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OBJETIVO GENERAL 
	  

Comprender el problema al que se enfrenta un compilador. Comprender los 
algoritmos que se utilizan para resolver cada una de las fases del compilador. 
Dominar completamente el proceso para convertir un lenguaje de alto nivel a un 
lenguaje de bajo nivel. 

	  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

	  
En cada módulo del contenido temático principal. 



	  

	  

CONTENIDO TEMÁTICO 
	  

	  
	  

Módulo 1: Introducción. 
	  

Objetivo particular: Conocer el problema que debe resolver un compilador, su 
complejidad así como las fases que lo conforman. 

	  

	  
	  

1.1 Introducción al compilador. 
1.1.1  Descripción del compilador. 
1.1.2  Procesadores de lenguajes. 
1.1.3  Construcción de un compilador. 
1.1.4  Aplicaciones. 

1.2 Estructura del compilador. 
1.2.1  Análisis léxico. 
1.2.2  Análisis sintáctico. 
1.2.3  Análisis semántico. 
1.2.4  Generación de código. 

	  

	  
	  

Módulo 2: Análisis léxico. 
	  

Objetivo  particular: Conocer  el funcionamiento  del  análisis  léxico,  el  tipo  de 
gramáticas que debe reconocer y la forma en la que se puede implementar. 

	  

	  
	  

2.1 Descripción del análisis léxico. 
2.1.1  Función del analizador léxico. 
2.1.2  Especificación de los componentes léxicos mediante gramáticas y 

expresiones regulares. 
2.1.3  Determinación de los componentes léxicos mediante autómatas finitos. 

2.2 Lenguajes formales. 
2.2.1  Definición. 
2.2.2  Conceptos básicos. 
2.2.3  Lenguajes regulares. 
2.2.4  Gramáticas regulares. 
2.2.5  Expresiones regulares. 

2.3 Autómatas finitos. 
2.3.1  Definición formal. 
2.3.2  Representación gráfica (diagrama de transición). 
2.3.3  Tipos de autómatas. 
2.3.4  Tabla de transición. 
2.3.5  Conversión de una expresión regular a un autómata finito determinista. 
2.3.6  Implementación. 



	  

Módulo 3: Análisis sintáctico. 
	  

Objetivo  particular:  Comprender  como  funciona  el  analizador  sintáctico,  las 
gramáticas que debe aceptar y como implementarlo. 

	  

	  
	  

3.1 Introducción. 
3.1.1  Función del analizador sintáctico. 
3.1.2  Representación de gramáticas. 

3.2 Gramáticas libres de contexto. 
3.2.1  Definición formal. 
3.2.2  Derivaciones. 
3.2.3  Árbol de análisis sintáctico. 
3.2.4  Ambigüedad. 
3.2.5  Eliminación de la recursividad por la izquierda. 
3.2.6  Factorización por la izquierda. 

3.3 Análisis sintáctico descendente mediante método recursivo. 
3.3.1  Descripción. 
3.3.2  Gramáticas LL. 
3.3.3  Implementación del método. 
3.3.4  Uso de producciones ε. 

3.4 Análisis sintáctico descendente mediante método no recursivo. 
3.4.1  Descripción. 
3.4.2  Gramáticas LL(1). 
3.4.3  Algoritmo de análisis sintáctico LL(1). 
3.4.4  Calculo del conjunto primero. 
3.4.5  Calculo del conjunto siguiente. 
3.4.6  Construcción de tablas de análisis sintáctico predictivo no recursivo. 

3.5 Análisis sintáctico ascendente. 
3.5.1  Introducción. 
3.5.2  Gramáticas LR(1). 
3.5.3  Algoritmo de análisis sintáctico LR(1). 
3.5.4  Conjunto cerradura. 
3.5.5  Función de transición. 
3.5.6  Construcción del conjunto de elementos. 
3.5.7  Construcción de tablas de análisis sintáctico ascendente. 

3.6 Gramáticas ambiguas. 
3.6.1  Precedencia y asociatividad. 
3.6.2  La ambigüedad del else. 
3.6.3  Construcción de analizadores LR para gramáticas ambigüas. 

3.7 Definiciones dirigidas por sintaxis. 
3.7.1  Gramáticas con atributos. 
3.7.2  Creación de árboles sintácticos utilizando programación orientada a 

objetos. 
3.7.3  Creación de árboles sintácticos durante el análisis sintáctico. 



	  

Módulo 4: Traducción mediante análisis sintáctico. 
	  

Objetivo particular: Aprender a utilizar los métodos de análisis sintáctico para 
realizar la traducción de lenguajes. 

	  

	  
	  

4.1 Gramáticas con atributos. 
4.1.1  Atributos sintetizados. 
4.1.2  Atributos heredados. 

4.2 Construcción de Árboles sintácticos. 
4.2.1  Árboles sintácticos. 
4.2.2  Construcción de árboles sintácticos para expresiones. 
4.2.3  Construcción de árboles sintácticos utilizando analizador sintáctico 

descendente. 
4.2.4  Construcción de árboles sintácticos utilizando analizador sintáctico 

ascendente. 
	  

	  
	  

Módulo 5: Análisis semántico. 
	  

Objetivo particular: Aprender a realizar la verificación  de tipos utilizando los 
árboles sintácticos y la tabla de símbolos. 

	  

	  
	  

5.1 Comprobación de tipos. 
5.1.1  Expresiones de tipos. 
5.1.2  Sistema de tipos. 
5.1.3  Conversión de tipos. 
5.1.4  Comprobación estática y dinámica. 
5.1.5  Comprobación de tipos en expresiones. 
5.1.6  Comprobación de tipos en proposiciones. 

	  

	  
	  

5.2 Tabla de símbolos. 
5.2.1  Estructura de la tabla de símbolos. 
5.2.2  Declaraciones de variables, procedimientos y funciones. 
5.2.3  Reglas de ámbito y estructuras de bloques. 

	  

	  
	  

Módulo 6: Generación de código intermedio. 
	  

Objetivo particular: Aprender a traducir lenguajes a código intermedio. 
	  

	  
	  

6.1 Código de tres direcciones. 
6.1.1  Traducción de expresiones. 
6.1.2  Traducción de referencias a arreglos. 
6.1.3  Traducción de expresiones lógicas. 
6.1.4  Código de corto circuito. 



	  

6.1.5  Instrucciones para controlar el flujo del programa. 
6.1.6  Procedimientos. 

	  

	  
	  

Módulo 7: Generación de código objeto. 
	  

Objetivo particular: Aprender a implementar programas en código objeto, para 
después aprender a traducir código de un lenguaje de alto nivel a código objeto. 

	  

	  
	  

7.1 Introducción. 
7.1.1  Máquina objeto. 
7.1.2  Instrucciones de la máquina objeto. 
7.1.3  Modos de direccionamiento. 

7.2 Código ensamblador. 
7.2.1  Asignación de valores. 
7.2.2  Expresiones aritméticas. 
7.2.3  Control de flujo. 
7.2.4  Procedimientos y funciones. 

7.3 Generación de código objeto a partir de árboles sintácticos. 
	  

	  
	  

Módulo 8: Optimización. 
	  

Objetivo particular: Aprender a realizar optimizaciones al código generado por el 
compilador. 

	  

	  
	  

8.1 Optimización de mirilla. 
8.1.1  Eliminación de instrucciones redundantes. 
8.1.2  Eliminación de código inalcanzable. 
8.1.3  Optimizaciones de flujo de control. 
8.1.4  Simplificación algebraica y reducción por fuerza. 

8.2 Generación de código óptimo para expresiones. 
8.2.1  Números de Ershov. 
8.2.2  Generación de código a partir de árboles de expresión etiquetados. 
8.2.3  Generación de código a partir de árboles de expresión etiquetados con 

un número insuficiente de registros. 



	  

	  
	  
	  
	  

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
	  
	  
	  
	  
	  

Introducción al compilador 
	  
	  
	  
	  

Estructura del compilador 
	  
	  
	  
	  

Generación y optimización de código objeto 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Análisis léxico Análisis semántico 
	  
	  

Análisis sintáctico 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
	  

En virtud de que el contenido del curso es adecuado para que alumno desarrolle 
su lógica, se recomienda que se le asesore para que pueda utilizar su iniciativa 
para descubrir la solución a los problemas con los que se habrá de encontrar. 
Además se le pueden solicitar tareas de investigación que hagan que el curso 
avance en forma más fluida. 

	  
	  

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y   VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

	  
El alumno será capaz de diseñar nuevos lenguajes, así como programas que los 
reconozcan. El alumno tendrá que adquirir la habilidad suficiente para escribir 
programas  en  ensamblador,  para  después  poder  realizar  la  generación  de 
manera automática. El alumno será capaz de trabajar con las diferentes 
estructuras de datos del compilador: símbolos, árbol sintáctico, tabla de símbolos. 

	  
	  

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
	  

Los conocimientos obtenidos en esta materia se pueden aplicar en cualquier 
ámbito aunque están orientados al área computacional. 
 
 
 
 



	  

	  
	  
MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 
	  

• Ejercicios sobre el curso 
• Pintarrón 
• Proyector 
• Presentaciones electrónicas 

	  
	  
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
	  
CRITERIOS 

	  

• Examen departamental 20 % 
• Exámenes parciales 40 % 
• Producto de investigación, tareas y participación 30 % 
• Proyecto 10 % 

	  
	  
PERFIL DOCENTE 
	  
El docente debe ser un profesionista competente con habilidades en las áreas 
computacionales (sistemas de información y telecomunicaciones, redes, 
administración del SW, lenguajes de programación y modelos computacionales), 
además de contar con experiencia profesional en el campo computacional. 


