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

 
2) Incorporar Información a la Tabla de Símbolos: 
 Para las constantes, incorporar: 

- Tipo de datos que corresponda 

 Para las variables, incorporar: 
- Tipo de datos asignado en la declaración 

 Arreglos:  
Para los arreglos, incorporar: 
- Tipo de datos asignado en la declaración 
- Límite superior para los subíndices 

Aclaración: Los subíndices podrán tomar valores desde 1 al valor indicado por este 
límite. 

 Punteros a función: 
Para los punteros, incorporar: 
- Uso: Puntero  
Para los nombres de función, incorporar: 
- Uso: Función 
- Tipo de datos que devuelve, asignado en la declaración  

 
3) Efectuar los siguientes chequeos semánticos: 

- Variables, arreglos, funciones, punteros a función no declarados   
Aclaración: Un elemento sólo se considerará declarado si su declaración precede a 
su uso. 

- Variables, arreglos, funciones, punteros a función 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 nombre de 
función, nombre de puntero a función, variable, nombre de arreglo, etc.)  

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. 
Si existiera otra u otras situaciones de errores semánticos, se los deberá considerar e 
informar también.  
Todos los errores semánticos detectados en esta etapa, deberán ser incluidos en el 
informe. 
 

4) Temas especiales: 
Arreglos: 

Se deberá indicar en el código intermedio el cálculo de la dirección del elemento. 
En tiempo de ejecución se deberá controlar 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 
 

Punteros a Función: 
No permitir la declaración de más de 2 funciones. 
Se permitirá que una función llame a otra. 
En tiempo de ejecución se deberá controlar que no se genere recursividad ni 
recursividad mutua. Es decir: 
- una función no puede llamarse a sí misma,  
- si una función A llama a una función B, ésta no podrá llamar a A.  
Este control se generará (según asignación por grupo):   
- Durante la generación de la representación intermedia 
- Durante la generación de código Assembler 
 

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. 
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 … 

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, 
constantes, nombres de función, arreglos, etc.) 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 haya sido 
indicado explícitamente. 
  
La asignación de temas por grupo, se encuentra publicada como Asignación Temas TP03.
  


