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Resumen 
 
Los lenguajes  específicos de dominio (DSL) son un conjunto de símbolos, palabras reservadas regido por reglas 
gramaticales, que permiten solucionar un problemática en particular como la que se presenta en éste artículo 
pues para programar el microcontrolador PIC16F887 se requiere un nivel de abstracción de su arquitectura para 
generar instrucciones, por ello se diseñó e implementó un lenguaje específico de dominio que brinde un nivel de 
abstracción más alto para programar éste microcontrolador mediante un compilador cruzado, además se 
implementó un ambiente de desarrollo integrado (IDE) para facilitar el uso del lenguaje denominado MAPIC. 

 
Palabras clave: lenguaje específico de dominio (DSL), microcontrolador, PIC16F887, compilador cruzado, 

metacompiladores, ambiente de desarrollo integrado. 

Abstract 
 
The domain-specific languages (DSL) is a set of symbols, reserved words governed by grammatical rules, which 
allow to solve a particular problem as the one presented in this article as to program the microcontroller 
PIC16F887 a level of abstraction required its architecture to generate instructions, why it was designed and 
implemented a domain-specific language that provides a level of higher abstraction to program this 
microcontroller via a cross compiler, also an integrated development environment (IDE) was implemented to 
facilitate the use of language called MAPIC. 
 

Introducción 
 
En la actualidad, el incremento competitivo en el mercado tecnológico, crea la necesidad de diseñar sistemas 
con mejores características, de menor tamaño, bajos requerimientos de energía, mejor desempeño, teniendo un 
especial énfasis sobre todo en la facilidad de duplicidad del sistema diseñado. La lógica definida por el usuario, y 
realizada por el fabricante, permite individualizar a los sistemas diseñados, así como también apegarse más a los 
requerimientos específicos del usuario. Esto, tiene repercusión en el costo, compactibilidad, desempeño y 
seguridad del diseño. 
Desde luego, la programación de microcontroladores permite diseñar e implementar interfaces hombre-máquina 
y máquina.-máquina para la automatización de sistemas así como integrar soluciones computacionales a través 
de diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos (ISIC-2010-224). 
En este sentido,  la automatización de sistemas permite optimizar muchos de los procesos que se desarrollan a 
nivel industrial y de servicios, tal automatización se logra a través de los microcontroladores, las aplicaciones de 
estos circuitos dependen de su arquitectura, de las herramientas tecnológicas y del conocimiento para así mismo 
aplicarlas en un proceso determinado.  
Entre las aplicaciones más destacadas se pueden mencionar las  operaciones a nivel industrial, el hecho de que 
una máquina pueda “autoajustase o auto-diagnosticarse” fortalece los aspectos de mejora en la producción, 
optimización de tiempo, abatimiento de costos, etc. Otras aplicaciones importantes de los microcontroladores 
están orientadas al procesamiento de señales el cual es importante en el área de telecomunicaciones, 
conversión de datos en formato serial asíncrono, modulación de señales por ancho de pulso (PWM), sistemas de 
alarmas, juegos de luces, control de motores DC/AC; entre otros. Estos dispositivos se pueden utilizar en todo 
sistema que requiera controlar uno o más procesos que previamente hayan sido programados para tal fin sin que 
puedan realizar una tarea diferente para la que fueron programados. 
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Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 
órdenes grabadas en su memoria, está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea 
específica,  incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad central 
de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. 
Algunos microcontroladores pueden utilizar palabras de cuatro bits y funcionan a velocidad de reloj con 
frecuencias tan bajas como 4 kHz, con un consumo de baja potencia (mW o microvatios). Por lo general, tienen 
la capacidad de mantenerse a la espera de un evento como pulsar un botón o de otra interrupción; así, el 
consumo de energía durante el estado de reposo puede ser sólo de nanovatios, lo que hace que muchos de 
ellos sean muy adecuados para aplicaciones con batería de larga duración.  
Los microcontroladores de fábrica no contienen datos en la memoria ROM, para que pueda controlar algún 
proceso es necesario generar o crear algún programa y luego grabarlo en la EEPROM, el programa puede ser 
escrito en lenguaje ensamblador u otro lenguaje para microcontroladores, por ejemplo lenguaje C; sin embargo, 
para que el programa pueda ser grabado en la memoria del microcontrolador, debe ser codificado en sistema 
numérico hexadecimal que es finalmente el sistema que hace trabajar al microcontrolador cuando éste es 
alimentado con el voltaje adecuado y asociado a dispositivos analógicos y discretos para su funcionamiento. 
Existen en el mercado diferentes empresas que distribuyen microcontroladores como lo son: Atmel, Freescale, 
Intel, Microchip, Texas instruments, etc. cada uno con ventajas y desventajas. 
Este proyecto se fundamenta en el microcontrolador  PIC16F887, el cual dispone de todos los componentes que 
tienen  la mayoría de los microcontroladores modernos. Por su bajo precio, un rango amplio de aplicaciones, alta 
calidad y disponibilidad, es una solución perfecta aplicarlo para controlar diferentes procesos en la industria, en 
dispositivos de control de máquinas, para medir variables de procesos etc. 
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se diseñó un lenguaje específico de dominio (DSL) 
denominado MAPIC, así como su IDE que permita a los usuarios crear programas con un nivel de abstracción 
más alto a su código nativo. 
 
 

Metodología 
 
Para implementar el DSL se diseñó el lenguaje, así  como se  desarrolló: el analizador léxico, analizador 
sintáctico, analizador semántico, rutinas de manejo de errores y la construcción e implementación del IDE. 
 
Análisis Léxico 
En ésta fase se aplicó el lenguaje formal de definición expresiones regulares implementándolo con ayuda de la 
herramienta JFlex (Fast Lexical Analyser Generator) de la universidad de Princeton, la figura 1 ejemplifica ésta 
fase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Elementos léxicos de MAPIC en JFlex. 
 

    
 
 

VARIABLE=[A-Za-z_][A-Za-z_0-9]* 

%% 

"ENTRADA"   { return symbol(sym.ENTRADA);} 

"SALIDA"   { return symbol(sym.SALIDA);} 

"RETARDO"   { return symbol(sym.RETARDO, 

new String("\n\n\tvoid retardo(unsigned int i){for(;i>0;i--);}\n\n"));} 

"CICLO"    { return symbol(sym.CICLO,new String("\n\n\tvoid loop(){\n\t \twhile(1){\n\n"));} 

"FCICLO"   { return symbol(sym.FCICLO,new String("\t\t}\n\n\t}"));} 

"VOID"    { return symbol(sym.VOID,new String("\n\tvoid  "));} 

"TOGGLE"   { return symbol(sym.TOGGLE,new String("!"));} 

"("    { return symbol(sym.LPAREN); } 

")"    { return symbol(sym.RPAREN); } 

"{"    { return symbol(sym.LLLAVE); } 

"}"    { return symbol(sym.RLLAVE); } 

";"    { return symbol(sym.PCOMA); } 

"+"    { return symbol(sym.MAS); } 

"-"    { return symbol(sym.MENOS); } 

">"    { return symbol(sym.MAYOR); } 

"<"    { return symbol(sym.MENOR); } 

"="    { return symbol(sym.IGUAL); } 

"=="    { return symbol(sym.IGUAL2); } 

{VARIABLE}         { return symbol(sym.ID, new String(yytext())); } 

[:digit:]+    { return symbol(sym.NUMERO, new Integer(yytext())); } 

[ \t\r\n]+    {;} 

.    { System.out.println("Error léxico."+yytext()); } 
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Las palabras clave que conforman a MAPIC permiten generar un código fuente más simple y entendible para los 

usuarios del PIC16F887, así como usar un número reducido de instrucciones en comparación con el lenguaje 

nativo del microcontrolador. 

 
Análisis Sintáctico y Análisis Semántico 
Para ésta etapa se aplicó el lenguaje de definición BNF (Backus Norm Form) mediante el generador de 
analizadores LARL CUP v0.10j  del Instituto Tecnológico de Georgia, mientras que para el análisis semántico se  
agregó código java embebido a las reglas BNF apoyadas de tablas de símbolos mediante una estructura LIFO 
que permite llevar el  seguimiento semántico, la figura  2  muestra un ejemplo de la actividad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2  Reglas gramaticales de MAPIC en CUP y código java embebido para análisis semántico. 
 
Manejo de errores 
En este proceso se desarrolló código en el lenguaje java que permite relacionarse con las clases generadas 
mediante la dos herramientas mencionadas con anterioridad, en ésta etapa se detectaron errores sintácticos. Los 
errores sintácticos se analizaron y documentaron apoyándose de la máquina de estados generada por CUP. La 
figura 3 muestra el manejo de errores. 

 

 
Figura 3  Manejo de errores sintácticos. 

io::=ENTRADA  {: RESULT="1;\n";  :}       |SALIDA:salida  {: RESULT="0;\n"; :}  ; 

ciclo::= CICLO:ciclo instrucciones FCICLO:fciclo 

  {:miCodigo=miCodigo+ciclo+auxiliar+fciclo; 

   auxiliar="";   :}; 

main::= MAIN:main instrucciones FMAIN:fmain  

  {: miCodigo=miCodigo+main+auxiliar+fmain;    auxiliar=""; :}; 

metodo::=VOID:v ID:i LPAREN RPAREN LLLAVE instrucciones RLLAVE 

             {:  Simbolo s;   if ((s = tabla.buscar(i)) == null) s = tabla.insertar(i,auxiliar); 

        else s.setValor(auxiliar); 

        codigo=v+i+"()\n\t{"+auxiliar+"\n\t}"; 

        losMetodos=losMetodos+codigo; 

               auxiliar=""; 

       :} 

  |metodo VOID:v ID:m LPAREN RPAREN LLLAVE instrucciones  RLLAVE 

  {:Simbolo s; if ((s = tabla.buscar(m)) == null)   s = tabla.insertar(m,auxiliar); 

        else s.setValor(auxiliar); 

        codigo=v+m+"()\n\t{"+auxiliar+"\n\t}\n\n"; 

        losMetodos=losMetodos+codigo; 

        auxiliar=""; 

  :} 

 ; 
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IDE 
El desarrollo del IDE,  se llevó a cabo con el lenguaje java que permite las operaciones básicas de edición, 
manejo de archivos, módulo de ayuda, las siguientes imágenes muestran su diseño. 
 

DISEÑO DEL IDE PARA MAPIC 1.0.0 

 

 

 
Figura 4  Una vez que se ejecuta la IDE se elige un espacio de 
trabajo 

 Figura 5  Se muestran las acciones que facilita el IDE 

   

   

 

 

 
Figura 6  Acciones de la opción Archivo  Figura 7  Acciones de la opción Edición 

 

  

Figura 8  Acciones de la opción Ayuda   

 

 
Resultados  
 
Los DSL se caracterizan por  ser lenguajes con más detalle  en la expresión de las instrucciones, más 

descriptivos, de más alto nivel, más comprensibles y más fáciles de aprender, normalmente son especificados 

con gramáticas pequeñas con pocos detalles de sintaxis y por consiguiente las especificaciones escritas en un 

DSL están menos propensos a errores, los usuarios del  DSL MAPIC 1.0.0 podrán crear fácilmente la 

correspondencia entre el programa y el problema que se pretende resolver, permite una mayor productividad en 

el contexto del dominio para lo  cual está definido y las especificaciones o programas son más fáciles de 

mantener. 

A continuación en la tabla 1 se muestra el uso de  MAPIC 1.0.0  y su IDE, así como el  código objeto generado 

para el microconrolador PICF16F887: 
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Tabla 1 Uso de MAPIC 1.0.0  mediante el IDE 

Acción        Resultado   

Al crear un proyecto en el IDE , se crea una 
carpeta y dentro de ella el archivo, con extensión 
.mapic. 
 

 
Se escribe el código, a compilar, como se 
muestra a continuación. 
 

 
Al compilar el archivo, en la carpeta del proyecto 
se crean los archivos correspondientes. 
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Tabla 1 Uso de MAPIC 1.0.0  mediante el IDE (continuación) 

Acción        Resultado   

El código objeto generado es: 
 

#include <xc.h> 

// CONFIG1 

#pragma config FOSC = INTRC_NOCLKOUT 

#pragma config WDTE = OFF 

#pragma config PWRTE = OFF 

#pragma config MCLRE = OFF 

#pragma config CP = OFF 

#pragma config CPD = OFF 

#pragma config BOREN = OFF 

#pragma config IESO = OFF 

#pragma config FCMEN = OFF 

#pragma config LVP = OFF 

// CONFIG2 

#pragma config BOR4V = BOR40V 

#pragma config WRT = OFF 

void retardo(unsigned int i){for(;i>0;i--);} 

void setup(){ 

OSCCON=0x60; 

ANSEL=0; 

TRISD=0; 

PORTD=0; 

} 

void loop(){ 

  while(1){ 

 

 PORTDbits.RD0=! PORTDbits.RD0; 

 retardo(50000); 

  } 

 } 

 void main(void){ 

  setup(); 

  loop(); 

  retardo(1); 

             return; 

  } 

 

Ejecutando el programa, en el protoboard. 

 

 

 
 

Trabajo a futuro 

Definitivamente, el desafío es incrementar el conjunto de instrucciones de MAPIC que aporte sentencias que 
permitan expresar de una manera más versátil las acciones iterativas, además de incluir sentencias que 
favorezcan la personalización de la configuración del microcrontrolador. Otro reto es que MAPIC pueda 
evolucionar para que sea capaz programar en cualquier microcontrolador de la familia 16F de Microchip. 

Asimismo, otro de los retos es agregar funcionalidades al IDE como la escritura  predictiva de código dirigida 
por la sintaxis, así como ofrecer un navegador propio de los proyectos con los que se trabaja. Al crear un 
nuevo proyecto, se pueda ofrecer la opción de crear nuevos programas  a partir de ejemplos; además  que 
implemente un  sistema con “pestañas” para tener varios proyectos abiertos, personalizar los atajos de 
teclado, así como las fuentes con la que se trabaja, por último agregar una ventana que ofrezca la 
configuración del PIC. 
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Conclusiones 
 
En la actualidad, el incremento competitivo en el mercado tecnológico, crea la necesidad de diseñar sistemas 
con mejores características, de menor tamaño, bajos requerimientos de energía, mejor desempeño, teniendo un 
especial énfasis sobre todo en la facilidad de duplicidad del sistema diseñado. La lógica definida por el usuario, y 
realizada por el fabricante, permite individualizar a los sistemas diseñados, así como también apegarse más a los 
requerimientos específicos del mismo. Esto, tiene repercusión en el costo, compactibilidad, desempeño y 
seguridad del diseño. 
En este sentido, la automatización de sistemas permite optimizar muchos de los procesos que se desarrollan a 
nivel industrial y de servicios, tal automatización se logra a través de los microcontroladores, las aplicaciones de 
estos circuitos dependen de su arquitectura, de las herramientas tecnológicas y del conocimiento para así mismo 
aplicarlas en un proceso determinado. Estos dispositivos se pueden utilizar en todo sistema que requiera 
controlar uno o más procesos que previamente hayan sido programados para tal fin sin que puedan realizar una 
tarea diferente para la que fueron programados. 
Este proyecto se fundamentó en el microcontrolador  PIC16F887, el cual dispone de todos los componentes 
disponibles en la mayoría de los microcontroladores modernos. Por su bajo precio, un rango amplio de 
aplicaciones, alta calidad y disponibilidad, es una solución perfecta aplicarlo para controlar diferentes procesos 
en la industria, en dispositivos de control de máquinas, para medir variables de procesos etc. por lo cual se 
diseñó y desarrolló un lenguaje específico de dominio (DSL) que  permita a los usuarios crear programas con un 
nivel de abstracción más alto a su código nativo. 
El lenguaje MAPIC es  de alto nivel, cumple con el objetivo de ser más accesible y entendible, es decir, fácil de 
aprender e implementar, para los programadores que deseen iniciarse en el mundo de la programación de los 

PIC.            
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