
 
 
 

Asignatura: Compiladors 
 
Responsable: F. Javier Sánchez Pujadas 
e-mail: javier@cvc.uab.es 
 

Objetivos   
 
Conocimientos: 

• Análisis lexicográfico, sintáctico y semántico. 

• Organización de memoria de los programas durante su ejecución. 

• Generación de código. 

• Gestión de memoria. 

 

Habilidades y competencias: 

• Un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de los compiladores. 

• Aprovechar mejor las capacidades de los compiladores. 

• Escribir programas más óptimos y legibles. 

• Entender los errores de compilación. 

• Depuración más rápida de programas. 

• Programación más abstracta. 

 

Capacidades previas 
 

Conocimientos sobre programación imperativa. 

 

Temario 
 

• TEMA 1. INTRODUCCION. CONCEPTOS BASICOS  
o [Lecciones 1 y 2.] GENERALIDADES. Código fuente. Código objeto. 

Gramáticas y lenguajes de programación. Etapas de compilación: análisis 
lexicográfico, análisis sintáctico, análisis semántico y generación de 
código. Tabla de símbolos. Compiladores y Recursividad.  

• TEMA 2. ANALISIS LEXICOGRAFICO: SCANNER  
o [Lección 3.] ANALISIS LEXICOGRAFICO. Símbolo. Scanner. 

Expresiones regulares. Autómatas finitos y scanners.  
o [Lección 4.] SCANNER. Consideraciones prácticas. Palabras 

reservadas. Final del código fuente. Análisis de múltiples caracteres 
hacia delante. Recuperación de errores léxicos.  

• TEMA 3. GRAMATICAS Y ANALISIS SINTACTICO: PARSER.  
o [Lección 5.] GRAMÁTICAS. Gramáticas Libres del Contexto. 

Definición de gramática. Clasificación: regulares, libres del contexto, 
dependientes del contexto, recursivas. Notación BNF extendida  



o [Lecciones 6 y 7.] NOTACIONES. Notación. Diagramas Sintácticos. 
Traducción de BNF a diagramas sintácticos.  

o [Lección 8]. GRAMÁTICAS Y LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN. Características de las Gramáticas y Lenguajes de 
Programación. Árbol sintáctico. Ambigüedad gramatical. Estructura de 
un lenguaje y su gramática  

o [Lección 9]. PARSERS. .Gramáticas y Parsers LL(1): Análisis un 
símbolo en adelante sin vuelta a tras. Primeros y siguientes. Definición 
de gramática LL(1).  

o [Lección ] PARSERS. Construcción de un parser LL(1): traducción de 
las reglas BNF en un parser, traducción de los diagramas sintácticos en 
un parser  

o [Lección 15]. ERRORES. Recuperación de Errores.  
• TEMA 4. ANÁLISIS SEMÁNTICO  

o [Lección 16]. TRADUCCIÓN DIRIGIDA POR LA SINTAXIS. 
Rutinas semánticas, símbolos de acción, atributos.  

o [Lección 17]. TABLA DE SÍMBOLOS I. Contenido: símbolos y 
atributos. Técnicas básicas de búsqueda: secuencial, árbol binario, tabla 
hash. Estructura de bloques de la tabla de símbolos para: lenguajes no 
estructurados, lenguajes estrucados por bloques anidados, etc.  

o [Lección 18]. TABLA DE SÍMBOLOS II. Representación de atributos 
recursivos (tipos). Referencias hacia delante. Consideraciones de orden 
práctico: Creación y destrucción en la tabla de símbolos.  

o [Lección 19]. ANÁLISIS SEMÁNTICO DE DECLARACIONES.  
o [Lección 20]. ANÁLISIS SEMÁNTICO DE  EXPRESIONES E 

INSTRUCCIONES. 
• TEMA 5. ORGANIZACIÓN DE MEMORIA EN TIEMPO DE 

EJECUCION.  
o [Lección 21]. AMBIENTE DE EJECUCIÓN. Organización de 

memoria de un programa. Asignación estática de memoria: Arrays. 
Registros. Conjuntos.  

o [Lección 22 y 23]. PILA DE EJECUCIÓN. Asignación de la Pila. 
Registro de activación. Enlaces estáticos y dinámicos. Displays. Llamada 
y retorno de una función. Resultados intermedios.  

o [Lección 24]. HEAP. Asignación Dinámica de Memoria. Liberación 
explicita. Liberación Implícita: contador de referencias, garbage 
collection, compactación.  

• TEMA 6. GENERACION DE CODIGO.  
o [Lección 25]. GENERACIÓN DE CÓDIGO. Procesamiento de 

declaraciones y tabla de símbolos. Compilación de Estructuras de 
Control.  

o [Lección 26 y 27]. GENERACIÓN DE CÓDIGO DE 
EXPRESIONES. Notación postfija. Pila para los resultados 
intermedios. Casos: expresiones PASCAL y C.  

o [Lección 28 y 29]. DIRECCIONES. Procesar referencias a Estructuras 
de Datos. Selectores como operadores. Cálculo de la dirección. Casos: 
estructuras de datos PASCAL y C.  

 
 



Metodología docente 
 

Teoría y problemas: 

De la asignatura de Compiladors de la ingeniería técnica ya no se impartirán clases, ya que se impartirán 

sus contenidos en las asignaturas de compiladores de la ingeniería superior (Compladors I y II) y el grado 

en informática (Compiladors). Los temas impartidos en estas asignaturas se tratan con mayor profundidad 

y detalle que en la ingeniería técnica. Esto supone que se podrán seguir las clases de estas asignaturas, 

pero el método de evaluación se adaptará a los alumnos de la ingeniería técnica.  

Los alumnos de la ingeniería técnica tendrán dos posibilidades para  asistir a las clases. Pueden seguir las 

clases de la asignatura de Compiladors I donde se impartirán todos los temas de Compliadors de la 

ingeniería técnica excepto el apartado de gestión del HEAP del tema 5 que se impartirá en la asignatura 

de Compiladors II. Esto supone que tendrán la mayor parte de las clases en el primer cuatrimestre. La 

segunda opción es que asistan a las clases de Compiladors del grado de informática. En esta asignatura se 

impartirá todo el temario de Compiladors de la ingeniería técnica durante el segundo cuatrimestre. Se 

aconseja seguir esta segunda opción. 

 

Prácticas:  

La práctica se realizará en el segundo cuatrimestre y será específica de la asignatura. La práctica se realiza 

en grupos de uno o dos alumnos.  El seguimiento de la práctica se realizará en sesiones de tutoría donde 

el profesor explicará cómo implementar cada nueva parte de la práctica y los alumnos presentarán las 

partes ya implementadas. En cada sesión los alumnos comentarán los problemas que tengan sobre la 

práctica que se intentarán solucionar en la propia sesión.  El profesor pasará juegos de pruebas para 

verificar el correcto funcionamiento de la práctica.  La práctica se implementará fuera de las sesiones de 

tutoría que se reservan para hacer el seguimiento y explicar las nuevas partes de la práctica a realizar. 

 

En la práctica se implementará un micro compilador. El objetivo de la práctica es realizar un compilador de 

un lenguaje imperativo simple que genera código de una máquina abstracta de la que se implementa el 

correspondiente intérprete.  El lenguaje a compilar es no tipado, por lo tanto en las declaraciones no es 

necesario especificar el tipo de datos de las variables, funciones, parámetros, etc. La verificación de los 

tipos de datos se realizará en tiempo de ejecución. Tiene  variables locales y globales, funciones globales, 

las instrucciones mínimas de control de flujo. Los tipos de datos con los que podrá trabajar serán 

números, strings y vectores. 

 

Seguimiento virtual de la asignatura: 

Se utilizará el campus virtual o web de la asignatura más correo electrónico para hacer el seguimiento 

virtual de la asignatura. 



 

Evaluación 
 
 

La nota se obtiene a partir de la práctica. Se realiza una entrega de seguimiento por cada parte 
de la práctica (scanner, parser, analizador semántico y generador de código) y una entrega 
final. La entrega final de la práctica es presencial y consta de dos partes: en la primera el 
profesor comprueba el correcto funcionamiento de la práctica y si esta pasa el mínimo exigido, 
cada componente del grupo de prácticas responde un cuestionario sobre la práctica que han 
realizado. 
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