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FUNDAMENTACION:

El conocimiento profundo de los conceptos intrinsecos de 10s lenguajes de programacidn
permite adquirir herramientas para construir criterios de evaluacidn de 10s lenguajes. Esto
hace posible consolidar 10s conocimientos sobre 10s lenguajes ya conocidos e incorporar
elementos para abordar 10s nuevos.
Como formacidn complementaria se alienta y evalua el trabajo colaborativo y la capacidad
de mesentar v exDoner trabaios en forma escrita v oral.
OBJETtVOS GEMERALES:

Adquirir la capacidad de evaluar lenguajes de programacion desde distintos puntos de
vista, ya sea camo su diseilador o implementador o como usuario del lenguaje Introducir,
analizar, comparar y evaluar 10s conceptos subyacentes de 10s Lenguajes de
Programacibn en 10s distintos Paradigmas.
CONTENIDOS MINIMOS:
Sintaxis y semdntica.
Semhntica operacional.
Entidades y ligaduras.
Sistemas de tipos.
Encapsulamiento y abstraction.
Intbpretes y Compiladores.
Paradigmas de lenguajes (imperative, orientado a objetos, funcional, 16gico).
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PROGRAMA ANALlTlCO
1- Lenguajes de Programacion como herramientas para producir software. Objetivo

del estudio de sus conceptos. Distintos puntos de vista. Capacidad de
comunicacion. Relacion e intqracibn de los lenguajes de programacion respecto
a otros conceptos.

2- Evaluaciun de los lenguajes de programacion a traves de las caracteristicas del
software que producen. Principios de diseAo de 10s lenguajes.
Perspectiva histbrica de 10s lenguajes de programacion motivacibn, herencia,
caracteristicas, evolucibn. Oesde Fortran hasta Java. Lenguajes funcionales.
Lenguajes Orientados a objetos. Abstraccibn: que papel juega.
Necesidad de estandarizar: jcuando y como hacerlo?
3- Estructura de un lenguaje: sintaxis y semsntica.
Sintaxis: Caracteristicas de las sintaxis. Elernentos de las sintaxis. Estructuras
sintacticas. Reglas lkxicas y sintacticas, Tipos de sintaxis. Sintaxis abstracta y
concreta.
Formas de definir la sintaxis. GramBticas. (Backus Naum ~orm).Arboles
sintacticos y de derivacion. Gramaticas recursivas. SubgrarnAticas. GramAticas
ambiguas. EBNF. Diagramas sintacticos (CONWAY)
Sernantica estatica.
4- SemBntica. Tipos de sem8nticas. Formas de definir la sernantica de un lenguaje
de programaci~n.Nociones de semantica formal.
Procesamiento de un lenguaje interpretation y traduccion. Tipos de traductores.
Comparacibn entre Traductor e Interprete. Combinacion de ambas tecnicas.
Cornpiladores. Etapas de Analisis y Sintesis. Optimizacibn.
5- Semhntica Operacional.
Ligadura. Descriptores. Momentos de ligadura. Estabilidad.
Variables. Arquitectura Von Newman. Atributos. Momentos y estabilidad. Nombre:
caracteristicas. Alcance: visibilidad, reglas. Tipo: definition, clasificacion. L-valor:
tiempo de vida, alocacion. R-valor: consfantes, inicializacion. Alias

Representacibn en ejecucibn. Elementos. Unidades
recursivas. Unidades genericas. Alias y sobrecarga. Procesador abstracto:
elementos, instrucciones.
Procesamiento de un lenguaje: clasificacidn. Lenguaje estgtico. Entidades locales.
Rutinas internas. Cornpilacion separada. Lenguajes basados en pila. Unidades
recursivas, irnplementacion. Estructura de bloque. Datos semidinamicos y
dinamicos. Lenguajes dinamicos.

6- Unidades. Atributos.

7- Compartir Datos. Ambiente comlin. Acceso al ambiente no-local. Parametros.
Ventajas. Evaluacibn de 10s parametros reales y ligadura con 10s parametros
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formales. Clase de parametros: Datos y Subprogramas. Modos de pasaje de
parAmetros datos. Pasaje de Rutinas camo parAmetros.
8- Sistema de tipos. Tipos predefinidos, tipos definidos por el usuario, tipos
estructurados, tipos abstractos. Implementation de datos, su representacidn.
Sistema de tipos: lenguajes seguros y fuerternente tipados. Seguridad en el
manejo de tipos.
Encapsulamiento y abstraccion. Evolution de 10s tipos. Tipos Abstractos.
Equivalencia de tipos.
9- Abstraccibn de Control. Estructuras de control: Definicibn de estructuras de control
a nivel de sentencia y a nivel de unidad. Tipos de estructuras de control a nivel de
sentencia. Diferencia entre sentencia de asignacibn y expresidn. Evolucibn de las
sentencias de seleccibn e iteracibn en diferentes lenguajes, desde PU1 a Java.

10-Abstraccibn de control a nivel de unidad. Excepciones: Definicibn. Modelos de
Terminacion y Reasuncion. Distintos modelos de manejo de excepciones.
Comparacion.

11- Paradigma funcional. Caracterlsticas. Comparacibn lenguaje imperativo con
lenguaje funcional. Definicionss de funciones. Script. Expresidn y valor.
Transparencia referencial. Evaluacibn de las expresiones, mecanismo de
reduccibn o simplificaci6n. Orden aplicativo, orden normal (lazy evaluation). Tipos
de datos bAsicos y derivados. Tipos de funciones. Expresiones polimbrficas.
Currificacibn. Chlculo Lambda. Dominios de Aplicacibn.
12- Paradigma Orientado a Objetos. Caracteristicas. Elementos bdsicos de la
programacibn orientada a objetos: objetos, mensajes, metodos, ctases. Conceptos
de generalization, especificacion y herencia. Diferentes tipos de herencia.
Lenguajes hlbridos, caracterlsticas principales. Dominios de aplicacion.

13- Paradigma Iogico. Caracterlsticas. Elementos de la programacibn Iogica:
variables, constantes, tbrminos compuestos, listas. Cl&usulas y predicados.
Reglas y hechos. Dominios de aplicacion.

Las actividades se desarrollan bajo la modalidad de teorias y practicas distribuidas
equitativamente de acuerdo con el Plan de Estudios vigente.
Los contenidos del programa se presentan y analitan en las clases tedricas y se
consolidan con los trabajos prhcticas. Existe una estrecha relaci6n entre la teorla y
prhctica. La teoria toma sentido y se fortalece con las prdcticas, a su vez la practica
fundamenta sus procedimientos en la teoria.
r
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10s alumnos desarrollan actividades individuales y grupales que debieran canducirlos a
un seguimiento y avance gradual sobre los temas presentados. En las practicas se
presentan dos ejercicios integradores que deben canstruir 10s estudiantes con el objetivo
de relacionar los femas y favorecer un adecuado avance en la maduracion de 10s
conceptos.
Se prefende fomentar el trabajo en grupo y la adquisicibn de experiencia en la
comunicacibn escrita y oral de sus trabajos.
Se ofrecen tres horarios de practica distribuidos en la semana en distintas franjas
ImaAana, tarde y noche) a fin d e cubrir todas !as posibilidades que facil~tenla asistencia.
Los rnateriales didhcticos son 10s tradicionales, haciendo uso del cafibn y PG disponible
en las aulas para appaar el desarrolio de 10s temas a traves de aplicaciones de
presentacibn.
Se pone a disposition de los alumnos una plataforma web con la que se mantiene una
comunicacion dinamica. En ella se publican el cronograma de toda la cursada, programa,
bibliografia, guias de clases teoricas y trabajos practices. Tambien se utiliza este medio
para comunicar novedades, recodar fechas y publicar resultados de las correcciones. Los
alumnos pueden comunicarse con los profesores y el jefe a trav6s de sus cuentas de e-

mail
El equipo docente mantiene reuniones al comienzo de cada ciclo lectivo para delinear la
planificacibn anual a la vista de la evaluacibn de los resultados precedentes y luego se
mantiene en comunicacibn permanent0 para ajustes puntuales. Asimismo se realiza la

revision continua de 10s temas desarrollados, ya sea para modificar la metodologia
utilizada como para introducir o modificar conceptos.

Para obtener la cursada 10s alumnos deben haber presentado y aprobado los ejercicios
integradores y aprobar dos examenes parciales (con tres fechas cada uno).
Las fechas de cada uno de los parciales se establecen de acuerdo a la duracibn del
semestre fijado por el Calendario Academico de la Facultad y son publicados al principle
del cicla lectivo y se organizan de forma tal de no entorpecer el normal desarrollo de las
cursadas
Para la evaluacibn final de la asignatura tienen dos modalidades. La primera es una
evaluaa~nescrita individual con preguntas conceptuales a desarrollar.
La segunda consiste en la eleccion, presenlacion escrita y defensa oral de un trabajo de
investrgacibn sobre a l g h lenguaje en forma grupal, complementado con una evaluacibn
escrita reducida e individual.
Las fechas de 10s examenes finales estan establecidas en el Calendario Acadkmico de la
Facultad.
Por otra parte para la autoevaluacibn del desarrollo de la cursada se realiza una encuesta
a 10s aturnnos, consultando sobre su percepcibn de disfintos aspectos. El resultado de
estas encuestas es un insurno importante para todos 10s integrantes de la asignatura a lo
hora de evaluarnos y pensar en modificaciones a introducir para mejorar
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CRONOGRAMA CLASES Y EVALUACIONES

Clase

I
2

3
4

5
6
7

8
9
10

11

Evaluaciones previstas

Contenidol Actividad
PRESENTACION DE LA AS IGNATURA: pautas
Introduccibn, evaluacion, historia de 10s lenguajes
ESTRUCTU'RA DE UN LENGUAJE: sintaxis y sernhntica.
Sintaxis.
SEMANTICAS. Procesarniento de un lenguaje:
interpretation y cornpilaci6n
SEMANTICA OPERACIONAL: entidades y Iigaduras.
Variables
SEMANTICA OPERACIONAL: unidades. Procesamiento
de lenguajes estaticos
SEMANTICA OPERACIONAL: unidades recursivas,
cadena esdtica. Acceso al ambiente no local
SEMANTICA OPERACIONAL: comportamientos mas
dinhicos. Cadena dinimica
SEMANTICA OPERACIONAL: conclusiones,
diferencjacion y reconocimiento de atributos, repaso.
COMPARTIR DATOS: casos. Parhetros

Ejercjcjo integrador.
Presentation y debate
-

Primer parcial primer
fecha 5-5- 1 4

SISTEMA IIE TIPOS: caracteristicas, tipos predefinidos y
tipos definidos por el usuario.
SISTEMA DE TIPOS: tipos compuestos y tipos abstractos.

Primer parcia1 2da
fecha 19-5-14

It

16

SISTEMA DE TIPOS: lenguajes segwos, equivalencia y
compatibilidad.
SISTEMA DE TIPOS:implementacibn de 10s tipos
ABSTRACCION DE CONTROL: a nivel de sentncia.
Asignaciones y expresiones.
ABASTRACCION DE CONTROL: a nivel de unidad.
Excepciones
PARADIGMA 00

17

PARADIGMA FUNCIONAL

18

PAMDIGMA LOGIC0

13
14
15

-
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Ejercicio integrador.
Presentation y debate
Segundo parcial
primer fecha 16-6-14
Distribution temas
trabajo final : pautas.
Encuesta
Segundo parcj a1,
segunda fecha
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TRABAJOS FINALES: seguimiento grado de avance, ajuste
de pautas.

fecha del primer y
segundo parcid y
recuperacibn general
14-7- 14

k 1t

Presentacian Trabajo
Final

--

1

1 Final

I

Comunicaci6n con la asignatura, a travCs de:

Prof, Lic,

-
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