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Objetivos 

1) Agregar al parser generado en el Trabajo Práctico 2, la generación de código 
intermedio, según la notación asignada a cada grupo.  

 
 Representación

Grupos pares: Tercetos 
Grupos impares: Polaca Inversa 

 
Es requisito para la aprobación del trabajo, que el código intermedio sea 
almacenado en una estructura dinámica. 

 
2) Incorporar los tipos de variables y constantes a la Tabla de Símbolos 

Para los elementos de estructura, se deberá incorporar, la siguiente información: 
- Uso (Componente de estructura) 
- Nombre de la estructura contenedora 
- Desplazamiento en bytes desde el comienzo de la estructura 

Ejemplo: 
struct { 
 integer x; 
 integer y; 
 } miestructura; 
Para x se indicará que se trata de un componente de estructura, que su 
estructura contenedora es miestructura, y su desplazamiento es 0. 
Para y, el desplazamiento será de 2 bytes. 

 
3) Efectuar los siguientes chequeos semánticos: 

- Variables no declaradas   
- Variables 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 estructura, variable, nombre de estructura)   

- Tipo incorrecto en límites de sentencia for (cuando corresponda) 
- Componente de estructura asociado a una estructura incorrecta. 
- Operaciones entre estructuras 

Aclaración: Los nombres de las estructuras (anónimas, o variables declaradas 
como estructuras) no podrán ser utilizados como variables en ningún lugar del 
programa. Sólo podrá usarse como variable alguno de los componentes de la 
estructura. 

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. 
 



4) Conversiones 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 Explícitas: Sólo se permitirá la conversión indicada.  
Ejemplo:  
Tipos de datos que admite el lenguaje: uinteger, double 
Conversiones Explícitas: touint 
Para poder efectuar una operación entre datos uinteger y double, en el código 
se deberá indicar explícitamente la conversión para la expresión double. Si no 
aparece la conversión se debe informar error por incompatibilidad de tipos. 
Si se intenta asignar una expresión uinteger a una variable double, se debe 
informar error por incompatibilidad de tipos. 

- Conversiones Implícitas: Sólo se permitirá la conversión indicada.  
Ejemplo:  
Tipos de datos que admite el lenguaje: uinteger, double 
Conversiones Implícitas. Permitida: uinteger a double 
Si se presenta una operación entre datos uinteger y double, el compilador 
generará la conversión de la expresión uinteger a double. (*) 
Si se intenta asignar una expresión double a una variable uinteger, se debe 
informar error por incompatibilidad de tipos. 
 

(*) Generación de las conversiones implícitas: 
• Aquellos grupos que tienen asignada la notación de Tercetos, deberán generar 

los tercetos para las conversiones implícitas. 
• Aquellos grupos que tienen asignada la notación Polaca Inversa, generarán las 

conversiones implícitas durante la Generación de Código Assembler (Trabajo 
Práctico 4). Esto significa que no habrá conversiones en la Polaca Inversa.  

 
 
Salida del compilador 

1) Código intermedio, de alguna forma que permita visualizarlo claramente. Mostrar la 
dirección de cada elemento, de modo que sea posible hacer un seguimiento del 
código generado. 

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 
(componentes de estructuras, 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 de la primera entrega, a menos que, en la devolución de la primera 
entrega se lo indique en forma explícita. 
  


