguaje c#, el 

paradigma de programación implementado fue POO (Programación Orientada a 

Objetos), dentro de los componentes que se utilizaron están los siguientes: 

 Panel 

o Se utilizó para grapar los diferentes controles dentro de la interfaz del 

usuario. 

 ContextMenuStrip 

o Es el menú que se dispara al presionar el botón derecho del mause. 

 MenuStrip 

o Es el menú principal de opciones que tiene la interfaz. 

 ToolStrip 

o Es el menú superior con botones de acceso directo. 

 BarraStrip 

o Es la barra de estado donde se muestra las líneas totales del archivo, 

línea en la que se encuentra el cursor y la columan, asi como el estado del 

análisis del algoritmo. 

 DataGridView 

o Es un elemento que se modificaron sus propiedades para adaptarse a la 

interfaz, le proporciona al usuario un acceso directo a la posición de la 

Rutina principal y las Subrutinas. 

 Timer 

o Es un hilo que se maneja para saber si fue modificado el algoritmo, activa 

y desactiva ciertas funciones MenuStrip y ToolStrip. 

 OpenFileDialog 

o Dialogo utilizado para que el usuario abra su algoritmo. 

 SaveFileDialog 
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o Dialogo utilizado para que el usuario guarde su algoritmo. 

 ListView 

o Es una lista donde se presenta los errores producidos por el analizador 

sintáctico. 

 TabStrip 

o Componente que sirve para que el usuario pueda tener varios algoritmos 

abiertos. 

 FastColoredTextBox 

o Este componente se explicara más adelante. 

Cabe mencionar que el sistema obtiene registros temporales sobre los archivos que el 

usuario ha visitado, en el menú de archivo se despliega un menú de acceso directo 

sobre los últimos 10 algoritmos que el usuario ha visitado. 

 

II. Componente FastColoredTextBox 

Este componente tiene una gran relevancia dentro del desarrollo de este sistema, con 

este componente se pudo dar vida a la idea las herramientas de ayuda hacia el alumno. 

Dentro de las propiedades explotadas a esta herramienta se encuentra las siguientes 

 El control principal en donde el usuario escribe el algoritmo 

 Barra derecha numérica 

 Menú de autocompletado 

 Menú emergente en al menú autocompletado 

 Remarcado de palabras reservadas del lenguaje 

 Formateo del lenguaje diseñado 

 Principales funciones de acceso directo  

o CTR-q Buscador de línea 

o CTR-r Buscador de palabra 

o CTR-a Buscar y remplazar 

o CTR-e Seleccionar texto 
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o CTR-o Abrir archivo 

o CTR-s Guardar archivo 

o CTR-n Nueva pestaña 

o CTR-z Deshacer 

o CTR-y Rehacer 

o CTR-c copiar 

o CTR-x cortar 

o CTR-v pegar 

o CTR -p imprimir 

 

III. Implementación del analizador sintáctico 

Anterior mente se mencionó que con la herramienta Gold Parser se generó el esqueleto 

del algoritmo LALR- 

Para que este algoritmo funciones se necesita de dos cosas: 

 El archivo con las tablas del DFA generado por Gold Parser con la 

extensión .egt 

 La dllGOLD Engine.dll 

 

Para instanciar en la clase en donde está el algoritmo se hace lo siguiente. 

usingcom.calitha.goldparser; // componente de la dll para acezar al algoritmo 

MyParserparse = newMyParser();// instancia de la clase  

parse.Setup(Application.StartupPath + "\\RMTALG.egt");//ruta del archivo .egt 

parse.Parse(newStringReader(controlCaja.Text));// llamada al método pasándole el texto del 

algoritmo 

Existe dos tipos de esqueletos para el algoritmo LALR proporcionado por Gold Parser la 

de la versión 1 basada en eventos y bajo las dllCalithaLib.dll y GoldParserEngine.dll, y 

esta la versión 5 basada en producciones, que fue la implementada en este sistema. 
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IV. Diseño e implementación de un manejador de errores 

El diseño del manejador de errores se realizó atreves de una ListView en donde listan 

los errores, contesta de cinco columnas: 

 Número del error 

 Nombre del archivo 

 Descripción del error 

 Línea donde se genero 

 Columna donde se genero 

Este manejador cuenta con la propiedad de poner el cursos en donde se generó el error 

al dar click en un error de la lista. 

El esqueleto del algoritmo cuenta con dos métodos para obtener los errores, uno es el 

método para los errores léxicos y el otro es para los errores sintácticos. 

Para poder hacer el manejador de una sola pasada y guardar todos los errores que  el 

algoritmo detecta, se utilizó una lista estática de tipo clase donde la clase contiene un 

arreglo donde se guarda los campos de la ListView, se tiene que especificar en  el 

algoritmo que no termine el análisis cuando encuentre un error. 

Lo que se realiza es obtener el siguiente token extra que el algoritmo maneja para 

pasar a la siguiente producción y continuar con el análisis. 
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V. Implementación de un generador de código 

Para la implementación del generador de código en java se realizó utilizando la técnica 

de los compiladores como C/C++, la idea es generar código intermedio conforme se va 

analizando el lenguaje,  técnica que se utiliza en C/C++ es la generación de código 

intermedio en asm para crear el .exe atreves del analizador semántico, en este caso se 

implementó algunas reglas semánticas que más adelante se mencionara. 

Como en este sistema no se implementó completamente el analizador semántico, se 

utilizó el analizador sintáctico para incrustar código conforme se analiza el algoritmo, la 

técnica que se utilizo fue retornar los terminales de la gramática a los no terminales 

regresándolos a las producciones que los generaba. 

Por ejemplo supongamos que se tiene lo siguiente: 

 

 Si (a = 5) Entonces 

 imprimir(a) 
 FinSi 

 

La producción que genera el análisis de esta sentencia es la siguiente: 

<Dec Si>::= Si <Condicion> Entonces <DecList> 'FinSi' 

De esta regla se invica a los no terminales 

<condición> 

<Declist> 

Que a la vez mandan a llamar a otros no terminales hasta dar con el terminal  
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Entonces condición una vez que encuentrael terminal se retorna su valor por todas las 

producciones que se originaron para llegar al terminal, a final <condición> tiene la 

cadena (a = 5) y <Declist> tiene la cadena (imprimir(a)) 

Finalmente esta regla se pasa al siguiente código 

If(a==5) 

{ 

 System.out.println(a); 

} 

 

VI. Implementación de prueba del analizador semántico 

Para poder llegar a generar código en java se realizó un analizador semántico con dos 

reglas básicas que son: 

 Tipos de datos(asignación, retorno de tipos) 

 Identificadores repetidos(variables, Subrutinas) 

Este análisis semántico se le conoce como estático ya que es un análisis realizado en 

tiempo de compilación. Para realizar estas dos reglas se utilizó el analizador sintáctico 

de donde se tomaba la información para evaluar las reglas, para guardar los datos se 

utilizaron componente de c# específicamente Hashtable,  

Este componente realmente son dos ArrayList donde el primer ArrayList es la llamada 

Key y el otro es el Tipo de dato de la Key, se utilizaron 2 tablas una es donde se guarda 

los identificadores de cada segmento por ejemplos las variables declaras en las 

Subrutinas y Rutina y otro donde se guarda los identificadores de las Subrutinas. La 

información que se obtenía de la gramática es precisamente donde se declaraban las 

variables, se asignaban y en donde se declaran las funciones. 
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Supongamos que tenemos lo siguiente: 

Entero a := 5 

Cadena b := “hola” 

En la tabla se guardia lo siguiente: 

Key Tipo de dato 

a Entero 

b Cadena 

 

Cuando el analizador sintáctico detecte alguna asignación el sistema busca en la tabla 

atravesó de la key, al ser una búsqueda de esta manera es mucho más rápida y eficaz 

el único inconveniente sobre este componente es que solo se puede guardar dos datos, 

para ver qué tipo de dato es y compara el tipo de datos que se le este asignado sea 

igual al que tiene. 

Esta técnica también se utiliza para saber si un identificador esta repetido en este caso 

se busca que la key no pertenezca a la tabla, si no pertenece a la tabla se agrega como 

un identificador nuevo. 

Para este proceso se pensó también en utilizar una lista de tipo clase donde la clase se 

denominó nodo la cual tenía las propiedades: 

 Id  

 Valor 

 Tipo de dato 

 Línea  

 

Pero en este caso no se pudo implementar ya que se desconocía como acceder 

exactamente a un id especifico y no recorrer toda la lista buscando ese id. 
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d) Pruebas 

En esta etapa se realizan las pruebas sobre el funcionamiento correcto del sistema 

enfocándose en cubrir los requerimientos especificados,  para corregir los fallos y 

errores que presente el sistema y realizar los ajustes necesarios para que funcione de 

manera correcta. 

 

e) Implementación 

La implementación se llevara cabo en los alumnos del Instituto Tecnológica de Tuxtla 

Gutiérrez que cursen por primera vez un curso de programación  cumpliendo con los 

requerimientos especificados de tal manera que cubra con las necesidades del alumno, 

se dará capacitación sobre el funcionamiento de la herramienta  al Dr. German Ríos 

Toledo.  

 

XI. Resultados, graficas, planos y prototipos 

 
a) Estructura del algoritmo 

La rutina principal del algoritmo está conformada por la siguiente estructura; 

Rutina Principal 

Variables 

  *Bloque de variables 

Inicio 

  *Bloque de inicio para escribir el algoritmo 

Fin *Fin del algoritmo 
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La rutina principal comienza con la palabra reservada Rutina seguido de un identificador 

en el ejemplo anterior se aprecia que el identificador de la rutina principal es  Principal. 

 

La rutina principal cuenta con dos bloques 

 Variables: Bloque en donde se definen todas las variables a utilizar dentro de la 

rutina. 

 

 Inicio: en donde el compilador empezara el análisis del algoritmo a partir de este 

bloque se puede escribir las instrucciones del algoritmo. El bloque Inicio será 

finalizado con la palabra Fin donde el compilador dará por terminado el análisis 

del algoritmo igual mente el compilador recomerá que la rutina ha finalizado. 

 

 

I. Comentario 

El parser permite introducir comentarios con el fin de dará una explicación sobre la 

función del algoritmo o bien una explicación sobre alguna instrucción que pueda ser 

difícil recordar. 

Descripción Símbolo 

Los comentarios de manejaran con llaves {{  }} 

 

{{Forma de poner un comentario}} 

{{Esto es un  

Comentario de varias líneas 

……. 

…….}} 

 

Los comentarios se pueden definir con loscaracteres {{ para comentarios en una o más 

líneas, los comentarios finalizara con el carácter }}. 
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II. Tipos de datos soportados  

Para definir las variables, el compilador soporta 4 tipos de datos: 

Tipos de datos Descripción 

Entero Representa cualquier entero ya sea 

positivo o negativo 

Decimal Representa los enteros incompletos, 

fraccionarios con punto decimal (5.5). 

 

Carácter representa cualquier carácter que esté 

representado en ASCCII 

Cadena un conjunto de caracteres para formar 

frases 

 

 

 

III. Asignación 

Descripción Símbolo 

Para la asignación de las variables  := 

 

Para la asignación de variables se utiliza el símbolo mencionado, la asignación de 

variables se puede hacer desde el bloque variables donde se declaran, o bien desde el 

bloque inicio donde se especifican las instrucciones del algoritmo. 

Variables 
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 Entero Resultado := 20 

 Decimal PI := 3.1416 

Inicio  

 Resultado := 1 

 

 

 

 

IV. Definir cadena y caracteres 

Para definir un carácter o una cadena se utilizaran los siguientes caracteres. 

 

Descripción Símbolo 

Para la cadena se usaran “ “ 

Para un carácter ‘ ’ 

 

Variables 

 Cadena mensaje := “Ejemplo cadena” 

 Carácter letra := ‘H’ 

 

Para las definición de una varíale de tipo cadenas se utilizan las comillas dobles “” y 

para la asignación de  variable de tipo carácter las comillas simples ‘’. 

 

 

V. Operaciones aritméticas 

Descripción Símbolo 
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Suma + 

Resta - 

Multiplicación * 

División / 

 

EL lenguaje tiene soporte para operaciones aritméticas básicas como la suma, resta, 

multiplicación y división. 

Ejemplos: 

Resultado := 5 + 6 

Resultado := 5 – 6 

Resultado := 5 * 6 

Resultado := 5 / 6 

 

Ejemplos complejos; 

 Resultado := (5 - 2)  + (5 * 2) / 2 

 

VI. Operadores relacionales 

Para las operaciones relacionales se cuentan con los siguientes operadores: 

Descripción Símbolo 

Mayor > 

Menor < 

Igual = 

Diferente <> 

Mayor igual >= 

Menor igual <= 
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Los operadores relacionales permiten evaluar si se cumple o no una condición para 

definir que instrucción se ejecutara permitiendo tener varias posibilidades y tomar 

algunas de ellas según el resultado de una evaluación VERDARO o FALSO. 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se utilizan los operadores 

 

Ejemplos: 

Var1 > var2 
Var1 < var2 
Var1 = var2  
Var1 <> var2 
Var1 >= var2 
Var1 <= var2 
 
 
 

 

 

VII. Operadores lógicos 

Los operadores lógicos representan la conectividad Y e O para evaluar varias 

posibilidades cambiando estos elementos con los operadores relacionales para hacer 

una evaluación más eficiente sobre el camino que tomara el algoritmo.  Igualmente que 

los operadores relacionales los lógicos tiene como resultado un VERDADERO o 

FALSO. 

Descripción Símbolo 

y y 

o o 

no no 

 

Ejemplo de cómo conectar y las evaluaciones combinados con los operadores relacionales 
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Var1 >= var2 y Var1 <= var2 

Var1 >= var2 o Var1 <= var2 

 

VIII. Evaluación de condiciones  

Uno de los elementos más importante de un algoritmo son las condiciones y los 

posibles caminos que pueda tomar dependiendo de la información que reciba, para 

realizar esto se utiliza la siguiente estructura. 

 Si.. entonces .. de lo contrario 

En la cual el inicio de la evaluación empieza con la palabra Si seguido de la evaluación 

terminando con la palabra entonces,  o se puede poner de lo contrario para ejecutar 

otra instrucción si la evaluación es resulta falsa. 

Ejemplo: 

Variables 

  Cadena  Día := “lunes” 

 Inicio 

  Si Día = “lunes” Entonces 

   Escribir Día; 

De lo contrario 

   Escribir “Error”; 

  FinSi 

 Fin 

 

En el ejemplo anterior se evalúa que el día sea lunes si es verdadera se ejecutara la 

instrucción Escribir Día;  si la evaluación es negativa se ejecutara la instrucción Escribir 

“Error”. 

 

Condiciones anidadas: 

 Variables 
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  Cadena  Día := “Lunes” 

 Inicio 

  Si Día = “Lunes” Entonces 

   Escribir Día; 

  De lo contrario 

   Si Día  = “Martes” Entonces 

    Escribir “Error”; 

   De lo contrario 

    Si Día = “Miércoles” Entonces 

     Escribir “Error”; 

    FinSi 

   FinSi 

  FinSi 

 Fin 

En este ejemplo se anidan varias evaluaciones, si alguna evaluación es falsa pasa a la 

siguiente instrucción pero en lugar de pasar a ejecutar una instrucción se ejecuta una 

evaluación para verificar si la información es correcta. 

 

 

Las condiciones se pueden hacer mucho más estrictas y complejas cambiando el uso 

de operadores aritméticos, relacionales y lógicos. 

 

Si Día = “Lunes” entonces y Día  = “Martes” Entonces  

 Instrucción; 

De lo contrario  

 Si (1+2) <= (5+2) o (1+2) = (5+2) Entonces 

  …… 

 

IX. Repeticiones (ciclos) 
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Las repeticiones, presentan la ejecución de una instrucción repetida varias veces 

dependiendo de una condición las estructuras para realizar repeticiones son las 

siguientes:  

 Repetir mientras 

 Repetir hacer mientras 

 Repetir para hasta 

 Fin repetir (fin de ciclo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetir mientras 

 

Variables 

  Entero suma := 0, contador := 0 

Inicio 

 Repetir Mientras contador < 10 

  Suma := suma + contador 

  Contador := contador + 1 

 FinRepetir 

 Fin 
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La repetición mientras es una de las tres repeticiones que soporta el compilador, las 

repeticiones se realizara mientras se cumpla la condición evaluada. 

En el ejemplo mientras, la condición que se evalúa es que mientras contador sea menor 

que 10 se seguirá repitiendo la instrucción (Suma := suma + contador;) para que esta 

repetición pueda salir se tiene que incrementar la variable contador para que alcance a 

llegar a 10 y se salga del ciclo de lo contrario nuestro algoritmo quedaría ciclado. 

Para finalizar cualquier bloque de las tres repeticiones que soporta el compilador se 

tiene que poner lo siguiente. 

FinRepetir 

Con lo cual indicamos que a partir de ahí finaliza el bloque de repetición 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo Repetir Hacer Mientras: 

 Variables 

  Entero suma := 0, contador := 0 

Inicio 

 Repetir Hacer 

  Suma <- suma + contador 

  Contador <- contador + 1 

 Mientras contador < 10 

 FinRepetir 

 Fin 
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La repetición hacer mientras tiene el mismo funcionamiento que la repetición mientras 

la diferencia entre las repeticiones es que la repetición hacer mientras se ejecuta al 

menos una vez sin importar la evaluación que se le asigne. 

Repetir hacer 

Se ejecuta una vez.. 

Mientras contador < 10 

Fin repetir 

 

En contraparte la repetición mientras se tiene que cumplir la condición dada para que 

pueda entrar a la repetición. 

Ejemplo Repetir Para 

 Variables 

  Entero suma := 0, contador := 0 

Inicio 

 Repetir para contador := 0 hasta 10 

  Suma := suma + contador 

  Contador := contador + 1 

 FinRepetir 

 Fin 

La repetición repetir para es otra forma de realizar repeticiones en los algoritmos, de la 

misma forma que las repeticiones mientras se tiene que cumplir una condición para que 

pueda entrar o bien salir de la repetición, este tipo de repetición se implementarla 

cuando se conoce el límite de la repetición o bien saber cuándo la repetición va a 

terminar. 

 

A diferencia de la repetición mientras y hacer mientras las cuales se desconoce cuándo 

terminara el bloque de repetición, un ejemplo claro es que se repita mientras el valor 

esperado por el usuario sea diferente a la condición especificada en la repetición, en lo 

cual no se sabe cuándo se recibirá el valor esperado. 
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X. Arreglos de tipos de datos (Arrays) 

Los arreglos representan un conjunto de datos ordenados secuencialmente, los tipos de 

datos son los ya mencionados (Entero, Decimal, Carácter, Cadena), los datos de los 

arreglos deben ser del mismo tipo no se pueden combinar diferentes tipos de datos en 

un arreglo. 

La declaración de un arreglo se ase de la siguiente manera dentro del bloque de 

variables 

Variables   

 Entero arreglo [10] 

 

El tamaño del arreglo representa cuantos datos se pueden almacenar en el arreglo aun 

que para el acceso a los diferentes datos del arreglo se hace por medio del índice del 

arreglo  

Arreglo [0] 

Arreglo [1] 

: 

: 

Arreglo [9] 

Como se puede ver el acceso empieza con el índice 0 lo cual indica que el primer dato 

estará en la posición 0 hasta llegar a n-1 siendo n el tamaño del arreglo. 

 

Para ingresar datos dentro del arreglo, se utilizara de la misma manera el lenguaje no 

permite inicializar los arreglos en el bloque de variables, solamente se pueden declarar 

para inicializarlos ay que hacerlo desde el bloque inicio. 

Arreglo [0] := 1 

Arreglo [1] := 2 

: 

: 
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Arreglo [9] := 3 

 

Recalcando que los datos que se ingresan dentro del arreglo tienen que ser del mismo 

tipo, por ejemplo si queremos meter un decimal dentro de un arreglo de enteros 

marcaría un error. 

Arreglo [0] := 1 

Arreglo [1] := 2.5 

 

XI. Subrutinas 

Las subrutinas representan parte de nuestro algoritmo pero que se escribe por aparte, 

es dividir el algoritmo principal de tal manera que no sea demasiado grande y después 

difícil de interpretar. 

Ejemplo: 

Subrutina nombre_Subrutina() 

Variables 

  *Bloque de variables 

Inicio 

  *Bloque de inicio para escribir el algoritmo 

Fin *Fin del algoritmo 

La Subrutina cuenta con los mismo bloques que la Rutina principal, dentro de las 

Subrutinas se pueden devolver valores, con las palabra reservada Regresar y 

especificando que tipo de dato con la palabra reservada Devolver. 

 

 Subrutina Ejemplo() devolver Entero 
 
 Variables 
  
 Inicio 
  Regresar 1 
 
 Fin 
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Para hacer uso de la Subrutina, definida anteriormente, dentro de la rutina principal se 

realiza de la siguiente manera: 

 Ejemplo() 

Las subrutinas pueden recibir variables de la rutina principal, primero se especifica qué 

tipo de dato recibirá la Subrutina 

Subrutina Ejemplo(Entero valor1, Entero valor2) 

 

Se le pasa las variables de la siguiente manera 

 

Ejemplo(valor1, valor2) 

 

Siendo valor1 y valor2 de tipo entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Diagrama de casos de uso 
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CU-01 NUEVO DOCUMENTO 
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Descripción: El sistema deberá permitir al usuario crear una nueva pestaña 

para escribir un algoritmo 

Prioridad: Alta 

Actores: Alumno 

Casos de uso 

relacionados: 

Ninguno. 

Precondición: El actor debió iniciar el sistema 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú archivo 

2. El actor selecciona nuevo. 

3. El sistema crea una nueva pestaña 

4. El usuario escribe el algoritmo 

Alternativas: Si el sistema no puede crear una pestaña nueva: 

 El sistema no creara la pestaña. 

Si el usuario presiona Ctrl-N 

 El sistema crea la pestaña 

Postcondición: El sistema creo una nueva pestaña para escribir un algoritmo 

Observaciones: Ninguna. 

 

CU-02 ABRIR DOCUMENTO 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario abrir un algoritmo previamente 

creado 

Prioridad: Alta 

Actores: Alumno 

Casos de uso 

relacionados: 

Ninguno. 

Precondición: El archivo ya debe estar creado 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú archivo. 

2. El actor selecciona abrir. 

3. El sistema abre un cuadro de dialogo para seleccionar el 
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algoritmo. 

4. El sistema carga el algoritmo. 

Alternativas: Si el sistema no puede cargar el archivo: 

 El sistema mostrara un mensaje que el algoritmo no puede 

ser cargado 

Si el usuario presiona Ctrl-O 

 El sistema abre el cuadro de dialogo 

Postcondición: El sistema a cargado el algoritmo 

Observaciones: Ninguna. 

 

CU-03 GUARDAR  

Descripción: El sistema le permitirá al usuario guardar el algoritmo que escriba 

Prioridad: Alta 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor debe escribir el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú archivo. 

2. El actor selecciona guardar. 

3. El sistema abre un cuadro de dialogo escribir el nombre 

del algoritmo. 

4. El sistema guarda el algoritmo. 

Alternativas: Si el sistema no pudo guardar el algoritmo: 

 El sistema mostrara un mensaje que el algoritmo no fue 

guardado. 

Si el usuario presiona Ctrl-S 

 El sistema abre el cuadro de dialogo 

Postcondición: El algoritmo fue guardado 

Observaciones: Ninguna. 

 

CU-04 GUARDAR COMO 
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Descripción: El sistema le permitirá al usuario guardar el mismo algoritmo con 

otro nombre 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor debe escribir el algoritmo y ya debe estar guardado 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú archivo. 

2. El actor selecciona guardar como 

3. El sistema abre un cuadro de dialogo para seleccionar el 

algoritmo. 

4. El sistema guarda el algoritmo. 

Alternativas: Si el sistema no puede cargar el archivo: 

 El sistema mostrara un mensaje que el archivo no puede 

ser cargado 

Postcondición: El algoritmo fue guardado 

Observaciones: Ninguna. 

 

 

 

CU-05 IMPRIMIR 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario imprimir el algoritmo que el 

usuario escribió 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor debe escribir el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú archivo. 

2. El actor selecciona imprimir 

3. El sistema abre un cuadro de dialogo configurar la hoja a 

imprimir 

4. El sistema imprime el algoritmo 
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Alternativas: Si el sistema no puede imprimir el algoritmo 

 El sistema mostrar un mensaje que el algoritmo no puede 

ser impreso 

Si el usuario presiona Ctrl-P 

 El sistema abre el cuadro de dialogo 

Postcondición: El algoritmo fue impreso 

Observaciones: El mensaje aun no es implementado. 

 

CU-06 SALIR 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario poder salir del sistema. 

Prioridad: Baja 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor debió iniciar el sistema 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú archivo. 

2. El actor selecciona salir 

3. El sistema se cierra 

Alternativas:  Ninguna 

Postcondición: El sistema se ha cerrado 

Observaciones: Ninguna 

 

 

 

 

 

 

CU-07 DESHACER 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario deshacer una acción hecha en el 
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algoritmo 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú editar. 

2. El actor selecciona deshacer. 

3. El sistema deshace la acción hecha por el usuario 

Alternativas: Si el usuario presiona Ctrl-Z 

 El sistema deshace la acción hecha por el usuario. 

Postcondición: El sistema ha regresado al estado anterior 

Observaciones: Ninguna 

 

 

 

CU-08 REHACER 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario rehacer una acción 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú editar. 

2. El actor selecciona rehacer. 

3. El sistema rehace la acción hecha por el usuario 

Alternativas: Si el usuario presiona Ctrl-Y 

 El sistema rehace la acción hecha por el usuario. 

Postcondición: El sistema ha regresado al estado anterior. 

Observaciones: Ninguna 
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CU-09 CORTAR 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario hacer cortes de texto 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el texto 

2. El actor selecciona el menú editar. 

3. El actor selecciona cortar. 

4. El sistema corta el texto 

Alternativas: Si el usuario presiona Ctrl-X 

 El sistema corta el texto 

Postcondición: El sistema ha cortado el texto 

Observaciones: Ninguna 

 

 

 

 

CU-10 COPÌAR 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario hacer copia de texto 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 
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Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el texto 

2. El actor selecciona el menú editar. 

3. El actor selecciona copiar. 

4. El sistema copia el texto 

Alternativas: Si el usuario presiona Ctrl-C 

 El sistema copia el texto 

Postcondición: El sistema ha copiado el texto 

Observaciones: Ninguna 

 

 

 

 

 

CU-11 PEGAR 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario pegar texto 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el texto 

2. El actor selecciona el menú editar. 

3. El actor selecciona pegar. 

4. El sistema pega el texto 

Alternativas: Si el usuario presiona Ctrl-V 

 El sistema pega el texto 

Postcondición: El sistema ha pegado el texto 

Observaciones: Ninguna 
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CU-12 SELECCIONAR TODO 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario seleccionar todo el texto 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el texto 

2. El actor selecciona el menú seleccionar todo. 

3. El sistema selecciona el texto 

Alternativas: Si el usuario presiona Ctrl-E 

 El sistema selecciona todo el algoritmo 

Postcondición: El sistema ha seleccionado todo el texto 

Observaciones: Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

CU-13 IR A LINEA 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario poder trasladar el cursor a la 

línea especificada 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 1. El actor selecciona el menú Herramientas. 
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normal: 2. El actor selecciona ir a línea 

3. El sistema se abre un cuadro de dialogo 

4. El usuario ingresa la línea donde desea ir 

5. El sistema mueve el cursor a la línea especificada 

Alternativas: Si el usuario presiona Ctrl-Q 

 El sistema se abre un cuadro de dialogo 

Postcondición: El sistema mueve el cursor a la línea especificada 

Observaciones: Ninguna 

 

 

 

CU-14 BUSCAR PALABRA 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario poder buscar una palabra 

especifica 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú Herramientas. 

2. El actor selecciona Buscar palabra 

3. El sistema se abre un cuadro de dialogo 

4. El usuario ingresa la palabra que quiere buscar 

5. El sistema mueve el cursor a la palabra que se ingreso 

Alternativas: Si el usuario presiona Ctrl-W 

 El sistema se abre un cuadro de dialogo 

Postcondición: El sistema mueve el cursor a la palabra que se ingreso 

Observaciones: Ninguna 
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CU-15 BUSCAR Y REMPLAZAR 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario poder buscar y remplazar una 

palabra 

Prioridad: Media 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú Herramientas. 

2. El actor selecciona Buscar y Remplazar 

3. El sistema se abre un cuadro de dialogo 

4. El usuario ingresa la palabra que quiere remplazar 

5. El sistema busca y remplaza la palabra especificada 

Alternativas: Si el usuario presiona Ctrl-A 

 El sistema se abre un cuadro de dialogo 

Postcondición: El sistema busca y remplaza la palabra especificada. 

Observaciones: Ninguna 

 

 

CU-16 ANALIZAR 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario poder analizar el sintácticamente 

su algoritmo 

Prioridad: Alta 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú Ejecutar. 

2. El sistema pasa el algoritmo al analizador léxico y 

sintáctico 

3. El sistema actualiza muestra los errores 

4. El sistema actualiza la barra de estado 
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5. El sistema activa la opción generar código 

Alternativas: Si el análisis presenta errores 

 El sistema mostrara la lista de errores en la parte inferior 

de la interfaz 

Si el usuario presiona F6 

 El sistema analiza el algoritmo 

Postcondición: El sistema analizo el algoritmo 

Observaciones: Ninguna 

 

 

CU-17 GENERAR CODIGO 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario poder pasar su algoritmo a 

código 

Prioridad: Alta 

Actores: Alumno 

Precondición: El actor ya tiene escrito el algoritmo 

Secuencia 

normal: 

1. El actor selecciona el menú Ejecutar. 

2. El sistema pasa el algoritmo generar código 

3. El sistema abre un cuadro de dialogo escribir el nombre 

del archivo. 

4. El sistema guarda el archivo. 

Alternativas: Si el sistema no pudo guardar el algoritmo: 

 El sistema mostrara un mensaje que el archivo no fue 

guardado. 

Si el análisis no fue correcto 

 El sistema desactiva la opción generar código 

Postcondición: El sistema busca y remplaza la palabra especificada. 

Observaciones: El generador está en una fase beta 
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c) Diagrama de actividades 

Diagrama ir a línea 
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Diagrama Buscar palabra 
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Diagrama Buscar y Remplazar 
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Diagrama Analizar 
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Diagrama Generar Código 
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d) Prototipos 
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Fig. 1 Interfaz de la herramienta 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Cuadro para buscar palabras dentro del algoritmo 
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Fig. 3 Cuadro para remplazar palabras dentro del algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Cuadro para buscar línea dentro del algoritmo 
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Fig. 5 Auto complementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Conclusiones y recomendaciones 

a) Hallazgos 
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Durante la utilización del esqueleto del algoritmo LALR generado por Gold Parser, y el 

archivo de los autómatas DFA se descubrió que todos los token recolectados por el 

analizador léxico son guardados dentro del archivo .egt y son retornados al no terminar 

que lo invoco, dentro de este archivo es donde se especifica exactamente como se 

debe de comportar la gramática según los token recolectados. 

Teniendo este archivo que es donde se guarda todo lo que se genera con la gramática 

se puede explotar toda esta información dando mayor cobertura a la gramática, como 

fue este el caso que a partir de la información guardada por la gramática se pudo dar 

pasar del algoritmo a código java. 

b) Conclusión 

Se realizó este proyecto con el fin de ayudar a los alumnos que se inician en el mundo 

de la programación como una herramienta para dar el primer paso a la programación, 

que es conocer los algoritmos, se realizó con la idea de proporcionarle una herramienta 

al alumno con la cual pueda escribir sus algoritmo y no tenga que realizarlos a lápiz y 

papel dándole como plus el poder pasar el algoritmo a una análisis sintáctico y un 

generador de código, proporcionar un ejemplo de cómo su algoritmo del alumno es 

codificado en java. 

 

El alumno contara también con una interfaz que le proporciona varias herramientas, 

auto complementado, funciones básicas de un editor de texto, remarcado de las 

palabras claves del algoritmo, buscador de palabras etc.,  con lo cual se le hará mas 

fácil el aprendizaje de los algoritmos. 

 

 

c) Recomendaciones 

La herramienta como tal está en una versión beta falta implementarle varios módulos y 

reforzarlos que ya tiene, el proyecto como tal es ambicioso, se tiene muchas idea a 
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implementar  un de las ideas fuertes es implementar un depurador de código intermedio 

y el analizador semántico, cabe mencionar que falta mucho que explotar al algoritmo 

que genera Gold Parser, en el tiempo en que se utilizó no se llegó a conocer todas las 

funciones con la que cuenta esta clase. 

El componente  FastColoredTextBox es otra herramienta que no se explotó 

completamente, se puede mejorar mucho la interfaz del usuario haciéndolo más 

amigable y dotándolo de las opciones con la cual pueda personalizar el sistema con las 

funciones que tiene este componente. 
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Fig.6 Encuesta de alumnos de nuevo ingreso utilizaran la herramienta. 

 

 

Fig. 7 Interfaz de la herramienta Gold Parser. 
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Fig. 7 Entono de desarrollo. 

 

 


