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PROPÓSITO DEL CURSO
Dado que las computadoras sólo pueden interpretar
lenguaje de máquina (binario), no hay lenguaje de
programación de alto nivel que no contenga un traductor,
sea compilador o intérprete. Actualmente no es común
que se cree o se le dé mantenimiento a alguno. Sin
embargo, esto no indica que no haya desarrollos con base

en metodologías de traductores enfocadas a la resolución
de problemas particulares de software. La mayoría de
implementaciones se hacen con lenguajes específicos
(menos extensos) y se utilizan en la generación de
herramientas para soporte de software de sistemas.

OBJETIVO DEL CURSO
Conocer los conceptos fundamentales y técnicas
utilizadas en el diseño de traductores para sistemas de
software de uso general (lenguajes de programación), con
el propósito de hacer aplicaciones enfocadas a la

resolución de problemas particulares de software de
sistemas. Desarrollar un compilador y un intérprete para
un lenguaje de propósito específico.

CONTENIDO TEMÁTICO
1.- Traducción dirigida por la sintaxis
Tiempo estimado: 26 horas
Objetivo: el alumno comprenderá el concepto de
Traducción Dirigida por la Sintaxis, y las diferentes
formas de evaluaciones de Definiciones Dirigidas por la
Sintaxis y Esquemas de Traducción.
1.1.- Definiciones dirigidas por la sintaxis.
1.2.- Grafos de dependencias y orden de evaluación.
1.3.- Aplicaciones a la construcción de árboles
sintácticos
1.4.- Esquemas de traducción dirigidos por la sintaxis.
1.5.- Implementación de definiciones dirigidas por la
sintaxis.
2.- Generación de código intermedio
Tiempo estimado: 22 horas
Objetivo: el alumno comprenderá el concepto de la
generación de código intermedio, comprobación de tipos
y flujo de control.
2.1.- Representaciones intermedias.
2.2.- Código de tres direcciones.

2.3.- Tipos y declaraciones.
2.4.- Comprobación de tipos.
2.5.- Flujo de control.
2.6.- Relleno de retroceso.
2.7.- Código intermedio para procedimientos.
3.- Construcción de intérpretes
Tiempo estimado: 12 horas
Objetivo: el alumno comprenderá los principales
mecanismos para la construcción de intérpretes
3.1.- Generalidades en la construcción de intérpretes
3.2.- Intérprete dirigido por la sintaxis
3.3.- Intérprete basado en árbol
3.4.- Intérprete bytecode basado en pila
3.5.- Intérprete bytecode basado en registros
4.- Generación de código.
Tiempo estimado: 20 horas
Objetivo: el alumno comprenderá los conceptos de la
generación de código objeto.

4.1.- Cuestiones sobre el diseño de un generador de
código.
4.2.- El lenguaje destino.
4.3.- Direcciones en el código destino.
4.4.- Bloques básicos y grafos de flujo.

4.5.- Optimización de los bloques básicos.
4.6.- Generador de código simple.

METODOLOGÍA
Exposición
de
complementarios, análisis

los
temas,
trabajos
y discusión sobre la

implementación de métodos, conceptualización
implementación de un traductor por equipos.

e

EVALUACIÓN
El examen parcial representa el 80% de la calificación y
el 20% restante corresponde a tareas. Los exámenes serán
teórico-prácticos dependiendo de los temas que sean
evaluados. De acuerdo con el reglamento de exámenes, la
calificación final es el promedio de los cinco exámenes
parciales. Para presentar el último examen parcial,

examen extraordinario, examen a título y/o
regularización, es requisito completar la implementación
del traductor en todas las fases requeridas.
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