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Introducción 

Para la construcción de todo traductor, compilador o 

interprete, es necesario analizar el texto de entrada 

de manera eficiente. 

 

En el ámbito de compiladores, el análisis léxico es la 

parte que tiene contacto directo con el código fuente, 

el analizador léxico hace las funciones, a la vez, de 

preprocesador y de scanner o lexer. 
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Análisis léxico 

• La función principal del analizador léxico consiste en 

leer los caracteres de entrada y elaborar como 

salida una secuencia de componentes léxicos que 

utiliza el analizador sintáctico para hacer el análisis. 

 

• Esta interacción, suele aplicarse convirtiendo al 

analizador léxico en una subrutina o corrutina del 

analizador sintáctico.  
• Recibida la orden “Dame el siguiente componente léxico” del analizador 

sintáctico, el analizador léxico lee los caracteres de entrada hasta que pueda 

identificar el siguiente componente léxico. 
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Análisis Léxico 

Compiladores  (Análisis Léxico I - Edgardo A. Franco) 
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Funciones del analizador léxico 
1. Eliminar o saltar comentarios, espacios en blanco, 

tabuladores, retorno de carro, ..., y en general, todo 
aquello que carezca de significado según la sintaxis 
del lenguaje. (Preprocesamiento). 

 

2. Reconocer los tokens: identificadores del usuario, 
números, palabras reservadas del lenguaje, ..., y 
tratarlos correctamente con respecto a la tabla de 
símbolos (solo en los casos que debe de tratar con la 
tabla de símbolos).  

 

Para reconocer el token usa un patrón o regla que describe como 
se forman las cadenas que corresponden a un token. 
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Preprocesamiento básico de un 

código fuente de C 
• Eliminar comentarios (cortos y largos), sustituir por 

espacios en blanco a los tabuladores, saltos de línea 

y espacios continuos. 

 

• Solo en las definiciones de preprocesador #*****, se 

respeta el salto de línea final no se remueve. 

 

• El preprocesador de C opera con ellos. 
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Manejo de búferes 
• El manejo de búferes tiene la intención de mejorar el 
rendimiento de esta primera fase donde se hace 
necesario el acceso al archivo con el código fuente 
de entrada. 

 

• El estar continuamente accediendo a llamadas del 
sistema que operan con archivos, no siempre es 
eficiente. Es bien conocido que el realizar una 
transferencia previa de la información de un archivo 
a memoria, permitirá obtener una mayor eficiencia a 
la hora de procesar dicha información. 
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Manejo de búferes 
• Cuando se implementa la lectura de cada símbolo de 
entrada del código fuente, se hace necesario 
manejar un búfer de entrada para hacer mas 
eficiente la lectura de la cadena de entrada y así 
evitar la sobrecarga requerida en el procesamiento 
de un solo carácter de entrada. 
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Manejo de búferes  
• Generalmente se define un búfer del tamaño de un 
bloque de disco (4096 bytes). 

 

• Se maneja un apuntador que marca el símbolo que se 
esta analizando. 

 

 

 

 

• En el caso del preprocesamiento básico se debe de 
mantener un código resultante ya sea en memoria o 
archivo, lo que hace obvio el uso de un buffer de salida. 

 

v e l = d i s / t i … 

avance 

… 
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Práctica 01 

• Implementar un programa en lenguaje C que 

implemente una solución para realizar el 

preprocesamiento básico a un código fuente de 

entrada escrito en lenguaje C. 

 

"Eliminar comentarios (cortos y largos), sustituir por espacios 

en blanco a los tabuladores, saltos de línea y espacios 

continuos." 
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Práctica 01 
Observaciones 

• La solución se diseña con base en un autómata 

básico (diagrama de estados). 
A. Se deberá de implementar  accediendo símbolo a símbolo 

directamente del archivo y escribiendo símbolo a símbolo al archivo 

de salida. 

B. Se implementa con un buffer a la entrada y otro a la salida, de 

manera que la lectura y escritura del archivo se realice por bloques y 

se recurra menos veces a las operaciones de acceso. 
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Práctica 01  
Requerimientos del reporte 
• Portada 

• Introducción 

• Planteamiento del problema  

• Diseño y funcionamiento de la solución (Descripción de la abstracción del 
problema y su solución, apoyándose de diagramas y figuras  en un lenguaje claro) 

• Implementación de la solución (Según la solución diseñada como se 
implemento en el lenguaje de programación) 

• Funcionamiento (Verificación de la solución, pruebas y resultados de salida 
*Pantallazos) 

• Errores detectados (Si existe algún error detectado, el cuál no fue posible resolver 
o se desconoce el motivo y solo ocurre con ciertas condiciones es necesario describirlo) 

• Posibles mejoras (Describir posibles disminuciones de código en la implementación 
o otras posibles soluciones) 

• Conclusiones (Por cada integrante del equipo) 

• Anexo (Códigos fuente *con colores e instrucciones de compilación) 

• Bibliografía (En formato IEEE) 
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• Documentado (Nombre del alumno, versión, explicación del programa) 

• El nombre de las variables deberá ser adecuado y entendible (En 

español) 

• Documentación de funciones y partes importantes de los códigos según el 

objetivo del programa y la teoría vista en clase. 

• Parámetros que recibe y devuelve 

• Posibles errores o excepciones no soportadas 

• Instrucciones de compilación y capturas de pantalla que muestran el 

funcionamiento. 
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Práctica 
Equipos 

• El número de integrantes por equipo es de 2 a 4. 

 

• Recordar conclusiones individuales. 

 

• En la revisión del programa deberán de dominar 

todos los aspectos de su programa, ya que al azar 

se preguntara sobre distintas partes de su código y 

solución. 
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• Demostración 

• 6CV1 “Laboratorio de Programación 2 el Lunes 27 de Febrero de 

2011” 

• 6CV6 “Laboratorio de Programación 2 el Jueves 24 de Febrero de 

2011” 

• Entrega de reporte y código  

• (En un solo archivo comprimido con el nombre: 

Practica01_NombresAlumnos) 
• Fecha y hora limite de entrega  

• Martes 01 de Marzo de 2011 a las 23:59:59 hrs.  

• *No habrá excepción se comenzará a descontar un punto por cada hora de 

retraso. (1 minuto después de la hora). 
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