Misión del Centro Universitario
Somos un centro que forma parte de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Como institución de educación superior pública
asumimos el compromiso social de satisfacer necesidades de formación y generación de conocimiento en el campo de las ciencias exactas y
las ingenierías. La investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión, son parte fundamental de nuestras actividades
para incidir en el desarrollo de la sociedad; por lo que se realizan con vocación internacional, humanismo, calidad y pertinencia.

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Seminario de so lución de prob lemas de Traductores de leng uaje II

Clave de la UA

Modalidad de la UA

Tipo de UA

Valor de créditos

Área de formación

I7028

Presencial

Seminario

5

Bás ica particu la r

Total de horas:

Seriación

Hora semana
4

Horas teoría/semestre
34

Horas práctica/
semestre
34

68

Anteced en tes I7026

Departamento

Academia

Depa rtamento d e Ciencia s Computacionales

Nombre de la academia a la q ue p ertenece la UA

Presentación
El objet ivo de este seminar io es construir un compilador qu e permita convertir un lengua je de alto n ivel a bajo nive l.

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA)
El es tu dia nte cons truye un compilad or con la finalida d d e traducir un lenguaje de a lto n ivel a un lenguaj e d e ba jo nivel, dicho compilad or deberá rea lizar el
anális is léx ico, s in táctico y semántico, a sí como genera r cód igo en el lengu aje de baj o n ivel.

Tipos de saberes
Se refiere a l d esglos e d e aq uellos con ocimien tos, ha bilidad es, actitud es y valores que se encuentran ligados a la des crip ción d e la competen cia, y al
desa rrollarlos d eben observar la p arte de los n uevos aprend izajes y ca pacida des qu e logra rá el estu dia nte

Saber (conocimientos)

Saber hacer (habilidades)

El es tu dia nte es capa z d e ap licar los algoritmos de

Aplica procedimientos de:
 Comprensión
 Abstracción
 Análisis
 Razonamiento lógico
Razonamiento matemático






Análisis léxico
Análisis sintáctico
Análisis semántico
Generación de código

Saber ser (actitudes y valores)


Es responsab le en las fechas d e en trega

Competencia genérica

Competencia profesional

Elegir y anota r aq uella s competen cia s gen éricas d el cen tro u nivers itario de
Tonalá (CUTon alá ) q ue la un id ad de ap ren dizaj e d esa rrollará en el alumno, u na
vez qu e s e encuen tren termina das y au torizad as por las a utoridad es.

Anota r a quella qu e p repara a los estud ian tes pa ra d es empeñ arse en su vida
labora l con ma yores probab ilidades d e éx ito; se exp resan como los
con ocimien tos, ha bilidades y a ctitu des necesarias pa ra el ej ercicio
profesiona l.

Competencias previas del alumno
Conocimiento de teoría de computación, programación, estructuras de datos, estructuras de archivos, programación de sistemas, lenguajes
de bajo nivel.
Competencia del perfil de egreso
Constru ye tradu ctores d e leng uajes de p rogramación
Constru ye comp ila dores

Perfil deseable del docente
Docente con conoc imientos e n teoría de la computac ión , pr ogramación en lenguaje ensa mblador, programac ión en C, estructuras de da tos y estructuras de
archivos

2.- Contenidos temáticos
Contenido
1. Introducción al Diseño y Construcción de Traductores de Lenguajes
2. Análisis Léxico
a. Definición de los símbolos léxicos
b. Construcción del Automata Finito Determinista
3. Análisis Sintáctico
a. Definición de la Gramáticas Independientes de Contexto del lenguaje
b. Construcción de árbol sintáctico
4. Análisis Semántico
a. Validación de tipos
b. Construcción de la tabla de símbolos
5. Generación de Código
a. Generación de código de expresiones
b. Generación de código de sentencias de control de flujo
Generación de código de procedimientos y funciones

(2 hrs)
(4 hrs)

(24 hrs)

(16 hrs)

(22 hrs)

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje
Son ac tiv idades que se s ugiere n par a cons olidar los aprendizajes; el propósito pr inc ipal es prov ocar el repaso y personalizac ión del aprendizaje .

Bibliografía básica
Aho, Alfred V., Lam Monica S., Seth i Ravi, U llman Jeffrey D. 2008. Compilad ores: Prin cip ios técn icas y h erramienta s, Seg unda ed ición. Méx ico. Pears on Addison
Wesley
Loud en, Kennet, Cons tru cción de compilad ores, Th ompson, 2 004.

Bibliografía complementaria
Aho, Alfred V., S., Sethi Ra vi, Ullman Jeffrey D . 1986. C ompiladores: Principios técn ica s y h erramien tas, Primera ed ición. México.

3.-Evaluación
Evidencias



Código fuente de algoritmos implementados
Código fuente del Proyecto final

Tipo de evaluación
Heteroevaluación procedimental

Criterios de Evaluación (% por criterio)
Prácticas
Proyecto final

60%
40%

4.-Acreditación
Tener por lo menos el 80% de asis tencia a clas es
Obtener calificación ap rob atoria en la u nidad de aprend izaje

Tener por lo menos 65% d e a sistencia a clas es
Obtener calificación ap rob atoria en el examen ex tra ordin ario

5.- Participantes en la elaboración
Código
2117177
2934531

Nombre
Dr. Ca rlos A lberto L óp ez F ran co
Dr. Michel Emanuel Lóp ez Fran co

Vo. Bo. Presidente de la academia

Vo. Bo. Jefe del Departamento

Mtro. Salomon Eduardo Ibarra Chavez

Dr. Carlos Alberto López Franco

