
Diseño de Compiladores I – Cursada 2014 
Trabajo Práctico Nro. 3 

La entrega se hará en forma conjunta con el trabajo práctico Nro. 4  

Objetivos 

 Agregar al parser construido en el Trabajo Práctico 2, la generación de código intermedio, según la notación 
asignada a cada grupo. Es requisito para la aprobación del trabajo, que el código intermedio sea almacenado en 
una estructura dinámica. 
Nota: La asignación de temas por grupo puede ser consultada en la tabla publicada junto con este enunciado) 
 

SENTENCIAS DECLARATIVAS 
 Incorporación de información a la Tabla de Símbolos: 
• Variables 

Se deberá registrar el tipo. 

• Constantes 

Se deberá registrar el tipo. 

• Registros 

Para los elementos de registros, se utilizará la técnica “name mangling”, incorporando al nombre del elemento, 
el nombre del registro al cual pertenece.  
De este modo, para: 

registro    { 
   entero codigo; 
   doble precio; 
   entero existencia; 
   } item1, item2; 
 

el elemento codigo del registro item1, será identificado en la Tabla de Símbolos como una combinación entre 
item1 y codigo (por ejemplo: item1.codigo, item1_codigo, o algo similar), mientras que el campo codigo del 
registro item2 será identificado combinando item2 y codigo. 
Además, se deberá incorporar el tipo de datos. 

• Arreglos:  

Para los arreglos, incorporar: 
- Tipo de datos asignado en la declaración 
- Límite inferior y superior para los subíndices. Aquellos grupos que hayan reconocido el rango como un 

token, deberán incluir, en la entrada correspondiente al arreglo, la referencia a la entrada correspondiente 
al rango. 
Los límites deben ser constantes enteras mayores o iguales que 0. 
Aclaración: Los subíndices de cada arreglo podrán tomar valores desde el valor correspondiente al límite 
inferior hasta al valor indicado por el límite superior del rango, incluyendo ambos límites. Entonces, para: 

peso[5..10] vector de doble  

los subíndices permitidos serán desde el 5 hasta el 10 inclusive.´ 

• Para todos los identificadores:  

Incorporar un atributo Uso en la Tabla de Símbolos, indicando el uso del identificador en el programa 
(variable, registro, elemento de registro, arreglo, etc.). 
 



 Chequeos semánticos: 
- Variables, registros, elementos de registro, arreglos no declarados  
- Variables, registros, elementos de registro, arreglos redeclarados  

Aclaración: cada nombre sólo podrá ser utilizado para identificar un elemento. Es decir, no se admitirá el 
mismo nombre para diferentes usos (por ejemplo elemento de registro, variable, nombre de registro, nombre 
de arreglo)   

- Tipo incorrecto en límites de sentencia para (cuando corresponda) 
- Límite de rango negativo (cuando corresponda) 
- Tipo incorrecto en subíndices de arreglos (cuando corresponda) 
- Elemento de registro referenciando a otro registro o a un registro inexistente. (cuando corresponda) 
- Operaciones entre registros (cuando corresponda) 

Aclaración: Los nombres de los registros no podrán ser utilizados como variables en ningún lugar del 
programa. Sólo podrá usarse como variable alguno de los elementos del registro. 

Cada una de estas situaciones será considerada un error, que deberá ser informado con una descripción del 
mismo y el número de línea en que se produjo. 

 
SENTENCIAS EJECUTABLES 

 Asignaciones, selecciones, sentencias imprimir:  
Se deberá generar la representación intermedia que corresponda según asignación al grupo. 

 Iteraciones: 
 Iteración 1: iterar hasta 

iterar <bloque_de_sentencias> hasta ( <condicion> ) 
El bloque se ejecutará hasta que la condición sea verdadera 

 Iteración 2: mientras 
mientras (<condicion>)  iterar <bloque_de_sentencias> 
El bloque se ejecutará mientras la condición sea verdadera 

 Iteración 2: para 
para ( i := n ; i <comparador> m ; i +/- j ) < bloque_de_sentencias > 

m, n y j pueden ser variables, constantes o expresiones aritméticas de tipo entero (*). 
i debe ser una variable de tipo entero (*). 

El bloque se ejecutará mientras la variable i tome valores desde n hasta m, en forma creciente o 
decreciente con saltos iguales a j. 

(*) Se debe chequear que el tipo de las variables, constantes o expresiones sea entero. 

 Referencias a elementos de arreglos: 
Se deberá generar en el código intermedio el cálculo de la dirección del elemento. 
En tiempo de ejecución se controlará que los subíndices se encuentren dentro de los límites. Este control se 
generará (según asignación por grupo):  
- Durante la generación de la representación intermedia 
- Durante la generación de código Assembler 

 Compatibilidad de tipos: 
Según tema asignado al grupo: 
- Sin conversiones: No se permitirán operaciones entre tipos de datos diferentes. Si en el código aparece una 

operación entre datos de tipos diferentes, se debe informar error por incompatibilidad de tipos. 
- Conversiones Implícitas: Sólo se permitirá la conversión indicada.  

Ejemplo:  
Tipos de datos que admite el lenguaje: entero, doble 



Conversiones Implícitas. Permitida: entero a doble 
Si se presenta una operación entre datos entero y doble, el compilador generará la conversión de la 
expresión de tipo entero a doble. (*) 
Si se intenta asignar una expresión doble a una variable de tipo entero, se debe informar error por 
incompatibilidad de tipos. 
 

(*) Generación de las conversiones implícitas: 

• Aquellos grupos que tienen asignada la notación de Tercetos o Árbol Sintáctico, y deban considerar 
conversiones, deberán generar los tercetos o nodos para las conversiones implícitas. 

• Aquellos grupos que tienen asignada la notación Polaca Inversa, y deban considerar conversiones, generarán 
las conversiones implícitas en la última etapa (Trabajo Práctico 4). Esto significa que no habrá conversiones 
en la notación Polaca Inversa.  

• Aquellos grupos que tienen asignada la notación Polaca Inversa, ya sea que deban o no considerar 
conversiones, deberán efectuar el chequeo de tipos en la última etapa (Trabajo Práctico 4).   

 

Salida del compilador 

1) Código intermedio, de alguna forma que permita visualizarlo claramente. Para tercetos y Polaca Inversa, mostrar 
la dirección de cada elemento, de modo que sea posible hacer un seguimiento del código generado. Para Árbol 
Sintáctico, elegir alguna forma de presentación que permita visualizar la estructura del árbol. 
Ejemplos: 

Tercetos: 
20  ( + , a , b ) 
21  ( / , [20] , 5 ) 
22  ( := , z , [21] ) 
 

Polaca Inversa: 
10 < 
11 a 
12 b 
13 18 
14 BF 
15 c 
16 10 
17 := 
18 … 

Árbol Sintáctico: 
Por ejemplo: 
Raíz 
 Hijo izquierdo 
  Hijo izquierdo 
  Hijo derecho 
 Hijo derecho 
  Hijo izquierdo 
   … 
  Hijo derecho

2) Si bien el código intermedio debe contener referencias a la Tabla de Símbolos, en la visualización del código se 
deberán mostrar los nombres de los símbolos (arreglos, elementos de registros, variables y constantes) 
correspondientes. 

3) Los errores generados en cada una de las etapas (Análisis Léxico, Sintáctico y durante la Generación de Código 
Intermedio) se deberán mostrar todos juntos, indicando la descripción de cada error y la línea en la que fue 
detectado. 

4) Contenido de la Tabla de Símbolos. 
 

Nota: No se deberán mostrar las estructuras sintácticas ni los tokens que se pidieron como salida en los trabajos 
prácticos 1 y 2, a menos que en la devolución de la primera entrega se solicite lo contrario. 

 


