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1. Introducción

A los �nes de dar una �nalidad mas práctica a la materia, se sugiere desarrollar un conjunto
de herramientas para un microcontrolador RISC (visto que el conjunto reducido de instrucciones
compatibiliza la meta con el tiempo disponible durante un semestre). El desarrollo se hará con émfasis
sobre el uso de programación estructurada y por objetos.

Las herramientas a desarrollar comprenden:
1) Un desensemblador. El desarrollo de este módulo permite de entrar en contacto con la composi-

ción binaria de las instrucciones de la máquina, de�nir una metodología para el trabajo en grupos, y
de�nir las herramientas de trabajo.

2) Un simulador (simpli�cado). Realización de rutinas de simulación, instrucción por instrucción,
permitirán familiarizarse con el funcionamiento de los controladores, y constituyen una herramienta
invaluable para el desarrollo de software.

3) Un ensemblador de dos pasos.
4) Un compilador C (simpli�cado).
Es de esperar que la parte teórica progrese mas rápido que la parte práctica, lo que tendrá su efecto

en la programación que sigue. Se indicaron tiempos aproximados en cada módulo (práctico/teórico)
en semanas:

Unidad 0: Revisación de conocimientos e introducción a la ma-

teria.

Duración: (P:0/T:1)
Revisación de conocimientos básicos de teoría de la computación: Conjuntos, alfabetos y lenguajes,

de�niciones, operaciones, propiedades; determinación de lenguajes, lenguajes naturales y formales,
gramática formal, derivación, lenguaje generado, notación BNF, jerarquía de Chomsky, gramática
regular, libre de contexto, sensible al contexto y estructurada por frases; árboles de análisis sintáctico
y ambigüedad; gramática limpia, bien formada, formas normales, eliminación de recursividad izquierda,
factorización izquierda. máquinas traductoras y reconocedoras, autómatas �nitos, con pila, linealmente
acotados y máquinas de Turing; determinismo y no determinismo, relación entre máquinas, gramáticas
y lenguajes.

Determinar los conocimientos de programación en diferentes idiomas para de�nir la metodología
de lo que sigue.

Unidad 1: Desensemblador

Duración: (P:1/T:1)
De�nición de la clase Disassembler, formatos de intercambio de datos - Distribución del trabajo

entre grupos - Combinación de los trabajos realizados - Depurración - Creación de un archivo de
validación - Validación del desensemblador.

Nota: Aquí se utilizará como referencia la hoja de especi�cación del procesador [PIC16C873A]
(bibliografía).
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Unidad 2: Simulador

Duración: (P:2/T:1)
De�nición de la clase Simulator - Métodos a desarrollar: Step (para ejecutar un solo paso), Break

(ejecución hasta una dirección predeterminada), Timeout (aplicación de límite de tiempo) - De�nición
de la comunicación - Consideraciones sobre la adaptación para diferentes procesadores, y problemática
de simulación de ciertos periféricos - Archivos de con�guración - Impacto de las elecciones sobre la
performance del simulador - Depurración - Creación de un archivo de validación - Validación del
simulador - Benchmark/comparación de la velocidad de ejecucion con 'la vida real') - Creación de
estímulos externos.

Comparar el funcionamiento de simuladores y emuladores. Sistemas para depurración en la aplica-
ción �nal (emuladores, sistemas JTAG).

Nota: Aquí se utilizará como referencia la hoja de especi�cación del procesador [PIC16C873A]
(bibliografía).

Unidad 3: Ensemblador

Duración: (P:3/T:2)
De�nición del proyecto, de las limitaciones y capabilidades - Decodi�cación de las líneas de código

fuente - Necesidad de compilación de dos pasos - Generación de tabla de símbolos - Con�guración
para diferentes procesadores - Generación de archivos de salida - Macros - Compilación condicional
- Depurración - Creación de un archivo de validación - Validación del ensemblador - Consideraciones
sobre mejoras en el sistema: control de límites de memoria, auto-reserva de variables, generación de
archivos de salida (HEX y COD), previsión para depurradores simbólicos. Consideraciones sobre la
modi�cación del simulador de Unidad 2, agregando depurración simbólica.

Nota: Esta unidad corresponde a los capítulos 1 y 2 de [Compiladores] (bibliografía)

Unidad 4: Compilador C

Duración: (P:8/T:8)
De�nición del proyecto, de las limitaciones y capabilidades - Diferencias entre ensembladores y

compiladores - Consideraciones sobre pasos de compilación (preprocesadores) - Análisis léctico (�-
nalidad, funcionamiento, speci�cación, autómatas) - Análisis sintáctico (función, gramáticas libre de
contexto, parsing, precedencia de operadores, generación automática de parsers) - Generación de có-
digo (de�nición etc) - Control de tipos - Consideración sobre el código de salida (código interme-
dio/directo/generación de datos para depurración).

Nota: Esta unidad corresponde a contenidos de capítulos 3, 4, 5, (6), (9) de [Compiladores] (biblio-
grafía).

Unidad 5: Compiladores avanzados

Duración: (P:0/T:1)
Comparación entre compilación, semi-compilación (o semi-interpretación) e interpretación. Con-

sideraciones sobre programación por objectos, virtuales, polimor�smo. Control de tipos, entornos de
ejecución. Código relocateables. Librerías (estáticas y dinámicas). Problemáticas de compilación cruza-
da. Una revisación de compiladores actuales populares (C, Pascal, Modula-2), interpretadores (Python,
Tcl/Tk, Perl) y tendencias - Conceptos de post-optimización de código.

Nota: Esta unidad corresponde a contenidos de capítulos (6), 7, (8), 9, 10, 12 de [Compiladores]
(bibliografía).
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