
Diseño de Compiladores I – Cursada 2013 
Trabajo Práctico Nro. 3 

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

Objetivos 

1) 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 Representación por grupo puede ser consultada en la tabla 
publicada junto con este enunciado) 

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

3) Incorporar el uso de los identificadores a la Tabla de Símbolos (Variable, Nombre de 
función, Parámetro, Punto de entrada) 

4) Efectuar los siguientes chequeos semánticos: 

- Variables, funciones, parámetros, puntos de entrada no declarados  
- Variables, funciones, parámetros, puntos de entrada redeclarados 
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. 

Aclaración: Dentro de un ámbito (*), 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, variable, nombre de parámetro, etc.). En 
ámbitos diferentes pueden existir nombres repetidos. 

 
Consideraciones para temas especiales: 

Iteraciones: 
 

 Iteración 1: loop until 
loop <bloque_de_sentencias> until <condicion> 
El bloque se ejecutará hasta que la condición sea verdadera 

 Iteración 2: for 
for ( i = n ; i <comparador> m) < bloque_de_sentencias > 
El bloque se ejecutará mientras la variable i tome valores desde n hasta m, con 
saltos iguales a 1. 

 Iteración 3: for implícito 
from  n to m do < bloque_de_sentencias > 
El bloque se ejecutará mientras una variable implícita tome valores desde n hasta 
m, con saltos iguales a 1. 

 

Funciones: 
 
 Funciones 1: Múltiples puntos de entrada 

Las variables declaradas en el programa principal serán visibles dentro de una función, 
para todos sus puntos de entrada.  
Las variables declaradas dentro de la función serán visibles para todos los puntos de 
entrada. 



Ante una invocación, la ejecución se hará desde el punto de entrada hasta el primer 
return, o hasta el final de la función. En este último caso, se considerará el valor 0, 
como valor de retorno, por defecto. 
 

 Funciones 2: Restricciones de visibilidad 
Dentro de una función, sólo serán visibles las variables declaradas en el programa 
principal incluídas en una sentencia de declaración import..  
Las variables declaradas dentro de la función serán visibles sólo dentro de la función 
Ante una invocación, la ejecución se hará desde la primera sentencia ejecutable de la 
función hasta el primer return, o hasta el final de la función. En este último caso, se  
considerará el valor 0, como valor de retorno, por defecto. 

 
 Funciones 3: Pasaje de parámetros por copia 

Las variables declaradas en el programa principal serán visibles dentro de una función.  
Las variables declaradas dentro de la función serán visibles sólo dentro de la función. 
El parámetro de una invocación deberá ser una variable ya declarada. 
En la función, el parámetro será una nueva variable, donde se copiará el valor del 
parámetro con que se invocó la función. 
Ante una invocación, la ejecución se hará desde la primera sentencia ejecutable de la 
función hasta el primer return, o hasta el final de la función. En este último caso, se  
considerará el valor 0, como valor de retorno, por defecto. 
| 

 Funciones 4: Pasaje de parámetros por referencia 
Las variables declaradas en el programa principal serán visibles dentro de una función.  
Las variables declaradas dentro de la función serán visibles sólo dentro de la función. 
El parámetro de una invocación deberá ser una variable ya declarada. 
En la función, el parámetro será un puntero al parámetro con que se invocó la función. 
Ante una invocación, la ejecución se hará desde la primera sentencia ejecutable de la 
función hasta el primer return, o hasta el final de la función. En este último caso, se  
considerará el valor 0, como valor de retorno, por defecto. 

 

(*) Ámbitos definidos por Funciones 

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.  
Ejemplo: 
 
// Ámbito definido por el programa principal 
float a;     la variable a se llamará a_1 o a_main, por ejemplo 
... 
  function f1()  // Ámbito 1 definido por la función f1 
 begin 
     float a; // la variable a se llamará a_1_1 o a_f1_main, por ejemplo 
    ... 
   end 
... 

function f2()    // Ámbito 2 definido por la función f2 
begin 



float a;   // la variable a se llamará a_2_1 o a_f2_main, por ejemplo 
 ... 

end 
... 

Function f3()    // Ámbito 3 … 
begin 

... 
end 

  
Durante la generación de código, si en el ámbito 1 se usa la variable a en una expresión, 
se referirá a la variable a_1_1 (o al nombre que se haya decidido usar). En cambio, si se 
usa dentro del ámbito 3, se referirá a a_1, ya que no existe declaración para a en ese 
ámbito. 
 

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 (arreglos, 
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. 

 


