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Objetivo general 
 Introducir los conceptos principales sobre el 
diseño e implementación de compiladores para 
lenguajes modernos.  
 
Objetivos específicos 

1. Aplicar la teoría de lenguajes formales en la 
construcción de compiladores para lenguajes 
de programación  

2. Construir un compilador para un lenguaje 
estructurado sencillo 

 
Contenido 

1. Repaso de grafos y árboles  
2. Autómatas de estado finito y expresiones 

regulares  
3. Gramáticas libres de contexto  

4. Introducción a la compilación: compiladores y 
traductores, fases y pasadas de un compilador, 
pre-procesadores  

5. Análisis léxico: reconocimiento de 
componentes léxicos, detección y recuperación 
de errores 

6. Análisis sintáctico: analizadores descendentes 
y ascendentes, analizadores LL y LR 

7. Análisis semántico y chequeo de tipos 
8. Traducción orientada a sintaxis, gramáticas 

con atributos, traducción descendente 
9. Generación de código intermedio: lenguajes de 

tres direcciones 
10. Ambiente de ejecución: manejo de memoria, 

acceso a variables, paso de parámetros 
11. Generación de código objeto 
12. Optimización de código 
13. Uso de herramientas automatizadas para la 

construcción de compiladores 
 
Metodología 
La mayor parte del curso se llevará a cabo mediante el 
sistema de lecciones magistrales. Habrá un espacio 
para práctica dentro de las horas lectivas. Como 
material de lectura y estudio se usará un compendio 
de capítulos del libro de texto propuesto en la 
bibliografía. Este material se complementará con 
lecturas y ejemplos de otras fuentes. 
 
Se espera que los estudiantes participen activamente 
en las lecciones mediante preguntas e intervenciones 
que enriquezcan la discusión.  Se espera, además, que 
el estudiante ponga en práctica los conceptos del 
curso en las tareas programadas.  En las tareas 
programadas el estudiante debe tomar iniciativa 
propia para solucionar los problemas propuestos.   
 
 
 

Evaluación 
La nota máxima de 10 puntos se distribuye así: 
 

Primer examen parcial  15.0% 
Segundo examen parcial 17.5% 
Examen final 20.0% 
Trabajo en clase 10.0% 
Quices y tareas cortas 17.5% 
Tareas programadas 20.0% 

 
Para aprobar el curso el estudiante debe tener 6.75 
puntos o más. Si la nota final está entre 5.75 y 6.74 
tendrá derecho a realizar un examen de ampliación.  
En este examen el estudiante deberá obtener una 
nota mínima de 7.0 para aprobar el curso. En caso de 
que obtenga una nota menor a 5.75, o de presentar el 
examen de ampliación con una nota inferior a 7.0 
reprobará el curso. 

 



  

 
 
Observaciones  

• Las tareas cortas y programadas deberán ser entregadas el día y hora propuestos en el enunciado de 
cada tarea al profesor por cualquier medio que se indique (no al asistente). Cualquier atraso en la entrega de 
las mismas será sancionada de acuerdo con la siguiente regla: 

 
A la nota obtenida se le rebajará puntos de acuerdo a la siguiente fórmula (sea i el número de días de 
atraso): 

5*π
i

e  
• El trabajo en clase normalmente consistirá en un cuestionario que se entregará al inicio de la clase. 

Durante el transcurso de la misma se darán las respuestas a dicho cuestionario, deberá entregarse completo 
al profesor al terminar la clase.  

 
• Las pruebas cortas (quices) se realizarán al menos una vez a la semana y se efectuarán en cualquier 

momento durante el transcurso de la lección. En los quices se evaluará la materia vista en clase hasta una 
semana antes (la materia es acumulativa). Dichas pruebas no se repondrán a menos que exista una 
justificación válida de acuerdo con los reglamentos vigentes. Las pruebas cortas serán individuales. 

 
• Una tarea corta consiste en la exposición, en grupo, de un tema que se asignará en la segunda semana de 

clases.  Las exposiciones deberán ser lo suficientemente claras y completas para que los demás estudiantes 
puedan llenar un cuestionario de trabajo en clase respecto a cada tema.  La nota de la exposición 
corresponde a 60% de la exposición y 40% del promedio de las notas del cuestionario del resto del grupo 
correspondiente a la exposición.  

 
Fechas importantes 
 

Fecha Actividad 
S 23 | Setiembre 

1:00 PM I Examen Parcial 

L 2 | Octubre Entrega de presentaciones 
S 4 | Noviembre 

1:00 PM 
II Examen Parcial 

L 6 | Noviembre Exposiciones 
J 9 |Noviembre Exposiciones 

S 2 | Diciembre 
1:00 PM 

Examen Final 
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