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Moderador
Notas de la presentación
Hemos diseñado esta plantilla para que cada miembro del equipo del proyecto tenga un conjunto de diapositivas con su propio tema donde presentar su investigación. De esta manera, los miembros agregan una nueva diapositiva al conjunto: �Marque el lugar donde desea agregar la diapositiva Seleccione una existente en el panel Miniaturas, hagaclic en el botón Nueva diapositiva, luego elija un diseño. �La nueva diapositiva tiene el mismo tema que la anterior que seleccionó. �Tenga cuidado. No moleste a los demás moderadores al cambiar accidentalmente sus temas. Eso puede suceder si elige un tema Variante de la pestaña Diseño, que aplica esa apariencia a todas las diapositivas de la presentación. 



Antecedentes 
En esta asignatura se debe desarrollar el análisis 
semántico, la generación de código, la optimización 
y la generación del código objeto para obtener el 
funcionamiento de un compilador. 

 
Esta asignatura busca proveer al estudiante de 
herramientas, conocimientos y  habilidades 
necesarias para desarrollar un compilador con base 
en los  conocimientos previos de la asignatura 
lenguajes y autómatas I. 

Desarrollar software de base: traductor, intérprete o compilador. Objetivo: 



Temario 
Análisis semántico 

• Tareas 30%  Ejercicios prácticos 30%  Cuestionario 30% Asistencia 10% 
• Miniproyecto 50% Portafolio de evidencias 50% 

Generación de código intermedio 
• Tareas 30%  Ejercicios prácticos 30%  Mapa semántico 30% Asistencia 10%  
• Miniproyecto 50% Portafolio de evidencias 50% 

Optimización 
• Tareas 30%  Ejercicios prácticos 30%  Mapa cognitivo de secuencia 30% Asistencia 10%  
• Miniproyecto 50% Portafolio de evidencias 50% 

Generación de código objeto 
• Tareas 30%  Webquest30%  Exposición 30% 
• Miniproyecto 50% Portafolio de evidencias 50% 



Fuentes de información 

 Kelley, Dean, Teoría de Automatas y Lenguajes Formales, 
Prentice Hall. 

  
 

  
Aho, Sethi, Compiladores, Principios, Técnicas y 
Herramientas, Wesley Longman. 

 
 Libro de Programación del lenguaje de programación a 
utilizar 

  
 Abel, Peter, Lenguaje ensamblador y programación para 
PC IBM.  



Exámen diagnóstico 
Lenguajes Formales y Autómatas I 
Parte I 



Responde brevemente cada 
uno de los cuestionamientos 

Define Alfabeto, 
lenguaje y cadena 

¿Qué es un 
autómata? 

¿Cuál es la 
diferencia entre un 

AFD y un AFND? 

Muestra un ejemplo 
básico de un 

autómata (Q, Σ, q0, 
δ, F)  

Explica qué es una 
Expresión regular 

Muestra tres 
cadenas para la 

expresión (0+1)* 

Convertir la ER 
anterior a AFND 

¿Qué es una 
máquina de Turing? 

¿En qué consiste la 
Forma Normal de 

Chomsky?  



Examen diagnóstico 
Lenguajes Formales y Autómatas I 
Parte 2. 



Responde brevemente cada 
uno de los cuestionamientos 

¿Qué es un 
compilador? 

¿Que es un 
traductor? 

¿Qué es un 
ensamblador? 

¿Cuáles son las 
fases del proceso de 

compilación? 

¿Que es el análisis 
léxico? 

¿Qué tipo de 
errores se detectan 
en el análisis léxico? 

¿Qué es el análisis 
sintáctico? 

¿Qué tipo de 
errores se detectan 

en el análisis 
sintáctico? 



Reflexión final 
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