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OBJETIVO GENERAL 

Aprender a implementar los algoritmos aprendidos en la materia de teoría de  
compiladores. Comprender completamente como funciona cada una de las  fases 
del compilador. Tener la capacidad de generalizar los algoritmos  implementados 
para resolver problemas de traducción de lenguajes,  procesamiento de lenguajes 
y reconocimiento de patrones.. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 



	  

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Módulo 1. Analizador léxico. 
  
Objetivo Particular: Aprender como se implementan los autómatas finitos  
deterministas, como se pueden representar el analizador léxico y sus símbolos  
utilizando programación orientada a objetos. 
 
1.1  Introducción. 

1.1.1. Implementación de un analizador léxico para gramática de 
expresiones simples. 

1.1.2. Definición de la clase símbolo. 
1.1.3. Definición de la clase que represente el analizador. 

 
1.2  Implementación del analizador léxico. 

1.2.1. Definir los símbolos aceptados por el analizador léxico 
1.2.2. Construir el autómata finito que acepte los símbolos léxicos del   

lenguaje 
1.2.3. Implementación del autómata finito 
1.2.4. Construir las clases para el símbolo léxico y el analizador léxico 

 
Módulo 2. Analizador sintáctico.  
 
Objetivo Particular: Implementar el analizador sintáctico del compilador, el cual 
deberá hacer el análisis del lenguaje y construir el árbol sintáctico. 
 

2.1 Introducción 
 
2.1.1  Implementación de un analizador sintáctico para una gramática de 
expresiones simple. 
2.1.3 Definición de la clase analizador sintáctico. 
2.1.3 Construcción del árbol sintáctico durante la fase de análisis sintáctico. 
 

2.2 Construcción del analizador sintáctico. 
 
2.2.1 Definición del lenguaje aceptado 
2.2.2 Implementación del analizador sintáctico 
2.2.3 Implementar la generación automática de árboles sintácticos 

 
Módulo 3. Analizador semántico.  
 
Objetivo Particular: Implementar el analizador semántico del compilador. 
             
    3.1 Validación de tipos utilizando un árbol sintáctico. 
    3.2 Tabla de símbolos. 

 
 



	  

 
Módulo 4: Generación de código y optimizaciones del compilador.  
 
Objetivo Particular: Implementar el generador de código utilizando el árbol   
sintáctico generado en las fases previas. 
 
  4.1 Lenguaje ensamblador. 
 

4.1.1 Instalación del ensamblador. 
4.1.2 Ensamblado / enlazado. 
4.1.3 Escritura de programas. 
 

4.2  Generación de código objeto. 
 
4.2.1  Implementación de la generación de código utilizando árboles sintácticos 
para una gramática de expresiones simple. 
4.2.2  Implementación de la generación de código utilizando árboles sintácticos 
para la gramática del lenguaje indicado.  
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Capacidad de ser un diseñador de compiladores de lenguajes, y creación de 
intérpretes. Capacidad para diseñar programas de  sistemas en donde se 
involucra el  proceso de lenguajes de programación. Programación más eficiente 
a partir del entendimiento del funcionamiento de los compiladores y las técnicas 
de optimización de código. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Las técnicas aprendidas en el curso podrán ser aplicadas para resolver  
problemas de concordancia  de cadenas  y reconocimiento de patrones,  
traducción de lenguajes. Tendrá la habilidad de diseñar e implementar gramáticas  
independientes de contexto y definiciones dirigidas por las sintaxis que le  
permitan resolver problemas de procesamiento de lenguajes. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

Notas sobre el curso.  
Pintarrón y marcadores.  
Laptop y cañón.  
PC con el lenguaje de programación necesario 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
	  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Porcentaje 

Titulo	  de	  la	  practica Competencia	  a	  desarrollar Instrucciones	  
(fondo	  y	  forma) 

Producto	  esperado Evaluación	  
(puntajes) 

Prácticas. 
Programas sencillos que 

colaboraran en el 
desarrollo del compilador 

Autómatas finitos, 
Arboles, LL, LR. 

Práctica 1 de 
acuerdo al 
manual de 
prácticas. 

Un programa 
fuente en java 
con un reporte  
escrito por el 

alumno. 

20% 

 
Práctica #2: 

Léxico 
Desarrollar una 

programación con 
autómatas que permita 
leer un programa fuente 

como un archivo de 
caracteres y dividirlo en 

tokens. 

Práctica 2 de 
acuerdo al 
manual de 
prácticas. 

Un programa 
fuente en java. 

5% 

Práctica #3: 
Sintáctico 

 
Desarrollar un análisis 
gramatical que permita 

determinar la sintaxis de 
un programa. 

Práctica 3 de 
acuerdo al 
manual de 
prácticas 

Un programa 
fuente en java. 

30% 

 
Práctica #4: 
Semántico 

 

 

Crear un programa que 
involucre la construcción 
para mantenerse al tanto 

de los significados de 
nombres establecidos en 

declaraciones e inferir 
tipos y verificarlos en 

expresiones y sentencias 
con el fin de determinar 

su exactitud dentro de las 
regalas de tipos del 

lenguaje 

Práctica 4 de 
acuerdo al 
manual de 
prácticas 

Un programa 
fuente en java.  

15% 

Práctica #4: 
Generador de 

código 

 
Generar un programa que 

se concentre los 
conceptos de código 
intermedio y código 

ensamblador. 

Práctica 5 de 
acuerdo al 
manual de 
prácticas 

Un programa 
fuente en java. 

30% 

TOTAL    100% 
 



	  

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá  ser un profesionista con formación en las  
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la  
investigación y creación de   conocimiento, con habilidades para transmitir sus  
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el 
autoaprendizaje. 
 


