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1. Introducción 
 

 Planteamiento del Problema 

 

El desarrollo tecnológico actual se extiende con rapidez hacia los circuitos integrados de 

aplicaciones específicas. Ello demanda cada día más el desarrollo de software de 

aplicaciones específicas. 

Por lo anterior en este trabajo se plantea el desarrollo de un compilador para propósitos de 

aplicaciones específicas, el cual implica un nivel de complejidad que podría requerir mucho 

más tiempo del que se cuenta para el periodo de titulación en la Escuela Superior de 

Cómputo. Debido a esta situación se ha decidido atacar la problemática de manera modular; 

esto consiste en desarrollar e implementar las primeras dos etapas de un compilador: los 

analizadores léxico y sintáctico a nivel de hardware. De esa forma, en trabajos futuros se 

facilitará el diseño e implementación de las etapas superiores de un compilador elemental. 

. 

 Descripción del Sistema 

 

El diseño de una arquitectura básica capaz de implementar un analizador léxico-sintáctico, 

para hacer posible las tareas de análisis y síntesis sin uso de una microcomputadora, 

definiendo como microcomputadora a una computadora pequeña, con un microprocesador 

como su unidad central de procesamiento (CPU). Generalmente, el microprocesador incluye 

los circuitos de almacenamiento y entrada/salida en el mismo circuito integrado 

 

 Objetivo 

 

Diseñar e implementar un analizador léxico-sintáctico en un dispositivo digital lógico 

reconfigurable que reciba un dato (cadena) y sea analizada por el dispositivo, si el dato no 

pertenece al lenguaje se enviará un mensaje de alerta.  

 

 Objetivos Particulares  

 

 Diseñar un analizador léxico-sintáctico. 

 

 Implementación de los analizadores diseñados. 

 

 Evaluación de resultados y documentación. 
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 Justificación 

 

A nivel de ingeniería, el campo del hardware tiene un peso importante, ya que se puede sentar 

las bases para desarrollo de innovaciones en dispositivos comerciales, móviles, industriales, 

domésticos o biológicos. Atendiendo a lo anterior, el presente trabajo, surge también como una 

propuesta ante la evolución de los sistemas dedicados. Entendiéndose por sistema dedicado a un 

dispositivo o hardware que realiza una tarea o aplicación específica.  

 

Un Circuito integrado de aplicación específica (ASICs Application Specific Integrated Circuits en 

inglés) contiene elementos electrónicos y/o digitales que fueron diseñados para una aplicación 

dedicada a una sola tarea, por ejemplo: diversos sensores que se encuentran en el sector 

automotriz, los escáneres en el sector médico y también dentro de la tecnología wearable. 

 

Por otro lado, un estilo de implementación alternativo a los ASICs que está surgiendo son las 

soluciones programables. 

  

Para el desarrollador de aplicaciones, estas soluciones programables proveen mayor certeza, así 

como indicadores predecibles, ya que escribir y depurar software es más sencillo que diseñar, 

depurar y manufacturar hardware. 

 

Mientras la capacidad de ser programado nos brinda flexibilidad se suma un costo significativo en 

la ejecución y el consumo de energía. Cuando se trata de diseñar hardware los errores lógicos 

necesitan ser eliminados desde el principio para evitar un rediseño costoso de los componentes 

físicos. 

 

Desafortunadamente la verificación lógica usando simulaciones suele ser muy lenta, como 

alternativa la emulación de hardware puede acelerar este proceso [1].  

 

Los chips FPGA son una tecnología viable para la emulación de algoritmos complejos, brindando 

avances en la ejecución, la capacidad y soporte de software para los FPGAs. 

 

Con lo mencionado anteriormente se tiene la propuesta de crear un proyecto enfocado al 

desarrollo de un sistema de hardware y software de uso didáctico, que podrá ser utilizado como 

base o referencia en futuros trabajos terminales. 
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conseguir un mejor rendimiento, el sistema 

se implementó en FPGA usando el lenguaje 

VHDL. 

Sujeto a convenio 

Implementación mediante 

FPGA de un sistema SVM de 

verificación de locutor 
 

Universidad Politécnica 

de Catalunya, Victor 

Balaguer s/n, 08800 

Vilanova i Geltrú 

La utilización de dispositivos programables 

del tipo FPGA (Field Programmable Gate 

Array) permite obtener a bajo coste 

soluciones a medida con las que se 

consiguen elevadas velocidades de proceso 

similares a los sistemas µP de altas 

prestaciones. En este artículo se presenta el 

diseño e implementación sobre una FPGA de 

un sistema de verificación de locutor basado 

en los coeficientes Mel-Cepstrum y en un 

algoritmo de clasificación SVM (Support 

Vector Machines). Los resultados 

experimentales obtenidos con el diseño 

propuesto muestran una velocidad de proceso 

equiparable a la conseguida con un 

ordenador personal basado en el µP Pentium 

IV. 

Sujeto a convenio 

 
Tabla 1.5-1 Trabajos similares internos. 
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NOMBRE DEL PROYECTO AUTORES CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL MERCADO 

Desarrollo de compilador para 

lenguaje 

escalera de controladores lógicos 

programables 

para aplicaciones industriales 

Sánchez Gómez Jesús 

Iván , (2013), (Tesis de 

Maestria),Universidad 

Autónoma de 

Querétaro, 

Facultad de Ingeniería, 

Campus San Juan del 

Río 

Desarrollo de un  compilador 

que sea capaz de traducir 

lenguaje escalera a 

instrucciones que interprete 

un controlador lógico 

programable basado en FPGA 

para implementarse en 

aplicaciones industriales. 

 

Sistema completo de PLC 

basado en FPGA, con 

software de control del 

usuario  

programa y las instrucciones 

del sistema 

Sujeto a convenio 

Compilación C a VHDL de 

códigos de bucles con reusó de 

Datos 

Sánchez Fernández 

Raúl ,(2010)(Tesis de 

Ingeniería),  

Universidad Politécnica 

de Cataluña, Facultad 

de Informática de 

Barcelona 

Desarrollo de un compilador 

fuente a fuente funcional, 

proporcionando el cálculo de 

las direcciones accedidas  y la 

compilación de bucles con 

acceso de 3 dimensiones. 

 

Traducir a VHDL las 

potenciales operaciones que 

encontraremos dentro de los 

bucles a compilar. Esta 

traducción ha de ser funcional 

y actuar de forma 

independiente. 

 

 

Sujeto a convenio 

ROCCC (Riverside Optimizing 

Compiler for Configurable 

Computing) 

Betul Buyukkurt, Zhi 

Guo , Walid A. 

Najjar,(2003),Universid

ad de California en 

Riverside,Departamento 

de Ciencias de la 

Computación 

 

Genera código VHDL 

independiente de la 

plataforma partiendo de 

Códigos C proporcionados. 

 

Desarrolla  aceleradores 

hardware a partir de un  

código subconjunto de C. 

Sujeto a convenio 

 

Tabla 1.5-2 Trabajos similares externos. 
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 . Marco Teórico y Estado del Arte 

 Compiladores  

 

Para la realización de nuestro proyecto comenzaremos a describir las partes que lo conformarán, 

por lo cual debemos conocer algunos de los términos básicos que utilizaremos.  

 

2.1.1 Programador 
 

Es aquella persona que tiene la tarea de desarrollar, dar vida u origen un programa, estos 

pueden ser desde aplicaciones móviles hasta programas de computadora [2]. 
 

2.1.2  Programa  
 

Es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en una 

computadora [2]. 
 

2.1.3  Lenguajes de programación  
 

Son herramientas que permiten crear programas y software, funcionan basándose en 

palabras reservadas propias de cada lenguaje, sirven para dar órdenes a la computadora y esta las 

interprete para que haga determinada acción [2].  
 

2.1.4 Palabra Reservada  
 

Es una palabra que tiene un significado gramatical especial para un lenguaje y no puede ser 

utilizada como un identificador de objetos en códigos del mismo, como ser variables [2].  
 

2.1.5 Intérprete  
 

Es un programa informático capaz de analizar y ejecutar otros programas. Los intérpretes 

se diferencian de los compiladores o de los ensambladores en que mientras estos traducen un 

programa desde su descripción en un lenguaje de programación al código de máquina del sistema, 

los intérpretes sólo realizan la traducción a medida que sea necesaria, típicamente, instrucción por 

instrucción, y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción [2]. 
 

2.1.6 Lenguaje máquina  
 

Conjuntos de órdenes que utilizan los circuitos que conforman la computadora para 

funcionar, como el microprocesador, estos se basan en el código binario en donde, el uno es un 

flujo abierto de corriente que responde a una acción y el cero el cierre del flujo de corriente que 

detiene la acción [2]. 
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2.1.7 ¿Qué es un compilador?  
 

Un compilador es un sistema de software que traduce el lenguaje de programación a otro 

lenguaje regularmente el lenguaje maquina (unos y ceros), esto lo hace para poder ejecutar algún 

programa específico. La función más importante de un compilador es reportar cualquier error que 

se detecte en el proceso de traducción.  
 

Hay dos procesos importantes en la traducción a otro lenguaje, estos son: análisis y síntesis.  
 

En la primera parte que es la de la del análisis divide el programa fuente y crea una gramática 

estructurada. Después creara una parte intermedia con la estructura ya mencionada, realizada la 

parte intermedia se introducirán mensajes informativos para poder corregir el programa fuente si 

este contara con algún tipo de error en la sintaxis o si este tuviera una semántica inconsistente.  
 

También la parte de análisis se encarga de realizar estructuras llamadas tablas de símbolos que es 

información del programa fuente, la cual se pasa junto con la representación intermedia a la parte 

de la síntesis.  
 

La segunda parte que es la síntesis, construye el programa destino deseado a partir de la 

representación intermedia y de la información en la tabla de símbolos [3].    
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Figura 2.1-1 Fases de un compilador 

Analizador Léxico 

Flujo de caracteres 

Analizador Sintáctico 

Analizador Semántico 

Generador de código intermedio 

Optimizador de código independiente de 

la máquina 

Generador de código  

Optimizador de código independiente de 

la máquina 

Tabla de símbolos 

Flujo de tokens 
 

Árbol sintáctico 

Árbol sintáctico 

Representación intermedia 

Representación intermedia 

Código máquina destino 

Código máquina destino 
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 Fases de un compilador  
 

Son una serie de fases encadenadas que cada una de ellas realizan una parte especifica del 

compilador.  
 

2.2.1 Analizador Léxico.  
 

También se le conoce como scanner. Básicamente su función consiste en leer el código fuente y 

crear tokens a partir de la tabla de símbolos, los tokens son grupos de entidad (identificadores, 

palabras reservadas, separadores, etc.) [4]. 

 

2.2.2 Analizador Sintáctico.  
 

Utiliza los primeros componentes de los tokens producidos por el analizador léxico para examinar 

la sintaxis de las sentencias, de acuerdo con la gramática [4]. 

Esto quiere decir que la sintaxis son las combinaciones de sentencias o palabras permitidas en una 

cadena de nuestro lenguaje. 

 

2.2.3 Analizador Semántico.  
 

Su función es comprobar la consistencia semántica del código fuente con la definición del 

lenguaje, utilizando la información de la tabla de los símbolos, es decir, que tengan sentido las 

cadenas de acuerdo con las reglas establecidas en el lenguaje. A su vez recopila información sobre 

sobre el tipo y la guarda, ya sea en el árbol sintáctico o en la tabla de símbolos, para usarla más 

tarde durante la generación de código intermedio [4].  

 
 

2.2.4 Generador de Código intermedio.  
 

Se ocupa de generar código objeto para una máquina, aquí se realiza la traducción. Se puede 

generar una o más representaciones intermedias a partir de un compilador, estas pueden tener una 

gran cantidad de formas. Por lo general se realiza una representación similar al código máquina [4]. 
 

2.2.5 Optimizador de Código.  
 

Esta es una fase opcional pero muy usual en todos los compiladores modernos, como su nombre lo 

indica trata de mejorar el código intermedio optimizando de tal manera que el tamaño y la 

velocidad sean menor [4].  
 

2.2.6 Actividades a realizar por el compilador  
 

 Control de tablas de símbolos.  
 Conjunto de procedimientos como introducir un nuevo símbolo, consultar información de 

un símbolo, modificarla, borrarla, etc.  
 Tratamiento de errores.  
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 Identificador de errores, su posible tratamiento miento o recuperación y emisión del 

mensaje correspondiente, mediante conjunto de rutinas y actividades [3].  
 

 

  Análisis léxico  
 

2.3.1 La función del analizador léxico  
 
La función principal es agruparlos en lexemas los caracteres de entrada del código fuente y 

producir como salida una secuencia de token para cada lexema en el programa fuente. Los tokens 

obtenidos se mandarán al analizador sintáctico. Para esto se interactúa con la tabla de símbolos. Se 

introducir un lexema a la tabla de símbolos cuando se descubre un lexema que constituye a un 

identificador [3]. 

 
Se dividen en cascadas de dos procesos:  
 

1. No se requiere de la determinación de token de la entrada por que se realizan procesos 

simples, como es la eliminación de comentarios, espacios en blanco consecutivos, etc.  

 
2. Se producen secuencias de token como salida lo que conlleva a la porción más 

compleja en el analizador léxico.  
 

2.3.2 Tokens, patrones y lexemas  
 
Al tratar sobre el análisis léxico, utilizamos tres términos distintos, pero relacionados: 

  
 Un token es un par que consiste en un nombre de token y un valor de atributo opcional.  

 

 Un patrón es sólo la secuencia de caracteres que forman la palabra. 

 

 Un lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente, que coinciden con el 

patrón para un token y que el analizador léxico identifica como una instancia de ese token.  
 

 Un patrón es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas de un token. En el 

caso de una palabra clave como token. Para los identificadores y algunos otros tokens, el 

patrón es una estructura más compleja que se relaciona mediante muchas cadenas. 

 
El nombre del token es un símbolo abstracto que representa un tipo de unidad léxica; por ejemplo, 

una palabra clave específica o una secuencia de caracteres de entrada que denotan un 

identificador. Los nombres de los tokens son los símbolos de entrada que procesa el analizador 

sintáctico. A partir de este momento, en general escribiremos el nombre de un token en negrita. 

Con frecuencia nos referiremos a un token por su nombre [3]. 
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2.3.2.1 Atributos para los tokens  

 
Se proporciona a las siguientes fases del compilador información adicional sobre un lexema 

específico cuando este coincide en un patrón. Por esto el analizador léxico proporciona al 

analizador sintáctico no solo el nombre del token, sino un valor de atributo que describe al lexema 

que representa el token, el valor del atributo influye en la traducción, mientras el nombre influye 

en las decisiones del análisis sintáctico [3]. 

 

2.3.2.2 Problemas difíciles durante el reconocimiento de tokens 

 

Es fácil reconocer el patrón que describe a los lexemas que coinciden cuando se leen en la entrada. 

Pero en ciertos lenguajes, no es tan evidente cuando un lexema que corresponde a un token de una 

instancia [3]. 
 

Ejemplo:  
 

Los nombres de los tokens y los valores de atributo asociados para la siguiente instrucción en 

Fortran:  
 

E = M * C ** 2 
 

Se escriben a continuación como una secuencia de pares. 
 

<id, apuntador a la entrada en la tabla de símbolos para E> 
 

<asigna–op> 
 

<id, apuntador a la entrada en la tabla de símbolos para M> 
 

<mult–op> 
 

<id, apuntador a la entrada en la tabla de símbolos para C> 
 

<exp–op> 
 

<numero, valor entero 2> 
 

 

2.3.3 Uso de búfer en la entrada  
 

Se puede investigar ciertas formas para optimizar la importante tarea de leer el programa 

fuente. Pero esta tarea se vuelve difícil ya que a menudo se buscan uno o más caracteres más allá 

del siguiente lexema para asegurar de que se tiene el lexema correcto [3].  
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2.3.4 Pares de búferes 
  

Se han desarrollado técnicas especializadas para el uso de búferes en la forma de reducir la 

cantidad de sobrecarga requerida para el procesamiento de un solo carácter de entrada. Ya que el 

tiempo que se requiere para poder procesarlo y la gran cantidad de caracteres que se deben 

procesar durante la compilación es muy extenso.  

 
Cada búfer es del mismo tamaño N, y por lo general N es del tamaño de un bloque de disco  
(Es decir, 4 096 bytes). Mediante el uso de un comando de lectura del sistema podemos leer n 

caracteres y colocarlos en un búfer, en vez de utilizar una llamada al sistema por cada carácter. Si 

quedan menos de N caracteres en el archivo de entrada, entonces un carácter especial, 

representado por eof (end of file, fin del fichero en inglés), marca el final del archivo fuente y es 

distinto a cualquiera de los posibles caracteres del programa fuente.  

 

Dos apuntadores a la entrada: 

  
1. El apuntador inicio Lexema indica el inicio del actual lexema, donde se determina la 

extensión.  
2. Hasta que se encuentre una coincidencia en algún patrón en específico, el apuntador 

avance explora por adelantado.  
 

Una vez que se determina el siguiente lexema, avance se coloca en el carácter que se encuentra en 

su extremo derecho. Después, una vez que el lexema se registra como un valor de atributo de un 

token devuelto al analizador sintáctico, inicio Lexema se coloca en el carácter que va justo 

después del lexema que acabamos de encontrar [3].  
 

2.3.5 Especificación de los tokens  
 

Para poder especificar patrones de lexemas se utilizan expresiones regulares. Dado que no 

se pueden expresar todos los patrones posibles, si se pueden especificar los tipos de patrones que 

en realidad necesitamos para los tokens [3].  
 

2.3.6 Alfabeto, Cadenas y lenguajes  
 

Un alfabeto es un conjunto finito de símbolos. El conjunto {0, 1} es el alfabeto binario. 

ASCII es un ejemplo importante de un alfabeto; se utiliza en muchos sistemas de software.  
Una cadena es una secuencia finita de símbolos que se extraen de un alfabeto.  

En la teoría del lenguaje, los términos “oración” y “palabra” a menudo se utilizan como sinónimos 

de “cadena”. La longitud de una cadena s, que por lo general se escribe como |s|, es el número de 

ocurrencias de símbolos en s. Por ejemplo: 

“banana” es una cadena con una longitud de seis. La cadena vacía, representada por ε, es la 

cadena de longitud cero.  

Un lenguaje es cualquier conjunto contable de cadenas sobre algún alfabeto fijo. Esta definición es 

demasiado amplia. Los lenguajes abstractos como: ∅, el conjunto vacío, o { ε}, el conjunto que 

contiene sólo la cadena vacía, son lenguajes bajo esta definición [3].  
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 Términos para partes de cadenas. 

 

Son de uso común los siguientes términos relacionados con cadenas:  

 

1. Un prefijo de la cadena s es cualquier cadena que se obtiene al eliminar cero o más 

símbolos del final de s.  

Por ejemplo: ban, banana y son prefijos de banana.  

 

2. Un sufijo de la cadena s es cualquier cadena que se obtiene al eliminar cero o más 

símbolos del principio de s.  

Por ejemplo: nana, banana y son sufijos de banana. 

 

3. Una subcadena de s se obtiene al eliminar cualquier prefijo y cualquier sufijo de s.  

Por ejemplo: banana, nan y son subcadenas de banana.  

 

Los prefijos, sufijos y subcadenas propios de una cadena s son esos prefijos, sufijos y 

subcadenas, respectivamente, de s que no son ni son iguales a la misma s.  

 

4. Una subsecuencia de s es cualquier cadena que se forma mediante la eliminación de cero o 

más posiciones no necesariamente consecutivas de s. 

Por ejemplo: baan es una subsecuencia de banana [3].  

 

2.3.7  Lenguajes naturales  
 

Son aquellos con los cuales hablamos y escribimos en nuestras actividades cotidianas. 

Entre sus ventajas podemos citar que es fácil de usar y de entender: no debemos aprendernos 

ningún lenguaje nuevo y cualquiera puede leer la especificación y comentar o criticarla. Entre los 

inconvenientes están la imprecisión y la ambigüedad. Aunque el análisis de requisitos se haya 

realizado correctamente, una especificación en lenguajes natural puede dar lugar a que la 

implementación final no cumpla estos requisitos [2].  

 
Por ejemplo, si x = super  y y = mercado, entonces xy = supermercado.  

La cadena vacía es la identidad en la concatenación; es decir, para cualquier cadena s, s = s = s.  
Teniendo a la concatenación como un producto, se puede definir el exponenciación de cadenas 

dado que. Defina a S0 para que sea, y para toda i > 0, defina a Si para que sea s i−1. Como s = s, 

resulta que S1 = s. Entonces S2 = ss, S3 = sss, y así sucesivamente. 

 

Tienen las siguientes propiedades: 

 

 Desarrollados por enriquecimiento progresivo, antes de cualquier intento de 
formación de una teoría. 

 La importancia de su carácter expresivo, es debida grandemente a la riqueza del 
componente semántico. 

 Dificultad o imposibilidad de una formalización completa 
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2.3.8 Lenguajes Formales 
 

La definición de una teoría en un lenguaje formal dado,  ha determinado  el  

establecimiento de una serie de propiedades o fórmulas que definen las oraciones correctas que 

componen un lenguaje natural.  

El proceso de generación y desarrollo de un lenguaje formal es inverso al de los lenguajes 

naturales, en consecuencia las palabras y las oraciones de un lenguaje formal son perfectamente 

definidas: una palabra mantiene el mismo significado prescindiendo del contexto en el que se 

encuentre. Como resultado de este proceso, obtendremos las llamadas gramáticas libres del 

contexto. En adición, el significado de símbolos es determinado exclusivamente por la sintaxis sin 

referencia a ningún contenido semántico. Una función y una fórmula puede designar cualquier 

cosa, solamente los operadores y relaciones que nos permiten escribir una fórmula como por 

ejemplo la igualdad, desigualdad, pertenencia, no pertenencia, conectivos lógicos, etc., y 

operadores algebraicos +, *, etc., tienen significados especiales.  

 

Tienen las siguientes características: 

 

 Se desarrollan a partir de una teoría establecida. 

 Tienen un componente semántico mínimo. 

 Posibilidad de incrementar el componente semántico de acuerdo con la teoría a formalizar. 

 La sintaxis produce oraciones no ambiguas. 

 

2.3.9   Operaciones en los lenguajes 
 

La unión, la concatenación y la cerradura son las operaciones más importantes del analizador 

léxico, y están dadas por:  
 
 
OPERACIÓN DEFINICIÓN Y NOTACIÓN 

Unión de L y M L ∪M = { s |s está en L o s está en M} 

Concatenación de L y M LM = { st | s está en L y t está en M} 

Cerradura de Kleene de L L* = ⋃ 𝐿𝑖∞
𝑖=0  

Cerradura positiva de L 𝐿+ = ⋃ 𝐿𝑖∞
𝑖=1  

 

Tabla 2.3-1 Definiciones de las operaciones de los lenguajes. 

 
 

 

Cuando se concatenan todas las cadenas formadas de una cadena con una cadena ambas del 

lenguaje definido se le denomina concatenación. La cerradura (Kleene) de un lenguaje L, que se 

denota como L*, es el conjunto de cadenas que se obtienen al concatenar L cero o más veces. 

Observe que L 0, la “concatenación de L cero veces”, se define como { }, y por inducción, L i es 

L i−1 L. Por último, la cerradura positiva, denotada como L +, es igual que la cerradura de Kleene, 

pero sin el término L 0. Es decir, no estará en L + a menos que esté en el mismo L [3].  
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2.3.10  Expresiones regulares  
 

Cuando se usa los operadores de unión, concatenación y cerradura del lenguaje, se pueden 

describir ciertos identificadores que poseen nombres a los conjuntos de letras y dígitos. Esto es tan 

importante y muy utilizado que se utiliza comúnmente en las notaciones de expresiones regulares 

para poder describir a todos los lenguajes que puedan construirse a partir de estos operadores, 

aplicados a los símbolos de cierto alfabeto. Tenemos:  
 

letra_ (letra_ | dígito)* 
 

Con el siguiente ejemplo podemos expresar que, las expresiones regulares se construyen con 

expresiones regulares más pequeñas gracias a la recursividad. Cada expresión regular r denota un 

lenguaje L(r), el cual también se define en forma recursiva, a partir de los lenguajes denotados por 

las sub-expresiones de r. Dando las reglas que definen a las expresiones regulares sobre un 

alfabeto en específico, y lenguajes que expresan dichas expresiones.  
 BASE: Se forma con dos reglas  

 
1. Es una expresión regular, y L ( ) es { }; es decir, el lenguaje cuyo único miembro es la 

cadena vacía.  
2. Si a es un símbolo en Σ, entonces a es una expresión regular, y L(a) = {a}, es decir, el 

lenguaje con una cadena, de longitud uno, con a en su única posición. Tenga en cuenta que 

por convención usamos cursiva para los símbolos, y negrita para su correspondiente 

expresión regular.  
 

 INDUCCIÓN: Las expresiones más grandes se constituyen de las más pequeñas, de ahí se 

dividen 4 que forman la inducción. Dado que r y s son expresiones regulares que denotan a 

los lenguajes L(r) y L(s), respectivamente.  
 

1. (r)|(s) es una expresión regular que denota el lenguaje L(r) ∪  L(s).  
2. (r)(s) es una expresión regular que denota el lenguaje L(r) L(s).  
3. (r)* es una expresión regular que denota a (L(r))*.  
4. (r) es una expresión regular que denota a L(r).Se pueden agregar pares adicionales de 

paréntesis alrededor de las expresiones, sin modificar el lenguaje denotado.  
 

Dado lo anterior se pueden tener pares innecesarios de paréntesis. Si se adoptan convenciones 

específicas se logra eliminar estos paréntesis, como lo son:  

 
a) El operador unario * tiene la precedencia más alta y es asociativo a la izquierda.  
b) La concatenación tiene la segunda precedencia más alta y es asociativa a la izquierda.  
c) | tiene la precedencia más baja y es asociativo a la izquierda  

 
El conjunto regular sucede cuando un lenguaje se define mediante una expresión regular. Decimos 

que son equivalentes dos expresiones regulares cuando, r y a denotan el mismo conjunto regular. 

Por ejemplo, (a|b) = (b|a). Hay una variedad de leyes algebraicas para las expresiones regulares; [3] 

 
Cada ley afirma que las expresiones de dos formas distintas son equivalentes.  
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LEY DESCRIPCIÓN 

r|s  = s|r | es conmutativo. 

r| (s|t) = (r|s) |t | es asociativo 

r(s|t) = (rs) |t La concatenación es asociativa. 
r(s|t)= rs | rt ; (s|t) r = sr | tr La concatenación se distribuye sobre |. 

ε r  = r ε =r ε es la identidad para la concatenación. 

r * = (r | ε )* ε se garantiza en cerradura. 

r ** = r* * es idempotente. 

 

Tabla 2.3-2 Leyes algebraicas para las expresiones regulares. 

 
2.3.11  Definiciones regulares  
 

Si Σ es un alfabeto de símbolos básicos, entonces una definición regular es una secuencia 

de definiciones de la forma:  
d 1→ r 1 
d 2→ r 2 

. 

. 

. 
d n→ r n 

 
En donde:  

 
1. Cada d i es un nuevo símbolo, que no está en Σ y no es el mismo que cualquier otro d.  
2. Cada r i es una expresión regular sobre el alfabeto Σ ∪ {d 1, d 2,..., d i−1}.  

 

2.3.12  Extensiones de las expresiones regulares  
 

A partir de 1950 cuando Kleene introdujo las expresiones regulares con los operadores básicos 

para la unión, la concatenación y la cerradura de Kleene, se han introducido muchas extensiones a 

las expresiones regulares para mejorar las. Entre las que destacan las herramientas de Unix como 

Lex.  

 
1. Una o más instancias. El operador unario postfijo + representa la cerradura positiva de una 

expresión regular y su lenguaje. Es decir, si r es una expresión regular, entonces (r) + 

denota el lenguaje (L(r)) +. El operador + tiene la misma precedencia y asociatividad que 

el operador *. Dos leyes algebraicas útiles, r * = r + | y r + = rr * = r *r relacionan la 

cerradura de Kleene y la cerradura positiva.  
 

2. Cero o una instancia. El operador unario postfijo significa “cero o una ocurrencia”. Es 

decir, r es equivalente a r|ε, o dicho de otra forma, L (r?) = L(r) ∪ { ε }. El operador tiene 

la misma precedencia y asociatividad que * y +.  
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3. Clases de caracteres. Una expresión regular a 1 |a 2 |· · ·|a n, en donde las a i s son cada 

una símbolos del alfabeto, puede sustituirse mediante la abreviación [a 1 a 2 · · ·a n]. Lo 

que es más importante, cuando a 1, a 2, a n forman una secuencia lógica, por ejemplo, 

letras mayúsculas, minúsculas o dígitos consecutivos, podemos sustituirlos por a 1 -a n; es 

decir, sólo la primera y última separadas por un guion corto. Así, [abc] es la abreviación 

para a|b|c, y [a-z] lo es para a|b|· · ·|z.  
 
 

2.3.13  Diagramas de transición de estados  
 

Los diagramas de transición de estado son diagramas de flujo estilizados que se convierten 

de los patrones. Cuenta con estados que son conexiones de nodos o circuitos, cada estado 

representa una condición que podría ocurrir durante el proceso de explorar la entrada, buscando un 

lexema que coincida con uno de varios patrones.  

 
Las líneas se dirigen de un estado a otro del diagrama de transición de estados. Cada línea se 

etiqueta mediante un símbolo o conjunto de símbolos. Si nos encontramos en cierto estado s, y el 

siguiente símbolo de entrada es a, buscamos una línea que salga del estado s y esté etiquetado por 

a (y tal vez por otros símbolos también). Si encontramos dicha línea, avanzamos el apuntador 

avance y entramos al estado del diagrama de transición de estados al que nos lleva esa línea. 

Asumiremos que todos nuestros diagramas de transición de estados son deterministas, lo que 

significa que nunca hay más de una línea que sale de un estado dado, con un símbolo dado de 

entre sus etiquetas.  

 

Por ejemplo: tomemos la cadena then. 

 

 
Figura 2.3-1 Transición para la palabra then. 

 

Algunas convenciones importantes de los diagramas de transición de estados son:  

 
 Estados de aceptación, o finales: estos estados indican que se ha encontrado un lexema, 

aunque el lexema actual tal vez no consista de todas las posiciones entre los apuntadores 

inicio-Lexema y avance. Siempre indicamos un estado de aceptación mediante un círculo 

doble, y si hay que realizar una acción (por lo general, devolver un token y un valor de 

atributo al analizador sintáctico), la adjuntaremos al estado de aceptación.  

 
Figura 2.3-2 Estado de aceptación 

 
 Además, si es necesario retroceder el apuntador avance una posición (es decir, si el lexema 

no incluye el símbolo que nos llevó al estado de aceptación), entonces deberemos colocar 
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de manera adicional un * cerca del estado de aceptación. En nuestro ejemplo, nunca es 

necesario retroceder a avance más de una posición, pero si lo fuera, podríamos adjuntar 

cualquier número de *s al estado de aceptación.  
 

 Estado inicial: esto se indica mediante una línea etiquetada como “inicio”, que no proviene 

de ninguna parte. El diagrama de transición siempre empieza en el estado inicial, antes de 

leer cualquier símbolo de entrada [3].  
 

 
Figura 2.3-3 Estado de inicio. 

 

2.3.14  Reconocimiento de las palabras reservadas y los identificadores  
 

El reconocimiento de las palabras reservadas y los identificadores presenta un problema. 

Por lo general, las palabras clave como if o then son reservadas, por lo que no son identificadores, 

aun cuando lo parecen. Así, aunque por lo general usamos un diagrama de transición de estados 

para buscar lexemas de identificadores.  

 
Hay dos formas en las que podemos manejar las palabras reservadas que parecen identificadores:  

 
1. Instalar las palabras reservadas en la tabla de símbolos desde el principio. Un campo de la 

entrada en la tabla de símbolos indica que estas cadenas nunca serán identificadores 

ordinarios, y nos dice qué token representan.  
 

2. Crear diagramas de transición de estados separados para cada palabra clave.  
 
 

2.3.15  Arquitectura de un analizador léxico basado en diagramas de transición 

de estados  
 

Hay varias formas en las que pueden utilizarse los diagramas de transición de estados para 

construir un analizador léxico. Sin importar la estrategia general, cada estado se representa 

mediante una pieza de código. Podemos imaginar un variable estado que contiene el número del 

estado actual para un diagrama de transición de estados. Una instrucción switch con base en el 

valor de estado nos lleva al código para cada uno de los posibles estados, en donde encontramos la 

acción de ese estado. A menudo, el código para un estado es en sí una instrucción switch o una 

bifurcación de varias vías que determina el siguiente estado mediante el proceso de leer y 

examinar el siguiente carácter de entrada [3].  

 

2.3.16    Autómatas finitos  
 

En el corazón de la transición se encuentra el formalismo conocido como autómatas 

finitos.  
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Un autómata de estados finitos es una quíntupla (Q, Σ, δ, q0, F), tal que Q es un conjunto finito de 

estados, Σ es un alfabeto de entrada, q0 ∈ Q es el estado inicial, F ⊆ Q es el conjunto de estados 

finales y δ es la función de transición que proyecta Q × Σ en Q. Es decir, δ (q, a) es un estado para 

cada estado q y cada símbolo de entrada a. 

 

En esencia, estos consisten en grafos como los diagramas de transición de estados, con algunas 

diferencias:  
 

1. Los autómatas finitos son reconocedores; sólo dicen “sí” o “no” en relación con cada 

posible cadena de entrada.  
 

2. Los autómatas finitos pueden ser de dos tipos: No deterministas o Deterministas 
 

2.3.17   Autómatas finitos no deterministas (AFN) 
 

Los Autómatas Finitos No Deterministas son modelos matemáticos que permiten 

representar situaciones complejas de una manera más directa, pero a la vez más difícil de predecir, 

debido a que pueden estar en varios estados de manera simultánea [4]. 

 

Un autómata es no determinístico si: 

 

• No existe f(q,a) para algún a ∈ ∑ desde algún q ∈ Q;  con ∑ ={ ε ,a,b} 

 

 
Figura 2.3-4 Ejemplo 1: Autómata no determinista 

 

• Existe más de una f(q,a) desde  q ∈ Q  con a ∈ Q;  con ∑ ={ε ,a,b} 
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Figura 2.3-5 Ejemplo 2: Autómata no determinista 

• Existe  f(q, ε) ; con ∑ ={ ε ,a,b} 

 

 
 

 

Figura 2.3-6 Ejemplo 3: Autómata no determinista 
 

Un autómata finito no determinista (AFN) es un modelo matemático definido por la quíntupla 

M=(Q,∑,f,q0,F} en el que: 

 

 Q es el conjunto finito llamado conjuntos de estados. 

 ∑ es el conjunto finito de símbolos, llamado alfabeto de entrada. 

 F es una aplicación llamada función de transición definida como : 

f:Qx(∑U{ ε })   -> P(Q) 

 Donde P(Q) es el conjunto de las partes de Q , es decir , conjunto de todos los 

subconjuntos  que se pueden formar con los elementos de Q  

 q0 es un elemento o estado de Q, llamado estado inicial.   

 F es un subconjunto de Q, llamado conjunto de estados finales [2]. 

 

2.3.18  Autómatas finitos deterministas (AFD) 

 
Tienen, para cada estado, y para cada símbolo de su alfabeto de entrada, exactamente una 

línea con ese símbolo que sale de ese estado.  
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Tanto los autómatas finitos deterministas como los no deterministas son capaces de reconocer los 

mismos lenguajes. De hecho, estos lenguajes son exactamente los mismos lenguajes, conocidos 

como lenguajes regulares, que pueden describir las expresiones regulares [3].  

 

Un autómata finito determinista (AFD) es un caso especial de un AFN, en donde:  
 

1. No hay movimientos en la entrada.  
2. Para cada estado s y cada símbolo de entrada a, hay exactamente una línea que surge de s, 

indecidible como a.  
 

Si utilizamos una tabla de transición para representar a un AFD, entonces cada entrada es un solo 

estado. Por ende, podemos representar a este estado sin las llaves que usamos para formar los 

conjuntos.  
Mientras que el AFN es una representación abstracta de un algoritmo para reconocer las cadenas 

de cierto lenguaje, el AFD es un algoritmo simple y concreto para reconocer cadenas.  
Toda expresión regular y AFN puedan convertirse en un AFD que acepte el mismo lenguaje, ya 

que es el AFD el que en realidad implementamos o simulamos al construir analizadores léxicos [3]. 
 

Podemos representar un AFN o AFD mediante un gráfico de transición, en donde los nodos son 

estados y los flancos Indecidibles representan a la función de transición. Este gráfico es muy 

parecido a un diagrama de transición, excepto que:  

 
a. El mismo símbolo puede etiquetar flancos de un estado hacia varios estados distintos.  

 
b. Un flanco puede etiquetarse por, la cadena vacía, en vez de, o además de, los símbolos 

del alfabeto de entrada [3].  
 
 

2.3.19   Tablas de transición  

 

También podemos representar a un AFN mediante una tabla de transición, cuyas filas 

corresponden a los estados, y cuyas columnas corresponden a los símbolos de entrada y a ε. 

La entrada para un estado dado y la entrada es el valor de la función de transición que se aplica a 

esos argumentos. Si la función de transición no tiene información acerca del par estado-entrada, 

colocamos ∅ en la tabla para ese estado.  

 
La tabla de transición tiene la ventaja de que podemos encontrar con facilidad las transiciones en 

cierto estado y la entrada. Su desventaja es que ocupa mucho espacio, cuando el alfabeto de 

entrada es extenso, aunque muchos de los estados no tengan movimientos en la mayoría de los 

símbolos de entrada [3].  

 

2.3.20  Aceptación de las cadenas de entrada mediante los autómatas  
 

Un AFN acepta la cadena de entrada x si, y sólo si hay algún camino en el grafo de 

transición, desde el estado inicial hasta uno de los estados de aceptación, de forma que los 

símbolos a lo largo del camino deletreen a x. Las etiquetas a lo largo del camino se ignoran, ya 

que la cadena vacía no contribuye a la cadena que se construye a lo largo del camino.  
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El lenguaje definido (o aceptado) por un AFN es el conjunto de cadenas que etiquetan cierto 

camino, del estado inicial a un estado de aceptación [3]. 

  

2.3.21 Conversión de un AFN a AFD  
 

La idea general de la construcción de subconjuntos es que cada estado del AFD construido 

corresponde a un conjunto de estados del AFN. Después de leer la entrada a 1 a 2 · · · a n, el AFD 

se encuentra en el estado que corresponde al conjunto de estados que el AFN puede alcanzar, 

desde su estado inicial, siguiendo los caminos etiquetados como a 1 a 2 · · · a n.  
 
Es posible que el número de estados del AFD sea exponencial en el número de estados del AFN, lo 

cual podría provocar dificultades al tratar de implementar este AFD. No obstante, parte del poder 

del método basado en autómatas para el análisis léxico es que, para los lenguajes reales, el AFN y 

el AFD tienen aproximadamente el mismo número de estados, y no se ve el comportamiento 

exponencial.  
 

 ENTRADA: Un AFN N.  
 

 SALIDA: Un AFD D que acepta el mismo lenguaje que N.  
 

 MÉTODO: Nuestro algoritmo construye una tabla de transición Dtran para D. Cada estado 

de D es un conjunto de estados del AFN, y construimos Dtran para que D pueda simular 

“en paralelo” todos los posibles movimientos que N puede realizar sobre una cadena de 

entrada dada. Nuestro primer problema es manejar las transiciones de N en forma 

apropiada. Las definiciones de varias funciones que describen cálculos básicos en los 

estados de N que son necesarios en el algoritmo. Observe que s es un estado individual de 

N, mientras que T es un conjunto de estados de N [3].  
 

2.3.22  Conversión entre representaciones de patrones.  

 

Es posible convertir cualquier expresión regular en un AFN de un tamaño aproximado, que 

reconozca el mismo lenguaje que define la expresión regular. Además, cualquier AFN puede 

convertirse en un AFD para el mismo patrón, aunque en el peor de los casos (que nunca se 

presenta en los lenguajes de programación comunes), el tamaño del autómata puede crecer en 

forma exponencial. También es posible convertir cualquier autómata finito no determinista o 

determinista en una expresión regular que defina el mismo lenguaje reconocido por el autómata 

finito [3].  

  

2.3.23  Minimización de autómatas finitos 

 

Para cada AFD, hay un AFD con el mínimo número de estados que acepta el mismo 

lenguaje. Además, el AFD con el mínimo número de estados para un lenguaje dado es único, 

excepto por los nombres que se da a los diversos estados [3].  
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 Análisis sintáctico  

 

2.4.1 La función del analizador sintáctico  
 

El analizador sintáctico obtiene una cadena de tokens del analizador léxico y verifica que 

la cadena de nombres de los tokens pueda generarse mediante la gramática para el lenguaje fuente. 

A su vez reporte cualquier error sintáctico en forma inteligible y que se recupere de los errores que 

ocurren con frecuencia para seguir procesando el resto del programa. De manera conceptual, para 

los programas bien formados, el analizador sintáctico construye un árbol de y lo pasa al resto del 

compilador para que lo siga procesando [3].  
 

 
Figura 2.4-1 Posición el analizador sintáctico en el modelo del compilador. 

 

 

 

 

Existen tres tipos generales de analizadores para las gramáticas: universales, descendentes y 

ascendentes. 

 

Los métodos universales de análisis sintáctico como el algoritmo de Cocke-Younger-  
Kasami y el algoritmo de Earley pueden analizar cualquier gramática. Sin embargo, estos métodos 

generales son demasiado ineficientes como para usarse en la producción de compiladores.  

 
Los métodos que se utilizan, por lo regular, en los compiladores pueden clasificarse como 

descendentes o ascendentes. Según sus nombres, los métodos descendentes construyen árboles de 

análisis sintáctico de la parte superior (raíz) a la parte inferior (hojas), mientras que los métodos 

ascendentes empiezan de las hojas y avanzan hasta la raíz. En cualquier caso, la entrada al 

analizador se explora de izquierda a derecha, un símbolo a la vez.  

 
Los métodos descendentes y ascendentes más eficientes sólo funcionan para subclases de 

gramáticas, pero varias de estas clases, en especial las gramáticas LL y LR, son lo bastante 

expresivas como para describir la mayoría de las construcciones sintácticas en los lenguajes de 

programación modernos [3]. 

 

 

Analizador 

Léxico 

Analizador 

Sintáctico 

Analizador 

Sintáctico 

Tabla de 

símbolos 

Programa 

 

 Fuente 

token 

Obtener 

siguiente 

token 

Árbol de 

análisis 

sintáctico 

Representación  

 

Intermedia 



 
 
 

35 

Tipo 0: Sin restricciones  

Tipo 1: Sensibles al contexto α Xβ → α γβ 

Tipo 2: Independientes del contexto  X → α 

Tipo 3: Regulares  

A → Ba o  A → a o 

A → Ab o  A → a 

2.4.2 Gramáticas 
 

Noam Chomsky formalizó los lenguajes naturales, partiendo de que un lenguaje L es un 

subconjunto de todas las secuencias (finitas o no), que podemos formar mediante la concatenación 

de los elementos de un alfabeto ∑, define la gramática mediante la cuaterna siguiente: 

G = (N, T, P, S) 
Es un cuarteto formado por:  

 N=Vocabulario No Terminal: Son sentencias que no pertenecen al lenguaje, pueden ser 

variables y nombre de procedimientos, se representan con letra mayúscula.  
A No Terminal 

<A> No Terminal 
[A] No Terminal 

 T = Vocabulario Terminal, sentencias que pertenecen al lenguaje, se representan con 

minúsculas.  
<S> → if x then <B> 

<B> →w z 
 P =Reglas de producción o Reglas de derivación.  

<S> →do <A> while x/Produce o deriva. 
 

 S = Es el axioma principal o símbolo distinguido.  
<S> da inicio a las reglas de producción. 

<S> pertenece al vocabulario no terminal [5]. 

 

 

2.4.3 Definición Chomsky  
 

Las gramáticas fueron clasificadas de acuerdo a su complejidad, y a esta clasificación se le 

conoce con el nombre de Jerarquía de Chomsky.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4-2 Gramática de un Lenguaje (G) 
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G = (N, T, P, S)  
Gramática: Se clasifica en 4 tipos. 

 
1. Gramática Estructura de Base.  
2. Gramática Sensible al Contexto.  
3. Gramática de Contexto Libre.  
4. Gramática Regulares. 

  
 Gramáticas de tipo 0 (sin restricciones), que incluye a todas las gramáticas formales. Estas 

gramáticas generan todos los lenguajes capaces de ser reconocidos por una máquina de 

Turing. Los lenguajes son conocidos como lenguajes recursivamente enumerables. Nótese 

que esta categoría es diferente de la de los lenguajes recursivos, cuya decisión puede ser 

realizada por una máquina de Turing que se detenga, y son de la forma: 

α→β 
 La cual llamaremos producción. 

 

 Gramáticas de tipo 1 (gramáticas sensibles al contexto) generan los lenguajes sensibles al 

contexto. Estas gramáticas tienen reglas de la forma: 

αA β →αγβ 
 

Las cadenas α y β pueden ser vacías, pero γ no puede serlo. Los lenguajes descritos por 

estas gramáticas son exactamente todos aquellos lenguajes reconocidos por una máquina 

de Turing determinista cuya cinta de memoria está acotada por un cierto número entero de 

veces sobre la longitud de entrada, también conocidas como autómatas linealmente 

acotados.  

 
 Gramáticas de tipo 2 (gramáticas libres del contexto) generan los lenguajes independientes 

del contexto. Las reglas son de la forma: 

A  → γ 
 

Con A un no terminal y γ una cadena de terminales y no terminales. Estos lenguajes son 

aquellos que pueden ser reconocidos por un autómata con pila.  

 
 Gramáticas de tipo 3 (gramáticas regulares) generan los lenguajes regulares. Estas 

gramáticas se restringen a aquellas reglas que tienen en la parte izquierda un no terminal, y 

en la parte derecha un solo terminal, posiblemente seguido de un no terminal. 

A  → ε 
La cual también está permitida si A no aparece en la parte derecha de ninguna regla. Estos 

lenguajes son aquellos que pueden ser aceptados por un autómata finito. También esta 

familia de lenguajes puede ser obtenida por medio de expresiones regulares.  

 
Nótese que el conjunto de gramáticas correspondiente a los lenguajes recursivos no es un 

miembro de la jerarquía.  
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Cada lenguaje regular es a su vez libre del contexto, así mismo un lenguaje libre del 

contexto es también dependiente del contexto, éste es recursivo y a su vez, recursivamente 

enumerable. Las inclusiones son, sin embargo, propias, es decir, existen en cada nivel 

lenguajes que no están en niveles anteriores.  
 

En general los lenguajes de programación no se pueden expresar totalmente con 

gramáticas regulares, pero estas gramáticas si definen la sintaxis de los identificadores, 

números, cadenas, etc.  
 

A →αB 

A  →α 
 
En compiladores interesan las gramáticas tipo 2 y 3.  
Un lenguaje definido por una gramática G está compuesto por símbolos x, tal que x es la tira de 

símbolos terminales o sentencia del lenguaje L (G) que se obtiene al seguir una serie de 

derivaciones directas partiendo de <S>” [3]. 
 

2.4.4 Manejo de los errores sintácticos  
 

Dos de estas estrategias, conocidas como recuperaciones en modo de pánico y a nivel de 

frase.  
Se espera que un compilador ayude al programador a localizar y rastrear los errores que, de 

manera inevitable, se infiltran en los programas, a pesar de los mejores esfuerzos del programador.  
Los errores de programación comunes pueden ocurrir en muchos niveles distintos como a 

continuación se describirán: 

 
 Los errores léxicos incluyen la escritura incorrecta de los identificadores, las palabras clave 

o los operadores.  
Por ejemplo: el uso de un identificador númeroUsuarios en vez de númeroUsuarios, y la 

omisión de comillas alrededor del texto que se debe interpretar como una cadena.  

 
 Los errores sintácticos incluyen la colocación incorrecta de los signos de punto y coma, 

además de llaves adicionales o faltantes; es decir, “{” o “}”. Como otro ejemplo, en C o 

Java, la aparición de una instrucción case sin una instrucción switch que la encierre es un 

error sintáctico (sin embargo, por lo general, esta situación la acepta el analizador 

sintáctico y se atrapa más adelante en el procesamiento, cuando el compilador intenta 

generar código).  
 

 Los errores semánticos incluyen los conflictos de tipos entre los operadores y los 

operandos. Un ejemplo es una instrucción return en un método de Java, con el tipo de 

resultado void.  
 
 

 Los errores lógicos pueden ser cualquier cosa, desde un razonamiento incorrecto del 

programador en el uso (en un programa en C) del operador de asignación =, en vez del 
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operador de comparación ==. El programa que contenga = puede estar bien formado; sin 

embargo, tal vez no refleje la intención del programador.  
 

La precisión de los métodos de análisis sintáctico permite detectar los errores sintácticos con 

mucha eficiencia.  

 
El mango de errores en un analizador sintáctico tiene objetivos que son simples de declarar, pero 

difíciles de llevar a cabo:  

 
 Reportar la presencia de errores con claridad y precisión.  

 
 Recuperarse de cada error lo bastante rápido como para poder detectar los errores 

siguientes.  

 

 Agregar una sobrecarga mínima al procesamiento de los programas correctos [6]. 
  

2.4.5 Estrategias para recuperarse de los errores  
 

Existen varias estrategias de recuperación de los errores, como son: modo de pánico, nivel 

de frase, producciones de errores y corrección global.  
 

2.4.5.1 Recuperación en modo de pánico  

 

Con este método, al describir un error el analizador sintáctico descarta los símbolos de 

entrada, uno a la vez, hasta encontrar un conjunto designado de tokens de sincronización. Por lo 

general, los tokens de sincronización son delimitadores como el punto y coma o}, cuya función en 

el programa fuente es clara y sin ambigüedades. El diseñador del compilador debe seleccionar los 

tokens de sincronización apropiados para el lenguaje fuente. Aunque la corrección en modo de 

pánico a menudo omite una cantidad considerable de entrada sin verificar errores adicionales, 

tiene la ventaja de ser simple y, a diferencia de ciertos métodos que consideraremos más adelante, 

se garantiza que no entrará en un ciclo infinito [3]. 

 

2.4.5.2 Recuperación a nivel de frase  

 

Al descubrir un error, un analizador sintáctico puede realizar una corrección local sobre la 

entrada restante; es decir, puede sustituir un prefijo de la entrada restante por alguna cadena que le 

permita continuar. Una corrección local común es sustituir una coma por un punto y coma, 

eliminar un punto y coma extraño o insertar un punto y coma faltante. La elección de la corrección 

local se deja al diseñador del compilador. Desde luego que debemos tener cuidado de elegir 

sustituciones que no nos lleven hacia ciclos infinitos, como sería, por ejemplo, si siempre 

insertáramos algo en la entrada adelante del símbolo de entrada actual.  
La sustitución a nivel de frase se ha utilizado en varios compiladores que reparan los errores, ya 

que puede corregir cualquier cadena de entrada. Su desventaja principal es la dificultad que tiene 

para arreglárselas con situaciones en las que el error actual ocurre antes del punto de detección [3]. 
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2.4.5.3 Producciones de errores  

 

Al anticipar los errores comunes que podríamos encontrar, podemos aumentar la gramática 

para el lenguaje, con producciones que generen las construcciones erróneas. Un analizador 

sintáctico construido a partir de una gramática aumentada por estas producciones de errores 

detecta los errores anticipados cuando se utiliza una producción de error durante el análisis 

sintáctico. Así, el analizador sintáctico puede generar diagnósticos de error apropiados sobre la 

construcción errónea que se haya reconocido en la entrada [3]. 
 

2.4.5.4 Corrección global  

 

Lo ideal sería que un compilador hiciera la menor cantidad de cambios en el procesamiento 

de una cadena de entrada incorrecta. Hay algoritmos para elegir una secuencia mínima de 

cambios, para obtener una corrección con el menor costo a nivel global. Dada una cadena de 

entrada incorrecta x y una gramática G, estos algoritmos buscarán un árbol de análisis sintáctico 

para una cadena y relacionada, de tal forma que el número de inserciones, eliminaciones y 

modificaciones de los tokens requeridos para transformar a x en y sea lo más pequeño posible. Por 

desgracia, estos métodos son en general demasiado costosos para implementarlos en términos de 

tiempo y espacio, por lo cual estas técnicas sólo son de interés teórico en estos momentos [3]. 

 

2.4.6 Gramáticas libres de contexto  
 

Una gramática libre de contexto (o simplemente gramática) consiste en símbolos terminales, 

no terminales, un símbolo inicial y producciones.  

 
 Los terminales son los símbolos básicos a partir de los cuales se forman las cadenas. El 

término “nombre de token” es un sinónimo de “terminal”; con frecuencia usaremos la 

palabra “token” en vez de terminal, cuando esté claro que estamos hablando sólo sobre el 

nombre del token. Asumimos que las terminales son los primeros componentes de los 

tokens que produce el analizador léxico. 
.  

 Los no terminales son variables sintácticas que denotan conjuntos de cadenas. Los 

conjuntos de cadenas denotados por los no terminales ayudan a definir el lenguaje 

generado por la gramática. Los no terminales imponen una estructura jerárquica sobre el 

lenguaje, que representa la clave para el análisis sintáctico y la traducción.  
 

 En una gramática, un no terminal se distingue como el símbolo inicial, y el conjunto de 

cadenas que denota es el lenguaje generado por la gramática. Por convención, las 

producciones para el símbolo inicial se listan primero.  
 

 Las producciones de una gramática especifican la forma en que pueden combinarse los 

terminales y los no terminales para formar cadenas. Cada producción consiste en:  
a) Un no terminal, conocido como encabezado o lado izquierdo de la producción; esta 

producción define algunas de las cadenas denotadas por el encabezado.  
b) El símbolo →. Algunas veces se ha utilizado:= en vez de la flecha.  
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c) Un cuerpo o lado derecho, que consiste en cero o más terminales y no terminales. Los 

componentes del cuerpo describen una forma en que pueden construirse las cadenas del 

no terminal en el encabezado [3]. 
 

2.4.7 Convenciones de notación  
 

 Estos símbolos son terminales:  
1. Las primeras letras minúsculas del alfabeto, como a, b, c.  
2. Los símbolos de operadores como +, *, etcétera.  
3. Los símbolos de puntuación como paréntesis, coma, etcétera.  
4. Los dígitos 0, 1,..., 9.  
5. Las cadenas como id o if, cada una de las cuales representa un solo símbolo terminal.  

 
 Estos símbolos son no terminales:  

 
1. Las primeras letras mayúsculas del alfabeto, como A, B, C.  
2. La letra S que, al aparecer es, por lo general, el símbolo inicial.  
3. Los nombres en cursiva y minúsculas, como expr o instr.  
4. Al hablar sobre las construcciones de programación, las letras mayúsculas pueden 

utilizarse para representar no terminales. Por ejemplo, los no terminales para las 

expresiones, los términos y los factores se representan a menudo mediante E, T y F, 

respectivamente.  
 

 Las últimas letras mayúsculas del alfabeto, como X, Y, Z, representan símbolos 

gramaticales; es decir, pueden ser no terminales o terminales.  
 

 Las últimas letras minúsculas del alfabeto, como u, v,..., z, representan cadenas de 

terminales (posiblemente vacías).  
 

 Las letras griegas minúsculas α, β, γ, por ejemplo, representan cadenas (posiblemente 

vacías) de símbolos gramaticales. Por ende, una producción genérica puede escribirse 

como A → α, en donde A es el encabezado y α el cuerpo.  
 

 Un conjunto de producciones A → α 1, A → α 2,..., A → α k con un encabezado común A 

(las llamaremos producciones A), puede escribirse como A → α 1 | α 2 |... | α k. A α 1, α 

2,..., α k les llamamos las alternativas para A.  
 A menos que se indique lo contrario, el encabezado de la primera producción es el símbolo 

inicial [3]. 
 

 

2.4.8 Derivaciones  
 

La construcción de un árbol de análisis sintáctico puede hacerse precisa si tomamos una 

vista derivacional, en la cual las producciones se tratan como reglas de rescritura. Empezando con 

el símbolo inicial, cada paso de rescritura sustituye a un no terminal por el cuerpo de una de sus 

producciones. Esta vista derivacional corresponde a la construcción descendente de un árbol de 

análisis sintáctico, pero la precisión que ofrecen las derivaciones será muy útil cuando hablemos 
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del análisis sintáctico ascendente. Como veremos, el análisis sintáctico ascendente se relaciona 

con una clase de derivaciones conocidas como derivaciones de “más a la derecha”, en donde el no 

terminal por la derecha se rescribe en cada paso [3]. 

 

2.4.9 Árboles de análisis sintáctico y derivaciones  
 

Un árbol de análisis sintáctico es una representación gráfica de una derivación que filtra el 

orden en el que se aplican las producciones para sustituir los no terminales. Cada nodo interior de 

un árbol de análisis sintáctico representa la aplicación de una producción.  
Las hojas de un árbol de análisis sintáctico se etiquetan mediante no terminales o terminales y, 

leídas de izquierda a derecha, constituyen una forma de frase, a la cual se le llama producto o 

frontera del árbol.  
 
Como un árbol de análisis sintáctico ignora las variaciones en el orden en el que se sustituyen los 

símbolos en las formas de las oraciones, hay una relación de varios a uno entre las derivaciones y 

los árboles de análisis sintáctico [3]. 

 

Por ejemplo, consideremos la siguiente gramática, con un solo no terminal E, la cual agrega una 

producción  
E →E + E | E ∗  E | − E | (E) | id 

Se puede escribir la cadena: -(id+id)   con el siguiente árbol de análisis sintáctico: 

 

 
Figura 2.4-3 Secuencia de árboles de análisis sintáctico para la derivación. 

 

 

2.4.10  Ambigüedad  
 
 

Una gramática ambigua es aquella que produce más de una derivación por la izquierda, o 

más de una derivación por la derecha para el mismo enunciado.  
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Para la mayoría de los analizadores sintácticos, es conveniente que la gramática no tenga 

ambigüedades, ya que, de lo contrario, no podemos determinar en forma única qué árbol de 

análisis sintáctico seleccionar para un enunciado. En otros casos, es conveniente usar gramáticas 

ambiguas elegidas con cuidado, junto con reglas para eliminar la ambigüedad, las cuales 

“descartan” los árboles sintácticos no deseados, dejando sólo un árbol para cada enunciado [3]. 

 

 

 

 

Un ejemplo de ambigüedad se encuentra en la siguiente derivación: 

 

 
 

E ⟹E+E 

⟹id+E 

⟹id + E*E 

⟹id+id*E 

⟹id+id*id 

 

E ⟹E*E 

⟹E+E*E 

⟹id + E*E 

⟹id+id*E 

⟹id+id*id 

 
 
  
 

2.4.11  Verificación del lenguaje generado por una gramática  
 

En raras ocasiones se hace un compilador para una gramática de lenguaje de programación 

completa, sin embargo, es útil poder razonar que un conjunto dado de producciones genera un 

lenguaje específico. Las construcciones problemáticas pueden estudiarse mediante la escritura de 

una gramática abstracta y concisa, y estudiando el lenguaje que genera.  
Una prueba de que una gramática G genera un lenguaje L consta de dos partes: mostrar que todas 

las cadenas generadas por G están en L y, de manera inversa, que todas las cadenas en L pueden 

generarse sin duda mediante G [3]. 
 

2.4.12  Comparación entre gramáticas libres de contexto y expresiones 

regulares  
 

Antes de dejar esta sección sobre las gramáticas y sus propiedades, establecemos que las 

gramáticas son una notación más poderosa que las expresiones regulares. Cada construcción que 

puede describirse mediante una expresión regular puede describirse mediante una gramática, pero 

no al revés. De manera alternativa, cada lenguaje regular es un lenguaje libre de contexto, pero no 

al revés [3]. 

 
Podemos construir de manera mecánica una gramática para reconocer el mismo lenguaje que un 

autómata finito no determinista (AFN).  

 
1. Para cada estado i del AFN, crear un no terminal A i.  
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2. Si el estado i tiene una transición al estado j con la entrada a, agregar la producción A i 

→ aA j. Si el estado i pasa al estado j con la entrada, agregar la producción A i → A j.  
3. Si i es un estado de aceptación, agregar A i →.  
4. Si i es el estado inicial, hacer que A i sea el símbolo inicial de la gramática.  

 

2.4.13   Escritura de una gramática  
 

Las gramáticas son capaces de describir casi la mayoría de la sintaxis de los lenguajes de 

programación. Por ejemplo: el requerimiento de que los identificadores deben declararse antes de 

usarse, no puede describirse mediante una gramática libre de contexto. Por lo tanto, las secuencias 

de los tokens que acepta un analizador sintáctico forman un superconjunto del lenguaje de 

programación; las fases siguientes del compilador deben analizar la salida del analizador 

sintáctico, para asegurar que cumpla con las reglas que no verifica el analizador sintáctico [3]. 

 

2.4.14   Comparación entre análisis léxico y análisis sintáctico  
 

1. Al separar la estructura sintáctica de un lenguaje en partes léxicas y no léxicas, se 

proporciona una manera conveniente de colocar en módulos la interfaz de usuario de un 

compilador en dos componentes de un tamaño manejable.  
2. Las reglas léxicas de un lenguaje son con frecuencia bastante simples, y para describirlas 

no necesitamos una notación tan poderosa como las gramáticas.  
3. Por lo general, las expresiones regulares proporcionan una notación más concisa y fácil de 

entender para los tokens, en comparación con las gramáticas.  
4. Pueden construirse analizadores léxicos más eficientes en forma automática a partir de 

expresiones regulares, en comparación con las gramáticas arbitrarias.  

 

Las gramáticas son muy útiles para describir estructuras anidadas, como los paréntesis 

balanceados, las instrucciones begin-end relacionadas, las instrucciones if-then-else 

correspondientes, etcétera. Estas estructuras anidadas no pueden describirse mediante las 

expresiones regulares [3]. 

 

  Análisis sintáctico descendente  

 

El análisis sintáctico descendente puede verse como el problema de construir un árbol de 

análisis sintáctico para la cadena de entrada, partiendo desde la raíz y creando los nodos del árbol 

de análisis sintáctico en pre orden, también como la búsqueda de una derivación por la izquierda 

para una cadena de entrada.  

 

En cada paso de un análisis sintáctico descendente, el problema clave es el de determinar la 

producción que debe aplicarse para un no terminal. Una vez que se elige una producción 

llamémosla A, el resto del proceso de análisis sintáctico consiste en “relacionar” los símbolos 

terminales en el cuerpo de la producción con la cadena de entrada.  

 

Esta sección empieza con una forma general del análisis sintáctico descendente, conocida como 

análisis sintáctico de descenso recursivo, la cual puede requerir de un rastreo hacia atrás para 

encontrar la producción A correcta que debe aplicarse [3]. 
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2.5.1  Análisis sintáctico de descenso recursivo  

 
Un programa de análisis sintáctico de descenso recursivo consiste en un conjunto de 

procedimientos, uno para cada no terminal. La ejecución empieza con el procedimiento para el 

símbolo inicial, que se detiene y anuncia que tuvo éxito si el cuerpo de su procedimiento explora 

toda la cadena completa de entrada.  

 
El descenso recursivo general puede requerir de un rastreo hacia atrás; es decir, tal vez requiera 

exploraciones repetidas sobre la entrada. Sin embargo, raras veces se necesita el rastreo hacia atrás 

para analizar las construcciones de un lenguaje de programación, por lo que los analizadores 

sintácticos con éste no se ven con frecuencia [3]. 

 
 

2.5.2 PRIMERO y SIGUIENTE  
 

 

La construcción de los analizadores sintácticos descendentes y ascendentes es auxiliada por 

dos funciones, PRIMERO y SIGUIENTE, asociadas con la gramática G. Durante el análisis 

sintáctico descendente, PRIMERO y SIGUIENTE nos permiten elegir la producción que vamos a 

aplicar, con base en el siguiente símbolo de entrada. Durante la recuperación de errores en modo 

de pánico, los conjuntos de tokens que produce SIGUIENTE pueden usarse como tokens de 

sincronización.  
 

Definimos a SIGUIENTE (A), para él no terminal A, como el conjunto de terminales a que 

pueden aparecer de inmediato a la derecha de A en cierta forma de frase; es decir, el conjunto ∗  

αAaβ, para algunas α y e terminales A de tal forma que exista una derivación de la forma S ⇒ β, 

como en la figura 4.15. Observe que pudieron haber aparecido símbolos entre A y a, en algún 

momento durante la derivación, pero si es así, derivaron a y desaparecieron. Además, si A puede 

ser el símbolo por la derecha en cierta forma de frase, entonces $ está en SIGUIENTE (A); 

recuerde que $ es un símbolo “delimitador” especial, el cual se supone que no es un símbolo de 

ninguna gramática [3]. 

 

2.5.3  Gramáticas LL (1)  
 

Los analizadores sintácticos predictivos, es decir, los analizadores sintácticos de descenso 

recursivo que no necesitan rastreo hacia atrás, pueden construirse para una clase de gramáticas 

llamadas LL (1). La primera “L” en LL (1) es para explorar la entrada de izquierda a derecha (por 

left en inglés), la segunda “L” para producir una derivación por la izquierda, y el “1” para usar un 

símbolo de entrada de anticipación en cada paso, para tomar las decisiones de acción del análisis 

sintáctico.  
 

La clase de gramáticas LL (1) es lo bastante robusta como para cubrir la mayoría de las 

construcciones de programación, aunque hay que tener cuidado al escribir una gramática adecuada 

para el lenguaje fuente. Por ejemplo, ninguna gramática recursiva por la izquierda o ambigua 

puede ser LL (1).  
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Una gramática G es LL (1) si, y sólo si cada vez que A → α | β son dos producciones distintas de 

G, se aplican las siguientes condiciones:  

 
1. Para el no terminal a, tanto α como β derivan cadenas que empiecen con a.  
2. A lo más, sólo α o β puede derivar la cadena vacía.  
3. Si β ⇒∗, entonces α no deriva a ninguna cadena que empiece con una terminal en 

SIGUIENTE(A). De igual forma, si α ⇒, entonces β no deriva a ninguna cadena que 

empiece con una terminal en SIGUIENTE (A).  
 

ENTRADA: La gramática G.  
 

SALIDA: La tabla de análisis sintáctico M.  
 

MÉTODO: Para cada producción A → α de la gramática, hacer lo siguiente:  
 

1. Para cada terminal a en PRIMERO (A), agregar A → α a M [A, a].  
 

2. Si está en PRIMERO (α), entonces para cada terminal b en SIGUIENTE (A), se agrega A 

→ α a M [A, b]. Si está en PRIMERO (α) y $ se encuentra en SIGUIENTE (A), se agrega 

A → α a M [A, $] también.  
 
Si después de realizar lo anterior, no hay producción en M [A, a], entonces se establece M [A, a] a 

error (que, por lo general, representamos mediante una entrada vacía en la tabla) [3]. 

 

2.5.4 Análisis sintáctico predictivo no recursivo  
 

Podemos construir un analizador sintáctico predictivo no recursivo mediante el 

mantenimiento explícito de una pila, en vez de hacerlo mediante llamadas recursivas implícitas. El 

analizador sintáctico imita una derivación por la izquierda. Si w es la entrada que se ha 

relacionado hasta ahora, entonces la pila contiene una secuencia de símbolos gramaticales α de tal 

forma que:  
S* 

𝑙𝑚
⇒ wα 

 

El analizador sintáctico controlado por una tabla, tiene un búfer de entrada, una pila que contiene 

una secuencia de símbolos gramaticales, una tabla de análisis sintáctico.  
El búfer de entrada contiene la cadena que se va a analizar, seguida por el marcador final $.  

 

Reutilizamos el símbolo $ para marcar la parte inferior de la pila, que al principio contiene el 

símbolo inicial de la dramática encima de $.  

 
El analizador sintáctico se controla mediante un programa que considera a X, el símbolo en la 

parte superior de la pila, y a a, el símbolo de entrada actual. Si X es un no terminal, el analizador 

sintáctico elige una producción X mediante una consulta a la entrada M [X, a] de la tabla de 

análisis sintáctico M (aquí podría ejecutarse código adicional; por ejemplo, el código para 

construir un nodo en un árbol de análisis sintáctico). En cualquier otro caso, verifica si hay una 

coincidencia entre el terminal X y el símbolo de entrada actual a. El comportamiento del 
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analizador sintáctico puede describirse en términos de sus configuraciones, que proporcionan el 

contenido de la pila y el resto de la entrada.  

 
ENTRADA: Una cadena w y una tabla de análisis sintáctico M para la gramática G.  
 

SALIDA: Si w está en L (G), una derivación por la izquierda de w; en caso contrario, una 

indicación de error.  
 

MÉTODO: Al principio, el analizador sintáctico se encuentra en una configuración con w$ en el 

búfer de entrada, y el símbolo inicial S de G en la parte superior de la pila, por encima de $ [3]. 

 
 

Figura 2.5-1 Modelo de un analizador sintáctico predictivo controlado por una tabla. 
 

2.5.5 Recuperación de errores en el análisis sintáctico predictivo  

 

Esta discusión sobre la recuperación de errores se refiere a la pila de un analizador 

sintáctico predictivo controlado por una tabla, ya que hace explícitas los terminales y no 

terminales que el analizador sintáctico espera relacionar con el resto de la entrada; las técnicas 

también pueden usarse con el análisis sintáctico de descenso recursivo.  
 

Durante el análisis sintáctico predictivo, un error se detecta cuando el terminal en la parte superior 

de la pila no coincide con el siguiente símbolo de entrada, o cuando él no terminal A se encuentra 

en la parte superior de la pila, a es el siguiente símbolo de entrada y M [A, a] es error (es decir, la 

entrada en la tabla de análisis sintáctico está vacía).  
 

 Modo de pánico  
 

La recuperación de errores en modo de pánico se basa en la idea de omitir símbolos en la entrada 

hasta que aparezca un token en un conjunto seleccionado de tokens de sincronización. Su 

efectividad depende de la elección del conjunto de sincronización. Los conjuntos deben elegirse 

de forma que el analizador sintáctico se recupere con rapidez de los errores que tengan una buena 

probabilidad de ocurrir en la práctica. Algunas heurísticas son:  
1. Como punto inicial, colocar todos los símbolos que están en SIGUIENTE (A) en el 

conjunto de sincronización para el no terminal A. Si omitimos tokens hasta que se vea un 
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elemento de SEGUIMENTO (A) y sacamos a A de la pila, es probable que el análisis 

sintáctico pueda continuar.  
 

2. No basta con usar SIGUIENTE (A) como el conjunto de sincronización para A. Por 

ejemplo, si los signos de punto y coma terminan las instrucciones, como en C, entonces las 

palabras reservadas que empiezan las instrucciones no pueden aparecer en el conjunto 

SIGUIENTE del no terminal que representa a las expresiones. Un punto y coma faltante 

después de una asignación puede, por lo tanto, ocasionar que se omita la palabra reservada 

que empieza la siguiente instrucción. A menudo hay una estructura jerárquica en las 

construcciones en un lenguaje; por ejemplo, las expresiones aparecen dentro de las 

instrucciones, las cuales aparecen dentro de bloques, y así sucesivamente. Al conjunto de 

sincronización de una construcción de bajo nivel podemos agregar los símbolos que 

empiezan las construcciones de un nivel más alto. Por ejemplo, podríamos agregar 

palabras clave que empiezan las instrucciones a los conjuntos de sincronización para los no 

terminales que generan las expresiones.  
 

3. Si agregamos los símbolos en PRIMERO (A) al conjunto de sincronización para el no 

terminal A, entonces puede ser posible continuar con el análisis sintáctico de acuerdo con 

A, si en la entrada aparece un símbolo que se encuentre en PRIMERO (A). 
  

4. Si un no terminal puede generar la cadena vacía, entonces la producción que deriva a 

puede usarse como predeterminada. Al hacer esto se puede posponer cierta detección de 

errores, pero no se puede provocar la omisión de un error. Este método reduce el número 

de terminales que hay que considerar durante la recuperación de errores.  
 

5. Si un terminal en la parte superior de la pila no se puede relacionar, una idea simple es 

sacar el terminal, emitir un mensaje que diga que se insertó el terminal, y continuar con el 

análisis sintáctico. En efecto, este método requiere que el conjunto de sincronización de un 

token consista de todos los demás tokens.  
 
 

 Recuperación a nivel de frase  
 

La recuperación de errores a nivel de frase se implementa llenando las entradas en blanco en la 

tabla de análisis sintáctico predictivo con apuntadores a rutinas de error. Estas rutinas pueden 

modificar, insertar o eliminar símbolos en la entrada y emitir mensajes de error apropiados.  

 
También pueden sacar de la pila. La alteración de los símbolos de la pila o el proceso de meter 

nuevos símbolos a la pila es cuestionable por dos razones. En primer lugar, los pasos que realiza el 

analizador sintáctico podrían entonces no corresponder a la derivación de ninguna palabra en el 

lenguaje. En segundo lugar, debemos asegurarnos de que no haya posibilidad de un ciclo infinito. 

Verificar que cualquier acción de recuperación ocasione en un momento dado que se consuma un 

símbolo de entrada (o que se reduzca la pila si se ha llegado al fin de la entrada) es una buena 

forma de protegerse contra tales ciclos [3]. 
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  Análisis sintáctico ascendente  
 

Un análisis sintáctico ascendente corresponde a la construcción de un árbol de análisis 

sintáctico para una cadena de entrada que empieza en las hojas (la parte inferior) y avanza hacia la 

raíz (la parte superior). Es conveniente describir el análisis sintáctico como el proceso de 

construcción de árboles de análisis sintáctico, aunque de hecho un front-end de usuario podría 

realizar una traducción directamente, sin necesidad de construir un árbol explícito [3]. 

 
 

Figura 2.6-1 Secuencia de un análisis sintáctico ascendente. 

 

 

2.6.1 Reducciones  

 

Podemos considerar el análisis sintáctico ascendente como el proceso de “reducir” una 

cadena w al símbolo inicial de la gramática. En cada paso de reducción, se sustituye una sub-

cadena específica que coincide con el cuerpo de una producción por el no terminal que se 

encuentra en el encabezado de esa producción.  
 

Las decisiones clave durante el análisis sintáctico ascendente son acerca de cuándo reducir y qué 

producción aplicar, a medida que procede el análisis sintáctico [3].  
 

2.6.2 Análisis sintáctico de desplazamiento-reducción  
 

El análisis sintáctico de desplazamiento-reducción es una forma de análisis sintáctico 

ascendente, en la cual una pila contiene símbolos gramaticales y un búfer de entrada contiene el 

resto de la cadena que se va a analizar. Como veremos, el mango siempre aparece en la parte 

superior de la pila, justo antes de identificarla como el mango.  
 

Aunque las operaciones primarias son desplazar y reducir, en realidad hay cuatro acciones 

posibles que puede realizar un analizador sintáctico de desplazamiento-reducción: (1) desplazar, 

(2) reducir, (3) aceptar y (4) error.  
 

1. Desplazar. Desplazar el siguiente símbolo de entrada y lo coloca en la parte superior de la 

pila.  
2. Reducir. El extremo derecho de la cadena que se va a reducir debe estar en la parte 

superior de la pila. Localizar el extremo izquierdo de la cadena dentro de la pila y decidir 

con qué terminal se va a sustituir la cadena.  
3. Aceptar. Anunciar que el análisis sintáctico se completó con éxito.  
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4. Error. Descubrir un error de sintaxis y llamar a una rutina de recuperación de errores.  
 

El uso de una pila en el análisis sintáctico de desplazamiento-reducción se justifica debido a un 

hecho importante: el mango siempre aparecerá en algún momento dado en la parte superior de la 

pila, nunca en el interior [3]. 
 

2.6.3 Conflictos durante el análisis sintáctico de desplazamiento-reducción  
 

Existen gramáticas libres de contexto para las cuales no se puede utilizar el análisis 

sintáctico de desplazamiento-reducción. Cada analizador sintáctico de desplazamiento-reducción 

para una gramática de este tipo puede llegar a una configuración en la cual el analizador sintáctico, 

conociendo el contenido completo de la pila y el siguiente símbolo de entrada, no puede decidir si 

va a desplazar o a reducir (un conflicto de desplazamiento/reducción), o no puede decidir qué 

reducciones realizar (un conflicto de reducción/reducción).  
Las gramáticas que se utilizan en la compilación, por lo general, entran en la clase LR (1), con un 

símbolo de anticipación a lo más [3].  

 

  Introducción al análisis sintáctico LR: SLR (LR simple)  

 
El tipo más frecuente de analizador sintáctico ascendentes en la actualidad se basa en un 

concepto conocido como análisis sintáctico LR (k); la “L” indica la exploración de izquierda a 

derecha de la entrada, la “R” indica la construcción de una derivación por la derecha a la inversa, 

y la k para el número de símbolos de entrada de pre análisis que se utilizan al hacer decisiones del 

análisis sintáctico. 

 

 Los casos k = 0 o k = 1 son de interés práctico, por lo que aquí sólo consideraremos los 

analizadores sintácticos LR con k ¥ 1. Cuando se omite (k), se asume que k es 1 [3]. 
 

2.7.1 ¿Por qué analizadores sintácticos LR?  
 

Los analizadores sintácticos LR son controlados por tablas, en forma muy parecida a los 

analizadores sintácticos LL no recursivos de la sección 4.4.4. Se dice que una gramática para la 

cual podemos construir una tabla de análisis sintáctico, usando uno de los métodos en esta sección 

y en la siguiente, es una gramática LR. De manera intuitiva, para que una gramática sea LR, basta 

con que un analizador sintáctico de desplazamiento-reducción de izquierda a derecho pueda 

reconocer mangos de las formas de frases derechas, cuando éstas aparecen en la parte superior de 

la pila.  
 

El análisis sintáctico LR es atractivo por una variedad de razones:  
 

 Pueden construirse analizadores sintácticos LR para reconocer prácticamente todas las 

construcciones de lenguajes de programación para las cuales puedan escribirse gramáticas 

libres de contexto. Existen gramáticas libres de contexto que no son LR, pero por lo 

general se pueden evitar para las construcciones comunes de los lenguajes de 

programación.  
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 El método de análisis sintáctico LR es el método de análisis sintáctico de desplazamiento 

reducción sin rastreo hacia atrás más general que se conoce a la fecha, y aun así puede 

implementarse con la misma eficiencia que otros métodos más primitivos de 

desplazamiento-reducción.  
 Un analizador sintáctico LR puede detectar un error sintáctico tan pronto como sea posible 

en una exploración de izquierda a derecha de la entrada.  
 La clase de gramáticas que pueden analizarse mediante los métodos LR es un 

superconjunto propio de la clase de gramáticas que pueden analizarse con métodos 

predictivos o LL. Para que una gramática sea LR (k), debemos ser capaces de reconocer la 

ocurrencia del lado derecho de una producción en una forma de frase derecha, con k 

símbolos de entrada de pre análisis. Este requerimiento es mucho menos estricto que para 

las gramáticas LL (k), en donde debemos ser capaces de reconocer el uso de una 

producción, viendo sólo los primeros símbolos k de lo que deriva su lado derecho. Por 

ende, no debe sorprender que las gramáticas LR puedan describir más lenguajes que las 

gramáticas LL [3]. 
 

2.7.2 Los elementos y el autómata LR (0)  
 

Un analizador sintáctico LR realiza las decisiones de desplazamiento-reducción mediante 

el mantenimiento de estados, para llevar el registro de la ubicación que tenemos en un análisis 

sintáctico. Los estados representan conjuntos de “elementos”. Un elemento LR (0) (elemento, para 

abreviar) de una gramática G es una producción de G con un punto en cierta posición del cuerpo.  
Por ende, la producción A → XYZ produce los siguientes cuatro elementos:  

A → •XYZ 

A → X•YZ 

A → XY•Z 

A → XYZ• 
La producción A → ε  genera sólo un elemento, A → •. 
 

2.7.2.1 Cerradura de conjuntos de elementos  

 

Si I es un conjunto de elementos para una gramática G, entonces CERRADURA (I) es el 

conjunto de elementos que se construyen a partir de I mediante las siguientes dos reglas:  
 

1. Al principio, agregar cada elemento en I a CERRADURA (I).  
2. Si A → α·Bβ está en CERRADURA (I) y B → γ es una producción, entonces agregar el 

elemento B → γ a CERRADURA (I), si no se encuentra ya ahí. Aplicar esta regla hasta 

que no puedan agregarse más elementos nuevos a CERRADURA (I).  
 

2.7.2.2  La función ir _ A  

 

La segunda función útil es ir_A (I, X), en donde I es un conjunto de elementos y X es un 

símbolo gramatical. ir_A (I, X) se define como la cerradura del conjunto de todos los elementos 

[A →αX·β], de tal forma que [A → α·Xβ] se encuentre en I. De manera intuitiva, la función ir_A 

se utiliza para definir las transiciones en el autómata LR (0) para una gramática. Los estados del 
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autómata corresponden a los conjuntos de elementos, e ir_A (I, X) especifica la transición que 

proviene del estado para I, con la entrada X.  
 

2.7.2.3  Uso del autómata LR (0)  

 

La idea central del análisis sintáctico “LR simple”, o SLR, es la construcción del autómata 

LR (0) a partir de la gramática. Los estados de este autómata son los conjuntos de elementos de la 

colección LR (0) canónica, y las traducciones las proporciona la función ir_A. El autómata LR (0) 

para la gramática de expresiones [3]. 

2.7.2.4  El algoritmo de análisis sintáctico LR  

 

El programa de análisis sintáctico lee caracteres de un búfer de entrada, uno a la vez. En 

donde un analizador sintáctico de desplazamiento-reducción desplazaría a un símbolo, un 

analizador sintáctico LR desplaza a un estado. Cada estado sintetiza la información contenida en la 

pila, debajo de éste.  
 

La pila contiene una secuencia de estados, s 0 s 1... s m , en donde s m , se encuentra en la parte 

superior. En el método SLR, la pila contiene estados del autómata LR (0); los métodos LR 

canónico y LALR son similares. Por construcción, cada estado tiene un símbolo gramatical 

correspondiente. Recuerde que los estados corresponden a los conjuntos de elementos, y que hay 

una transición del estado i al estado j si ir_A (I i, X) = I j.  
 

2.7.2.5 Estructura de la tabla de análisis sintáctico LR  

 

La tabla de análisis sintáctico consiste en dos partes: una función de acción de análisis 

sintáctico llamada ACCION y una función ir_A.  
1. La función ACCION recibe como argumentos un estado i y un terminal a (o $, el marcador 

de fin de entrada). El valor de ACCION [i, a] puede tener una de cuatro formas:  
a) Desplazar j, en donde j es un estado. La acción realizada por el analizador sintáctico 

desplaza en forma efectiva la entrada a hacia la pila, pero usa el estado j para 

representar la a.  
b) Reducir A → β. La acción del analizador reduce en forma efectiva a β en la parte 

superior de la pila, al encabezado A.  
c) Aceptar. El analizador sintáctico acepta la entrada y termina el análisis sintáctico.  
d) Error. El analizador sintáctico descubre un error en su entrada y realiza cierta acción 

correctiva.  
 

2. Extendemos la función ir_A, definida en los conjuntos de elementos, a los estados: si ir_ A 

[I i, A] = I j, entonces ir_A también asigna un estado i y un no terminal A al estado j.  
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2.7.2.6 Configuraciones del analizador sintáctico LR  

 

Para describir el comportamiento de un analizador sintáctico LR, es útil tener una notación 

que represente el estado completo del analizador sintáctico: su pila y el resto de la entrada. Una 

configuración de un analizador sintáctico LR es un par:  
(S 0 s 1... s m, a i a i+1... a n $) 

En donde el primer componente es el contenido de la pila (parte superior a la derecha) y el 

segundo componente es el resto de la entrada. Esta configuración representa la forma de frase 

derecha:  
X 1 X 2... X m a i a i+1 ... a n 

Básicamente en la misma forma en que lo haría un analizador sintáctico de desplazamiento 

reducción; la única diferencia es que en vez de símbolos gramaticales, la pila contiene estados a 

partir de los cuales pueden recuperarse los símbolos gramaticales [3]. 

 

2.7.3  Comportamiento del analizador sintáctico LR  
 

El siguiente movimiento del analizador sintáctico a partir de la configuración anterior, se 

determina mediante la lectura de a i, el símbolo de entrada actual, y s m, el estado en la parte 

superior de la pila, y después se consulta la entrada ACCION [s m, a i] en la tabla de acción del 

análisis sintáctico. Las configuraciones resultantes después de cada uno de los cuatro tipos de 

movimiento son:  

 
1. Si ACCION [s m, a i] = desplazar s, el analizador ejecuta un movimiento de 

desplazamiento; desplaza el siguiente estado s y lo mete en la pila, introduciendo la 

siguiente configuración:  
(S 0 s 1... s m s, a i+1... a n $) 

El símbolo a i no necesita guardarse en la pila, ya que puede recuperarse a partir de s, si es 

necesario (en la práctica, nunca lo es). Ahora, el símbolo de entrada actual es a i+1.  

 
2. Si ACCION [s m, a i] = reducir A → β, entonces el analizador sintáctico ejecuta un 

movimiento de reducción, entrando a la siguiente configuración:  
(S 0 s 1... s m−r s, a i a i+1... a n $) 

En donde r es la longitud de β, y s = ir_A [s m−r, A]. Aquí, el analizador sintáctico 

primero sacó los símbolos del estado r de la pila, exponiendo al estado s m−r. Después el 

analizador sintáctico metió a s, la entrada para ir_A [s m−r, A] en la pila.  

Para los analizadores sintácticos LR que vamos a construir, Xm−r+1 … Xm, la secuencia 

de los símbolos gramaticales correspondientes a los estados que se sacan de la pila, 

siempre coincidirá con β, el lado derecho de la producción reductora. 

 
3. Si ACCION [s m, a i] = aceptar, se completa el análisis sintáctico.  

 
4. Si ACCION [s m, a i] = error, el analizador ha descubierto un error y llama a una rutina de 

recuperación de errores.  
 

2.7.4  Algoritmo de análisis sintáctico LR.  
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ENTRADA: Una cadena de entrada w y una tabla de análisis sintáctico LR con las 

funciones  
 

ACCION e ir_A, para una gramática G.  
 

SALIDA: Si w está en L (G), los pasos de reducción de un análisis sintáctico ascendente para W; 

en cualquier otro caso, una indicación de error.  
 

MÉTODO: Al principio, el analizador sintáctico tiene s 0 en su pila, en donde s 0 es el estado 

inicial y w$ está en el búfer de entrada.  
 

Todo SLR para construir tablas de análisis sintáctico es un buen punto inicial para estudiar el 

análisis sintáctico LR. Nos referiremos a la tabla de análisis sintáctico construida por este método 

como una tabla SLR, y a un analizador sintáctico LR que utiliza una tabla de análisis sintáctico 

SLR como un analizador sintáctico SLR. Los otros dos métodos aumentan el método SLR con 

información de anticipación [3]. 

 PLD  

 

El PLD es un dispositivo lógico programable, diseñado para controlar procesos 

secuenciales que se ejecutan en un ambiente industrial. Es decir, que van asociados a la 

maquinaria que desarrolla procesos de producción y controlan su trabajo [6]. 
 

Un PLD realiza, entre otras, las siguientes funciones:  

 
 Recoger datos de las fuentes de entrada a través de las fuentes digitales y analógicas.  
 Tomar decisiones en base a criterios reprogramados.  
 Almacenar datos en la memoria.  
 Generar ciclos de tiempo.  
 Realizar cálculos matemáticos.  
 Actuar sobre los dispositivos externos mediante las salidas analógicas y digitales.  
 Comunicarse con otros sistemas externos.  

Se diferencia de los demás controladores automáticos, en que se programan para contralar 

cualquier máquina, a diferencia de otros que solo controlan uno en específico.  
 

Las ventajas son:  

 
1. Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que:  

 
 No es necesario dibujar el esquema de contactos.  
 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que, por lo general, la capacidad 

de almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande como para 

almacenarlas.  
 

2. Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y añadir aparatos.  
3. Mínimo espacio de ocupación  
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4. Menor coste de mano de obra de la instalación  
5. Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al eliminar 

contactos móviles, los mismos autómatas pueden detectar e indicar posibles averías.  
6. Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata.  
7. Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el tiempo 

de cableado.  
8. Si por alguna razón la maquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo útil para 

controlar otra máquina o sistema de producción.  
 
 
 

Desventajas son:  

 
1. Hace falta un programador, lo que exige la preparación de los técnicos en su etapa de 

formación.  
2. La inversión inicial es mayor que en el caso de los relés, aunque ello es relativo en función 

del proceso que se desea controlar.  
 

La fabricación de los dispositivos de lógica programable se basa en los siguientes conceptos:  

 
 Funcionalidad completa: Se fundamenta en el hecho de que cualquier función lógica se 

puede realizar mediante suma de productos.  
 

 Celdas de Funciones Universales: También se denominan generadores de funciones, y que 

son bloques lógicos configurados para procesar cualquier función lógica, similares en su 

funcionamiento a una memoria. En estas celdas se almacenan los datos de salida del 

circuito combinacional en vez de implementar físicamente la ecuación booleana [6]. 
  

 
 

Figura 2.8-1 Árbol de clasificación de PLDs. 
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2.8.1 FPGA (Field Programmable Gate Array).  
 

Los FPGAs son circuitos integrados que contienen un arreglo de bloques lógicos idénticos 

con interconexiones programables, en los que el usuario puede programar tanto las funciones 

realizadas por cada bloque lógico como las conexiones entre bloques.  
Son productos comerciales, el tiempo de manufactura se puede reducir de meses a algunas horas. 

De la misma forma, se vuelve más fácil y más barato corregir errores en los diseños a volúmenes 

no tan altos.  

 
Un elemento importante en los FPGAs es la interconexión programable entre bloques lógicos. 

Existen diferentes tipos de conexiones en FPGAs comerciales. Algunos usan matrices de switches, 

en las que hay un switchen cada intersección de “cables”. Una matriz de switches soporta 

cualquier conexión entre cable y cable, pero resulta muy cara esta tecnología, además de que no 

todas las conexiones pueden existir al mismo tiempo [6].  
 

2.8.2 Elementos de los FPGAs  
 

El interior de los FPGAs contiene típicamente tres elementos programables: los bloques 

lógicos, los bloques de entrada/ salida y las interconexiones. Se considera que los bloques de 

entrada/ salida se encuentran en la periferia del circuito integrado, éstos conectan las señales 

lógicas a los pines del chip. Los bloques lógicos se encuentran distribuidos dentro del FPGA y el 

espacio entre ellos se usa para mandar conexiones entre bloques [6].  

 

2.8.3 FPGA vs CPLD  
 

Lo que diferencia un FPGA de un CPLD es la interconexión flexible de propósito general. 

En un CPLD la interconexión es bastante restringida, mientras que en un FPGA es muy flexible, 

lo cual a veces puede resultar ser una desventaja ya que mandar una conexión de una parte del 

chip a otra muy alejada puede hacer el diseño más lento.  

 
Los bloques lógicos entre FPGAs varían en los componentes básicos que emplean. Algunos 

FPGAs usan bloques basados en LUTs, mientras que otros usan multiplexores y compuertas 

lógicas. Existen también bloques lógicos que simplemente consistían en pares de transistores [6].  

 
 
 

2.8.4 Principales Fabricantes de FPGAs   

 
 

Desde principios de 2007, hay dos grandes productores de FPGA de propósito general, además 

de un conjunto de otros competidores quienes se diferencian por ofrecer dispositivos con 

características únicas.  

 
 Xilinx.  
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 Altera.  
 Lattice Semiconductor [6]. 

 
 
 
 
 
 

 
Fabricante Series Características Costo 

Altera 

Cyclone 

Tienen hasta 120 mil elementos lógicos y 535 pines 

de entrada/salida. Dentro de esta serie tenemos las 

familias de FPGA Cyclone III, Cyclone IV y Cyclone 

V.  

 Los dispositivos de esta serie son de baja potencia, 

alta funcionalidad y bajo costo, y además se pueden 

utilizar en aplicaciones tales como: automotriz, 

despliegue y procesamiento de imágenes, militares, 

video, e inalámbrico. 

US $34.81 

Stratix 

Tienen hasta 79 mil compuertas, 1200 pines de 

entrada/salida, 7 Mbits de memoria RAM, 22 bloques 

de DSP, 176 multiplexores embebidos, optimizados 

para aplicaciones complejas que requieren alto flujo 

de datos, interfaces de comunicaciones de alta 

velocidad incluyendo los estándares 10G Ethernet 

XSBI, SFI-4, POS-PHY Level 4 (SPI-4 Phase 2), 

HyperTransport, RapidIO™ y UTOPIA IV. Ofrece 

una solución de administración de reloj completa con 

una estructura de reloj jerárquica y hasta 18 PLLs. 

Utiliza la tecnología on-chip-termination que mejora 

la calidad de la señal de salida. Dentro de esta serie 

tenemos las familias de FPGA Stratix II, Stratix III y 

Stratix IV, Stratix V, Stratix 10. 

US $3 800 

Lattice 

MachX02 

breakout 

borad 

evaluation 

kit 

FPGA MachXO2  versión : LCMXO2-7000HE-

4TG144C 

Conector USB mini-B para la programación y como 

fuente, Ocho LEDs, 60 puertos de prototipo, cuatro 

headers de entrada y salida de 2x20, headers para 

JTAG de 1x8 y rieles de 3.3  y 1.2 volts. 

 

US $26.23 

MachX03 

starter kit 

FPGA MachXO3L – LCMXO3L-6900C-5BG256C 

Conector USB mini-B para programación y fuente, 

Memoria flash de 4Mb, ocho LEDs, cuatro DIP 

switch, Push button switch, 40 puertos de prototipo, 

Cuatro headers para entradas y salidas, JTAG y 

fuentes externas de 2x20. 

Expansión para JTAG de 1x8 headers,  

Expansión para SPI/I2C de 1x6 headers y rieles de 

3.3  y 1.2 volts. 

 

US $15.80 
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Xilinx 

Virtex 

Se pueden emplear los dispositivos de esta serie para 

reemplazar ASICs en muchas aplicaciones, 

incluyendo redes alámbricas e inalámbricas, 

telecomunicaciones, almacenamiento, servidores, 

computación, video, imagen, médico, industrial y de 

defensa. Dentro de esta serie tenemos las familias de 

FPGA Virtex-5, Virtex-4, Virtex-II Pro, Virtex-II, 

and Virtex-E 

US $300 

Spartan 

Tiene hasta 5 millones de compuertas y hasta 784 

puertos de entrada/salida y 344 pares de 

entrada/salida diferencial. Tecnología de impedancia 

controlada digitalmente XCITE. Muy útil para 

aplicaciones donde se requiere de una alta densidad 

lógica. Dentro de esta serie tenemos las familias de 

FPGA Spartan-3A DSP, Spartan-3AN, Spartan-3A, 

Spartan-3E, Spartan-3, Spartan-IIE, Spartan-II, 

Spartan/XL.  

US $417 

 
Tabla 2.8-1 Comparación de tarjetas FPGAs 

 
 
 
 

2.8.5  Programación de FPGAs  

 
Los FPGAs tiene celdas que se configuran con una función específica ya sea como 

memoria (FLIP-FLOP tipo D), como multiplexor o con una función lógica tipo AND, OR, XOR. 

La labor del "programador" es describir el hardware que tendrá la FPGA. Por consiguiente, la 

tarea del "programador" es definir la función lógica que realizará cada uno de los CLB, 

seleccionar el modo de trabajo de cada IOB e interconectarlos [6].  

 
Un diseño puede ser capturado ya sea como esquemático, o haciendo uso de un lenguaje de 

programación especial. Estos lenguajes de programación especiales son conocidos como HDL o 

Hardware Description Language (lenguajes de descripción de hardware). Los HDLs más 

utilizados son:  

 
 VHDL  
 Verilog  

 ABEL  
.  

2.8.6  HDL (Lenguaje de descripción de hardware)  
  

Es un lenguaje de programación especializado que se utiliza para definir la estructura, 

diseño y operación de circuitos electrónicos, y más comúnmente, de circuitos electrónicos 

digitales. Así, los lenguajes de descripción de hardware hacen posible una descripción formal de 

un circuito electrónico, y posibilitan su análisis automático y su simulación.  
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Los lenguajes de descripción de hardware se parecen mucho a otros lenguajes de programación de 

ordenadores tales como el C o Java: básicamente consisten en una descripción textual con 

expresiones, declaraciones y estructuras de control. Sin embargo, una importante diferencia entre 

los HDL y otros lenguajes de programación está en que el HDL incluye explícitamente la noción 

de tiempo [6]. 

2.8.6.1  VHDL  

 

Es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) 

y HDL. Es un lenguaje textual de alto nivel, definido por el IEEE (ANSI/IEEE 1076-1993), 

utilizado para la descripción del hardware de los sistemas digitales. Entre sus principales 

características se pueden mencionar:  

 
 Lenguaje estándar.  

 Soporte de las principales compañías proveedoras de herramientas CAD (Diseño Asistido 

por Computadora).  

 Existen formas metódicas para el diseño de máquinas de estados, filtros digitales, bancos 

de pruebas etc. 

 Flexibilidad de implementación en circuitos integrados, el código VHDL es portable entre 

herramientas, aunque normalmente es necesario hacer ajustes según el dispositivo o la 

tecnología.  

 Es un lenguaje popular cuyo número de usuarios sigue aumentando. 2.5.8 Verilog  
 Algunas veces llamado Verilog HDL, soporta el diseño, prueba e implementación de 

circuitos analógicos, digitales y de señal mixta a diferentes niveles de abstracción.  
 Más compacto que el lenguaje VHDL, menos detallado. 

 Semejante al lenguaje C.  

 No tiene estructuras, apuntadores o funciones recursivas.  

 El concepto de tiempo, muy importante en un HDL, no se encuentra definido.  

 Difiere de los lenguajes de programación convencionales, en que la ejecución de las 

sentencias no es estrictamente lineal.  

 

2.8.6.2  Verilog 

 

Un diseño en Verilog consiste de una jerarquía de módulos. Los módulos son definidos 

con conjuntos de puertos de entrada, salida y bidireccionales. Internamente un módulo contiene 

una lista de cables y registros. Las sentencias concurrentes y secuenciales definen el 

comportamiento del módulo, describiendo las relaciones entre los puertos, cables y registros. Las 

sentencias secuenciales son colocadas dentro de un bloque begin/end y ejecutado en orden 

secuencial, pero todas las sentencias concurrentes y todos los bloques begin/end son ejecutados en 

paralelo en el diseño. Un módulo puede contener una o más instancias de otro módulo para definir 

un sub-comportamiento [6]. 

2.8.6.3 ABEL  
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Es el acrónimo de Advanced Boolean Expression Language. Es un lenguaje de descripción 

de hardware y un conjunto de herramientas de diseño para programar dispositivos lógicos 

programables (PLDs). 

 

Entre sus principales características se cuentan:  

 Permite describir un diseño concurrentemente mediante tablas de verdad o ecuaciones 

lógicas.  

 Permite la programación secuencial con máquinas de estados. 

 Permite definir vectores de prueba, patrones de entradas y salidas, que pueden ser 

programados en el hardware. La estructura de los vectores de prueba es similar a la de las 

tablas de verdad [6].  
 

 VHDL ABEL VERILOG 

Origen IEEE estándar DATA I/O Gateway Design  

Automation 

Representación Comportamental , 

Estructural 

Comportamental Comportamental 

,Estructurada 

Nivel de abstracción RTL, MEF, Sistema Ecuaciones, RTL, 

MEF 

MEF, RTL 

Tipo de  

Implementación 

PLD, FPGA, ASIC PLD, FPGA PLD, FPGA, 

ASIC 

Tipo de aprendizaje Alto Bajo Alto 

Tipos de datos para 

síntesis 

MVL, entero, 

enumerado 

MVL MVL, entero y 

enumerado 

Tipos de datos para 

simulación 

Anteriores + real, 

string ,file 

MVL Anteriores + real, 

string ,file 

 

Tabla 2.8-2 Comparación de lenguajes de programación HDL 

Dónde:  

 

Código comportamental: Funcional de un circuito  

Estructural: Descripción textual de las compuertas lógicas  

RTL: Descripción en términos de registros   

MEF: Describe mediante diagramas de estados finitos  

MVL: Múltiple valor lógico  
 

 Metodología para el diseño digital. 

 
¿Qué es un método?  

 

 Meta - fin 

                     “el camino para llegar a un fin” 

Vocablos griegos 

 Odos - camino 
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Serie o conjunto de pasos ordenados y sistematizados que tienen como fin llegar a la obtención del 

conocimiento. 

 

 

¿Qué es una técnica? 

 

Proviene del vocablo griego tekne-habilidad. Conjunto de habilidades, reglas y operaciones para el 

manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de métodos [7]. 

 

Viendo que la implantación de soluciones basada en sistemas electrónicos embebidos va en 

aumento y los requisitos de los entornos a los que nosotros nos dirigimos son principalmente el 

coste, el tiempo y la confiabilidad, se observa la necesidad de una metodología, como herramienta, 

que facilite el desarrollo de sistemas electrónicos embebidos de alta confiabilidad.  

 

En este trabajo se describe cómo el conocimiento de las distintas herramientas de desarrollo de 

cada etapa de diseño, así como la consideración de los distintos estándares de confiabilidad 

actualmente existentes, nos han llevado a establecer una metodología. La herramienta generada 

abarca aspectos tanto de Software (SW) como de Hardware (HW), porque pretende dar solución a 

problemas reales donde resulta ineludible la interacción de ambos. De esta forma, y apoyándonos 

en el ciclo de desarrollo clásico en V, veremos el conjunto de técnicas y métodos propuestos para 

mejorar la confiabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida.  

 

En este trabajo se presenta la necesidad (para los desarrolladores de sistemas embebidos con 

alguna responsabilidad del tipo indicado) de crear una metodología propia, que tuviese ciertas 

características como la combinación de SW y HW de confiabilidad realzada, y dirigido a diversos 

campos de aplicación industrial donde priman las limitaciones de coste, tiempo y confiabilidad [8].  

Con los criterios mencionados, se ha definido una metodología, y para su validación se ha 

realizado una experiencia de desarrollo de un sistema analizador léxico y sintáctico en un 

dispositivo lógico reconfigurable. Esto con un objetivo experimental y didáctico.  

Es una práctica en la que se han seguido los pasos de la metodología previamente diseñada, 

ejecutando cada fase y utilizando las técnicas sugeridas. La elección de este caso de aplicación se 

justifica por la clara visión de su requisito de alta confiabilidad de forma continuada.  

El modelo en V define las siguientes etapas de desarrollo:  

· Definición de especificaciones (fase 1):  

 

o Se deben definir y documentar los diferentes requisitos del sistema a desarrollar, 

identificando los valores numéricos más concretos posibles. Entre ellos debe estar 

la especificación del nivel de integridad. 

 

· Diseño global (fase 2): 

 

o También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es obtener un diseño y visión 

general del sistema. 
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· Diseño en detalle (fase 3):  

 

o Consiste en detallar cada bloque de la fase anterior. 

 

· Implementación (fase 4): 

 

o Es la fase en la que se materializa el diseño en detalle. 

 

· Test unitario (fase 5): 

 

o En esta fase se verifica cada módulo HW y SW de forma unitaria, comprobando su 

funcionamiento adecuado. 

 

· Integración (fase 6):  

 

o En esta fase se integran los distintos módulos que forman el sistema. Como en el 

caso anterior, ha de generarse un documento de pruebas. Por una parte, se debe 

comprobar en todo el sistema el funcionamiento correcto, y por otra, en caso de 

tratarse con un sistema tolerante a fallos, debe verificarse que ante la presencia de 

un fallo persiste el funcionamiento correcto. Se comprueba el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

 

· Test operacional del sistema (fase 7):  

 

o Se realizan las últimas pruebas sobre un escenario real, en su ubicación final, 

anotando una vez más las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 2.9-1 Modelo en V. 
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CAPÍTULO III 
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 .Análisis 

 Análisis de Requerimientos 

 

Para realizar nuestro análisis de requerimientos el autor Ian Somerville nos dice que los 

requerimientos de un sistema son la descripción de los servicios y sus restricciones operativas [16]. 

 

 

3.1.1 Requerimientos funcionales del sistema 

 

1. El usuario introducirá una cadena al sistema por medio de un periférico no perteneciente al 

dispositivo lógico reconfigurable. 

2. A esta cadena se le hará un análisis léxico con el cual se validará si los caracteres, por los 

cuales está conformada, pertenecen alfabeto definido. 

 

 Dependiendo del resultado del análisis anterior el sistema enviará una señal de éxito en 

caso de que se encuentren todos los caracteres de la cadena en el alfabeto y de error si 

ocurre lo contrario. 

 

3. Si la señal enviada es exitosa se procederá al análisis sintáctico del sistema. 

4. El análisis sintáctico retomará los tokens del análisis léxico y los procesará con las reglas 

establecidas que tendrá el lenguaje. 

 

 Dependiendo del resultado del análisis anterior el sistema enviará un mensaje de éxito 

en caso de que la sintaxis de la cadena sea la correcta y un mensaje de error si no 

obedece las reglas establecidas. 

 

5. Cuando el sistema termine de procesar la cadena volverá al estado inicial en espera de una 

nueva cadena. 

 

 

3.1.2 Requerimientos no funcionales del sistema 

 

El sistema no entra en contacto con algún otro sistema, por lo que no necesita requerimientos de 

interoperabilidad. 

 

Debido a que es una propuesta de arquitectura, el sistema en si propondrá la fiabilidad y la rapidez 

y su respuesta ante fallos. 

3.1.3 Requerimientos del hardware 

 
 Un dispositivo lógico reconfigurable FPGA (Field Programable Gate Array) Lattice 

MachEX02. 
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Figura 3.1-1 FPGA Lattice MachX02 
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Figura 3.1-2 Diagrama de bloques del FPGA 

 

 
 

 

Figura 3.1-3 Distribución de los puertos de entrada y salida FPGA 
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Figura 3.1-4 Distribución de los puertos de entrada y salida FPGA 

 

 

 
 

Figura 3.1-5  Distribución de los puertos de entrada y salida FPGA 
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 Teclado matricial de 6x13 elaborado con push buttons.  

 

 
 

Figura 3.1-6  Diseño y distribución del teclado de entrada. 

 

 

 Pantalla de cristal líquido (LCD). 

 DIP switch de 8 entradas. 

 Alambre de cobre, Resistencias, LEDs , capacitores. 

 

3.1.4 Requerimientos del software 

 

No se necesita una licencia de software para el lenguaje de programación que ocuparemos 

que será VHDL. 

El ambiente de desarrollo integrado (IDE) es proporcionado por Lattice, su nombre es Lattice 

Diamond. 

 

Este software cuenta con: 
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 Interfaz gráfica de usuario basada en el diseño y ambiente de un FPGA. 

 Exploración del diseño en un solo proyecto con implementación múltiple y estrategias de 

ajustes. 

 Un ambiente gráfico para el manejo y navegación de tiempo y resultados. 

 Este software cuenta con una licencia pero es proporcionada gratuitamente por Lattice al 

registrarse en su página al momento de descargar. http://www.latticesemi.com/. 

 

3.1.5 Analizador léxico 

 

Como se mencionó anteriormente cada lenguaje tiene su propio alfabeto y sus reglas con las 

cuales puede crear palabras. Nosotros utilizaremos como alfabeto el abecedario, los números y 

algunos caracteres especiales; Estos serán identificados en nuestro análisis con el código ASCII, el 

cual será representado por medio de las señales que envíe el teclado. 

 

 Nuestro alfabeto: 

 

∑={$,(,),+,,,,.,0,1,2,3,4,5,6,78,9,;,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_ 

,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z} 
  

La tabla 3.1 -1 muestra las cadenas que están definidas en nuestro lenguaje. 

 

 

Los caracteres: ‘A’ y ‘B’  son números reales enteros o decimales. 

Operación Sintaxis Descripción 

Suma $add (A, F, R0); Suma A con B y el valor se 
guarda en r. 

Resta $res (A, F, R0); Resta B de A y el valor se 
guarda en r. 

Multiplicación  $mul (A, F, R0); Multiplica B veces A y el 
valor se guarda en r. 

División $div (A, F, R0); Divide B veces A y el valor se 
guarda en r. 

Exponenciación $exp (A, F, R0); Exponenciación de B veces A 
y el valor se guarda en r. 

Raíz cuadrada $sqr (A, R0); La raíz cuadrada de A y el 
valor se guarda en r. 

Logaritmo $log (A, R0); Logaritmo base 10 de A y el 
valor se guarda en r. 

Binario $bin (A, R0); Cambia a binario el número 
A y el valor se guarda en r. 

Hexadecimal $hex (A, R0); Cambia a hexadecimal el 
número A y el valor se 
guarda en r. 

Módulo $mod (A, F, R0); Saca el modulo B del número 
A y el valor se guarda en r. 

 
Tabla 3.1-1 Cadenas en el Lenguaje 
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Las cadenas están escritas siguiendo una serie de producciones dadas por la siguiente gramática: 

 
o S → $Z,Q); 
o Z → X | Y 
o X → K(L 
o Y → M(N 
o K → sdd | res | mul | div | exp | mod 
o M → sqr | log | bin | hex 
o L → O,P 
o N → O 
o O → A | B | C | D | E 
o P → F | G | H | I | J  
o Q → R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9  

 

 

Nuestra gramática contiene palabras reservadas, que son los diez operadores aritméticos que se 

encuentran dentro de las cadenas definidas en el lenguaje (véase la Tabla 3.1-2), add, res, mul, 
div, exp, sqr, log, bin, hex, mod. También se encuentran otras palabras reservadas como: A, B, 
C, D, E para el primer operando, F, G, H, I, J para el segundo operando dependiendo del tipo 
de operación, los registros en donde se guardará el resultado R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R8 y R9; Así como los caracteres especiales que son ‘$’ (inicio de cadena), ‘, (coma)’, ‘(‘ 
(paréntesis que abre), ‘)’ (paréntesis que cierra) y ‘;’ (punto y coma o final de cadena). 
 
 

Retomando lo anterior, el análisis léxico verificará caracter por caracter la cadena que fue 

introducida y validará si se trata de alguna palabra reservada, un carácter especial o cualquier otro 

símbolo que pertenezca a nuestro alfabeto y le asignará un token correspondiente. 
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Los pasos a seguir se muestran en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 
Figura 3.1-7  Diagrama de flujo Análisis Léxico (primera parte). 
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Figura 3.1-8  Diagrama de flujo Análisis Léxico (segunda parte). 
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Figura 3.1-9  Diagrama de flujo Análisis Léxico (tercera parte). 
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3.1.6 Analizador sintáctico  
 

En el análisis sintáctico nos apoyaremos en una gramática basada en nuestras cadenas (Ver Tabla 

3.1-1 Cadenas en el lenguaje). 

 

Para el analizador sintáctico se ocupará el análisis en descenso recursivo el cual se basa en las 

gramáticas LL (1). 

 

A continuación, se convertirá la gramática original a una gramática a LL (1). 

 

Utilizando las siguientes reglas para las producciones: 

 

1. A  𝜎1| 𝜎2| 𝜎3|•••| 𝜎𝑛  

· prim(𝜎1) ∩ prim(𝜎2) ∩ prim(𝜎3) ∩ •••∩prim(𝜎𝑛) = ∅ 

 

2. A  σ | ε 

· prim(σ) ∩ sig(σ) = ∅ 

 

 

 La gramática Original 

 

o S → $Z,Q); 
o Z → X | Y 
o X → K(L 
o Y → M(N 
o K → sdd | res | mul | div | exp | mod 
o M → sqr | log | bin | hex 
o L → O,P 
o N → O 
o O → A | B | C | D | E 
o P → F | G | H | I | J  
o Q → R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9  

 
 

 Gramática Aumentada 
 

o T → S 
o S → $Z,Q); 
o Z → X  
o Z → Y 
o X → K(L 
o Y → M(N 
o K → sdd 
o K → res  
o K → mul  

o K → div  
o K → exp  
o K → mod 
o M → sqr  
o M → log  
o M → bin  
o M → hex 
o L → O,P 
o N → O 
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o O→ A  
o O→ B  
o O→ C  
o O→ D  
o O→ E 
o P → F  
o P → G  
o P → H  
o P → I  
o P → J  

o Q → R0  
o Q → R1  
o Q → R2  
o Q → R3  
o Q → R4  
o Q → R5  
o Q → R6  
o Q → R7  
o Q → R8  
o Q → R9 

 
 
La tabla de primeros y siguientes se elabora a partir de la gramática ya establecida, muestra los 

primeros terminales de cada producción, y los siguientes de los mismos, estos datos nos sirven 

para formar las funciones del algoritmo.  

  

 
 T S Z X Y K M L N O P Q 

Primeros $ $ add, 

res, 

mul,div, 

exp, 

mod,  

sqr, log, 

bin, hex  

add, 

res, 

mul,div, 

exp, 

mod,  

sqr, 

log, 

bin, 

hex  

add, 

res, 

mul,div, 

exp, 

mod,  

sqr, 

log, 

bin, 

hex  

A,     

B,  

C,   

D,   

E 

A,     

B,  

C,   

D,   

E 

A,     

B,  

C,   

D,   

E 

F,   

G,  

H,   

I ,      

J  

R0, 

R1, 

R2, 

R3, 

R4, 

R5, 

R6, 

R7, 

R8, 

R9 

Siguientes % % % ( ( % % , % % % % 

 

Tabla 3.1-2 PRIMEROS Y SIGUIENTES. 

 
 

3.1.6.1 Arboles de derivación 

 

Ya que tenemos nuestra gramática utilizaremos arboles de derivación descendente para 

representar nuestras cadenas y comprobar que no haya ambigüedad. 

 
T  S $Z,Q);  $X,Q);  $K(L,Q); $add(L,Q);  $add(O,P,Q);  $add(A,P,Q);  $add(A,G,Q);  
$add(A,G,R1); 
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T  S $Z,Q);  $Y,Q);  $M(N,Q); $sqr(N,Q);  $sqr(O,Q);  $sqr(C,Q);  $sqr(C,R9);  

 
T  S $Z,Q);  $X,Q);  $K(L,Q); $res(L,Q);  $res(O,P,Q);  $res(C,P,Q);  $res(C,H,Q);  
$res(C,H,R5); 
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T  S $Z,Q);  $X,Q);  $K(L,Q); $mul(L,Q);  $mul(O,P,Q);  $mul(E,P,Q);  $mul(E,I,Q);  
$mul(E,I,R7); 

 R7 
T  S $Z,Q);  $X,Q);  $K(L,Q); $div(L,Q);  $div(O,P,Q);  $div(B,P,Q);  $div(B,F,Q);  
$div(B,F,R8); 
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T  S $Z,Q);  $X,Q);  $K(L,Q); $exp(L,Q);  $exp(O,P,Q);  $exp(E,P,Q);  $exp(E,J,Q);  
$exp(E,J,R2); 

 
T  S $Z,Q);  $X,Q);  $K(L,Q); $mod(L,Q);  $mod(O,P,Q);  $mod(C,P,Q);  $mod(C,F,Q);  
$mod(C,F,R9); 
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T  S $Z,Q);  $Y,Q);  $M(N,Q); $log(N,Q);  $log(O,Q);  $log(B,Q);  $log(B,R0);  

 
T  S $Z,Q);  $Y,Q);  $M(N,Q); $bin(N,Q);  $bin(O,Q);  $bin(A,Q);  $bin(A,R0);  
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T  S $Z,Q);  $Y,Q);  $M(N,Q); $hex(N,Q);  $hex(O,Q);  $hex(E,Q);  $hex(E,R5);  

 
 
 

Ya que es una gramática LL(1) y se tienen lo árboles que verifican que no es ambigua, se 

procede a hacer el análisis sintáctico con el algoritmo de descenso recursivo, el cual verificará 

los tokens que hay y su orden de acuerdo a las producciones con ayuda de los símbolos 

primeros y siguientes (Ver tabla PRIMEROS Y SIGUIENTES). Los pasos que se deben seguir 

los podemos observar en el siguiente diagrama de flujo. 
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INICIO

token = $
(00001)

MSG ERROR

token = 
add|res|mul|mod|div|exp

(00010)

NO

SI

token = ( 
(01100)

si

no notoken = sqr|log|bin|hex
(00011)

token = ( 
(01100)

si

token = 
A|B|C|D|E

(10000)

token = 
A|B|C|D|E 

(10000)

si si

nono

no
no

token = , 
(01111)

si

token = 
F|G|H|I|J 

(10001)

no

si

no

token = , 
(01111)

si

si

token = R 
[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9] 

(10010)

si

no

token = ) 
(01101)

no

si

token = ;
(01110) 

token = return
(00100)  

no

si

no

si

MSG ACEPTADO

si

FIN

 
 

Figura 3.1-10  Diagrama de flujo del análisis sintáctico. 
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CAPÍTULO IV. 
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 .Diseño 

 Diseño del Sistema 

 

En la Figura 4.1-1 se muestra la arquitectura a utilizar en el desarrollo del sistema. 

 

  

Figura 4.1-1 Diseño general de alto nivel 

 
 
 
 

Análisis LéxicoCadena de entrada Tokens

 
 

 
Figura 4.1-2 Diseño general del analizador léxico. 

 
 

 

 

 

Análisis 
Sintáctico

Tokens Resultado

 
 

Figura 4.1-3 Diseño general del analizador sintáctico. 
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 Diseño en detalle 

 

Tomando el diseño anterior comenzamos con el diseño del dispositivo de entrada que en 

nuestro caso será un teclado matricial de 6x13 teclas en las cuales se incluirán las letras 

mayúsculas, minúsculas, los números, así como algunos caracteres especiales. 

 

a b c d e 1 2 3 A B C D E 

f g h i j 4 5 6 F G H I J 

k l m n o 7 8 9 K L M N O 

p q r s t ( 0 ) P Q R S T 

u v w x y + - $ U V W X Y 

 Z ; , .      Z   

 

Figura 4.2-1Esquema del Teclado Físico 

 

 
 

Figura 4.2-2 Diagrama Eléctrico del Teclado 
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Los parámetros que enviará el teclado matricial son señales, estas pasarán por un decodificador 

y el resultado será enviado a la parte del análisis léxico. 

 

 
  

 
 

 
 

 

Figura 4.2-3 Diagramas de bloques de la unidad lógica de control 
 

 
 

Figura 4.2-4 Diagrama de bloques del analizador léxico. 
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Flujo de direcciones y banderas 
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Figura 4.2-5 Flujo de direcciones y banderas del analizador léxico. 

Primero se enviará una señal de encendido al módulo de leer Puerto lo que hará que esté listo 

para recibir datos de entrada del teclado. 

 

Al mismo tiempo esa señal de encendido irá al módulo del contador de programa (PC), para que 

este en espera de recibir alguna señal o bandera para que pueda hacer su proceso. 

 

En el teclado se escribirá una cadena la cual será guardada en el momento en el que se 

presionan las teclas, y se comenzará a analizar cuando se presione una tecla designada. 

 

Cuando el módulo leer Puerto recibe los datos, envía una bandera y los datos al módulo 

Acumulador A que está en espera de la bandera para que pueda estar listo y reciba los datos que 

le envíen. 

 

El módulo Acumulador A ya que tiene los datos envía una señal o bandera al módulo de 

Comparación para que esté listo y en espera de los datos que le enviará. 

 

El módulo de contador de programa (PC) es activado por la señal inicial de encendido comienza 

a incrementar su contador una unidad y envía una bandera al módulo leer Carácter y también le 

envía el contador. 

 

Cuando el módulo leer Carácter recibe la bandera, entra en un estado de espera para recibir los 

datos del contador de programa y busca el registro que está guardado en la posición que nos da 

el contador después manda una bandera y el dato al módulo Acumulador B. 

 

El módulo Acumulador B recibe la bandera y espera el dato que llega, guarda el dato y envía al 

módulo de Comparación una bandera para que pueda recibir el dato que se guardó en el 

Acumulador B. 

 

El módulo de Comparación recibe las banderas de los dos módulos: Acumulador A y 

Acumulador B y espera los datos que también le envían estos módulos y los compara.  

 

•Si es el mismo dato envía una señal (en nuestro caso puede ser a un led) de éxito. 

•Si no es el mismo dato enviara una señal (a otro led) de fracaso. 

•En cualquiera de los casos también se enviará una señal de tipo bandera de regreso al 

módulo de contador de programa (PC) que reiniciará el contador. 
 

También se enviará el carácter o la cadena a una pantalla para ver cómo está escrita la cadena. 

 

 

De los diagramas anteriores y tomando en cuenta el flujo de los datos, se fueron creando 

diagramas específicos para cada módulo. En los diagramas tienen nombres diferentes a los 

escritos previamente, ya que usamos nombres que se asemejan más a la función específica que 

realizan. 
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Después de un análisis más detallado se llegó a la conclusión de que en los diseños anteriores se 

tenían algunas fallas ya que no se contemplaron variables y módulos que son necesarios por lo 

cual se fueron agregando módulos como un divisor de frecuencias (Ver figura 4.2-5 ) que nos 

sirve para sincronizar toda nuestra arquitectura, así como el cambio de los acumuladores por un 

bloque de ram ( Ver figura 4.2-5 ) para la entrada de datos. 

 

 
Figura 4.2-6 Diagrama del módulo que incluye al oscilador y al divisor. 

 

 

 
Figura 4.2-7 Diagrama del módulo que incluye al bloque anterior toposc00, al contador de 

anillo y al codificador del teclado. 
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Figura 4.2-8 Diagrama del módulo ram00. 

Se encuentra la memoria RAM en donde re guardarán los caracteres que se ingresan del 

teclado. 

 

 

 

 
 

Figura 4.2-9 Diagrama del módulo contRead00. 

El módulo que maneja el contador de la memoria RAM. 
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Finalmente, el diagrama siguiente es donde se muestra el flujo de datos y para el 

conjunto de los módulos anteriores.  

 

 
 

Figura 4.2-10 Diagrama de la arquitectura para escribir y leer de la RAM. 
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4.2.1 Diseño de Autómatas de interpretación de Lenguaje.  

 

El análisis léxico de comportará como un autómata para reconocer la secuencia de caracteres de 

cada palabra (Véase Figura 4.2-11), en el cual sí en algún estado no se cumple la transición 

regresa al estado inicial, en este caso el estado A, y nos dice que no encontró un token definido. 

Por conveniencia no se muestran las transiciones de regreso al estado inicial. 

 

 
 

 

 

 
Figura 4.2-11 Autómata de palabras reservadas 
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Teniendo las propuestas anteriores sobre el diseño de cómo se deben capturar los datos, pasar 

por el analizador léxico y después los tokens por el analizador sintáctico se llegó a una versión 

final que se muestra a continuación: 

 

El Diagrama de la Figura 4.2-12 representa la secuencia de señales que permite activar los 

módulos de controlar el dispositivo de entrada y salida. Como se observa en el diagrama la 

secuencia de cada señal dependen de la entrada de reloj toposc00 para poder ejecutar el número 

de instrucciones programadas.  

 

Mediante banderas controlamos las entradas y salidas de todos los módulos.  

 

Se ejecutará como primer módulo el topkey que contiene los módulos de contring00 y coder00 

para habilitar los puertos del teclado.  Seguido de esto el coder00 habilita por medio de las 

banderas de selección el módulo de ram00 que su función es almacenar los datos ingresados y a 

la vez el teclado envía la señal que contiene los datos del ASCII y los pueda representar el 

módulo de la pantalla. 

 

 
 

 
Figura 4.2-12 Diagrama de Bloques Teclado. 

 

Ya que se tienen los datos guardados en la memoria RAM se procede a hacer el análisis léxico 

conformado por el módulo ram00 junto con su propio contador de lectura llamado contread00 

que se encarga de recorrer las localidades de la memoria RAM y el módulo autómatas en el 

cual, como su nombre lo indica, se encuentran los autómatas que detectan las palabras 

reservadas y nos devuelven los tokens. 

Como ya se mencionó mediante banderas controlamos las entradas y salidas de todos los 

módulos y la sincronización está a cargo del divisor de frecuencias conocido como toposc00.  
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autómatas
clkAut

loadAut

inWord

8

outtoken
5

outZAut

contread00
clkcont

inFlagcont

outcont
4

ram00
indirrom

4
outwordrom
8

outFlagrom
inFlagrom

toposc00
outdiv0

cdiv0
4

cdiv00
4

load0

outtoken0
5

4
indirrom0

outwordrom0
8

 
 

Figura 4.2-13 Diagrama de Bloque del Análisis Léxico 

 

Una vez guardados los tokens en una RAM se procesarán pasando hacia el módulo del análisis 

sintáctico.  

Lo que hace este módulo es tomar el algoritmo de descenso recursivo e implementarlo con 

módulos más pequeños que se asemejan a las funciones que se presentan en el siguiente 

pseudocódigo: 

 

 

 

Algoritmo 1 Funcion 1 Analiza fin de cadena. 

 

 

 Funcion Analizar T () 

   Analizar S (); 

    IF (pal ==  %) then do 

     EsEsPan (“CORRECTA”); 

    Else 

     EsEnPan (“ERROR”);  

   Break; 

END FUNCION 

 

 

Algoritmo 1 Funcion 2 Analiza la  coma después el  punto y coma  

 

 

 Funcion Analizar S () 

 

  IF (pal ==  $) then do 
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   pal ← sigpal (); 

   Analizar Z (); 

 

   

    

  IF (pal ==  , ) then do 

   pal ← sigpal();    

    

Else 

   EsEnPan (“ERROR”);  

   Break;    

    

Analizar Q (); 

 

   Else 

   EsEnPan (“ERROR”);  

   Break; 

 

IF (pal ==  ;) then do 

   pal ← sigpal(); 

   

Else 

   EsEnPan (“ERROR”);  

  Break; 

 

 

 End Funcion 

 

 

 

Algoritmo 1 Funcion 3 Analiza  la palabra reservada del tipo de dos operandos 

 

 

 

 Funcion Analizar Z ()   

 

  IF (pal ==  add | pal ==  res | pal ==  mul | pal ==  div | pal ==  exp |  

       pal ==  mod) then do 

   Analizar X (); 

  Else IF (pal ==  sqr | pal ==  log | pal ==  bin | pal ==  hex ) then do 

   Analizar Y (); 

   Else 

   EsEnPan (“ERROR”);  

   Break; 

 

 End Funcion 
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Algoritmo 1 Funcion 4 Analiza  el paréntesis de abrir del tipo de palabra reservada de 

dos operandos 

 

   

 

 Funcion Analizar X () 

 

  IF (pal ==  add | pal ==  res | pal ==  mul | pal ==  div | pal ==  exp |  

       pal ==  mod) then do 

    

   Analizar K (); 

   IF (pal ==  ( ) then do 

    pal ← sigpal();    

   Else 

    EsEnPan (“ERROR”);  

    Break; 

   Analizar  L ();   

    

   Else 

   EsEnPan (“ERROR”);  

   Break; 

 

 End Funcion 

 

Algoritmo 1 Funcion5 Analiza  la palabra reservada del tipo de un operando 

 

 

 

 

 Funcion Analizar Y () 

 

  IF (pal ==  sqr | pal ==  log | pal ==  bin | pal ==  hex ) then do 

   Analizar M (); 

   IF (pal ==  ( ) then do 

    pal ← sigpal();    

   Else 

    EsEnPan (“ERROR”);  

    Break; 

   Analizar N ();   

    

   Else 

   EsEnPan (“ERROR”);  

   Break; 

 

 End Funcion 
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Algoritmo 1 Funcion 6 Analiza  la palabra reservada del tipo de dos operandos 

 

 

 

 

 Funcion Analizar K() 

 

  IF(pal ==  add | pal ==  res | pal ==  mul | pal ==  div | pal ==  exp |  

       pal ==  mod) then do 

 

   pal ← sigpal();    

 

  Else 

   EsEnPan(“ERROR”);  

   Break; 

 

 

 End Funcion 

 

 

 

Algoritmo 1 Funcion 7 Analiza  la palabra reservada del tipo de un operando 

 

 

 

 Funcion Analizar M() 

 

  IF(pal ==  sqr | pal ==  log | pal ==  bin | pal ==  hex ) then do 

   pal ← sigpal();    

 

  Else 

   EsEnPan(“ERROR”);  

   Break; 

 

 End Funcion 

 

 

Algoritmo 1 Funcion 8 Analiza  la coma del primer operando 

 

 

 

 Funcion Analizar L() 

 

  Analizar O(); 

  IF(pal ==  , ) then do 

   pal ← sigpal();    
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  Else 

   EsEnPan(“ERROR”);  

   Break; 

 

  Analizar P(); 

 

 End Funcion 

 

 

 Funcion Analizar N() 

 

  Analizar O(); 

   

 End Funcion 

 

Algoritmo 1 Funcion 9 Analiza  el primer operando 

 

 

 

 Funcion Analizar O() 

 

  IF (pal ==  A | pal ==  B | pal ==  C | pal ==  D | pal ==  E ) then do 

   pal ← sigpal();    

 

  Else 

   EsEnPan(“ERROR”);  

   Break; 

   

 End Funcion 

 

 

Algoritmo 1 Funcion 10 Analiza  el segundo operando 

 

 

 

 Funcion Analizar P () 

 

  IF (pal ==  F | pal ==  G | pal ==  H | pal ==  I | pal ==  J) then do 

   pal ← sigpal();    

 

  Else 

   EsEnPan(“ERROR”);  

   Break; 

   

 End Funcion 
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Algoritmo 1 Funcion 11 Analiza  el registro destino 

 

 

 

 Funcion Analizar Q() 

 

  IF(pal ==  R0 | pal ==  R1 | pal ==  R2 | pal ==  R3 | pal ==  R4 pal ==  

R5 |       pal == R6 |  pal ==  R7 | pal ==  R8 | pal ==  R9 ) then do 

    

   pal ← sigpal();    

 

  Else 

   EsEnPan(“ERROR”);  

   Break; 

   

 End Funcion 

 
Este pseudocódigo se representa en el siguiente diagrama de bloques que está conformado por 

los pequeños bloques ya mencionados y mediante el uso de banderas se controla la activación 

de módulos, así como la recursividad y todo esta sincronizado gracias al divisor de frecuencias 

toposc00 (Ver figura). 

 

 

 
 

Figura 4.2-14 Diagrama de Bloque del Análisis Sintáctico. 
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CAPÍTULO V. 
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 .Implementación 

 Implementación de Dispositivos E/S  

Para implementación de los módulos que llevan los dispositivos de entrada se desarrolló el 

módulo coder00 el cual tiene la codificación del teclado que se utilizó para identificar cada una 

de las teclas que existen. 

coder00.vhdl 
library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

library lattice; 
use lattice.components.all; 

library machxo2; 

use machxo2.all; 
 

entity coder00 is 
  port( 

    clkc: in std_logic; 

    inFlagc: in std_logic; 
       incont: in std_logic_vector(5 downto 0); 

    enablec: in std_logic; 

    inkeyc: in std_logic_vector(12 downto 0); 
    outcontc: inout std_logic_vector(3 downto 0); 

    outFlagc: out std_logic; 

    outASCII: out std_logic_vector(7 downto 0) 
    ); 

end coder00; 

 
architecture coder0 of coder00 is 

begin 

  pcoder: process(clkc, incont, inkeyc,enablec) 

  variable aux01: bit:='0'; 

  variable aux02: bit:='0'; 

  variable aux03: bit:='0'; 
  variable aux04: bit:='0'; 

  variable aux05: bit:='0'; 

  variable aux06: bit:='0'; 
    begin 

 if (clkc'event and clkc ='1') then  

 if (enablec = '0') then 
    outcontc <= "1111";--INICIALIZACION DEL REGISTRO DEL CONTADOR 

    outFlagc <= '1';  

 else 
    case incont is ---horizontales 6 

   when "000001" => 

     case inkeyc is ----verticales 13 
 ---DETIENE EL CONTADOR CUANDO SE SUELTA EL BOTÓN DEL TECLADO-------------- 

     when "0000000000000" => 

       aux01:='0'; 

       outFlagc <= '1'; 

       outcontc <= outcontc; 

 -------------------------------------------------------------------------- 
     when "1000000000000" => 

      if ((aux01='0') or (inFlagc = '1')) then 

       aux01:='1';  
       outASCII <= "01100001";   --a 

       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 
      else 

       outFlagc <= '1'; 

      end if; 
     when "0100000000000" => 

      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 
       outASCII <= "01100010";   --b 
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       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 

       outFlagc <= '1'; 
      end if; 

     when "0010000000000" => 

      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 
       aux01:='1'; 

       outASCII <= "01100011";   --c 

       outFlagc <= '0'; 
       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 

       outFlagc <= '1'; 
      end if; 

     when "0001000000000" => 
      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 

       outASCII <= "01100100";   --d 
       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if; 

     when "0000100000000" => 
      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 

       outASCII <= "01100101";   --e 
       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if; 

     when "0000010000000" => 
      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 

       outASCII <= "00110001";   --1 
       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if;  

     when "0000001000000" => 
      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 

       outASCII <= "00110010";   --2 
       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if;  

     when "0000000100000" => 
      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 

       outASCII <= "00110011";   --3 
       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if;  

     when "0000000010000" => 
      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 

       outASCII <= "01000001";   --A 
       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 
      else 

       outFlagc <= '1'; 

      end if;   
     when "0000000001000" => 

      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 
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       outASCII <= "01000010";   --B 

       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if;  

     when "0000000000100" => 
      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 

       outASCII <= "01000011";   --C 
       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if; 
     when "0000000000010" => 

      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 
       outASCII <= "01000100";   --D 

       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 
      else 

       outFlagc <= '1'; 

      end if;  
     when "0000000000001" => 

      if (( aux01='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux01:='1'; 
       outASCII <= "01000101";   --E 

       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 
      else 

       outFlagc <= '1'; 

      end if;  
     when others => null; 

     end case;  

 

   

   

  
 

   when "100000" => 
     case inkeyc is ----verticales 13 

 ---DETIENE EL CONTADOR CUANDO SE SUELTA EL BOTÓN DEL TECLADO-------------- 

     when "0000000000000" => 
       aux06:='0'; 

       outFlagc <= '1'; 

       outcontc <= outcontc; 
 -------------------------------------------------------------------------- 

     when "1000000000000" => 

      if ((aux06='0') or (inFlagc = '1')) then 
       aux06:='1'; 

       outFlagc <= '0'; 

       --outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 

       outFlagc <= '1'; 

      end if; 
     when "0100000000000" => 

      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 
       aux06:='1'; 

       outASCII <= "01111010";   --z 

       outFlagc <= '0'; 
       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 

       outFlagc <= '1'; 
      end if; 

     when "0010000000000" => 

      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 
       aux06:='1'; 
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       outASCII <= "00111011";   --; 

       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if; 

     when "0001000000000" => 
      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux06:='1'; 

       outASCII <= "00101100";   --, 
       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if; 
     when "0000100000000" => 

      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux06:='1'; 
       outASCII <= "00101110";   --. 

       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 
      else 

       outFlagc <= '1'; 

      end if; 
     when "0000010000000" => 

      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux06:='1'; 
       outFlagc <= '0'; 

       --outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if;  

     when "0000001000000" => 
      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux06:='1'; 

       outASCII <= "01011111";   --  _ 
       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if;  

     when "0000000100000" => 
      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux06:='1'; 

       outFlagc <= '0'; 
       --outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 

       outFlagc <= '1'; 
      end if;  

     when "0000000010000" => 

      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 
       aux06:='1'; 

       outFlagc <= '0'; 

       --outcontc <= outcontc + '1'; 
      else 

       outFlagc <= '1'; 

      end if;   
     when "0000000001000" => 

      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux06:='1'; 
       outFlagc <= '0'; 

       --outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 
       outFlagc <= '1'; 

      end if;  
     when "0000000000100" => 

      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux06:='1'; 
       outASCII <= "01011010";   --Z 

       outFlagc <= '0'; 

       outcontc <= outcontc + '1'; 
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      else 

       outFlagc <= '1'; 

      end if; 

     when "0000000000010" => 
      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 

       aux06:='1'; 

       outFlagc <= '0'; 
       --outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 

       outFlagc <= '1'; 
      end if;  

     when "0000000000001" => 

      if (( aux06='0') or (inflagc = '1')) then 
       aux06:='1'; 

       outFlagc <= '0'; 
       --outcontc <= outcontc + '1'; 

      else 

       outFlagc <= '1'; 
      end if;  

     when others => null; 

     end case;    
    when others => null; 

    end case; 

    end if;  
    end if; 

 end process pcoder; 

end coder0; 

En la implementación de la pantalla se utilizaron archivos tanto de configuración para la 

escritura sobre la pantalla LCD así como un conjunto de vectores con los cuales se dibujaron 

cada una de las letras y símbolos que pertenecen a nuestro alfabeto. 

config.vhdl 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 

library lattice; 

use lattice.components.all; 

library machxo2; 

use machxo2.all; 

 
entity config00 is 

  port( 

       clkc: in std_logic; 
    resetc: in std_logic; 

    inFlagc: in std_logic;-- VIENE DEL MÓDULO "contconfig00" 

    incontc: in std_logic_vector(5 downto 0); 
    outWordc: out std_logic_vector(7 downto 0); 

    RWc: out std_logic; 

    RSc: out std_logic; 
    ENc: out std_logic; 

    CS1c: out std_logic; 

    RSTc: out std_logic; 
    CS2c: out std_logic; 

    CS3c: out std_logic; 

       outFlagc: out std_logic);-- VA HACIA LOS MÓDULOS "contconfig00" Y  HACIA "contw00" Y "write00" 
end config00; 

 

architecture config0 of config00 is 
begin 

  pconfig: process(clkc, resetc, inFlagc, incontc) 

  begin 
     case resetc is 

    when '0' => 

      outWordc <= "00000000"; 
   RWc <= '1'; 

   RSc <= '0'; 
   ENc <= '0'; 

         CS1c <= '0'; 

   RSTc <= '0'; 
   CS2c <= '1'; 

   CS3c <= '1'; 
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   outFlagc <= '0'; 

    when '1' => 

      case inFlagc is 

     when '1' => 
       case incontc is 

 

      when "000000" => 
         outWordc <= "00010000";--STATUS READ 

      outFlagc <= '0'; 

      RWc <= '1'; 
      RSc <= '0'; 

      ENc <= '0'; 

                  CS1c <= '0'; 
      RSTc <= '0'; 

      CS2c <= '1'; 
      CS3c <= '1'; 

 

      when "000001" => 
         outWordc <= "00010000";--STATUS READ 

      outFlagc <= '0'; 

      RWc <= '1'; 
      RSc <= '0'; 

      ENc <= '0'; 

                  CS1c <= '0'; 
      RSTc <= '0'; 

      CS2c <= '1'; 

      CS3c <= '1'; 
 

      when "000010" => 

         outWordc <= "00111111";-- DISPLAY ON/OFF 
      outFlagc <= '0'; 

      RWc <= '0'; 

      RSc <= '0'; 
      ENc <= '1'; 

                  CS1c <= '0'; 

      RSTc <= '1'; 
      CS2c <= '1'; 

      CS3c <= '1'; 

      when "000011" => 
         outWordc <= "00111111";-- DISPLAY ON/OFF 

      outFlagc <= '0'; 

      RWc <= '0'; 
      RSc <= '0'; 

      ENc <= '1'; 

                  CS1c <= '0'; 
      RSTc <= '1'; 

      CS2c <= '1'; 

      CS3c <= '1'; 
      when "000100" => 

         outWordc <= "00111111";-- DISPLAY ON/OFF 

      outFlagc <= '0'; 
      RWc <= '0'; 

      RSc <= '0'; 

      ENc <= '0'; 
                  CS1c <= '0'; 

      RSTc <= '1'; 

      CS2c <= '1'; 
      CS3c <= '1'; 

      when "000101" => 

         outWordc <= "01000111";-- SET ADDRESS  Y 
      outFlagc <= '0'; 

      RWc <= '0'; 

      RSc <= '0'; 
      ENc <= '1'; 

                  CS1c <= '0'; 
      RSTc <= '1'; 

      CS2c <= '1'; 

      CS3c <= '1'; 
      when "000110" => 

         outWordc <= "01000111";-- SET ADDRESS  Y 

      outFlagc <= '0'; 
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      RWc <= '0'; 

      RSc <= '0'; 

      ENc <= '0'; 

                  CS1c <= '0'; 
      RSTc <= '1'; 

      CS2c <= '1'; 

      CS3c <= '1'; 
      when "000111" => 

         outWordc <= "10111100";-- SET PAGE  X 

      outFlagc <= '0'; 
      RWc <= '0'; 

      RSc <= '0'; 

      ENc <= '1'; 
                  CS1c <= '0'; 

      RSTc <= '1'; 
      CS2c <= '1'; 

      CS3c <= '1'; 

      when "001000" => 
         outWordc <= "10111100";-- SET PAGE  X 

      outFlagc <= '0'; 

      RWc <= '0'; 
      RSc <= '0'; 

      ENc <= '0'; 

                  CS1c <= '0'; 
      RSTc <= '1'; 

      CS2c <= '1'; 

      CS3c <= '1'; 
      when "001001" => 

         outWordc <= "11000011";-- DISPLAY START LINE 

      outFlagc <= '0'; 
      RWc <= '0'; 

      RSc <= '0'; 

      ENc <= '1'; 
                  CS1c <= '0'; 

      RSTc <= '1'; 

      CS2c <= '1'; 
      CS3c <= '1'; 

      when "001010" => 

         outWordc <= "11000011";-- DISPLAY START LINE 
      outFlagc <= '1'; 

      RWc <= '0'; 

      RSc <= '0'; 
      ENc <= '0'; 

                  CS1c <= '0'; 

      RSTc <= '1'; 
      CS2c <= '1'; 

      CS3c <= '1'; 

 
 

      when others => null; 

    end case;--FIN DEL CASE DE LA ENTRADA "incontc" 
     when '0' => 

     outFlagc <= '0'; 

     when others => null; 
      end case;--FIN DEL CASE DE LA ENTRADA "inFlagc" 

    when others => null; 

  end case;--FIN DEL CASE DE LA ENTRADA "reset" 
  end process pconfig; 

end config0; 

write.vhdl 
library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 
library lattice; 

use lattice.components.all; 

library machxo2; 
use machxo2.all; 

 

entity write00 is 
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  port( 

       clkw: in std_logic; 

    resetw: in std_logic; 

    inFlagw: in std_logic;-- VIENE DEL MÓDULO "config00" 
    inFlagwx: in std_logic;--viene del módulo "contw00" 

    incontw: in std_logic_vector(6 downto 0); 

    inwascii: in std_logic_vector(7 downto 0); 
    outwritepixels: out std_logic_vector(7 downto 0);--VA HACIA EL BUFFER "bufferlcd00" 

       outFlagw: out std_logic);-- VA HACIA EL MÓDULO "bufferlcd00" Y HACIA "contw00" Y HACIA EL EXTERIOR 

end write00; 
 

architecture write0 of write00 is 

type arrayrom is array(0 to 48) of std_logic_vector(7 downto 0); 
constant datoA: arrayrom:=("11111110","00010011","00010001","00010011","11111110","00000000",others => "00000000"); 

constant datoB: arrayrom:=("11111111","10001001","10001001","11001001","01110110","00000000",others => "00000000"); 
constant datoC: arrayrom:=("01111110","10000001","10000001","01000010","00000000",others => "00000000"); 

constant datoD: arrayrom:=("11111111","10000001","10000001","01111110","00000000",others => "00000000"); 

constant datoE: arrayrom:=("10000001","11111111","10011001","10011001","10000001","00000000",others=>"00000000"); 
constant datoF: arrayrom:=("10000001","01111111","00011001","00011001","00000001","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoG: arrayrom:=("01111110","10000001","10001001","10001001","01111010","00000000",others => "00000000"); 

constant datoH: arrayrom:=("11111111","00001000","00001000","11111111","00000000",others => "00000000"); 
constant datoI: arrayrom:=("10000001","10000001","11111111","10000001","10000001","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoJ: arrayrom:=("01000001","10000001","01111111","00000001","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoK: arrayrom:=("11111111","00001100","00001100","00010010","11100001","00000000",others=>"00000000"); 
constant datoL: arrayrom:=("11111111","10000000","10000000","10000000","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoM: arrayrom:=("11111111","00000010","00000100","00000010","11111111","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoN: arrayrom:=("11111111","00000110","00011000","01100000","11111111","00000000",others=>"00000000"); 
constant datoO: arrayrom:=("01111110","10000001","10000001","10000001","01111110","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoP: arrayrom:=("11111111","00001001","00001001","00001001","00000110","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoQ: arrayrom:=("01111110","10000001","10100001","11000001","01111110","00000000",others=>"00000000"); 
constant datoR: arrayrom:=("11111111","00011001","00101001","01001001","10000110","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoS: arrayrom:=("10000110","10001001","10001001","10001001","01110001","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoT: arrayrom:=("00000001","00000001","11111111","00000001","00000001","00000000",others=>"00000000"); 
constant datoU: arrayrom:=("01111111","10000000","10000000","01111111","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoV: arrayrom:=("00000011","00011100","11000000","00011100","00000011","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoW: arrayrom:=("01111111","11000000","01110000","11000000","01111111","00000000",others=>"00000000"); 
constant datoX: arrayrom:=("10000001","01100110","00011000","01100110","10000001","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoY: arrayrom:=("00000011","00000100","11111000","00000100","00000011","00000000",others=>"00000000"); 

constant datoZ: arrayrom:=("11000001","10100001","10011001","10000101","10000011","00000000",others=>"00000000"); 
constant dato0: arrayrom:=("01111110","10001001","10010001","01111110","00000000",others=>"00000000"); 

constant dato1: arrayrom:=("10000000","10000010","11111111","10000000","00000000",others=>"00000000"); 

constant dato2: arrayrom:=("00000000","11000010","10100001","10010001","10001110","00000000",others=>"00000000");--2 
constant dato3: arrayrom:=("00000000","01000010","10001001","10001001","01110110","00000000",others=>"00000000");--3 

constant dato4: arrayrom:=("00011111","00010000","00010000","11111111","00000000","00000000",others=>"00000000");--4 

constant dato5: arrayrom:=("10001111","10001001","10001001","01110001","00000000","00000000",others=>"00000000");--5 
constant dato6: arrayrom:=("01111110","10001001","10001001","01110001","00000000","00000000",others=>"00000000");--6 

constant dato7: arrayrom:=("00000000","11110001","00001001","00000101","00000011","00000000",others=>"00000000");--7 

constant dato8: arrayrom:=("00000000","01101100","10010100","10010100","01101100","00000000",others=>"00000000");--8 
constant dato9: arrayrom:=("10001110","10010001","10010001","01111110","00000000","00000000",others=>"00000000");--9 

--- 

 
-----minusculas 

---- 

 

  

   

  
 
 

----caracteres especiales 

----- 
 

  

   

  
 



 
 
 
 

107 

begin 

  pwrite: process(clkw, resetw, inFlagwx, incontw) 

  begin 

      case inFlagw is 
     when '0' => 

       outwritepixels <= "00110000"; 

    outFlagw <= '1'; 
     when '1' => 

        case inwascii is--"inwascii" VIENE DEL "topramlcdg00" DE SU MÓDULO INTERNO "coderascii00" 

        when "01000001" =>--CUANDO SEA EL CÓDIGO DE LA LTRA "A" 
             if (incontw < "0000111") then 

              if (inFlagwx = '1') then--inFlagwx viene de "contw00" 

                  outFlagw <= '0'; 
              else 

                  outwritepixels <= datoA(conv_integer(incontw)); 
                  outFlagw <= '1'; 

              end if; 

          end if; 
     when "01000010" =>--CUANDO SEA EL CÓDIGO DE LA LTRA "B" 

             if (incontw < "0000111") then 

              if (inFlagwx = '1') then--inFlagwx viene de "contw00" 
                  outFlagw <= '0'; 

              else 

                  outwritepixels <= datoB(conv_integer(incontw)); 
                  outFlagw <= '1'; 

              end if; 

          end if; 
     when "01000011" =>--CUANDO SEA EL CÓDIGO DE LA LTRA "C" 

             if (incontw < "0000111") then 

              if (inFlagwx = '1') then--inFlagwx viene de "contw00" 
                  outFlagw <= '0'; 

              else 

                  outwritepixels <= datoC(conv_integer(incontw)); 
                  outFlagw <= '1'; 

              end if; 

          end if; 
 

  

   

  
 
        

     when others => null; 

        end case;-- TERMINA CASE DE LAS ENTRADAS ASCII 
     when others => null; 

   end case; 

  end process pwrite; 
end write0; 

 Implementación de Análisis Léxico 

 
Para implementar los módulos de este bloque se necesitó de una RAM  en este caso llamada 

ram00 que es donde están guardados los códigos ASCII de cada uno de los caracteres en la 

cadena introducida. Esta RAM tiene dos funciones, la de escribir sobre ella y leer lo que hay en 

sus localidades de memoria.  

 

ram00.vhdl 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 
library lattice; 
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use lattice.components.all; 

library machxo3; 

use machxo3.all; 

 
entity ram00 is 

  port( 

       clkwr: in std_logic; 
    enablem: in std_logic; 

    readWritewr: in std_logic; 

    inFlagr: in std_logic; 
    outFlagwr: out std_logic; 

    indirwr: in std_logic_vector(3 downto 0); 

    indirRead: in std_logic_vector(3 downto 0); 
                     inWordwr: in std_logic_vector(7 downto 0); 

    outWordwr: out std_logic_vector(7 downto 0)); 
end ram00; 

--CUANDO "readWritewr = '0'" LA TECLA PRESIONADA SE GUARDA EN LA RAM 

--CUANDO "readWritewr = '1'" SE MUESTRA CARACTER POR CARACTER GUARDADO EN LA RAM 
architecture ram0 of ram00 is 

type arrayram is array(0 TO 15) OF std_logic_vector(7 downto 0); 

signal data: arrayram:= ((others=> (others=>'0'))); 
begin 

  pram0: process(clkwr, indirwr, inWordwr, inFlagr) 

  variable aux: bit:='0'; 
    begin 

    if (clkwr'event and clkwr = '1') then 

    if (enablem = '0') then 
       outFlagwr <= '0'; 

    else 

       case readWritewr is 
      when '0' =>  -- CASO USADO PARA ESCRIBIR EN LA RAM 

    if (inFlagr = '0') then 

       aux:='1'; 
       data(conv_integer(indirwr)) <= inWordwr; 

       outFlagwr <= '1'; 

    else 
       outFlagwr <= '0'; 

    end if; 

        when '1' =>  -- CASO USADO PARA LEER DE LA RAM:  
       outWordwr <= data(conv_integer(indirRead)); 

       outFlagwr <= '1'; 

       aux:='0'; 
   when others => null; 

    end case; 

  end if; 
    end if; 

 end process pram0; 

end ram0; 

 

 

 
Los autómatas reciben estos códigos ASCII y reconocen si hay secuencias que puedan generar 

tokens. El módulo se llama auto00, dentro de este archivo existen tres procesos importantes: 

 

1. tranc: es el proceso que nos da una transición de estados, el cual nos dice en qué estado 

estamos y a cuál vamos (estado presente y estado siguiente). 

2. stateLogic: es el proceso en donde se encuentran los autómatas, las reglas y las 

asignaciones de los estados. 

3. desconectar: en este proceso debido a que se utiliza el mismo bus de datos de salida y la 

misma bandera que indica que se encontró un token, estos necesitan estar libres para que 

no haya incongruencia a la hora de enviar señales por el mismo canal de comunicación. 

Por lo que el bus de datos por donde se envían los tokens y la bandera que se enciende 

cuando los encuentra uno permanecen desconectados hasta que se cumplan las 
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condiciones necesarias. Esto se logra asignando el valor de 'Z' o (others => 'Z'), y 

significa alta impedancia lo cual equivale a desconectar un componente dentro de 

nuestro código sin necesidad de desconectarlo físicamente. 

 

auto00.vhdl 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 

library lattice; 

use lattice.components.all; 
library machxo2; 

use machxo2.all; 
  

entity auto00 is 

  port( 
       clkAut: in std_logic; 

    loadAut: in std_logic; 

    inWord: in std_logic_vector(7 downto 0); 

    outtoken: inout std_logic_vector (4 downto 0); 

    --outcontRam: inout std_logic; 

       outZAut: inout std_logic);  
end auto00; 

 

architecture auto0 of auto00  is 
type estados is (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A00, A01); 

signal E_act, E_sig: estados; 

--signal error: std_logic <= '0'; 
shared variable error00: bit:= '0';  

begin 

  tranc: process(clkAut, E_act, loadAut ) 
  variable aux00: bit:= '0'; 

    

     begin 
       case loadAut is  

          when '0' =>    ---cuando load es 0 

             E_act <= A; 

             aux00:= '0'; 

          when '1' =>   --cuando load es 1 

             if (clkAut'event and clkAut = '1') then  
             if (aux00 = '0') then 

                aux00:= '1'; 

                else 
                E_act <= E_sig; 

             end if; 

             end if; 
          when others => null; 

       end case; 

     end process tranc; 
stateLogic: process(loadAut, inWord, E_act) 

     begin 

       if (loadAut = '1') then 
    error00:= '0';  

       case E_act is 

           when A =>  

             if (inWord = "00100100") then--$ 

                E_sig <= A; 

             elsif (inWord = "01100001") then  --a 
                E_sig <= C; 

             elsif (inWord = "01110010") then--r 

                E_sig <= D; 
             elsif (inWord = "01101101") then  --m 

                E_sig <= E; 

             elsif (inWord = "01100100") then  --d 
                E_sig <= F; 

             elsif (inWord = "01100101") then  --e 
                E_sig <= G; 

             elsif (inWord = "01110011") then  --s 

                E_sig <= H; 
             elsif (inWord = "01101100") then  --l 
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                E_sig <= I; 

             elsif (inWord = "01100010") then  --b 

                E_sig <= J; 

             elsif (inWord = "01101000") then  --h 
                E_sig <= K; 

             elsif (inWord = "00101000") then--( 

                E_sig <= A; 
             elsif (inWord = "00101001") then--) 

                E_sig <= A; 

            elsif (inWord = "00111011") then--; 
                E_sig <= A; 

             elsif (inWord = "00101100") then--, 

                E_sig <= A; 
             elsif (inWord = "01010010") then--R 

                E_sig <= N; 
             elsif (inWord = "01000001") then--A 

                E_sig <= A; 

             elsif (inWord = "01000010") then --B 
 E_sig <= A; 

             elsif (inWord = "01000011") then --C 

 E_sig <= A; 
              elsif (inWord = "01000100") then --D 

 E_sig <= A; 

             elsif (inWord = "01000101") then --E 
 E_sig <= A; 

             elsif (inWord = "01000110") then--F 

                E_sig <= A; 
              elsif (inWord = "01000111") then --G 

 E_sig <= A; 

               elsif (inWord = "01001000") then --H 
 E_sig <= A; 

 elsif (inWord = "01001001") then --I 

  E_sig <= A; 
 elsif (inWord = "01001010") then --J 

 E_sig <= A; 

             else 
 error00:= '1';  

                E_sig <= A; 

             end if; 

     

   

  
   

          when N => 
             if (inWord = "00111001") then--9 

                E_sig <= A; 

    elsif (inWord = "00111000") then --8 
     E_sig <= A; 

    elsif (inWord = "00110111") then --7 

     E_sig <= A; 
    elsif (inWord = "00110110") then --6 

     E_sig <= A; 

    elsif (inWord = "00110101") then --5 

     E_sig <= A; 

    elsif (inWord = "00110100") then --4 

     E_sig <= A; 
    elsif (inWord = "00110011") then --3 

     E_sig <= A; 
    elsif (inWord = "00110010") then --2 

     E_sig <= A; 

    elsif (inWord = "00110001") then --1 
     E_sig <= A; 

     elsif (inWord = "00110000") then --0 

     E_sig <= A; 
             else 

    error00:= '1';  

                E_sig <= A; 
             end if; 
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          when others => error00:= '0'; 

       end case; 
     end if; 

     end process stateLogic;  

 desconectar: process( inWord, E_act) 
  begin 

         if (E_act = S and inWord = "01100100") then--d 

            outZAut  <= '1'; 
   outtoken <= "00010"; 

         elsif (E_act = T and inWord = "01110011") then--s 

            outZAut  <= '1'; 
   outtoken <= "00010"; 

  elsif (E_act = U and inWord = "01101100") then--l 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "00010"; 

  elsif (E_act = V and inWord = "01100100") then--d 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "00010";  

  elsif (E_act = W and inWord = "01110110") then   --v 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "00010"; 

  elsif (E_act = X and inWord = "01110000") then   --p 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "00010"; 

  elsif (E_act = Y and inWord = "01110010") then   --r 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "00011"; 

  elsif (E_act = Z and inWord = "01100111") then   --g 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "00011"; 

  elsif (E_act = A00 and inWord = "01101110") then   --n 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "00011";  

   elsif (E_act = A01 and inWord = "01111000") then   --x 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "00011";  

  elsif (E_act = A and inWord = "00100100") then--$ 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "00001";--- token $  

  elsif (E_act = A and inWord = "00101000") then--( 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "01100";--- token ( 

   elsif (E_act = A and inWord = "00101001") then--) 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "01101";--- token )   

  elsif (E_act = A and inWord = "00111011") then--; 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "01110";--- token ; 

         elsif (E_act = A and inWord = "00101100") then--, 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "01111";--- token , 

         elsif (E_act = B and inWord = "00111001") then--9 
            outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R9 

   elsif (E_act = B and inWord = "00111000") then --8 
   outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R8 

   elsif (E_act = B and inWord = "00110111") then --7 
   outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R7 

   elsif (E_act = B and inWord = "00110110") then --6 
   outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R6 
   elsif (E_act = B and inWord = "00110101") then --5 

   outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R5 
   elsif (E_act = B and inWord = "00110100") then --4 

    outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R4 
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   elsif (E_act = B and inWord = "00110011") then --3 

    outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R3 

   elsif (E_act = B and inWord = "00110010") then --2 
    outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R2 

   elsif (E_act = B and inWord = "00110001") then --1 
    outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R1 

    elsif (E_act = B and inWord = "00110000") then --0 
    outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10010";--- token R0 

           

   

  
 

         elsif ((E_act = A or  

     E_act = C or  

     E_act = S or  

     E_act = D or  
     E_act = T or 

     E_act = E or  

     E_act = U or  
     E_act = V or  

     E_act = F or  

     E_act = W or 
     E_act = E or  

     E_act = G or  

     E_act = X or  
     E_act = H or  

     E_act = Y or 

     E_act = I or  
     E_act = Z or  

     E_act = J or  

     E_act = A00 or  

     E_act = K or 

     E_act = A01 or  

     E_act = N  
     ) and error00= '1') then --error 

    outZAut  <= '1'; 

   outtoken <= "10011";--- token A 
    

   else 

    
                                                      outZAut  <= 'Z'; 

    outtoken <= (others => 'Z'); 

         end if; 
  end process desconectar;    

end auto0; 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementación del Algoritmo Sintáctico Descendente Recursivo. 
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En la implementación del analizador sintáctico, como se mencionó anteriormente, las funciones 

por las que estaría compuesto el algoritmo se cambiaron por procesos controlados por banderas 

que controlan su ejecución como se haría con las funciones recursivas.  

Este módulo está conformado por varios archivos que contienen los procesos o funciones como 

S00, N00, X00, o Y00, entre otros, los cuales fueron nombrados de esa forma para identificar 

qué es lo que hace cada una. 

 

Por ejemplo, tenemos el bloque S00 el cual verifica que exista el símbolo inicial y después con 

las condiciones necesarias recorre los árboles de derivación ya propuestos anteriormente y 

activa bloques siguientes como se llaman funciones en otro lenguaje. 

 

También se desconectan algunas banderas para el control de secuencia a la hora de ejecutar los 

procesos. 

 
S00.vhdl 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 
library lattice; 

use lattice.components.all; 
library machxo3; 

use machxo3.all; 

 
entity s00 is 

  port(clks: in std_logic; 

    codetokens: in std_logic_vector(4 downto 0); 
    inflags: in std_logic_vector(2 downto 0); 

    inflagrs: in std_logic; 

    outflags: out std_logic; 
     outflags0: out std_logic_vector(2 downto 0); 

    outflags1: out std_logic; 

    accepts: out std_logic); 
   

end s00; 

 
architecture s0 of s00 is 

begin 

  ps: process(clks) 
    begin 

   if (clks'event and clks = '1') then 

        if (inflagrs = '1') then 
 

      case inflags is 

     when "000" => 
       outflags <= '0'; 

       accepts <= 'Z'; 

       outflags1 <= 'Z';  
       outflags0 <= (others => 'Z');     

     when "001" =>  

       if (codetokens = "00001") then --$ 
      accepts <= 'Z'; 

      outflags <= '1'; 

       else 
      outflags <= '0'; 

      accepts <= '1'; 

       end if; 
     when "010" =>  

       if (codetokens = "01111") then --coma 

      accepts <= 'Z'; 
      outflags0 <= "011"; 

       else 

      outflags0 <= (others => 'Z'); 
      accepts <= '1'; 

       end if; 

     when "011" =>  
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       if (codetokens = "10010") then --q 

      accepts <= 'Z'; 

      outflags0 <= "100"; 

       else 
      outflags0 <= (others => 'Z'); 

      accepts <= '1'; 

       end if; 
     when "100" =>  

       if (codetokens = "01101") then --) 

      accepts <= 'Z'; 
      outflags0 <= "101"; 

       else 

      outflags0 <= (others => 'Z'); 
      accepts <= '1'; 

       end if;     
     when "101" =>  

       if (codetokens = "01110") then --; 

      accepts <= 'Z'; 
      outflags1 <= '1'; 

      outflags0 <= (others => 'Z'); 

       else 
      outflags1 <= 'Z'; 

      accepts <= '1'; 

      outflags0 <= (others => 'Z'); 
       end if;     

     when others =>  

      outflags <= 'Z'; 
      accepts <= 'Z'; 

      outflags1 <= 'Z'; 

      outflags0 <= (others => 'Z'); 
 

     end case; 

    else 
              outflags <= 'Z'; 

     accepts <= 'Z'; 

     outflags1 <= 'Z'; 
     outflags0 <= (others => 'Z'); 

    end if;     

  end if;  
 end process ps; 

end s0; 

 

 

También se tiene el caso de Z00, el cual nos indica que clase de cadena estamos analizando, una 

de tipo K o tipo M (con dos operando como: add, res, o solo con un operando como: log, sqr , 

etc. respectivamente). 

 
Z00.vhdl 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

library lattice; 
use lattice.components.all; 

library machxo3; 

use machxo3.all; 
 

entity z00 is  

  port(clkz: in std_logic; 
    inflagz: in std_logic; 

    inflagrz: in std_logic;     

    incodez: in std_logic_vector(4 downto 0); 
    outflagz: out std_logic_vector(1 downto 0); 

    outacceptz: out std_logic); 
end z00; 

 

architecture z0 of z00 is 
begin 

  pz: process(clkz) 
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    begin 

   if (clkz'event and clkz = '1') then 

     if (inflagrz = '1') then 

    case inflagz is 
      when '0' => 

     outflagz <= "00"; 

     outacceptz <= 'Z'; 
      when '1' =>  

     case incodez is 

       when "00010" => --en caso de que se K 
      outacceptz <= 'Z'; 

      outflagz <= "01"; 

       when "00011" => --en caso de que sea M 
      outacceptz <= 'Z'; 

      outflagz <= "10"; 
       when others => 

      outflagz <= "00"; 

      outacceptz <= '1'; 
        end case; 

      when others =>  

     outflagz <= (others => 'Z'); 
     outacceptz <= 'Z'; 

     

    end case; 
  else 

      outflagz <= (others => 'Z'); 

   outacceptz <= 'Z'; 
  end if;   

      end if; 

  end process pz; 
end z0; 
 
 

Una parte importante de los módulos anteriores es el ya mencionado divisor de frecuencias, el 

cual nos permite apreciar de manera más fácil la ejecución de los procesos, así como el 

monitoreo de las banderas que están presentes en cada uno de ellos. 

Su función es el retrasar los ciclos de reloj con los que se trabaja ya que estos ocurren en mili 

segundos y es casi imperceptible para nosotros.  

Este módulo está conformado por dos archivos que son el oscilador (osc00) y el divisor (div00). 

 

osc00.vhdl 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 

library lattice; 

use lattice.components.all; 
library machxo2; 

use machxo2.all; 

 
entity osc00 is 

     port( 

       osc_int: out std_logic); 
end osc00; 

 

architecture osc0 of osc00 is 
COMPONENT OSCH 

GENERIC (NOM_FREQ: string := "2.08"); 

PORT (STDBY:in std_logic; 
      OSC:out std_logic); 

END COMPONENT; 
attribute NOM_FREQ : string; 

attribute NOM_FREQ of OSCinst0 : label is "2.08"; 

begin 
OSCInst0: OSCH 

GENERIC MAP( NOM_FREQ => "2.08" ) 

PORT MAP (STDBY=> '0', 
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OSC => osc_int); 

end osc0; 

 
div00.vhdl 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.std_logic_arith.all; 

use ieee.std_logic_unsigned.all; 
library lattice; 

use lattice.components.all; 

library machxo2; 
use machxo2.all; 

 

entity div00 is  
 port( 

  clkdiv: in std_logic; 

  indiv: in std_logic_vector(3 downto 0); 
  outdiv: inout std_logic); 

end div00; 

 
architecture div0 of div00 is 

signal sdiv: std_logic_vector(20 downto 0); 

begin 
   divisor: process(clkdiv) 

     begin 
  if (clkdiv'event and clkdiv = '0') then 

    case indiv is 

       when "0000" => 
      if ((sdiv > "100000000000000000000") or (sdiv = "100000000000000000000")) then 

     outdiv <= not(outdiv); 

     sdiv <= "000000000000000000000"; 
   else 

     sdiv <= sdiv + '1'; 

   end if; 
    when "0001" => 

      if ((sdiv > "010000000000000000000") or (sdiv = "010000000000000000000")) then 

     outdiv <= not(outdiv); 

     sdiv <= "000000000000000000000"; 

   else 

     sdiv <= sdiv + '1'; 
   end if; 

          when "0011" => 

      if ((sdiv > "001000000000000000000") or (sdiv = "001000000000000000000")) then 
     outdiv <= not(outdiv); 

     sdiv <= "000000000000000000000"; 

   else 
     sdiv <= sdiv + '1'; 

   end if; 

          when "0111" => 
      if ((sdiv > "000100000000000000000") or (sdiv = "000100000000000000000")) then 

     outdiv <= not(outdiv); 

     sdiv <= "000000000000000000000"; 
   else 

     sdiv <= sdiv + '1'; 

   end if; 

          when "1111" => 

      if ((sdiv > "000010000000000000000") or (sdiv = "000010000000000000000")) then 

     outdiv <= not(outdiv); 
     sdiv <= "000000000000000000000"; 

   else 

     sdiv <= sdiv + '1'; 
   end if; 

    when "1110" => 

      if ((sdiv > "000000100000000000000") or (sdiv = "000000100000000000000")) then 
     outdiv <= not(outdiv); 

     sdiv <= "000000000000000000000"; 

   else 
     sdiv <= sdiv + '1'; 

   end if; 

    when "1100" => 
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      if ((sdiv > "000000001000000000000") or (sdiv = "000000001000000000000")) then 

     outdiv <= not(outdiv); 

     sdiv <= "000000000000000000000"; 

   else 
     sdiv <= sdiv + '1'; 

   end if; 

    when others => null; 
    end case; 

   end if; 

  end process divisor; 
end div0; 
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CAPÍTULO VI 
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 .Pruebas 

 Pruebas de Unitarias 

 
Durante el desarrollo de este proyecto se realizaron las pruebas unitarias de cada uno de los 

módulos y para los cuales se construyó un prototipo de menor tamaño, pero con el cual se podía 

introducir los datos de una manera similar a la que se propuso en un principio y también 

monitorear de manera eficiente la salida de los módulos. 

 

 
Figura 6.1-1 Prototipo 1 de pruebas. 
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Figura 6.1-2 Prototipo 1 de pruebas. 
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 Pruebas de Integración 

 
Las pruebas de integración se hicieron con el segundo prototipo el cual ya lleva integrado el 

teclado matricial de 13x6 y la pantalla LCD.  

 

 
 

Figura 6.2-1 Prototipo 2 de pruebas/ Implementación. 
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Figura 6.2-2 Prototipo 2 de pruebas/ Implementación. 

 

 
Al implementar nuestro proyecto en el dispositivo lógico reconfigurable (FPGA) se puede 

pensar en un diseño de circuitos digitales más avanzado en donde podemos especificar todas las 

operaciones y transferencias entre registros que se suceden a lo largo de varios ciclos de reloj, 

mejor conocido como "RTL" (en inglés, Register Transfer Level). 

 

Con estos diagramas podemos visualizar cada uno de los componentes que declaramos en 

nuestro código VHDL para el diseño de circuitos digitales. 
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 Diagrama RTL IP Core I / O 

 
6.3.1 Toposc00 

 

 
 

 
6.3.2 contRead00 
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6.3.3 ram00 

 

 

 
 

 
6.3.4 topkey00 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

125 

6.3.5 coderascii 
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6.3.6 contconfig00 

 

 

 
 

 
6.3.7 configLCD00 
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6.3.8 bufferlcd00 
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6.3.9 write00 

 

 
 
 

6.3.10 Contw00 
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 Diagrama RTL Análisis Léxico 

 
6.4.1 E_sigor / error_cmp_eq 

 

 
 

 
6.4.2 Error00_mux00 
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6.4.3 Outtoken_mux00 

 

 
 

 

 

 
6.4.4 E_sig_cmp_eq 
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6.4.5 outZAut_or00 

 

 
 

 
6.4.6 error_cmp_eq0004 
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6.4.7 outtoken_mux00 
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6.4.8 Error00_cmp_eq0016 
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 Diagrama RTL Análisis Sintáctico 

6.5.1 Contread00:1 

 

 
 
6.5.2 Rom00:1 
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6.5.3 Toposc00:1 

 

 
 

 
6.5.4 Topsin:1 
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6.5.5 Topsin:1.1 
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6.5.6 Topsintactico:1 Z00:1 

 

 

 
 

 
6.5.7 Topsintactico:1 X00:1 
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6.5.8 Topsintactico:1 S00:1 
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6.5.9 Topsintactico:1 yoo:1 

 

 

 
 

 
6.5.10 Topsintactico1 I00:1 
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6.5.11 Topsintactico1 t00:1 – n00:1  
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6.5.12 Topsintactico1  
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 Pruebas de Sistema 

 
6.6.1 Diagrama RTL IP Core I / O 
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6.6.2 Diagrama RTL Análisis Léxico 
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6.6.3 Diagrama RTL Análisis Sintáctico 
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 Pruebas de Aceptación 

 

 
6.7.1 Diagrama RTL IP Core I / O 
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6.7.2 Diagrama RTL Análisis Léxico 
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6.7.3 Diagrama RTL Análisis Sintáctico 
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CAPÍTULO VII 
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 Conclusiones 

 
Se realizó la propuesta de diseñar e implementar las primeras dos fases de un compilador 

(análisis léxico y el análisis sintáctico) en un dispositivo lógico reconfigurable, las cuales fueron 

implementadas con sus respectivas pruebas. 

 

En el proceso de desarrollo se observó que los primeros diseños tenían fallas y no contemplaban 

todas las variables necesarias para el óptimo funcionamiento de los bloques, por lo que se tuvo 

la necesidad de regresar al análisis y hacer un nuevo diseño que fuera funcional. Con ayuda de 

la metodología y sus procesos de reingeniería pudimos completar los objetivos particulares y 

como consecuencia evaluar los resultados y obtener la documentación apropiada para el 

funcionamiento del proyecto. 
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 Anexos 
Tabla ASCII extendido 

 
DEC OCT HEX BIN Symbol HTML Number HTML Name Description 

0 000 00 00000000 NUL &#000;   Null char 

1 001 01 00000001 SOH &#001;   Start of Heading 

2 002 02 00000010 STX &#002;   Start of Text 

3 003 03 00000011 ETX &#003;   End of Text 

4 004 04 00000100 EOT &#004;   End of Transmission 

5 005 05 00000101 ENQ &#005;   Enquiry 

6 006 06 00000110 ACK &#006;   Acknowledgment 

7 007 07 00000111 BEL &#007;   Bell 

8 010 08 00001000 BS &#008;   Back Space 

9 011 09 00001001 HT &#009;   Horizontal Tab 

10 012 0A 00001010 LF &#010;   Line Feed 

11 013 0B 00001011 VT &#011;   Vertical Tab 

12 014 0C 00001100 FF &#012;   Form Feed 

13 015 0D 00001101 CR &#013;   Carriage Return 

14 016 0E 00001110 SO &#014;   Shift Out / X-On 

15 017 0F 00001111 SI &#015;   Shift In / X-Off 

16 020 10 00010000 DLE &#016;   Data Line Escape 

17 021 11 00010001 DC1 &#017;   Device Control 1 (oft. XON) 

18 022 12 00010010 DC2 &#018;   Device Control 2 

19 023 13 00010011 DC3 &#019;   Device Control 3 (oft. XOFF) 

20 024 14 00010100 DC4 &#020;   Device Control 4 

21 025 15 00010101 NAK &#021;   Negative Acknowledgement 

22 026 16 00010110 SYN &#022;   Synchronous Idle 

23 027 17 00010111 ETB &#023;   End of Transmit Block 

24 030 18 00011000 CAN &#024;   Cancel 

25 031 19 00011001 EM &#025;   End of Medium 

26 032 1A 00011010 SUB &#026;   Substitute 

27 033 1B 00011011 ESC &#027;   Escape 

28 034 1C 00011100 FS &#028;   File Separator 

29 035 1D 00011101 GS &#029;   Group Separator 

30 036 1E 00011110 RS &#030;   Record Separator 

 
 
 
 
 
 
DEC OCT HEX BIN Symbol HTML 

Number 

HTML 

Name 

Description 

32 040 20 00100000   &#32;   Space 

33 041 21 00100001 ! &#33;   Exclamation 

mark 

34 042 22 00100010 " &#34; &quot; Double quotes 

(or speech 

marks) 

35 043 23 00100011 # &#35;   Number 

36 044 24 00100100 $ &#36;   Dollar 

37 045 25 00100101 % &#37;   Procenttecken 

38 046 26 00100110 & &#38; &amp; Ampersand 

39 047 27 00100111 ' &#39;   Single quote 
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40 050 28 00101000 ( &#40;   Open 

parenthesis (or 

open bracket) 

41 051 29 00101001 ) &#41;   Close 

parenthesis (or 

close bracket) 

42 052 2A 00101010 * &#42;   Asterisk 

43 053 2B 00101011 + &#43;   Plus 

44 054 2C 00101100 , &#44;   Comma 

45 055 2D 00101101 - &#45;   Hyphen 

46 056 2E 00101110 . &#46;   Period, dot or 

full stop 

47 057 2F 00101111 / &#47;   Slash or divide 

48 060 30 00110000 0 &#48;   Zero 

49 061 31 00110001 1 &#49;   One 

50 062 32 00110010 2 &#50;   Two 

51 063 33 00110011 3 &#51;   Three 

52 064 34 00110100 4 &#52;   Four 

53 065 35 00110101 5 &#53;   Five 

54 066 36 00110110 6 &#54;   Six 

55 067 37 00110111 7 &#55;   Seven 

56 070 38 00111000 8 &#56;   Eight 

57 071 39 00111001 9 &#57;   Nine 

58 072 3A 00111010 : &#58;   Colon 

59 073 3B 00111011 ; &#59;   Semicolon 

60 074 3C 00111100 < &#60; &lt; Less than (or 

open angled 

bracket) 

61 075 3D 00111101 = &#61;   Equals 

62 076 3E 00111110 > &#62; &gt; Greater than (or 

close angled 

bracket) 

63 077 3F 00111111 ? &#63;   Question mark 

64 100 40 01000000 @ &#64;   At symbol 

65 101 41 01000001 A &#65;   Uppercase A 

66 102 42 01000010 B &#66;   Uppercase B 

67 103 43 01000011 C &#67;   Uppercase C 

68 104 44 01000100 D &#68;   Uppercase D 

69 105 45 01000101 E &#69;   Uppercase E 

70 106 46 01000110 F &#70;   Uppercase F 

71 107 47 01000111 G &#71;   Uppercase G 

72 110 48 01001000 H &#72;   Uppercase H 

73 111 49 01001001 I &#73;   Uppercase I 

74 112 4A 01001010 J &#74;   Uppercase J 

75 113 4B 01001011 K &#75;   Uppercase K 

76 114 4C 01001100 L &#76;   Uppercase L 

77 115 4D 01001101 M &#77;   Uppercase M 

78 116 4E 01001110 N &#78;   Uppercase N 

79 117 4F 01001111 O &#79;   Uppercase O 

80 120 50 01010000 P &#80;   Uppercase P 

81 121 51 01010001 Q &#81;   Uppercase Q 

82 122 52 01010010 R &#82;   Uppercase R 

83 123 53 01010011 S &#83;   Uppercase S 

84 124 54 01010100 T &#84;   Uppercase T 

85 125 55 01010101 U &#85;   Uppercase U 

86 126 56 01010110 V &#86;   Uppercase V 

87 127 57 01010111 W &#87;   Uppercase W 
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88 130 58 01011000 X &#88;   Uppercase X 

89 131 59 01011001 Y &#89;   Uppercase Y 

90 132 5A 01011010 Z &#90;   Uppercase Z 

91 133 5B 01011011 [ &#91;   Opening 

bracket 

92 134 5C 01011100 \ &#92;   Backslash 

93 135 5D 01011101 ] &#93;   Closing bracket 

94 136 5E 01011110 ^ &#94;   Caret - 

circumflex 

95 137 5F 01011111 _ &#95;   Underscore 

96 140 60 01100000 ` &#96;   Grave accent 

97 141 61 01100001 a &#97;   Lowercase a 

98 142 62 01100010 b &#98;   Lowercase b 

99 143 63 01100011 c &#99;   Lowercase c 

100 144 64 01100100 d &#100;   Lowercase d 

101 145 65 01100101 e &#101;   Lowercase e 

102 146 66 01100110 f &#102;   Lowercase f 

103 147 67 01100111 g &#103;   Lowercase g 

104 150 68 01101000 h &#104;   Lowercase h 

105 151 69 01101001 i &#105;   Lowercase i 

106 152 6A 01101010 j &#106;   Lowercase j 

107 153 6B 01101011 k &#107;   Lowercase k 

108 154 6C 01101100 l &#108;   Lowercase l 

109 155 6D 01101101 m &#109;   Lowercase m 

110 156 6E 01101110 n &#110;   Lowercase n 

111 157 6F 01101111 o &#111;   Lowercase o 

112 160 70 01110000 p &#112;   Lowercase p 

113 161 71 01110001 q &#113;   Lowercase q 

114 162 72 01110010 r &#114;   Lowercase r 

115 163 73 01110011 s &#115;   Lowercase s 

116 164 74 01110100 t &#116;   Lowercase t 

117 165 75 01110101 u &#117;   Lowercase u 

118 166 76 01110110 v &#118;   Lowercase v 

119 167 77 01110111 w &#119;   Lowercase w 

120 170 78 01111000 x &#120;   Lowercase x 

121 171 79 01111001 y &#121;   Lowercase y 

122 172 7A 01111010 z &#122;   Lowercase z 

123 173 7B 01111011 { &#123;   Opening brace 

124 174 7C 01111100 | &#124;   Vertical bar 

125 175 7D 01111101 } &#125;   Closing brace 

126 176 7E 01111110 ~ &#126;   Equivalency 

sign - tilde 

127 177 7F 01111111  &#127;   Delete 

 
 
DEC OCT HEX BIN Symbol HTML 

Number 

HTML 

Name 

Description 

128 200 80 10000000 € &#128; &euro; Euro sign 

129 201 81 10000001         

130 202 82 10000010 ‚ &#130; &sbquo; Single low-9 quotation mark 

131 203 83 10000011 ƒ &#131; &fnof; Latin small letter f with 

hook 

132 204 84 10000100 „ &#132; &bdquo; Double low-9 quotation 

mark 

133 205 85 10000101 … &#133; &hellip; Horizontal ellipsis 

134 206 86 10000110 † &#134; &dagger; Dagger 
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135 207 87 10000111 ‡ &#135; &Dagger; Double dagger 

136 210 88 10001000 ˆ &#136; &circ; Modifier letter circumflex 

accent 

137 211 89 10001001 ‰ &#137; &permil; Per mille sign 

138 212 8A 10001010 Š &#138; &Scaron; Latin capital letter S with 

caron 

139 213 8B 10001011 ‹ &#139; &lsaquo; Single left-pointing angle 

quotation 

140 214 8C 10001100 Œ &#140; &OElig; Latin capital ligature OE 

141 215 8D 10001101         

142 216 8E 10001110 Ž &#142;   Latin captial letter Z with 

caron 

143 217 8F 10001111         

144 220 90 10010000         

145 221 91 10010001 ‘ &#145; &lsquo; Left single quotation mark 

146 222 92 10010010 ’ &#146; &rsquo; Right single quotation mark 

147 223 93 10010011 “ &#147; &ldquo; Left double quotation mark 

148 224 94 10010100 ” &#148; &rdquo; Right double quotation 

mark 

149 225 95 10010101 • &#149; &bull; Bullet 

150 226 96 10010110 – &#150; &ndash; En dash 

151 227 97 10010111 — &#151; &mdash; Em dash 

152 230 98 10011000 ˜ &#152; &tilde; Small tilde 

153 231 99 10011001 ™ &#153; &trade; Trade mark sign 

154 232 9A 10011010 š &#154; &scaron; Latin small letter S with 

caron 

155 233 9B 10011011 › &#155; &rsaquo; Single right-pointing angle 

quotation mark 

156 234 9C 10011100 œ &#156; &oelig; Latin small ligature oe 

157 235 9D 10011101         

158 236 9E 10011110 ž &#158;   Latin small letter z with 

caron 

159 237 9F 10011111 Ÿ &#159; &Yuml; Latin capital letter Y with 

diaeresis 

160 240 A0 10100000   &#160; &nbsp; Non-breaking space 

161 241 A1 10100001 ¡ &#161; &iexcl; Inverted exclamation mark 

162 242 A2 10100010 ¢ &#162; &cent; Cent sign 

163 243 A3 10100011 £ &#163; &pound; Pound sign 

164 244 A4 10100100 ¤ &#164; &curren; Currency sign 

165 245 A5 10100101 ¥ &#165; &yen; Yen sign 

166 246 A6 10100110 ¦ &#166; &brvbar; Pipe, Broken vertical bar 

167 247 A7 10100111 § &#167; &sect; Section sign 

168 250 A8 10101000 ¨ &#168; &uml; Spacing diaeresis - umlaut 

169 251 A9 10101001 © &#169; &copy; Copyright sign 

170 252 AA 10101010 ª &#170; &ordf; Feminine ordinal indicator 

171 253 AB 10101011 « &#171; &laquo; Left double angle quotes 

172 254 AC 10101100 ¬ &#172; &not; Not sign 

173 255 AD 10101101  &#173; &shy; Soft hyphen 

174 256 AE 10101110 ® &#174; &reg; Registered trade mark sign 

175 257 AF 10101111 ¯ &#175; &macr; Spacing macron - overline 

176 260 B0 10110000 ° &#176; &deg; Degree sign 

177 261 B1 10110001 ± &#177; &plusmn; Plus-or-minus sign 

178 262 B2 10110010 ² &#178; &sup2; Superscript two - squared 

179 263 B3 10110011 ³ &#179; &sup3; Superscript three - cubed 

180 264 B4 10110100 ´ &#180; &acute; Acute accent - spacing acute 

181 265 B5 10110101 µ &#181; &micro; Micro sign 

182 266 B6 10110110 ¶ &#182; &para; Pilcrow sign - paragraph 
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sign 

183 267 B7 10110111 · &#183; &middot; Middle dot - Georgian 

comma 

184 270 B8 10111000 ¸ &#184; &cedil; Spacing cedilla 

185 271 B9 10111001 ¹ &#185; &sup1; Superscript one 

186 272 BA 10111010 º &#186; &ordm; Masculine ordinal indicator 

187 273 BB 10111011 » &#187; &raquo; Right double angle quotes 

188 274 BC 10111100 ¼ &#188; &frac14; Fraction one quarter 

189 275 BD 10111101 ½ &#189; &frac12; Fraction one half 

190 276 BE 10111110 ¾ &#190; &frac34; Fraction three quarters 

191 277 BF 10111111 ¿ &#191; &iquest; Inverted question mark 

192 300 C0 11000000 À &#192; &Agrave; Latin capital letter A with 

grave 

193 301 C1 11000001 Á &#193; &Aacute; Latin capital letter A with 

acute 

194 302 C2 11000010 Â &#194; &Acirc; Latin capital letter A with 

circumflex 

195 303 C3 11000011 Ã &#195; &Atilde; Latin capital letter A with 

tilde 

196 304 C4 11000100 Ä &#196; &Auml; Latin capital letter A with 

diaeresis 

197 305 C5 11000101 Å &#197; &Aring; Latin capital letter A with 

ring above 

198 306 C6 11000110 Æ &#198; &AElig; Latin capital letter AE 

199 307 C7 11000111 Ç &#199; &Ccedil; Latin capital letter C with 

cedilla 

200 310 C8 11001000 È &#200; &Egrave; Latin capital letter E with 

grave 

201 311 C9 11001001 É &#201; &Eacute; Latin capital letter E with 

acute 

202 312 CA 11001010 Ê &#202; &Ecirc; Latin capital letter E with 

circumflex 

203 313 CB 11001011 Ë &#203; &Euml; Latin capital letter E with 

diaeresis 

204 314 CC 11001100 Ì &#204; &Igrave; Latin capital letter I with 

grave 

205 315 CD 11001101 Í &#205; &Iacute; Latin capital letter I with 

acute 

206 316 CE 11001110 Î &#206; &Icirc; Latin capital letter I with 

circumflex 

207 317 CF 11001111 Ï &#207; &Iuml; Latin capital letter I with 

diaeresis 

208 320 D0 11010000 Ð &#208; &ETH; Latin capital letter ETH 

209 321 D1 11010001 Ñ &#209; &Ntilde; Latin capital letter N with 

tilde 

210 322 D2 11010010 Ò &#210; &Ograve; Latin capital letter O with 

grave 

211 323 D3 11010011 Ó &#211; &Oacute; Latin capital letter O with 

acute 

212 324 D4 11010100 Ô &#212; &Ocirc; Latin capital letter O with 

circumflex 

213 325 D5 11010101 Õ &#213; &Otilde; Latin capital letter O with 

tilde 

214 326 D6 11010110 Ö &#214; &Ouml; Latin capital letter O with 

diaeresis 

215 327 D7 11010111 × &#215; &times; Multiplication sign 

216 330 D8 11011000 Ø &#216; &Oslash; Latin capital letter O with 
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slash 

217 331 D9 11011001 Ù &#217; &Ugrave; Latin capital letter U with 

grave 

218 332 DA 11011010 Ú &#218; &Uacute; Latin capital letter U with 

acute 

219 333 DB 11011011 Û &#219; &Ucirc; Latin capital letter U with 

circumflex 

220 334 DC 11011100 Ü &#220; &Uuml; Latin capital letter U with 

diaeresis 

221 335 DD 11011101 Ý &#221; &Yacute; Latin capital letter Y with 

acute 

222 336 DE 11011110 Þ &#222; &THORN; Latin capital letter THORN 

223 337 DF 11011111 ß &#223; &szlig; Latin small letter sharp s - 

ess-zed 

224 340 E0 11100000 à &#224; &agrave; Latin small letter a with 

grave 

225 341 E1 11100001 á &#225; &aacute; Latin small letter a with 

acute 

226 342 E2 11100010 â &#226; &acirc; Latin small letter a with 

circumflex 

227 343 E3 11100011 ã &#227; &atilde; Latin small letter a with 

tilde 

228 344 E4 11100100 ä &#228; &auml; Latin small letter a with 

diaeresis 

229 345 E5 11100101 å &#229; &aring; Latin small letter a with ring 

above 

230 346 E6 11100110 æ &#230; &aelig; Latin small letter ae 

231 347 E7 11100111 ç &#231; &ccedil; Latin small letter c with 

cedilla 

232 350 E8 11101000 è &#232; &egrave; Latin small letter e with 

grave 

233 351 E9 11101001 é &#233; &eacute; Latin small letter e with 

acute 

234 352 EA 11101010 ê &#234; &ecirc; Latin small letter e with 

circumflex 

235 353 EB 11101011 ë &#235; &euml; Latin small letter e with 

diaeresis 

236 354 EC 11101100 ì &#236; &igrave; Latin small letter i with 

grave 

237 355 ED 11101101 í &#237; &iacute; Latin small letter i with 

acute 

238 356 EE 11101110 î &#238; &icirc; Latin small letter i with 

circumflex 

239 357 EF 11101111 ï &#239; &iuml; Latin small letter i with 

diaeresis 

240 360 F0 11110000 ð &#240; &eth; Latin small letter eth 

241 361 F1 11110001 ñ &#241; &ntilde; Latin small letter n with 

tilde 

242 362 F2 11110010 ò &#242; &ograve; Latin small letter o with 

grave 

243 363 F3 11110011 ó &#243; &oacute; Latin small letter o with 

acute 

244 364 F4 11110100 ô &#244; &ocirc; Latin small letter o with 

circumflex 
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245 365 F5 11110101 õ &#245; &otilde; Latin small letter o with 

tilde 

246 366 F6 11110110 ö &#246; &ouml; Latin small letter o with 

diaeresis 

247 367 F7 11110111 ÷ &#247; &divide; Division sign 

248 370 F8 11111000 ø &#248; &oslash; Latin small letter o with 

slash 

249 371 F9 11111001 ù &#249; &ugrave; Latin small letter u with 

grave 

250 372 FA 11111010 ú &#250; &uacute; Latin small letter u with 

acute 

251 373 FB 11111011 û &#251; &ucirc; Latin small letter u with 

circumflex 

252 374 FC 11111100 ü &#252; &uuml; Latin small letter u with 

diaeresis 

253 375 FD 11111101 ý &#253; &yacute; Latin small letter y with 

acute 

254 376 FE 11111110 þ &#254; &thorn; Latin small letter thorn 

255 377 FF 11111111 ÿ &#255; &yuml; Latin small letter y with 

diaeresis 

[9] 
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