
Diseño de Compiladores I – Cursada 2016  
Trabajo Práctico Nro. 3  

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

OBJETIVO : Se deben incorporar al compilador, las siguientes funcionalidades: 

Generación de código intermedio  

� Generación de código intermedio para las sentencias ejecutables. Es requisito para la aprobación del trabajo, que el 
código intermedio sea almacenado en una estructura dinámica. La representación puede ser, según la notación 
asignada a cada grupo: 

• Árbol Sintáctico  (grupos 8, 11, 14 y 19) 
• Tercetos   (grupos 2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17 y 21) 
• Polaca Inversa  (grupos 1, 5, 7, 10, 12, 13, 18 y 20) 

 
Se deberá generar código intermedio para todas las sentencias ejecutables incluyendo: 

• Asignaciones, Selecciones, Sentencias print  
• Operadores especiales:  

o ++ (Tema 6 del TP1) 
Este operador tendrá mayor precedencia que el producto y la división, y su comportamiento será el siguiente: 
Una variable afectada por este operador incrementará su valor en una unidad en la expresión en la que participa, y 
mantendrá su valor actualizado. 
Ejemplo: Una variable x tiene un valor de 4. Al aplicarle el operador ++ en: z := x++ * 3;z tomará el valor 15, y x el valor 5. 

o -- (Tema 7 del TP1) 
Este operador tendrá mayor precedencia que el producto y la división, y su comportamiento será el siguiente: 
Una variable afectada por este operador decrementará su valor en una unidad en la expresión en la que participa, y 
mantendrá su valor actualizado. 
Ejemplo: Una variable x tiene un valor de 4. Al aplicarle el operador -- en: z := x-- * 3; z tomará el valor 9, y x el valor 3. 

o += (Tema 8 del TP1)identificador += operando; 
Este operador incrementará el valor de la variable del lado izquierdo en un valor equivalente al valor del operando. 

o -= (Tema 9 del TP1)     identificador -= operando; 
Este operador decrementará el valor de la variable del lado izquierdo en un valor equivalente al valor del operando.  

• Matrices  
o Al utilizar un elemento de una matriz, se deberá calcular la dirección del elemento referenciado, teniendo 

en cuenta los efectos de la anotación que se haya incluido en la declaración correspondiente. 
o La dirección se calculará de la siguiente manera: 

Dirección base + desplazamiento dentro de la matriz calculado en bytes. 
• Funciones 

o Tema 12 del TP1 
La invocación implica el llamado a la función, y en la expresión donde se la haya invocado, se utilizará el 
resultado retornado por la función. 

o Tema 13 del TP1 
La invocación implica el llamado a la función, y se deberá generar una variable especial, cuyo nombre 
coincida con el de la función, que se podrá utilizar en sentencias posteriores a la invocación con el 
resultado retornado por la función. 

• Iteraciones  (según tema asignado en TP1): 

� Iteración while (tema 14 en TP1) 
while ( <condicion> ) <bloque_de_sentencias> 
El bloque se ejecutará mientras la condición sea verdadera 

� Iteración do until (tema 15 en TP1) 
Do <bloque_de_sentencias> until ( <condicion> ) 
El bloque se ejecutará hasta que la condición sea verdadera 

� Iteración for (tema 16 en TP1) 
for (  i := n; <condición>; <actualización_de_vble_control>) <bloque_de_sentencias> 

  donde <actualización_de_vble_control> puede ser: 
• i++ (tema 6 del tp1) 
• i-- (tema 7 del tp1) 
• i += j (tema 8 del tp1) 
• i –= j (tema 9 del tp1) 

i debe ser una variable de tipo entero (*). 



El bloque se ejecutará hasta que se cumpla la <condicion> y en cada ciclo se actualizará la variable de 
control según corresponda. 

Incorporación de información a la Tabla de Símbolos : 

� Incorporar la información que corresponda a la Tabla de símbolos, a partir de las sentencias declarativas. 

• Variables 
Se deberá registrar el tipo, y si correspondiera, modificar el nombre. 

• Constantes 
Se deberá registrar el tipo (esto debe ser registrado durante el Analizador Léxico). 

• Para todos los identificadores 
Incorporar un atributo Uso en la Tabla de Símbolos, indicando el uso del identificador en el programa (variable, 
nombre de función, nombre de parámetro, nombre de arreglo, nombre de programa, etc.). 
Nota : Esta consigna corresponde a aquellos grupos cuyos lenguajes permitan que un identificador pueda tener 
diferentes usos. 

• Arreglos (temas 10 y 11 del TP1) 
Se deberá registrar el tipo de los elementos de la matriz, el límite de las dos dimensiones, y la información que 
surja de las anotaciones, en caso de estar presentes. La inicialización, en caso de estar presente, deberá generar 
las sentencias ejecutables correspondientes a la asignación de cada posición de la matriz. 
Tema 23 del TP1: 
o &&@0 o /#@0: Indica que el subíndice para filas y columnas irá de 0 al tamaño indicado en la declaración.  

Ejemplo:integer matrix x [2][2] &&@0 corresponde a una matriz de 9 elementos almacenados por filas. 
o &&@1 o /#@1: Indica que el subíndice para filas y columnas irá de 1 al límite superior indicado en la 

declaración.  
Ejemplo:integer matrix x [2][2] /#@1 corresponde a una matriz de 4 elementos almacenados por filas.    
Nota : Considerar inicio en 0 si la anotación no está presente. 

Tema 24 del TP1: 
o &&@F o /#@F: Indica que los elementos de la matriz se almacenarán por filas.  

Ejemplo:integer matrix x [1][1] = {_i1,_i2;_i3,_i4} &&@F indica que la matriz se almacena por filas.    
Entonces: x[0][0] = 1, x[0][1] = 2, x[1][0] = 3 y x[1][1] = 4 

o &&@C o /#@C: Indica que los elementos de la matriz se almacenarán por columnas.  
Ejemplo:integer matrix x [1][1] = {_i1,_i2;_i3,_i4} /#@C indica que la matriz se almacena por columnas.    

  Entonces: x[0][0] = 1, x[0][1] = 3, x[1][0] = 2 y x[1][1] = 4 
Nota : Considerar almacenamiento por filas si la anotación no está presente. En cualquier caso, los subíndices 
podrán tomar valores de 0 al tamaño indicado en la declaración. 

• Funciones (temas 12 y 13 del TP1) 
Se deberá registrar el tipo que retornan, el tipo de parámetro, y la información correspondiente al parámetro, 
cuando éste esté presente. 
o Funciones con otra función como parámetro : 

o Sólo se podrán usar como parámetro, funciones sin parámetros . 
o En la declaración de la función,  el parámetro debe incluir la signatura completa de la función.  

Ejemplo: integer  function  f1(float  function  f2()); 

� Asociar cada identificador con su uso (temas 10 y 11 del TP1): 
Puede utilizarse el mismo nombre para identificar elementos de diferente tipo. Por ejemplo, puede existir una 
variable x, y una matriz x. 

En la Tabla de Símbolos, deberá haber una entrada para cada uso. Por lo tanto, ambos elementos deberán tener 
nombres diferentes en sus respectivas entradas. Por ejemplo, la variable x podría pasar a llamarse var@x, y la 
matriz, mat@x. 

� Asociar cada variable con el ámbito al que pertenece (temas 12 y 13 del TP1): 

• Dentro del ámbito definido por una función, las variables visibles serán aquellas declaradas localmente, o en los 
ámbitos ubicados más arriba en el árbol de anidamiento.  

Para identificar las variables con el ámbito al que pertenecen, se utilizará "name mangling". Es decir, el nombre de 
una variable llevará, a continuación de su nombre original, la identificación del ámbito al que pertenece.  

Dentro de un ámbito, los nombres serán únicos. Por lo tanto, dentro de un ámbito, no podrá utilizarse el mismo 
nombre para identificar a una variable, a una función, a un parámetro,  etc. 

Ejemplos: 
Prog 

// Declaraciones del ámbito global 
float a;  // la variable a se llamará a@prog 



... 

Integer function aa(integer x)  // La función aa se  llamará aa@prog 

// Ámbito aa 

  integer a;  // la variable a se llamará a@prog@aa  

  ...  

Integer function aaa{)// La función aaa se llamará aaa@prog@aa 

// Ámbito aaa 

float x;   // la variable x se llamará x@prog@aa@aa a 

    ...  

{ 

... // sentencias ejecutables de la función aaa 

  } 
{ 

   ... // sentencias ejecutables de la función aa 

} 
... 

Integer function bb{float function fx())     // La función bb se llamará bb@prog 

// Ámbito bb 

  int a;  // la variable a se llamará a@prog@bb 
  ...  

  { 

   ...// sentencias ejecutables de la función bb 

  } 
integer function cc{float function fx())     // La función cc se llamará cc@prog 

  // Ámbito cc 

  ...  

  { 

   ...// sentencias ejecutables de la función cc 

  } 

... 

{ 

   ... // sentencias ejecutables de Prog 

}  
Durante la generación de código, si en el ámbito aa  se usa la variable a en una 
expresión, se referirá a la variable a@prog@aa. En cambio, si se usa dentro del ámbito 
cc, se referirá a a@prog, ya que no existe declarac ión para a en ese ámbito. 

 

Chequeos semánticos:  

� Se deberán detectar, informando como error: 

• Variables no declaradas (según reglas de alcance del lenguaje). 
• Variables redeclaradas (según reglas de alcance del lenguaje). 
• Funciones  no declaradas (si corresponde). 
• Arreglos no declarados (si corresponde). 
• Tipo incorrecto en límites de iteración for  (cuando corresponda). 

 
Chequeos semánticos para Matrices: 
• Nombres de arreglo redeclarados 
• Tipo incorrecto en subíndices de arreglo. 
• El chequeo de los límites de los subíndices se generará durante la generación de código Assembler (TP 4) 
  
Chequeos semánticos para Funciones: 
• Nombres de función redeclarados. 
• Número y tipo de parámetros incorrectos en una invocación. 
• Nombres de función como operandos de expresiones, sin los paréntesis / parámetros que indican la invocación 

(tema 12). 
• Nombres de función como operandos de expresiones, con paréntesis / parámetros (tema 13). 

 
Chequeo de compatibilidad de tipos: 
• Para Tercetos y Árbol Sintáctico, se debe efectuar este chequeo durante la generación de código intermedio 
• Para Polaca Inversa, el chequeo de compatibilidad de tipos se debe efectuar en la última etapa (TP 4) 



 
Conversiones Implícitas (tema 17 del TP1)  
Se debe permitir la siguiente conversión: 

a. Si el grupo tiene asignado el tema 1, integer  a uinteger . 
b. Si el grupo tiene asignado el tema 2, integer  a long . 
c. Si el grupo tiene asignado el tema 3, integer  a ulong . 
d. Si el grupo tiene asignado el tema 4, integer  a float . 
e. Si el grupo tiene asignado el tema 5, integer  a double . 

Esto implica que si por ejemplo. se incluye una suma entre integer  y long , el resultado será de tipo long , y el 
compilador deberá generar la conversión del operando integer  a long . Estas conversiones se deberán considerar 
para operaciones aritméticas, comparaciones, y asignaciones.  
Si se incluye en el código, una asignación de una expresión long  a una variable de tipo integer , sólo se permitirá 
en caso que se haya incluido una sentencia allow  permitiéndola (allow  long  to  integer ), y el compilador deberá 
generar la conversión implícita correspondiente. En caso contrario, la asignación deberá informarse como error.  

Notas :  
Se usó integer  y long  como ejemplo, pero lo mismo vale para otros tipos (uinteger , ulong , float , double ) 

La incorporación de las conversiones implícitas se efectuará durante la generación de código intermedio para 
Tercetos y Árbol Sintáctico, y durante la generación de código Assembler para Polaca Inversa. 

Conversiones explícitas  (tema 18 del TP1) 
Si el lenguaje incluye, por ejemplo, la palabra reservada inttodouble , significa que, para poder efectuar una 
operación entre datos integer  y double , en el código se deberá indicar explícitamente la conversión para la 
expresión integer . Si no aparece la conversión se debe informar error por incompatibilidad de tipos. 

Si se incluye en el código, una asignación de una expresión double  a una variable de tipo integer , sólo se 
permitirá en caso que se haya incluido una sentencia allow  permitiéndola (allow  double  to  integer ), y el 
compilador deberá generar la conversión implícita correspondiente. En caso contrario, la asignación deberá 
informarse como error.  

Notas :  
Se usó integer  y double  como ejemplo, pero lo mismo vale para otros tipos (inttolong , inttouint , inttoulong , 
inttofloat ) 

La incorporación de las conversiones implícitas se efectuará durante la generación de código intermedio para 
Tercetos y Árbol Sintáctico, y durante la generación de código Assembler para Polaca Inversa. 

 
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.: 

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 (variables con su nombre modificado, constantes, cadenas de 
caracteres) 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. 


