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r. DATos DE tDENTtFtcAcróN DE tA UN|DAD DE APREND|ZAJE

2o2rA

REI¡CIÓN coN EL PERFIL EGRESo

Esta unidad de aprendizaie se relaciona con el perfil de egreso con respecto a Io siguiente ,,podrá

desempeñarse como consultor, asesor, investigador, adm¡n¡strador, programador así como en
cualquier área que requiera d€ software de sistemas".

RELAC|óN coN EL PLAN DE EsruDtos
Esta unidad de aprendizaje s€ re¡aciona con el plan de estud¡os en los ejes der "Teoría de la

computación", "Traductores de lenguaies 1", "Seminario de problemas de traductores de lenguales
I", "Traductores de lenguajes ll". Ad¡cionalmente, puede relacionarse con cualquiera de los tres
módulos "Arquitectura y programación de sistemas", ¡¡Sistemas inteligentes,', I J§¡ll9llfl,r (,i 

^;,i, r¡,\!tAdistr¡buidos". c. ,,,, r...,,,,.,,",,-. ¡¡ ," co.,o

PRoPóstro
El propósito de esta unidad de y comprender las bases teóricas
construcción e ¡mplementación ctor. Este propós¡to se relaciona
perfil de egreso del lngeniero en ona que "Cuenta con bases sólida
diferentes aéreas que permite su incorporación en actividades de desarrollo de aplicac¡
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4.

Nombre de la Unidad de Aprendizaie:
SEMINARIO DE SOLUCION DE

PROBLEMAS DE TRADUCTORES DE

LENGUAJES II

Tipo:
( ) Curso
(X) Taller

Nivel: Licenciatura

()
()
(x
()

Básica Común
Básica Particular

) Especializante Obl¡gatoria
Especializante Select¡va

Modalidad:
(x) Presencial

0 M¡xta
( ) Distanc¡a (en lÍnea)

Claves de los
Prerrequisitos:
TRADUCTORES DE

LENGUAJES l(17o25)
TEORIA DELA

COMPUTACION
Horas:
o Teoría

6E_Práctica
68_fota¡

Crédítos:

5

Clave: l7ot8

CNR:

EIaboró:
EDUARDO RUBEN ELIAS HERNANDEZ GONZALEZ

Rev¡só:

Catalina Luna OrteAa / José Francisco Reinaqa Camacho Febrero 202r (2o2rA

l.rccü

Nombre de la Academia: Lenguaies lnformát¡(os

Fecha de elaboración:
Enero 2o17

Actual¡zó: Fecha de actualizac¡ón:
Enero 2o2o
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de sistemas informáticos y bases de datos". Podrá desempeñarse como consultor, asesor,
investigador, administrador, programador, así como en cualquier área que requiera de software de
sistemas.

5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaie.

(x) Capacidad para la comunicac¡ón oral y escrita
(x) Capacidad para la resolución de problemas

(x) Capac¡dad para comunicarse en un segundo id¡oma

(x) Capacidad de trabaio colaborativo

(x) Capacidad para trabajar con responsabil¡d¿d soc¡al y ética profesional

(x) Capacidad de autogestión
(x) Capac¡dad de crear, innovar y emprender
( ) Capac¡dad por la ¡nvestigación y desarIollo tecnológico

(x) Analiza, diseña y programa un analizador léx¡co.

(x) Analiza, diseña y programa un analizador sintáctico.
(x) Analiza, diseña y programa un analizador semánt¡co.

(x) Analiza, diseña y programa un opt¡mizador de cód¡go.

( x)Arquitectura y programación de sistemas:
Analiza, sintetiza, diseña e imp¡ementa prototipos y procesos en sistemas embebidos para las

necesidades tecnológicas y sociales actuales y emergentes con un ¡mpacto en entono social
global.
( X) Sistemas inteligentes:
supervisa, opera y admin¡stra los paómetros de red para gar¿ntizar la conectiv¡dad, seguridad e
integridad de la infofmación.
( X) sistemas distr¡buidos:
D¡seña, ¡mplementa y admin¡stra sistemas distribuidos como una soluc¡ón óptima y seguÉ de
conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad a los servicios de red.

rri¡.c.od!,út
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Cenlro thrvcrr¡iono de lo Coslo

COLEGiO OEPAFTAME¡{TAL DE

CrEtlCrAS Y fECNCtOGIAS 0E LA
INFORMACION } LA COUUNICACION
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COMPETENCIAS GENERICAS

coMPETENctAs EsPEcíFtcAs

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES
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6. REPRESENTAC¡ór.¡cnÁrrca:
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COLEGE DEPABIAMEÑTA¡. OE

CIEI€IAS Y TECIOTOGIAS OE I.A
IIIFoSMAC|oN Y L COtttUNtCACtON

COMPETENCIA G€NERAI,: El eltudame s€rá aapaz d€ ane¡h¿r, de5fiollar y progr¿[i¿r
(rl coípÍ¡do. o trdudor, ¡d.ntr&d6. rm uE r.lfE dG ¡ar ciencias

COir?TEt{ClA : AI{.AtlZA
LOs DIFERESTE5

ELEMEI{TOS DE UN
AITAUZAOOR LEXICO

COMPE EI{CIA: AI{ALIZA
t-os otFERErafls

EL¡MEI{TOS DE U'{
CEIIERADOR DE COD¡CO

coltPmi¡clt AMUza
t¡s DtfEitrTES
TI¡MIOs DE UI{
A Alrz^fp¡
ItM XTEO

.OMPEITI'CIA: ANALIZA

t os ofEifl{tEs
TLEMIIÍÍO5 DE Uf{

A¡^I¡ZAIER SII|TACIICO

PRODUCfO lI{TEGRADORi PROYECTO REAL
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ESTRUCTURACIÓN DE lá UNIDAD DE APRENDTZAJE por temas (unidades temáticas), mencionando
las competencias.

r. COMPETENCIA GENEML DE LA UNIDAD DE APRENDIZATE: El estudiante será capaz de analizar,
desanollar y progr¿mar un comp¡lador o traductor, adentrándose en una rama de las cienc¡as
computacionales.

d
ir-

Conocim¡entos
(contenidos)

r,t Funciones del analizador Léxico.
r.2 Componentes léxicos, patrones y lexemas,
1.1 Determ¡nac¡ón de los componentes léxicos mediante

autómatas fin¡tos.
r.4 Tabla de tokens.
1.5 Errores léxicos.
r.6 Ceneración de analizadores léx¡cos.

ldenüfica los diferentes elementos de un analizador léxico
Capacidad par¿ ¡dentif¡car lexemas, componentes léxicos y patrones a

partir de un lengua,e.

Capacidad para conocer los elementos de una tabla de tokens,

Capacidad para definir las reglas de un lenguaje de programación

ProPro.

Capacidad para ident¡ficar patrones válidos, generar autómatas y tabla

de tokens del lenguaje propuesto.

Capac¡dad par¿ ¡dentificar y distinguir errores léx¡cos.
Capacidad para construir un analizador léxico mediante un lenguaie de
programac¡ón.

Capacidad para la comun¡cación oraly escrita
Capacidad para trabaiar con responsab¡lidad social y ética profesional

Capac¡dad de autogestión
Capac¡dad de trabajo col¿borativo

Conoc¡mientos
(contenidos)

2.1.-Defi nicion y clasif ¡cac¡ón de gramáticas.
2.2.- Gramáti(as Libres de Contexto (GLC).

2.1.-Fofmas normales de Chomsky.
2.4.-Diagramas de s¡ntax¡s.
2.5.- Eliminación de la ambigüedad. ! \r\ r ri\,:j \i, r

2.6.-Tipos de analizadores s¡ntáctico (descendente y ascendsrto),r,. , .'.
2.7.-cener¿cion de una matriz pred¡ctiva (cálculo de first y follow)
2.E.- Generadores de anal¡zadores sintácticos. (.-

r(

Habilidades ldentif¡ca los diferentes elementos de un ana l¡zador sintáctico s,

Actitudes Capac¡dad para trabajar con responsabilidad soc¡aly ética profesional '

Capac¡dad de autogest¡ón
nl/
lot
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Uc!\)

Corrpetenc¡a especlfl(a: Construye un analizador léxico a part¡r de un lenguaje de
programación

Habilidades

Actitudes

Competencla especfflca: Construye un anallzador s¡ntá(üco a part¡r de un lengua¡c de
p¡oÍramación.
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Conocimientos
(contenidos)

3.r..Arboles de expres¡ón y acciones semánticas de un analizador
s¡ntáctico,

3.2.- Tipo de anal¡zadores semánticos

l.l.- Comprobación de t¡pos en expresiones

3.4.' Pila semántica en un analizador sintáctico.

J.5.-Esquema de tr¿ducción.

J.6.-Gener¿cion de la tabla de símbolos y tabla de d¡recc¡ones.

ldentif¡ca los diferentes elementos de un analizador semántico
Capacidad para tr¿baiar con responsabilidad social y ética profes¡onal

Capacidad de autogestión
Capacidad par¿ comunicarse en un segundo id¡oma
Capacidad de trabaio colaborativo

Conocimientos
(contenidos)

4.r.. Notaciones lnf¡ia, prefiia y posfiia.

4.2.' Representaciones de código ¡ntermedio

4.).- código P.

4.4-. Triplos.

4.5.- Esquema de gener¿ción.

4.6.- Variables y Constantes.

4.7.- Expresiones.

4.E.- lnstrucc¡ón de asignac¡ón.

4.9.- lnstrucciones de control.
4.1o.-Funciones.
4.r1.- Estructuras.

ldentifica los diferentes componentes de un generador de código
¡ntermedio.

Capacidad para la comunicación oraly escrita
Capacidad para comun¡carse en un segundo ¡dioma
Capac¡dad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborat¡vo

rt -¡
,{EIl
lrlrfiil-
EPANTAMEVTA! ¡']I
TECN0L06lr,:i ü: i

Conocimientos
(contenidos)

5.1.-Tipos de optimizadores. c r,,-

5.2.- Locales

5.3.- Ciclos.

5.4.- Globales.

5.5.- De mirilla

5.6.- Generac¡ón de código obieto
5.7.- Registros.

Pueto V¡llata, Jslisco. Méxrco Tcls. [52] (ll2) :2 6 22 30, ExL 6ó210

kerü

Competencla especlflca: Construye un anallzador semántlco a partir de un lcnguaie de
programaclón

Habilidad e s

Actitudes

Competancla esp€cfflca: Crea una maquina virtualpara que eiecute elgeneradorde código
¡ntermedio de un lenguaie de programación prop¡o

Ha bi¡idades

Actitudes

Cornpetcnc¡a 6pecíñ<a: Aplica dfferentes t¡pos de optimización que etrcienüce el cód¡go
intermed¡o

(,1,\t)Ar !,Ár ,
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Anexo 8.a

a) Proyecto Final: Elaborar y/o construir un compilador completo y ftJncional durante el
desarrollo de la signatura,
r) Primera entrega: presentación del cód¡go con todas las partes que debe ¡ncluir un

compilador. (2o puntos)
2) Segunda entrega: Ejecutar perfectamente el compilador, sin errores.(2o puntos).

3) fercera entrega: Mostrar el funcionamiento del compilador introduciendo las gramáticas
necesar¡as (2o puntos).

4) Cuarta entrega f¡nal: el alumno documentara el compilador realiz¿do y explicará cada una
de las partes que lo componen. De igual forma dará un resumen con una expli(ación general
de cómo funciona el compilador.(2o puntos)

NOTA IMPORTANTE: Para que el alumno pueda acred¡tar la signatura deb€rá realizar todas y
cada una de las €ntregas ant6 mencionadas en thmpo y forma en caso contrar¡o quedara a

considerac¡ón del docente aceptarle la entrega y restarle los puntos nec6arios por
íncumplim¡ento en las fechas acordadas, de ¡gual forma es requisito ¡ndispensable tener un
mínimo de asistenc¡a marcado en el reglamento instituc¡onal.

Todas las entregas antes menc¡onadas en los puntos Xll Y Xlll deberán ser de f e
impresa en tiempo y forma para poder ser contadas, en caso contrario quedará a rí¡ i,, r' ',.,1r !r.\R\
decisión del docente recib¡rlas después de las fechas espec¡ficadas, esto depe l; ''' r' o cosr'r

emisión del iustif¡cante correspondiente emitido por el coordinador de carrera. Una yez t,

aceptadas dicha para la evaluación los s¡guientes puntosr ';.. Í:
r.Hoia de paraqueeltr¿baioseacontadocomoentreda,....'

de lo
2. Redacción y OrtografÍa. i '
3. LimPieza. :'r Í';;a.i lr'iil:¡r i'

Avenidá UniveNidad 201 Drlegscion Ixt¡p¡ C.P- 4t280
Pueno Vallarie, Jslisco. Mérico. Tels. [52] (32?) 22 6 22 30, Ext. 6ó230

5.9.' Lenguaie máquina.

5.1o.- Administrac¡ón de memoria
Habilidades Analiza té(nicas y medidas de estimación util¡zadas en proyectos

tradicionales y en ingeniería
Actitudes Capacidad para la comunicación oral y escr¡ta

Capacid¿d de autogest¡ón
Capacidad de trabaio colaborativo
Capacidad de crear, innovar y emprender

6. MoDALIDAD DE EVALUACIÓN

Ensayo de un compilador y sus partes -Contenido (5pts.)
-Formato y
presentación (5 pts.)
.Redacción y

ortogr¿fia (5 pts.)
-B¡bliografía estilo

lnstrumentos de
evaluación
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4. Formato especificado por el docente a inic¡o de clases (Letr¿ color negra, temas:
Arial 14 negrita y centGdo; subtemas: arial t2 negr¡ta; resto del documento: arial i2;
iustif ¡cado, ¡ntedineado 1.5).

No se aceptaran links o hipervínculos a en caso de copy - paste.
B¡bliografía estilo APA.

Cada uno de los trabaios debeÉ de llevar una reseña o explicación de la práct¡ca
realizada, así como se deberá mostrar su func¡onamiento corre(tamente (compilada
y corriendo, solo en el caso de programas).

NOTA: En cdso de no cumplir olgún requísito del 2-7 (de los onteriores) se les rcstora 3 puntos por codo
uno,

9. FUENTES DE Apoyo y DE coNsuLTA (BtBLtocRAFíA, HEMERoGRAFíA, FUENfES
ELEcTRÓNIcAs)

BTBLTocRAFíA BÁsrcA

5.
6.

7.
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Ruiz Catalán Compiladores:
teoría e

implementación.
Pr¡mera edic¡ón.
Méx¡co.

AlfaomeBa. 2010

Alfon5eca
Moreno, Manuel

Comp¡ladores e

intérpretes: teoría
y prádica

Pearson (2 oo6)

Aho Alfred V., U..J Compiladores.
Princ¡pios, técn¡cas y

herram¡entas (zda.
ed.)

Pearson (2o07) https J/books.google.co
m.mx/books?id=yG6qJ BA
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ver&dq=len gua jes+f orma
les+y+teorUClZADa+de+l
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=X&ved=oahUKEwikqqrs
wNPbAhUDZawKHVHgD
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e&q&f=false "¡1 ir: ! '!

Iccü

COLE$O OEPABTAMEMIAL OE

CIEIICIAS Y TECNOLO6IÉ5 OE LA
INFOAMACION Y LA C'JI¡ IJI,IICACIOTI

URL o biblíote(a
d¡gital donde está



I r,!r\,¡ ¡stDAD DE GtÁrl^¡ ,!r r...
ti¿rtro unñ,ertilorb dc ru cótkl

ocTtc

AC¡ DEi¡ÍA OE LE¡,¡^(r^ ,É.
IiIFORMÁT'LO5

UNtv¡RsroAD DE Gunotrn¡ene
CENTRO UNIVERSITARIO DT LA COSTA
DrvrsróN DE INC ENr t RiAs
t)TI'ARTAMFN'TO Dt C'ENCIAS Y TFCNOLOC¡A5 OE IA INTORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Io. PERFIL DEL PROFESOR

EI profesor deberá contar como mínimo con una licenciatur¿ afín al área de sistemas, así como
experiencia en el diseño, lmplementación y adm¡nistración de software. Adicionalmente, es
importante tenga conocim¡entos en el área de administr¿c¡ón de proyectos. Finalmente, es
importante tenga experiencia en la docenc¡a, como impartición de cursos, talleres o diplomados.

Vo. Bo

nte de la Academia de Lenguajes

lnformáticos de la lnformación y Comunicación
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
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Mtra. Catallna Luna Ortega Dra. María del Consuelo
Jefe del Departamento de
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