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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. 

 
 Representación 

Grupos pares: Tercetos 
Grupos impares: Polaca Inversa 

 
2) Incorporar los tipos de arreglos, variables y constantes a la Tabla de Símbolos 
3) Efectuar los siguientes chequeos semánticos: 

- Variables y arreglos no declarados  (Ver Ámbitos) 
- Variables y arreglos redeclarados  (Ver Ámbitos) 
- Tipo incorrecto en subíndices de arreglos (tema g) 
- Tipo incorrecto en límites de sentencia for (tema j) 
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: 
Sólo se permitirán las siguientes conversiones: 
 

Tipo 1 Tipo 2 Conversión 
Permitida 

Conversión 
Prohibida 

int uint uint a int int a uint 
int long int a long long a int 
int ulong int a ulong ulong a int 
int float int a float float a int 
int double int a double double a int 
uint long uint a long long a uint 
uint ulong uint a ulong ulong a uint 
uint float uint a float float a uint 
uint double uint a double double a uint 
long ulong ulong a long long a ulong 
long float long a float float a long 
long double long a double double a long 
ulong float ulong a float float a ulong 
ulong double ulong a double double a ulong 
float double float a double double a float 

 
Tema m) Conversiones explícitas 
Eliminar de la lista de palabras reservadas la que corresponda a la conversión prohibida. 
Se debe exigir que siempre que se quiera efectuar una operación entre dos tipos distintos, 
se coloque, en forma explícita, la conversión correspondiente para que la operación pueda 
realizarse. En caso contrario, se deberá informar un error. 
 
Tema n) Conversiones implícitas 
Se deberán permitir todas las combinaciones entre los dos tipos que requieran la 
conversión permitida, y prohibir el resto, informando un error.  



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

para las conversiones implícitas. 
• Aquellos grupos que tienen asignada la notación de polaca inversa, resolverán las 

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

 
Tema g) Arreglos 

 
Chequeo de límite de subíndices  Cálculo de dirección de elemento  

Gr. Durante la Generación 
de Código Intermedio 

Durante la Generación 
de Código Assembler 

Durante la Generación 
de Código Intermedio 

Durante la Generación 
de Código Assembler 

2 X  X  
13 X   X 
16  X X  
19  X  X 
20 X  X  
21 X   X 
22  X X  
24  X  X 
28 X  X  
31 X   X 
34  X X  
35  X  X 
36 X  X  

 
Tema h) Ámbitos 
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: 
 
{ 
float a;     // la variable a se llamará a_1 
... 
  {  // Ámbito 1 
  int a; // la variable a se llamará a_1_1 
  ... 
  } 
... 
  {  // Ámbito 2 
  int a;   // la variable a se llamará a_2_1 
  ... 
  } 
... 
  {  // Ámbito 3 
  ... 
  } 
} 
 
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. 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. 
  


