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En este práctico, nos 
concentraremos en esto!



Grafo de Generación de Código
Sentencias Ejecutables

var1, var2: INTEGER,

var1 = 100_i,
var2 = var1 – 200_i,

IF (var1 > var2) THEN
PRINT(“QUINCE PESOS”),

END_IF

TERCETOS
1.  ( = , var1, 100 )
2.  ( - , var1,  200 )
3.  ( = , var2, [2] )
4.  ( > , var1, var2 )
5.  ( BF , [4] , [7] )
6.  ( PRINT , “QUINCE PESOS” , - )
7.  ( END , - , - )



Assembler
Estructura del Programa



Assembler
Estructura del Programa … Ejemplo

.386

.model flat, stdcall ;Modelo de memoria 'pequeño' 

.stack 200h                  ;Tamaño de la pila
option casemap :none
include C:\masm32\include\windows.inc 
include C:\masm32\include\kernel32.inc 
include C:\masm32\include\user32.inc 
include C:\masm32\include\masm32.inc 
includelib C:\masm32\lib\kernel32.lib 
includelib C:\masm32\lib\user32.lib 
includelib C:\masm32\lib\masm32.lib 

Definición de tamaño del programa

Inicialización Stack en dirección indicada

Include de librerías de Windows



Assembler
Estructura del Programa … Ejemplo

.data 
_100 DW 100
_200 DW 200
_var1 DW ?
_var2 DW ?
_tempAX DW ?
_tempBX DW ?
_tempCX DW ?
_tempDX DW ?
_tempEAX DD ?
_tempEBX DD ?
_tempECX DD ?
_tempEDX DD ?
QUINCE_PESOS db "QUINCE PESOS", 0 
mensaje_division_cero db "HOLA SOY UN ERROR EN TIEMPO DE EJECUCION -> DIVIDIR POR CERO VIOLA EL 
CODIGO ESTETICO Y MORAL", 0
mensaje_overflow_producto db "HOLA SOY UN ERROR EN TIEMPO DE EJECUCION -> OVERFLOW EN 
PRODUCTO", 0

Definición de constantes

Definición de variables

Definición de cadenas



Assembler
Estructura del Programa … Ejemplo

.code
start:
MOV AX, 100
MOV var1@main, AX
MOV AX, var1@main
SUB AX, 200
MOV var2@main, AX
MOV AX, var1@main
MOV BX, var2@main
CMP AX, BX
JLE Label7
invoke MessageBox, NULL, addr QUINCE_PESOS, addr QUINCE_PESOS, MB_OK
Label7:
JMP @LABEL_END
JMP @LABEL_END

@LABEL_OVF_PRODUCTO:
invoke MessageBox, NULL, addr mensaje_overflow_producto, addr mensaje_overflow_producto, MB_OK
JMP @LABEL_END
@LABEL_DIV_CERO:
invoke MessageBox, NULL, addr mensaje_division_cero, addr mensaje_division_cero, MB_OK
@LABEL_END:
invoke ExitProcess, 0
end start

Sección de Código

Label de Start

Código

Finalización



Assembler
Instrucciones

Declarativas Aritméticas Lógicas
Transferencia

de Control

Saltos
Condicionales

Transferencia
de Datos

Print

(Llamada a 
función)



Assembler
Flags

CF – Carry Flag

• Se setea si una operación aritmética genera carry. 

• Indica overflow para aritmética de enteros sin signo.

PF – Parity Flag

• Se setea si el byte menos significativo del resultado contiene un número par de bits 1.

ZF – Zero Flag

• Se setea si el resultado es 0.

SF – Sign Flag

• Se setea igual al bit más significativo del resultado, que es el bit de signo de un entero con signo.

OF – Overflow Flag

• Se setea si un entero es demasiado grande para números positivos o demasiado pequeño para números negativos.

• Indica overflow para aritmética de enteros con signo.



Assembler
Instrucciones - Declarativas

[nombre] TIPO valor_inicial [, valor_inicial...] 

• TIPO: DB, DW, DD, DQ, DT (8, 16, 32, 64 y 80 bits).

• valor_inicial puede ser una cadena o una expresión numérica.
• Puede reemplazarse por ? si se quiere dejar sin inicializar.



Assembler
Instrucciones - Declarativas

[nombre] TIPO valor_inicial [, valor_inicial...] 

• TIPO: DB, DW, DD, DQ, DT (8, 16, 32, 64 y 80 bits).

• valor_inicial puede ser una cadena o una expresión numérica.
• Puede reemplazarse por ? si se quiere dejar sin inicializar.

_100 DW 100
_200 DW 200
QUINCE_PESOS db "QUINCE PESOS", 0 
_var1 DW ?
_var2 DW ?

_tempAX DW ?
_tempBX DW ?
_tempCX DW ?
_tempDX DW ?

_tempEAX DD ?
_tempEBX DD ?
_tempECX DD ?
_tempEDX DD ?

Constantes

Cadenas

Variables

Variables 
para el 

seguimiento
de registros



Assembler
Instrucciones – Transferencia de Datos

• NO afectan los flags.

Aritmética de Enteros Aritmética de Flotantes

MOV dest, src
• MOV reg, {reg|mem|inmed}
• MOV mem, {reg|inmed}
• …

FLD src
Pone el valor en el tope del 
stack

FSTP dest
Retira el valor del tope del stack 
poniéndolo en el lugar indicado
…



Assembler
Instrucciones – Transferencia de Datos

Aritmética de Enteros Aritmética de Flotantes

a: INTEGER.
A = 2_i.

a: DOUBLE.
a = 2,0.

MOV AX, 2
MOV _A, AX

FLD _2_0
FSTP _A



Assembler
Instrucciones – Saltos Condicionales

• Usar después de CMP.

Aritmética Signada Aritmética Sin Signo

Menor JL JB

Menor Igual JLE JBE

Igual JE

Distinto JNE

Mayor JG JA

Mayor Igual JGL JAE



Assembler
Instrucciones – Saltos Condicionales 

• Aritmética de Enteros

a = 2_i,
IF (a > 5) THEN

PRINT(“Mal la comparación”),
ELSE

OUT(“Bien la comparación”),
END_IF

MOV AX, 2
MOV a, AX
MOV AX, a
MOV BX, 5
CMP AX, BX
JLE @Label6
invoke MessageBox, NULL, addr Mal_la_comparación, addr Mal_la_comparación, MB_OK
JMP @LabelX
@Label6:
invoke MessageBox, NULL, addr Bien_la_comparación, addr Bien_la_comparación, MB_OK



Assembler
Instrucciones – Saltos Condicionales 

• Aritmética de Flotantes

a = 2,0.
IF (a > 5,0) THEN

PRINT(“Mal la comparación”).
ELSE

PRINT(“Bien la comparación”).
END_IF

FLD _2
FSTP _a
FLD _a
FLD _5
FCOM
FSTSW _aux_mem_2bytes
MOV AX , _aux_mem_2bytes
SAHF
JLE @Label6
invoke MessageBox, NULL, addr msj_4, addr msj_4, MB_OK
JMP @LabelX
@Label6:
invoke MessageBox, NULL, addr msj_6, addr msj_6, MB_OK

Comparación

Almacenar la palabra de estado en
memoria

Copiar de la memoria al registro de 
indicadores

Efectuar la bifurcación



Assembler
Instrucciones – Aritméticas de Enteros

ADD dest, src
SUB dest, src

dest = {reg|mem}, src = {reg|mem|inmed}
NO los dos en memoria!

MUL dest, src dest = {reg}, src = {reg|mem}
Destino es un registro específico!!

DIV oper oper = {reg|mem}
El dividend debe estar en un registro específico!!

CMP dest, src dest = {reg|mem}, src = {reg|mem|inmed}
NO los dos en memoria!
SOLO afecta flags!

CBW, CWD, CWDE, CDQ Extensiones de signo.



Assembler
Instrucciones – Aritméticas de Flotantes

FADD, FSUB, FMUL, FDIV…

OPP Hace ST(1) más ST, ajusta el puntero de pila y pone el 
resultado en ST, por lo que ambos operandos se destruyen. 

OPP mem Hace ST = ST OPP [mem]. 
En mem deberá haber un número real en punto flotante. 



Assembler
Instrucciones – Aritméticas de Enteros Vs Aritmética de Flotantes

Aritmética de Enteros Aritmética de Flotantes

a: INTEGER,
a = 3_i + 5_i,

a: DOUBLE,
a = 3,0 + 5,0,

MOV AX, _3
ADD AX, _5
MOV _a, AX

FLD _3_0
FLD _5_0

FADD 
FSTP _a

Las constantes están cargadas en memoriaOperandos inmediatos



Assembler
Instrucciones – Aritméticas de Enteros Vs Aritmética de Flotantes

Controles en Tiempo de Ejecución

Aritmética de Enteros Aritmética de Flotantes

var2: INTEGER.
var2 = 100_i * 200_i.

var2: DOUBLE,
var2 = 100,0 + 200,0,

MOV AX, 100
MUL _200

JO @LABEL_OVF

FLD _100_0
FLD _200_0

FADD 
FSTP _AUX1

FLD _max_double1
FLD _AUX1

FCOM
FSTSW AX

SAHF
JG @LABEL_OVF

@LABEL_OVF:
invoke MessageBox, NULL, addr mensaje_overflow, addr
mensaje_overflow, MB_OK
JMP @LABEL_END



Assembler
Instrucciones – Aritméticas de Enteros Vs Aritmética de Flotantes

Controles en Tiempo de Ejecución

Aritmética de Enteros Aritmética de Flotantes

var2: INTEGER.
var2 = 100_i * 200_i.

var2: DOUBLE,
var2 = 100,0 + 200,0,

MOV AX, 100
MUL _200

JO @LABEL_OVF

FLD _100_0
FLD _200_0

FADD 
FSTP _AUX1

FLD _max_double1
FLD _AUX1

FCOM
FSTSW AX

SAHF
JG @LABEL_OVF

Comparación

Almacenar la palabra de estado en
memoria

Copiar de la memoria al registro de 
indicadores

Efectuar la bifurcación

@LABEL_OVF:
invoke MessageBox, NULL, addr mensaje_overflow, addr
mensaje_overflow, MB_OK
JMP @LABEL_END



Assembler
Llamada a Función – Print

.data
Hola db “Hello World", 0 

invoke MessageBox, NULL, addr Hola, addr Hola, MB_OK

Declaración de la cadena

• Impresión de Cadenas



Assembler
Llamada a Función – Print

include \masm32\include\masm32rt.inc

dll_dllcrt0 PROTO C

printf PROTO C :VARARG

• Impresión de Números

invoke printf, cfm$("%.20Lf\n"), @aux_2

invoke printf, cfm$("%. %llu\n"), _a



Assembler
Llamada a Función– Print

Para incluir junto con 
todas las otras librerías

include \masm32\include\masm32rt.inc

dll_dllcrt0 PROTO C

printf PROTO C :VARARG

• Impresión de Números

invoke printf, cfm$("%.20Lf\n"), @aux_2

invoke printf, cfm$("%. %llu\n"), _a

Vamos a estar invocando
instrucciones de C desde el 

assembler

Impresión de números flotantes

Impresión de números enteros



Assembler
Funciones

INTEGER FUNCTION aa {
var3 : INTEGER,
var3 = 50_i,
RETURN (var3),

}

var1 = aa().



Assembler
Funciones

INTEGER FUNCTION aa {
var3 : INTEGER,
var3 = 50_i,
RETURN (var3),

}

var1 = aa().

1.  ( FUNCTION , aa , - )
2.  ( = , var3@main@aa , 50 )
3.  ( RETURN , var3@main@aa , - )

4.  ( CALL , aa@main , _ )

Inicio de función

Finalización de función

Invocación de función



Assembler
Funciones

1.  ( FUNCTION , aa , - )
2.  ( = , var3@main@aa , 50 )
3.  ( RETURN , var3@main@aa , - )

4.  ( CALL , aa@main , _ )

@FUNCTION_aa:
MOV AX, 50
MOV var3@main@aa, AX
MOV AX, var3@main@aa

MOV retUINT_aa, AX
RET

CALL @FUNCTION_aa
MOV var1@main, retUINT_aa

Inicio de la porción de código de la función
indicado con un label

Mover el resultado a una variable 
“especial” de función

Volver al flujo normal del 
programa

Invocación de la función

“Extracción” del valor retornado
por la función



Assembler
Funciones

CALL

• Coloca la dirección de retorno en el stack.

• Transfiere el control a la función.

RET

• Obtiene la dirección de retorno del stack.

• “Salta” a la instrucción en la dirección de retorno.



Assembler
Conversiones

Árbol Sintáctico

• Con tipos y conversiones.

Tercetos

• Con tipos y conversiones.

Polaca Inversa

• Sin tipos ni conversiones.



Assembler
Conversiones

Entero Float FILD src

Float  Entero FIST dest

Float  Float
FLD src

FST dest

Cargar el entero en
memoria

Extraer el dato a 
destino

Carga del float en
memoria y 
extracción. 

src y dest de distinto
tamaño



Assembler
Conversiones

a,c: DOUBLE,
b,d: LINTEGER.

b = 2_li,
a = b,

c = 3,0,
d = D_L(c).

1. ( =, B, 2 )
2. ( L_D, B,  )
3. ( =, A, [2] )
4. ( =, C, 3,0 )
5. ( D_L, C, )
6. ( =, D, [5], )

Conversión IMPLÍCITA ulong a double

Conversión EXPLICITA double a ulong

MOV ax, _2
MOV _b, ax
FILD _b
FSTP _a

FLD _3
FSTP _c
FLD _c
FISTP _d
FLD _c
FILD _d
FCOM
FSTSW _aux_mem_2bytes
MOV ax , _aux_mem_2bytes
SAHF
JNE @LABEL_PERDIDAINFO

Control pérdida de 
información

En Polaca NO iría la 
indicación!



Trabajo Práctico 4
Qué tienen que hacer?

• Generar código Assembler para Pentium de 32 bits, a partir del código intermedio generado 
en el Trabajo Práctico Nº 3. 

• El mecanismo de generación de Código Assembler, será el que corresponda al tema particular 
asignado al grupo:
• Seguimiento de registros
• Variables auxiliares

• El código Assembler generado debe poder ser ensamblado y ejecutado sin errores. 



Trabajo Práctico 4
Temas Particulares – Conversiones Implícitas

El código Assembler deberá efectuar dichas conversiones cuando los tipos de los datos 
involucrados en una expresión lo requieran, y siempre que el lenguaje lo permita. 

Representación intermedia
• Traducir el código de las conversiones a código assembler. 

• Solo Tercetos y Árbol Sintáctico!

Generación de Assembler
• Agregar el código para efectuar las conversiones cuando sean requeridas, siempre que 

el lenguaje lo permita.

• La incompatibilidad de tipos debe ser informada como un error.



Trabajo Práctico 4
Temas Particulares – Conversiones Explícitas

Traducir el código de las conversiones a código assembler.



Trabajo Práctico 4
Temas Particulares – Controles en Tiempo de Ejecución

• Cada grupo deberá efectuarlos chequeos indicados para situaciones de error que pueden
producirse en tiempo de ejecución.

• El código generado por el compilador deberá, cada vez que se produzca la situación de error
correspondiente, emitir un mensaje de error, y finalizar la ejecución.

División por Cero

• Chequear que el divisor sea diferente de cero antes de 
efectuar una division.

• En caso de que sea cero, informar del error y terminar.



Trabajo Práctico 4
Temas Particulares – Controles en Tiempo de Ejecución

• Cada grupo deberá efectuarlos chequeos indicados para situaciones de error que pueden
producirse en tiempo de ejecución.

• El código generado por el compilador deberá, cada vez que se produzca la situación de error
correspondiente, emitir un mensaje de error, y finalizar la ejecución.

Overflow Sumas/Producto

• Chequear el resultado de la operación indicada.

• En caso de que exceda el rango del tipo del resultado, 
emitir un mensaje de error y terminar.



Trabajo Práctico 4
Temas Particulares – Controles en Tiempo de Ejecución

• Cada grupo deberá efectuarlos chequeos indicados para situaciones de error que pueden
producirse en tiempo de ejecución.

• El código generado por el compilador deberá, cada vez que se produzca la situación de error
correspondiente, emitir un mensaje de error, y finalizar la ejecución.

Resultado Negativo en Resta
• Operaciones entre enteros sin signo.

• Chequear el resultado de la operación indicada.

• En caso de que sea negativo, informar del error y 
terminar.



Trabajo Práctico 4
Temas Particulares – Controles en Tiempo de Ejecución

• Cada grupo deberá efectuarlos chequeos indicados para situaciones de error que pueden
producirse en tiempo de ejecución.

• El código generado por el compilador deberá, cada vez que se produzca la situación de error
correspondiente, emitir un mensaje de error, y finalizar la ejecución.

Pérdida de Información en Conversiones

• Chequear en conversions que no hubo pérdida de 
información en el dato convertido.

• En caso de que exista pérdida, informar del error y 
terminar.



¿Qué tienen que entregar?

• Código intermedio debe contener referencias a la Tabla de Símbolos, en la visualización del 
código se deberán mostrar los nombres de los símbolos correspondientes.

• Los errores generados en cada una de las etapas (Análisis Léxico, Sintáctico y Generación de 
Código Intermedio) se deberán mostrar todos juntos:
• Descripción de cada error.
• Línea.

• NO se deberán mostrar las estructuras sintácticas ni los tokens (salidas TP 1 y 2)
• A menos que se lo solicite! ;)

• Contenido de la Tabla de Símbolos.

• Código Assembler!

• NO OLVIDAR!! El código Fuente complete y ejecutable!



¿Qué tienen que entregar?
Informe

• Número de grupo e integrantes. Colocar direcciones de correo para contacto.

• Introducción.

• Conclusiones.

• Modificaciones a las etapas anteriores, si hubieran existido.

• Para los temas 11, 12 y 13, incluir una descripción del modo en que fue resuelto el tema correspondiente en cada 
etapa del desarrollo del compilador.

• Descripción de la Generación de Código Intermedio.

• Descripción de la Generación de Código Assembler.



¿Qué tienen que entregar?
Informe

Descripción de la Generación de Código Intermedio

• Estructura utilizada para el almacenamiento del código intermedio,

• Uso de notación posicional de Yacc ($$, $n), indicando en qué casos se usó, y con qué fin.

• Descripción tipo pseudocódigo del algoritmo usado para la generación de las bifurcaciones en 
sentencias de control.

• Nuevos errores considerados.

• Todo otro aspecto que se considere relevante. :)

Descripción de la Generación de Código Assembler

• Mecanismo utilizado para la generación del código Assembler. 

• Mecanismo utilizado para efectuar cada una de las operaciones aritméticas. 

• Mecanismo utilizado para la generación de las etiquetas. 

• Todo otro aspecto que se considere relevante. :)
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