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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área de formación a 
la que pertenece: 

Sustantiva Profesional 

TRADUCTORES 
DE ALTO NIVEL 

Horas teóricas: 
Horas practicas: 

2 
2 

Créditos: 6 

Clave: F0353 

CARRERA Área de conocimiento 
a la que pertenece 

Software de Base 

LT 

 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes  

Antecedentes:  F0301 Fundamentos de programación 
Subsecuentes: Ninguna 

 

PRESENTACIÓN 

 
El contenido del curso está previsto para un ciclo escolar y brinda al estudiante un 
panorama general acerca de la teoría de traductores y los aspectos relacionados 
con el diseño e implementación de los mismos. Esta asignatura permite aplicar los 
conocimientos adquiridos en las primeras etapas de la carrera y continuar hacia 
otros estudios. Dichos conocimientos son: Programación en lenguajes de alto nivel 
y ensamblador, estructuras de datos, organización de computadoras, matemáticas 
discretas, paradigmas de programación y, en algunos casos, arquitectura de 
computadoras y microprocesadores. 
 
Por la naturaleza de la asignatura, el profesor facilitará el desarrollo del producto 
final al proporcionar una especificación cuidadosa del mismo, sin ambigüedades, 
realista y alcanzable en un ciclo escolar, utilizando herramientas de desarrollo 
disponibles en la División Académica. 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer los aspectos teóricos-prácticos fundamentales para llevar a cabo el 
proceso de traducción de un programa escrito en un lenguaje de programación de 
alto nivel  hacia un lenguaje de nivel inferior. 

PRODUCTO FINAL 

Prototipo de un traductor, intérprete y/o máquina virtual. 
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CONTENIDO 

 

Unidad  
No. 

I Generalidades 

Objetivo 
particular 

Explicar aspectos fundamentales para el tema de los 
compiladores. 

Hrs. estimadas 6 hrs. Teóricas 

 

Temas 

1.1. Cadenas, alfabetos y lenguajes 
1.2. Grafos y digrafos 
1.3. Teoría de conjuntos 
1.4. Clasificación y características de los lenguajes de programación 
1.5. Definiciones (compilador, intérprete, clasificación de los compiladores, 

formatos de código máquina) 
1.6. Máquinas multinivel y virtuales 
1.7. Estructura básica del compilador 

 

Actividades y productos de Aprendizaje  Resultados del 
aprendizaje 

(Competencias) 

Análisis de la información recibida.  
 
Mapas conceptuales. 
 
 

Homogeneizar los 
conocimientos teóricos 
básicos para abordar el 
tema de compiladores. 
 
Conocer las fases de un 
compilador y la 
terminología básica 
asociada. 

Habilidades Actitudes Valores 

Abstracción  
Análisis 
 

Interés  
Comprensión 
Apertura    
Empatía    
Cordialidad 
Disponibilidad 
Creativo  
 

Libertad 
Solidaridad 
Respeto 
Honestidad 
Tolerancia 
Responsabilidad 
Sinceridad 
 
 

Técnicas de evaluación 

Trabajos escritos 
Pruebas escritas 
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Unidad  
No. 

II Análisis léxico 

Objetivo 
particular 

Obtener los conocimientos para realizar el análisis léxico. 

Hrs. estimadas 5 hrs. teóricas y 6 hrs. prácticas.  

 

Temas 

2.1. Definición del analizador léxico y sus funciones 
2.2. Expresiones y conjuntos regulares 
2.3. Máquinas de estados finitos 
2.4. Autómatas de estados finitos 
2.5. Diagrama y matriz de transiciones 
2.6. Herramientas para generar analizadores léxicos. 
2.7. Algoritmos de reconocimiento 

Actividades y productos de Aprendizaje  Resultados del 
aprendizaje 

(Competencias) 

 
Resolución de ejercicios teóricos. 
 
En equipos, desarrollo de la fase uno de la 
especificación del producto final. 
 

Definir los conjuntos 
regulares de palabras 
válidas de un lenguaje de 
programación. 
 
Desarrollar un analizador 
léxico. 

Habilidades Actitudes Valores 

Abstracción  
Análisis 
Implementación de 
algoritmos 
Uso de lenguajes de 
programación de alto nivel 
 

Interés  
Comprensión 
Apertura    
Empatía    
Cordialidad 
Disponibilidad 
Creativo  
 

Libertad 
Solidaridad 
Respeto 
Honestidad 
Tolerancia 
Responsabilidad 
Sinceridad 
 
 

Técnicas de evaluación 

Planteamientos y resolución de problemas 
Pruebas escritas 
Revisión de avances en el desarrollo del producto final 
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Unidad  
No. 

III Gramáticas 

Objetivo 
particular 

Utilizar las gramáticas libres de contexto para la especificación 
formal de lenguajes de programación. 

Hrs. estimadas8 6 hrs. teóricas y 6 hrs. prácticas.  

 

Temas 

3.1. Jerarquía de las gramáticas de Noam Chomsky 
3.2. Notaciones BNF y EBNF. 
3.3. Grafos sintácticos. 
3.4. Problemas de las gramáticas (reductibilidad, ambigüedad y corrección) 

Actividades y productos de Aprendizaje  Resultados del 
aprendizaje 

(Competencias) 

Resolución de ejercicios básicos 
 
Mapa conceptual 

Especificar lenguajes de 
programación utilizando 
gramáticas libres de 
contexto. 
 
Reconocer los principales 
errores presentes en una 
gramática 

Habilidades Actitudes Valores 

Abstracción  
Análisis 
 

Interés  
Comprensión 
Apertura    
Empatía    
Cordialidad 
Disponibilidad 
Creativo  
 

Libertad 
Solidaridad 
Respeto 
Honestidad 
Tolerancia 
Responsabilidad 
Sinceridad 
 
 

Técnicas de evaluación 

Planteamientos y resolución de problemas 
Pruebas escritas 
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Unidad  
No. 

IV Análisis sintáctico 

Objetivo 
particular 

Conocer algunas técnicas empleadas en la fase de análisis 
sintáctico. 

Hrs. estimadas 5 hrs. teóricas y 8 hrs. prácticas.  

 

Temas 

4.1. Definición del analizador sintáctico y sus funciones 
4.2. Derivaciones y árboles 
4.3. Análisis sintáctico ascendente (down-top) 
4.4. Análisis sintáctico descendente recursivo (top-down) 

Actividades y productos de Aprendizaje  Resultados del 
aprendizaje 

(Competencias) 

 
Resolución de ejercicios teóricos. 
 
En equipos, desarrollo de la fase dos de la 
especificación del producto final. 
 

Conocer la técnica de 
precedencia para el 
análisis sintáctico. 
 
Conocer la técnica 
descendente recursiva. 
 
Conocer la técnica 
ascendente. 
 
Desarrollar un analizador 
sintáctico. 

Habilidades Actitudes Valores 

Abstracción  
Análisis 
Implementación de 
algoritmos 
Uso de lenguajes de 
programación de alto nivel 
 

Interés  
Comprensión 
Apertura    
Empatía    
Cordialidad 
Disponibilidad 
Creativo  
 

Libertad 
Solidaridad 
Respeto 
Honestidad 
Tolerancia 
Responsabilidad 
Sinceridad 
 
 

Técnicas de evaluación 

Planteamientos y resolución de problemas 
Pruebas escritas 
Revisión de avances en el desarrollo del producto final 

 



División Académica de Informática y Sistemas                             Licenciatura en Telemática  

 

 

F0053_Traductores de alto nivel  6/9 

 

Unidad  
No. 

V Fase de síntesis 

Objetivo 
particular 

Obtener los conocimientos para realizar la fase de síntesis de un 
compilador. 

Hrs. estimadas 5 hrs. teóricas y 6 hrs. prácticas.  

 

Temas 

5.1. Funciones semánticas 
5.2. Síntesis de un solo paso 
5.3. Diseño de una máquina virtual 

5.3.1. Representaciones intermedias (RI). 
5.3.2. Notaciones polaca y polaca inversa. 
5.3.3. Tercetos, Tercetos indirectos. 
5.3.4. Cuartetos. 
5.3.5. Árboles sintácticos. 

5.4. Rutinas semánticas  (RS). 
5.4.1. Rutinas Semánticas y su aplicación con RPN. 
5.4.2. Rutinas Semánticas y cuartetos. 
5.4.3. Descenso recursivo y rutinas semánticas. 

5.5. Generación de código (GC) a partir de RI. 
5.5.1. Algoritmos. 
5.5.2. Tipos de código máquina 
5.5.3. GC en postfijo. 
5.5.4. GC a partir de cuartetos. 

Actividades y productos de Aprendizaje  Resultados del 
aprendizaje 

(Competencias) 

 
Resolución de ejercicios teóricos. 
 
En equipos, desarrollo de la fase tres de la 
especificación del producto final. 
 

Conocer las técnicas para 
el análisis semántico. 
Conocer diferentes 
formatos de la 
representación intermedia. 
Desarrollar un generador 
de código. 

Habilidades Actitudes Valores 

Implementación de 
algoritmos 
Uso de lenguajes de 
programación de alto nivel 
 

Interés  
Comprensión 
Apertura    
Empatía    
Cordialidad 
Disponibilidad 

Solidaridad 
Respeto 
Honestidad 
Tolerancia 
Responsabilidad 
 

Técnicas de evaluación 

Planteamientos y resolución de problemas 
Pruebas escritas 
Revisión de avances en el desarrollo del producto final 
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Unidad  
No. 

VI Tabla de símbolos y manejo de memoria 

Objetivo 
particular 

Conocer las diferentes estructuras de información con la finalidad 
de implementar la tabla de símbolos (TDS) de un compilador. 
 

Hrs. estimadas 5 hrs. teóricas y 6 hrs. prácticas.  

 

Temas 

6.1. Introducción. 
6.2. Métodos de acceso. 
6.3. Lenguajes con estructura de bloques (PASCAL, C). 
6.4. Lenguajes con control de amplitud (MODULA, ADA). 
6.5. Manejo de las estructuras de datos. 
6.6. Asignación estática, dinámica y mixta. 
6.7. Técnicas de recuperación de errores 

Actividades y productos de Aprendizaje  Resultados del 
aprendizaje 

(Competencias) 

 
Resolución de ejercicios teóricos. 
 
En equipos, conclusión del producto final. 
 

Estudiar los métodos de 
construcción y acceso a la 
TDS más empleados. 
 
Analizar los métodos de 
implementación de las 
TDS para lenguajes con 
estructura de bloques y 
con control de amplitud 

Habilidades Actitudes Valores 

Abstracción  
Análisis 
Implementación de 
algoritmos 
Uso de lenguajes de 
programación de alto nivel 
 

Interés  
Comprensión 
Apertura    
Empatía    
Cordialidad 
Disponibilidad 
Creativo  
 

Libertad 
Solidaridad 
Respeto 
Honestidad 
Tolerancia 
Responsabilidad 
Sinceridad 
 
 

Técnicas de evaluación 

Planteamientos y resolución de problemas 
Pruebas escritas 
Revisión de avances en el desarrollo del producto final 
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Evaluación del aprendizaje 

 
La evaluación es un proceso que debe ser continuo, flexible, objetivo y sistemático, 
ésta se iniciará desde el primer acercamiento con los participantes. Se evaluarán 
todas aquellas situaciones, actividades  y experiencias de aprendizaje donde 
participen los alumnos.  
 
El sistema de evaluación se basará en el concepto de competencia: Una 
combinación de conocimientos, saber hacer, y actitudes o comportamientos que le 
permiten a una persona desempeñar, en este caso, el desarrollo de un producto de 
software base. 
 

Actividad % Calificación 
Final 

Trabajos de Investigación documental (2) 
Reportes de lectura (3) 
Proyecto final 
Evaluaciones parciales (3) 

15 
15 
40 
30 
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COMPLEMENTARIA 

 

1. Appleby, Doris; Vandekopple, Julius J.; Lenguajes de programación. 
Paradigma y práctica;  Mc Graw Hill; México; 1998. 

2. Grimaldi; Ralph P.; Matemáticas discreta y combinatoria; 3era. Edición; 
Addison Wesley Longman; México; 1998. 
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