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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA 
 

Asignatura : AUTÓMATAS Y COMPILADORES 

Clave : ICI 4242 

Créditos : 3 

Semestre : 7 

HC/HA/HP/HE : 2/0/2/5 

Prerrequisitos : ICI 3241 – PROGRAMACIÓN AVANZADA  

Área  : INGENIERÍA APLICADA: DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Carácter : OBLIGATORIO 

Decreto : 50-2012 

 

I. Descripción y contextualización de la asignatura 

 

 

Asignatura de carácter obligatorio, corresponde al área de Ingeniería Aplicada. Le entrega al estudiante una visión 

general de la teoría de autómatas y lenguajes formales, además de las habilidades necesarias para diseñar e 

implementar un compilador, respondiendo con ello al perfil de egreso definido. 

  

 
 

 

II. Progreso de la(s) Competencia(s) 

 

Competencia 

Nivel   

al que Aporta 

(1, 2, 3,4) 

CD1 
Aplicar principios matemáticos, científicos y de ingeniería, para diseñar 

soluciones a problemas del área. 

Nivel 2: Comprende principios 

matemáticos, científicos y de 

ingeniería, para diseñar 
soluciones a problemas del área. 

CD3 
Concebir y diseñar soluciones a problemas de ingeniería, en el ámbito de 

su especialidad, utilizando pensamiento crítico y capacidad analítica. 

Nivel 2: Identifica herramientas 

que apoyan la solución de 

problemas de ingeniería, en el 

ámbito de su especialidad. 

CP1 Desarrollar soluciones informáticas innovadoras, eficientes y de calidad. 

Nivel 3: Diseña soluciones 

informáticas eficientes, basando 

su quehacer en criterios y 

estándares de calidad. 

CP2 
Concebir proyectos informáticos para dar soluciones a los problemas del 

mundo real. 

Nivel 2: Identifica necesidades 

y situaciones de mejora en los 

procesos organizaciones. 

CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar y 

profundizar sus conocimientos. 

Nivel 2: Utiliza herramientas 

tecnológicas y material 

bibliográfico para reforzar y 
gestionar su aprendizaje. 

 

 

III. Resultados de aprendizaje 

 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

 

- Comprender la teoría de autómatas 

- Aplicar la teoría de lenguajes y gramáticas formales 

- Diseñar e implementar un compilador 
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IV. Contenido o Unidades de aprendizaje 

 

1. Lenguajes y gramáticas formales 

1.1. Alfabetos y palabras 

1.2. Lenguajes formales 

1.3. Gramáticas formales 

2. Autómatas finitos 

2.1. Autómatas finitos no deterministas 

2.2. Autómatas finitos deterministas 

2.3. Autómatas finitos con λ-transiciones 

2.4. Autómatas de Pila 

2.5. Máquinas de Turing 

3. Análisis léxico 

3.1. Funciones del analizador léxico 

3.2. Tokens 

3.3.  Herramientas para implementar analizadores léxicos 

3.4. Implementación de analizador léxico 

4. Análisis sintáctico  

4.1. Funciones del analizador sintáctico 

4.2. Arboles de sintaxis abstracta 

4.3. Herramientas para implementar analizadores sintácticos 

4.4. Implementación de analizador sintáctico 

5. Análisis semántico 

5.1. Funciones del analizador semántico 

5.2. Tablas de símbolos 

5.3. Implementación de analizador semántico 

6. Generación de código 

6.1. Funciones del generador de código 

6.2. Representaciones intermedias 

6.3. Implementación de generador de código 

 

 

 

V. Actividades de aprendizaje 

 

- Actividad focal introductoria 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Estrategias para la Ejercitación 

- Clases Expositivas 

 

VI. Evaluación de los resultados de aprendizaje  

 

• Instancias de evaluación 

 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de 2 estrategias: 

- Evaluaciones sumativas, que corresponden a pruebas sumativas escritas. 

- Evaluaciones de tareas implementadas con la utilización de herramientas informáticas. 

 

• Condiciones de Aprobación 

 

- Nota final = 60% nota de presentación + 40% examen 

- Reglamento Escuela 
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VII. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje  

 

• Bibliografía Obligatoria 

 

- Aho, A. et al. “Compilers, Principles, Techniques and Tools”. Addison-Wesley, 1988. 

- Aho, A. et al. “Principles of Compiler Design”. Addison-Wesley, 1988. 

- “ANTLR v3 documentation”, disponible en: 

http://www.antlr.org/wiki/display/ANTLR3/ANTLR+v3+documentation 

 

• Bibliografía Complementaria 

 

- John E. Hopcroft, Rajeev Motwani , Jeffrey D. Ullman. “Introduction to Automata Theory, Languages, and 

Computation”.  

 

 

• Otros materiales de apoyo 

 

- Data show 

- Laboratorio  

- Software: ANTLR y Eclipse 
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