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Capítulo 1 
 
GRAMATICAS CON ATRIBUTOS 
 
Además de comprobar que un programa cumple con las reglas de la gramática, hay que 
comprobar que lo que se quiere hacer tiene sentido. El análisis semántico dota de un 
significado 
coherente a lo que hemos hecho en el análisis sintáctico. El chequeo semántico se 
encarga de que los tipos estén correctos, por ejemplo no podemos multiplicar una 
cadena de caracteres por un entero. 
Veamos un ejemplo para tener una visión global de este tema. Supongamos que 
queremos hacer una pequeña calculadora que realiza las operaciones + y * . La 
gramática será la siguiente: 
 
E à E +T 
     | T 
T à T * F 
    | F 
F à ( E ) 
   | NUM 
( ejemplo 1) 
Queremos calcular: 33 + 12 + 20   Ej1. 
Los pasos que seguiremos serán: 
1. El analizador Léxico devolverá la siguiente cadena como una secuencia de tokens  
33 + 12 + 20       =>           NUM + NUM + NUM 
 
 
2. El análisis Sintáctico ascendente construirá el siguiente árbol de análisis sintáctico 
 

  
(ejemplo 2) 
Para calcular el valor real de la sentencia, necesitamos que el scanner, que analiza las 
cadenas de la entrada, retorne no solamente el token correspondiente, deseamos 
también, los valores de estos lexemas, pero como valor numérico 
 
La pregunta, es ahora donde guardar estos número mientras se construye el árbol de 
análisis sintáctico? 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



En la pila de análisis. En esta se guardan estados, símbolos y valores, de esta forma el 
proceso es el siguiente: 
 

 
 

 
 (ejemplo 3) 
 Los ATRIBUTOS son  campos o propiedades  asociados, a símbolos de la 
gramática, terminales o no terminales, donde se almacenan diferentes datos necesarios 
para realizar fases de la traducción dirigida por la sintaxis. 
 
 Cada registro o nodo de la pila correspondiente a los símbolos gramaticales 
contendrá entonces, el nombre del símbolo y los atributos diseñados para la 
programación de la traducción. 
 
Recordemos que la programación de esta traducción, permitirá realizar tareas  de: 
 
Ø Análisis semántico. 
Ø Traducción de interpretación del programa fuente (ejecución del mismo, luego 

de la etapa de análisis). 
Ø Generación de código intermedio. 

 
Completa: 
Las fases de compilación en la etapa de análisis: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cómo se produce la traducción y el cálculo de los atributos, durante el análisis 
sintáctico? 
 
Mediante las  ACCIONES SEMÁNTICAS,  en las que no solo se puede poner una 
asignación o cálculo de atributo, también puedo añadir código. 
 
E1 à E2 +T {E1.val = E2.val + T.val; printf(E1)}   Ej.2  
El Ej.2 muestra como se produce el calculo del atributo llamado val del símbolo E (del 
antecedente), en función a los atributos con el mismo nombre (val), correspondiente a 
los símbolos del consecuente: E y T. 
 
Estas acciones semánticas son códigos de programa,  y se ejecutan cuando los 
elementos del consecuente de la producción a su izquierda, se encuentran en la pila. Del 
Ej. 2, la acción semántica, que siempre se escribe entre llaves, se ejecutara antes de la 
reducción total del consecuente por el antecedente. 
 
1.2 Técnicas de Traducción según las acciones semánticas: 
 
Hay dos formas de asociar reglas semánticas con reglas de producción: 
 
Definición dirigida por sintaxis: A à cdB {A = c + d}.  Las acciones semánticas se 
escriben a la derecha del consecuente. No permite especificar el orden en que se 
produce la traducción. 
 
Esquema de traducción: En éste es posible intercalar funciones entre el consecuente 
de 
la regla de producción.  
A à c d {A = c + d} B. Esta regla se ejecuta en el momento en que se transita de un 
estado a otro. Escribir acciones semánticas, en medio de los símbolos del pivote ( o 
consecuente ), permite especificar el orden en que se produce la traducción, de acuerdo 
a los estados y los símbolos en la pila. 
 
Conceptualmente, tanto con las definiciones dirigidas por sintaxis como con los 
esquemas 
de traducción, se analiza sintácticamente la cadena de componentes léxicos de entrada, 
se construye el árbol de análisis sintáctico y después se recorre el árbol para evaluar las 
reglas semánticas en sus nodos. La evaluación de las reglas semánticas puede generar 
código, guardar información en una tabla de símbolos, emitir mensajes de error o 
realizar otras actividades. La traducción de la cadena de componentes léxicos es el 
resultado obtenido al evaluar las reglas semánticas. 
No todas las implementaciones tienen que seguir al pie de la letra este esquema. Hay 
casos especiales de definiciones dirigidas por la sintaxis que se pueden implementar en 
una sola  pasada evaluando las reglas semánticas durante el análisis sintáctico, sin 
construir  explícitamente un árbol de análisis sintáctico o un grafo que muestre las 
dependencias entre los atributos. 
 
 
1.3 Tipos  de atributos 
 



Si se considera un nodo de un símbolo gramatical de un árbol de análisis sintáctico 
como un registro con campos para guardar información, entonces un atributo 
corresponde al nombre de un campo. 
 
Un atributo puede representar cualquier cosa: una cadena, un número, un tipo, una 
posición de memoria, etc. El valor de un atributo en un nodo de un árbol de análisis 
sintáctico se define mediante una regla semántica asociada a la regla de producción 
utilizada en dicho nodo. 
 
Atributos sintetizados:  aquellos que se calculan, en dependencia a los atributos de los 
nodos hijos de dicho nodo, en el árbol de análisis sintáctico.  Estos atributos son propios 
de un análisis ascedente. 
 
Atributos heredados: se calculan a partir de los valores de los atributos en los nodos 
hermanos y el nodo padre de dicho nodo, en el árbol de análisis sintáctico. Estos 
atributos son propios de un análisis descendente. 
 
Ejemplos: 
 
Atributos sintetizados: 
 
Sà  a R                  supongamos que tanto el terminal a, como los  no terminales R y S, 
tienen atributos sintetizados llamados valor. El calculo del atributo valor de S, depende 
de los valores de los atributos de a y R, graficados de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La acción semántica para calcular S.valor, podría ser :  S.valor= a.valor + R.valor 
 
Atributo heredado: 
 
Dà int L  Supóngamos que los símbolos L e id tengan  atributos heredados          
Là id    llamados her, que se calculan por copia, el árbol de análisis 
sintáctico     sería: 
 
(Ejemplo 4) 

 S.valor  

a.valor R.valor 



 
1.4 Evaluación ascendente de definiciones con “atributos sintetizados” 
 
Los atributos sintetizados se pueden evaluar con un analizador sintáctico ascendente 
conforme la entrada es analizada. 
 
Es el caso más simple.  
 
El analizador sintáctico puede conservar en su pila los valores de los atributos 
sintetizados asociados con los símbolos gramaticales. Siempre que se haga una 
reducción, se calculan los valores de los nuevos atributos sintetizados a partir de los 
atributos que aparecen en la pila para los símbolos gramaticales del lado derecho de la 
producción con la que se reduce. 
 
 
1.5 Evaluación ascendente de “atributos heredados” 
 
Un analizador sintáctico ascendente reduce el lado derecho de la producción  Aà X Y 
eliminando X e Y del tope de la pila y sustituyéndolas por A. Supóngase que X tiene un 
atributos sintetizado s,  X.s. Como el valor de X.s ya está en la pila del analizador antes 
de que tenga lugar cualquier reducción en el subárbol más debajo de Y, este valor puede 
ser heredado por Y. Es decir, si el atributo heredado Y.h está definido por la regla de 
copia Y.h = X.s, entonces el valor de X.s se puede utilizar donde se llama a Y.h. 
 
Las reglas de copia desempeñan un importante papel en la evaluación de atributos 
heredados durante el análisis sintáctico ascendente. 
 
En realidad, la mejor técnica para tratar con atributos heredados en el análisis sintáctico 
LR es utilizar estructuras de datos externas, tal como la tabla de símbolos ( para los 
identificadores y constantes) o variables no locales, con el fin de mantener los valores 
de atributos heredados. 
 
 
 
 
 

D.sin 

int.sin L.her 

id.her 



 
 
 
Regla :    Aà X.s Y.h 
 
Pila   Árbol      Acción Semántica 
 
Y.h 
        Aà X {Y.h= X.s}   Y 
X.s 
         
 
Análisis ascendente       
 
(ejemplo 5) 
G(D) una gramática para declaraciones de identificadores, con transmisión del 
tipo de datos a los nodos hijos. 
 
Dà T  { auxi = T.tipo } L 
Tà int    { T.tipo = “entero” } 
Tà float { T.tipo = “real”} 
Là L , id { id.tipoh = auxi } 
Là id { id.tipoh = auxi } 
 
(Ejemplo 6) 
 
En este  ejemplo, auxi es una estructura externa. 
tipo: es un atributo sintetizado de T, que se calcula al reducir int o float por T. 
tipoh: es un atributo heredado de id, que se calcula en el análisis ascendente, mediante 
una copia de la estructura externa. Conceptualmente, debería haber sido desde su nodo 
padre ( L ), pero como éste, aún no se encuentra en la pila, la copia no se podrá efectuar 
desde algún atributo de este símbolo. 
 
Ejercicios 
 
1) La siguiente gramática genera expresiones formadas mediante la aplicación de un 
operador aritmético + a constantes enteras y reales. Cuando se suman enteros, el tipo 
obtenido es entero, de lo contrario es real. 
G(E) 
Eà E + T  |  T 
Tà numr | num 

a) Escribe una DDS para determinar el tipo de cada expresión, 
b) Ampliar la DDS anterior para traducir a expresiones de notación postfija así 

como determinar los tipos. Utilizar el operador unitario ENTAREAL, para 
convertir un valor entero a real equivalente, de manera que ambos operandos de 
la suma, en la forma postfija, tengan el mismo tipo. 

2) Escribe código yacc/lex para ejecutar las tareas a) y b), por separado, del ejercicio 
anterior. 
3) Escribe una gramática con atributos que permita la carga de valores enteros, reales y 
de tipo carácter. 

Y.h 

A 

X.s 
Cómo Y aún no se encuentra en la pila, y para 
permitir utilizar Y.h, luego que Y se haya 
desapilado, se puede utilizar una estructura 
externa a la pila, que almacene el valor 
calculado a partir del atributo de X. 



4) Con la gramática atribuida del ejemplo 6, construye el árbol de análisis sintáctico de 
la sentencia:     int  alto, bajo ,  y  verifica el estado de la pila y el resultado de las 
acciones semánticas, en cada paso del reconocimiento de esta sentencia. 
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Capítulo 2 
 
2.1 ANÁLISIS SEMANTICO 
 
Un compilador realiza comprobaciones sintácticas y semánticas. Esta comprobación 
llamada comprobación estática (para distintiguirla de la dinámica que se realiza durante 
la ejecución del programa objeto), garantiza la detección  y comunicación de ciertos 
tipos de errores. 
 
Los ejemplos de comprobación estática incluyen: 
1) comprobaciones de tipos. Un compilador debe informar de un error si se aplica un 

operador a un operando incompatible. 
2) Comprobaciones de flujo de control. Las proposiciones que hacen que el flujo de 

control abandone una construcción deben tener algún lugar a dónde transferir el 
flujo de control. 

3) Comprobaciones de unicidad. Hay situaciones en que se debe definir un objeto una 
vez exactamente. Como en el caso de los identificadores, las etiquetas de los case. 

4) Comprobaciones relacionadas con nombres. En ocasiones, el mismo nombre debe 
aparecer dos o más veces. Por ejemplo el nombre de un bloque de programa, en 
algunos lenguajes como el ADA, este nombre debe  aparecer al principio y al final 
del bloque. El compilador debe comprobar que se utilice el mismo nombre en ambos 
sitios. 

 
 
2.2 Comprobación de Tipos 
 
Se trata especialmente la Comprobación de tipos, la mayoría de las otras 
comprobaciones estáticas son rutinarias, algunas de ellas pueden formar parte de otras 
actividades. Por ejemplo, Conforme se introduce información acerca de un nombre en 
una tabla de símbolos, se puede comprobar que el nombre esté declarado de una única 
manera. 
 
Un comprobador de tipos se asegura que el tipo de una construcción coincida con el 
previsto en su contexto. Por ejemplo, el operador aritmético mod ( de Pascal) exige 
operandos de tipo entero, de modo que un comprobador de tipos, debe asegurarse de 
que los operandos de mod tengan tipo entero. 
 
Ubicación de un comprobador de tipos 
 
Cadena de        árbol     árbol  
Componentes  à  Analizador ----------------à  Comprobador -------------à   Generador de  
Léxicos       Sintáctico   sintáctico         de tipos       sintáctico      Código 
Intermedio 
 
 
Puede necesitarse la información sobre los tipos reunida por un comprobador de tipos 
cuando se genera el código. Por ejemplo, los operadores aritméticos como + 
normalmente se aplican a enteros como reales, tal vez a otros tipos, y se debe examinar 



el contexto de + para determinar el sentido que se pretende dar. Se dice que un símbolo 
que puede representar diferentes operaciones en diferentes contextos está 
“sobrecargado”. La sobrecarga puede ir acompañada de coerción de tipos, donde un 
compilador proporciona un operador para convertir un operando en el tipo esperado por 
el contexto. 
Una noción diferente de la sobrecarga es la de “polimorfismo”. El cuerpo de una 
función polimórfica puede ejecutarse con argumentos de varios tipos. 
 
 
 
 
2.3 Sistema de Tipos 
 
El diseño de un Comprobador de Tipos para un lenguaje se basa en información 
acerca de las construcciones sintácticas del lenguaje, la noción de tipos y las reglas para 
asignar tipos a las construcciones de lenguaje. 
Un Sistema de Tipos es una serie de reglas para asignar expresiones de tipos a las 
distintas partes de un programa. Un comprobador de tipos implanta un sistema de 
tipos. 
 
 
2.4 Expresiones de Tipos 
Son notaciones utilizadas para definir un tipo o una  construcción de tipos para un 
lenguaje. Esto quiere decir que una expresión de tipo, es un tipo básico (int, char, 
boolean, real, etc) o un operador llamado constructor de tipos que permiten definir 
otros tipos diferentes a los básicos. 
Debe considerarse por regla, que una expresión de tipo es: 
 
a) un tipo básico. A más de los ya mencionados, se puede considerar un tipo básico 

error_tipo que indicará un error durante la comprobación. Y un tipo básico vacio, 
que indicara la ausencia de tipo, para permitir la comprobación de proposiciones. 

 
b) Una expresión de tipo puede recibir un nombre ( caso de los registros / tuplas, 

cuyos componentes tienen nombres, los campos). Estos nombres también 
constituyen expresiones de tipos. 

c) Un constructor de tipo, aplicado a otras expresiones de tipo : 
 

c.1) Matrices : Si T es un exp. Tipo que indica tipo de los elementos de la matriz, el 
constructor será array(I,T) donde I indica el tamaño del arreglo. Ej. 
Array(1..10,integer) indica un arreglo de 10 enteros. 
 
c.2) Productos : Si T1 y T2 son expresiones de tipo, entonces su producto 
cartesiano T1 X T2 es una expresión de tipo. 
Ej .  T1: integer   T2: float.      T1 X T2 à  integer X float à struct lista {n int; m 
float;}; 
 
c.3) Registros : similar al anterior. La diferencia entre un registro y un producto es 
que los campos de un registro tienen nombres.El constructor de un tipo record se 
aplicará a una tupla formada con nombres de campos y tipos de campos.  
Ej. Record (( valor X integer) X ( nombre X array(1..15, char)))   



 
c.4) Apuntadores : si T es una exp. Tipo, entonces pointer(T) es una exp. De tipo 
que indica el tipo “apuntador a un objeto de tipo T”. Ej. int * a;    define un 
apuntador a una expresión de tipo básico entero.  Pointer(entero)  sería la expresión 
de tipo. 
 
c.5)Funciones : una función transforma elementos de un conjunto Dominio a otro 
conjunto Rango. La exp. Tipo sería DàR. Por ej. una función que recibe dos 
enteros y devuelve un dato tipo boolean. Su exp. Tipo será : entero X entero à 
boolean 

 

La mayoría de los lenguajes solo devuelven exp. de tipos básicos, aunque existen excepciones. 

Suponen estas excepciones, como el caso del lenguaje LISP, que se permite devolver objetos 
arbitrarios.Eje. del libro : una función que recibe como parámetro una función que recibe entero y 
retorna entero, y que devuelva una función del mismo tipo que su entrada. Su exp. De tipo sería : 

(entero à entero) à (entero à entero) 
 

d) Una expresión de tipo, puede contener variables cuyos valores son expresiones de 
tipos. Ej. B= pointer(A) donde A es otra variable de tipo de una exp. De tipo 
desconocido. 

 
2.5 Comprobación Estática y Dinámica de Tipos 
 
Se dice que la comprobación realizada por un compilador es estática ( comprobación 
realizada en tiempo de compilación), mientras que la comprobación dinámica se realiza 
en el momento de ejecución del programa objeto. En principio la comprobación de tipos 
puede realizarse también dinámicamente, si el código objeto carga el tipo de un 
elemento con su valor. Aunque, la comprobación estática es importante para el 
momento de asignación de memoria como se  verá más adelante 
 
Un sistema de tipos seguro elimina la necesidad de comprobar dinámicamente errores 
de tipos ya que permite determinar estáticamente que dichos errores no puedan ocurrir 
cuando se está ejecutando el código objeto. 
Se dice que un lenguaje es fuertemente tipificado si su compilador puede garantizar que 
los programas que acepte se ejecutarán sin errores de tipo. 
 
 
 
2.6 Diseño de un Comprobador de Tipos para una Gramática sencilla 
 
Obsérvese como se diseña la gramática para tipos básicos y estructuras como punteros y 
arreglos, en la gramática de la fig. 6.3 pág 361 
Pà D; E 
Dà D;D | id : T 
T à char | integer | array [num]of T | T * 
E à literal | num | id | E mod E | E [E] | E | E * 
 
El no Terminal P consta de declaraciones D seguida de una expresión simple E 
A continuación su correspondiente esquema de traducción, que indica que la técnica 
propuesta para la comprobación de tipos se basa en la traducción dirigida por sintaxis. 



 
 
2.6.1  Implementación de un sistema de tipos: reglas de declaraciones 
 
P à D; E 
D à D,D 
D à id : T  {añadetipo (id.entrada, T.tipo)}    en la tabla de símbolos, con atributos 
T à char {T.tipo = char} 
T à integer {T.tipo = integer} 
T à T*      {T.tipo=pointer(T1.tipo)} 
Tà array[num] of T1  {T.tipo=array (1..num.val, T1.tipo)} 
 
 
 
 
 
2.6.2  Comprobación de Tipos para las Expresiones 
 
E à literal  { E.tipo =char} 
Eà num   {E.tipo= integer} 
Eà id      {E.tipo = busca(id.entrada)}   /*se utiliza la función busca() para traer el tipo 
              guardado en la entrada de la tabla de 
símbolos               apuntada por entrada.*/ 
Eà E1 mod E2   {E.tipo= if E1.tipo =integer and E2.tipo=integer then integer else  
                   error_tipo} 
E à E1[E2]   {E.tipo = if E2.tipo=integer and E1.tipo =array(s,t) then t else 
error_tipo }     
     /*s: tamaño t: tipo*/ 
E à E1 *  {E.tipo = if E1.tipo = pointer(t) then t else error_tipo}   
    /* t: tipo*/ 
 
2.6.3 Comprobación de Tipos en las Proposiciones 
 
Sà id=E    {S.tipo = if id.tipo = E.tipo then vacio else error_tipo }       vacio indica 
aceptación de coherencia de tipos entre operadores . 
S à if E then S1   {S.tipo = if E.tipo = boolean then S1.tipo  else error_tipo} 
S à while E do S1  {S.tipo  = if  E.tipo = boolean then S1.tipo else error_tipo} 
S à S1 ; S2          {S.tipo=if S1.tipo = vacio and S2.tipo = vacio then vacio else 
error_tipo} 
 
2.6.4  Comprobación de tipos en las funciones 
 
La aplicación de una función a un argumento puede ser representada por la producción  
E à E1 (E2)     {E.tipo = if E2.tipo = s and E1.tipo = s à t then t else error_tipo} 
Donde 
T à T1 ‘à’ T2   {T.tipo= T1.tipo à T2.tipo} 
 
Estas regla indica que una expresión formada por la aplicación de E1 a E2, el tipo de E1 
debe ser una función sàt del tipo s de E2 a algún tipo de rango t; el tipo de E1(E2) es t. 
Para función que tiene como parámetro otra función. 
 
 



2.7 Equivalencia de Tipos 
 
Por identificador : para tipos simples ej. int a; int b;   se dice que a y b son equivalentes 
 
Por estructura :  para tipos estructuras como por ejemplo los registros . Ej., 
record1((valor X entero) X (nombre X array(10,char))) y record2((valor X entero) X 
(nombre X array(10,char))), se dice que record1 y record2 son equivalentes 
 
2.8 Conversiones de Tipos 
Ejemplo del libro : 
    x +y ,     x real   y entero. Como la representación enteros y reales son diferentes en el 
procesador y se utilizan instrucciones de máquina distintas, puede que el compilador 
tenga que convertir primero uno de los operandos de la suma. 
Coerciones 
 
Se dice que la conversión de tipo a otro es implícita si el compilador la va a realizar 
automáticamente. Las conversiones de tipo implícitas, también llamadas coerciones se 
limitan en muchos lenguajes a situaciones donde en principio no se pierde ninguna 
información; por ejemplo un entero se convierte a real pero no al contrario.  
Se dice que la conversión es explicita si el programador debe escribir algo para motivar 
la conversión. Para un comprobador de tipos, las conversiones explicitas parecen 
iguales que las aplicaciones de función, así que no presentan problemas nuevos. 
 
Reglas de comprobación de tipos con esquema de traducción, para la coerción de entero 
a real (ejemplo de libro) 
E à num      {E.tipo = integer} 
E à num . num  {E.tipo = real} 
E à id   {E.tipo = busca(id.entrada)} 
E à E1 op E2  {E.tipo = if E1.tipo = integer and E2.tipo = integer then integer 

   else if  E1.tipo = integer and E2.tipo = real then real 
   else if E1.tipo = real and E2.tipo = integer then real 
   else if E1.tipo = real and E2.tipo = real then real 
   else error_tipo }  

 
 
2.9 Sobrecarga de funciones y operadores 
 
Un símbolo sobrecargado es el que tiene distintos significados dependiendo de su 
contexto. Caso del operador + que puede representar suma de enteros o de reales ,  o 
concatenación de cadenas. 
Es tarea del analizador semántico, determinar el sentido del operador, para las 
comparaciones estáticas. 
La sobrecarga se resuelve cuando se define un significado único para un caso de un 
símbolo sobrecargado. En muchos lenguajes los operadores aritméticos se encuentran 
sobrecargados, entonces se define su significado único de acuerdo a los argumentos del 
operador, es decir a los tipos de los argumentos. 
 
 
Caso de funciones 
 



No siempre es posible resolver la sobrecarga observando únicamente los argumentos de 
una función. Porque en lugar de un solo tipo una subexpersión dentro de la función 
puede tener varios tipos (Como en el caso en que una función recibe como argumento 
otra función con varios tipos diferentes). 
La solución es la reducción de los tipos de las subexpresiones, es decir determinar un 
solo tipo para cada argumento de la función, por más que estos sean complejos. 
 
Ejemplo desarrollado en clase 
 
 
2.10 Funciones Polimórficas 
 
Las proposiciones del cuerpo de una función polimórfica puede ejecutarse con 
argumentos de distintos tipos. 
El término “polimórfico” también se aplica a cualquier parte de código que pueda 
ejecutarse con argumentos de tipos distintos, de modo que se puede hablar de función, 
así como de operadores polimórficos. 
Los operadores predefinidos para indicar matrices, aplicar funciones y manipular 
apuntadores son generalmente polimórficos, porque no se limitan a una determinada 
clase de matriz, función o apuntador.  
Las funciones polimórficas resultan atractivas porque facilitan la implantación de 
algoritmos que manipulan estructuras de datos, independientemente de los tipos de los 
elementos en la estructura de datos. Por ejemplo es conveniente tener un programa que 
determine la longitud de una lista sin que sea necesario conocer los tipos de los 
elementos de la lista. 
 
Ejemplos desarrollados en clase 
 
2.11 Variables de tipos  
 
Las variables que representan expresiones de tipos permiten considerar tipos 
desconocidos.  
Una aplicación importante de las variables de tipo es la comprobación del uso 
consistente de identificadores en un lenguaje que exija que los identificadores se 
declaren antes de ser utilizados. Una variable representa el tipo de un identificador no 
declarado. Por ejemplo, observando el programa se puede saber si el identificador no 
declarado se utiliza como un entero en una proposición y como una matriz en otra. 
Dicho uso inconsistente pude considerarse como un error. Por otra parte, si la variable 
siempre se utiliza como entero, entonces no sólo se ha garantizado un uso consistente; a 
partir del proceso se ha llegado a la conclusión de cuál debe ser su tipo. 
 
La inferencia de tipos es el problema de determinar el tipo de una construcción de 
lenguaje a partir del modo en que se usa. Este término se aplica a menudo al problema 
de inferir el tipo de una función a partir de su cuerpo. 
Ejemplo 
 Function desref(p); 
 begin 
     return p↑ 
 end; 



No se sabe el tipo de p, entonces se representa por β  El postfijo ↑ indica el retorno de 
un valor a partir de una dirección ( o apuntador)de dicho valor. Como ↑ se aplica a p en 
la expresión p↑, lógicamente p debe ser un apuntador a un objeto de tipo desconocido 
α, así que  
β= pointer(α) 
donde α es una variable de tipo. La expresión p↑ tiene tipo α, de modo que se puede 
escribir la expresión de tipo  para cualquier α, pointer(α)àα. 
 
Las expresiones polimórficas se puede expresar : 
∀α.pointer(α)àα      para el caso anterior. 
Para una función polimorfica que calcule la longitud de cualquier tipo de lista : 
∀α. Lista(α)àinteger 
si la lista tuviera enteros seria 
lista(integer)à integer 
si la lista tuviera caracteres 
lista(lista(char))àinteger 
 
 
 
 
 
2.12 La Tabla de Símbolos 
 
La tabla de símbolos es el principal atributo heredado en un compilador y, después del 
árbol de análisis sintáctico, también forma la principal estructura de datos. 
 
Las principales operaciones de la tabla de símbolos son la inserción, búsqueda y 
eliminación; pero también pueden ser necesarias otras operaciones. La operación de 
inserción se utiliza para almacenar la información proporcionada  por las declaraciones 
de nombres ( identificadores ), cuando se analizan estas declaraciones. La operación de 
búsqueda es necesaria para recuperar la información asociada con un nombre cuando 
éste se utiliza en el código asociado. La operación de eliminación es necesaria para 
eliminar la información proporcionada por una declaración cuando ésta ya no se aplica. 
Las propiedades de estas operaciones son dictadas, o reguladas por las reglas del 
lenguaje de programación  que se está traduciendo. En particular, la información que se 
necesita almacenar en la tabla de símbolos está en función de la estructura y propósito 
de las declaraciones. Esto por lo regular incluye información de tipo de datos, 
información sobre la región de aplicabilidad (ámbito) e información acerca de la 
ubicación posible en la memoria ( para el momento de la generación de código), entre 
otros valores. 
 
Permanece sólo en tiempo de compilación, no de ejecución, excepto en aquellos casos 
en que se compila con opciones de depuración. 
 
 
La Estructura de la tabla de símbolos 
 
La tabla de símbolos en un compilador es una típica estructura de datos de diccionario. 
La eficiencia de las tres operaciones mencionadas, varía de acuerdo con la organización 
de la estructura de datos. 



 
Las implementaciones típicas de estructuras de diccionario incluyen listas lineales, 
diversas estructuras de árboles de búsqueda ( árboles binarios, árboles AVL y árboles B) 
así como tablas de dispersión ( búsqueda de dirección ). 
 
La tabla almacena la información que en cada momento se necesita sobre las variables 
del programa, información tal como: nombre, tipo, dirección de localización, tamaño, 
etc. La gestión de la tabla de símbolos es muy importante, ya que consume gran parte 
del tiempo de compilación. De ahí que su eficiencia sea crítica. Aunque también sirve 
para guardar  información referente a los tipos creados por el usuario, tipos enumerados 
y, en general, a cualquier identificador creado por el usuario, nos vamos a centrar 
principalmente en las variables de usuario. Respecto a cada una de ellas podemos 
guardar: 
 
Almacenamiento del nombre. 
Se puede hacer con o sin límite. Si lo hacemos con límite, emplearemos una longitud 
fija para cada variable, lo cual aumenta la velocidad de creación, pero limita la longitud 
en unos casos, y desperdicia espacio en la mayoría. Otro método es habilitar la memoria 
que necesitemos en cada caso para guardar el nombre. En C esto es fácil con los char *. 
Si hacemos el compilador en MODULA-2, por ejemplo, habría que usar el tipo 
ADDRESS. 
 
 
El tipo también se almacena en la tabla, como veremos en un apartado dedicado a ello. 
 
• Dirección de memoria en que se guardará. 
Esta dirección es necesaria, porque las instrucciones que referencian a una variable 
deben saber donde encontrar el valor de esa variable en tiempo de ejecución, también 
cuando se trata de variables globales. En lenguajes que no permiten recursividad, las 
direcciones se van asignando secuencialmente a medida que se hacen las declaraciones. 
En lenguajes con estructuras de  bloques, la dirección se da con respecto al comienzo 
del bloque de datos de ese bloque, (función o procedimiento) en concreto. 
 
• El número de dimensiones de una variable array, o el de parámetros de una función o  
procedimiento junto con el tipo de cada uno de ellos es útil para el chequeo semántico. 
Aunque esta información puede extraerse de la estructura de tipos, para un control más 
eficiente, se puede indicar explícitamente. 
 
También podemos guardar información de los números de línea en los que se ha usado 
un identificador, y de la línea en que se declaró. 
 
Consideraciones sobre la Tabla de Símbolos 
 
Conforme van apareciendo nuevas declaraciones de identificadores, el analizador 
léxico, o el analizador sintáctico según la estrategia que sigamos, insertará nuevas 
entradas en la tabla de símbolos, evitando siempre la existencia de entradas repetidas. 
 
El analizador semántico efectúa las comprobaciones sensibles al contexto gracias a la 
tabla de símbolos, y el generador de código intermedio usa las direcciones de memoria 



asociadas a cada identificador en la tabla de símbolos, al igual que el generador de 
código.  
 
El optimizador de código no necesita hacer uso de ella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios Prácticos 
Trabajo en Grupo :   COMPROBACIONES DE TIPOS Y ANALISIS 
SEMANTICO 
 

1) Algunos lenguajes, como PL/I, coercionan un valor  booleano a un entero, con 
TRUE identificado con 1 y FALSE con 0. Por ej.  5<7<12 se agrupa(5<7)<12 
y tiene un valor TRUE( o 1), porque 5<7 tiene valor 1 y 1<12 es TRUE. 
Escribe reglas de traducción para las expresiones booleanas ( escribir las reglas 
para este tipo de expresiones ) que realicen dicha coerción. Utilizar 
proposiciones condicionales en las acciones semánticas para asignar valores 
enteros a temporales que representen el valor de una expresión booleana, 
cuando sea necesario 

2) Se tienen las siguientes declaraciones en C:  
   typedef struct{ 
    int a,b; 
    }NODO, *APNODO; 
    NODO a1[100]; 
   APNODO b2(x,y)  int x; NODO y   {….} 
  Escribe expresiones de tipo para los tipos de a1 y b2 

3) Eà E1 mod E2 
Eà id 



Define atributos, en código YACC, para los símbolos id y E, de manera que se 
puedan almacenar : tipos de datos y valores de estos. 

4) Dada la Gramática G(P) 
Pà D;E 
Dà D; D  |  id : T 
Tà lista of T  |  char   |  integer 
Eà ( L )  |  literal |  num  |  id  |  nil         (nil indica vacio) 
Là E, L   |    E 
Escribe las accciones semánticas para determinar los tipos de las expresiones (E) 
y las listas ( L ). 

5) De la comprobación en Expresiones dado, modifica las acciones semánticas 
para que impriman un mensaje descriptivo cuando se detecte un error y para 
que continúe la comprobación como si hubiera aparecido el tipo previsto. 

6) Modifica el esquema de traducción para la comprobación de proposiciones 
dado, para que sirva para: 

a) Proposiciones que tengan valores. El valor de una asignación es el 
valor de la expresión  a la derecha de =. El valor de una proposición 
condicional o una proposición while es el valor del cuerpo de la 
proposición; el valor de una lista de proposiciones es el valor de la 
última proposición de la lista. 

b) Expresiones booleanas. Añade producciones para los operadores 
lógicos AND, OR y NOT, y para operadores de comparación ( <, etc.). 
Después añade reglas semánticas que proporcionen el tipo de estas 
expresiones. 

7) Considerando que + y * están sobrecargados  ( * puede ser utilizado como 
operador de productos, potenciación e indirección de punteros). Escribe 
acciones semánticas para las siguientes reglas, que permitan calcular e 
imprimir lo tipos correctos para los operadores + y *    : 

Eà E1 +   E2   |   E1 ** E2 
Eà num | num.num | carácter 
 

 
 
 
Para trabajo Grupal 
Grupo 1 
1 Sistemas de tipos 
♦ Elaborar conclusiones grupales de acuerdo a los siguientes: 
♦ A qué nos referimos cuando hablamos de tipos, en este capítulo? 
♦ Qué se entiende por: expresión de tipo, constructor de tipo? 
♦ Leer la clasificación de las expresiones de tipos de esta sección 6.1, y elaborar una 

conclusión y un ejemplo para cada uno de estas formas de expresiones de tipos( 
básico, nombres de expresiones, constructores de tipos ( todos los tipos de 
constructores), variables de tipos) 

♦ Qué es un sistema de tipos? Leer el caso expuesto en el libro y aclarar el concepto 
de sistema de tipos mediante un ejemplo. 

♦ Explique los tipos de comprobaciones estáticas y dinámicas de tipos. 
2 Especificación de un comprobador sencillo de tipos  
♦ Analizar gramática de la fig. 6.3 y el esquema de traducción de la fig. 6.4. . Escriban 

comentarios o inquietudes al respecto. 



♦ Analizar y elaborar conclusiones  sobre los métodos de comprobación de tipos en : 
las expresiones, las proposiciones, y de las funciones. 

 
Grupo 2 
3 Equivalencia de expresiones de tipos  
♦ Lean y elaboren conclusiones sobre la equivalencia de tipos, en la fase de 

comprobación de tipos, mediante los métodos de equivalencia por nombre y 
equivalencia por estructura. Escriban ejemplos de cada método. 

♦ (No es necesario que se lea sobre “Ciclos en las representaciones de tipos”) 
 
4 Conversiones de tipos 
♦ Qué son las conversiones de tipos? 
♦ Qué implica una operación de coerción?. Ejemplo 
♦ Cuándo una coerción es explícita?. ejemplo 
 
5 Sobrecarga de Funciones y Operadores 
♦ Qué es un símbolo sobrecargado? Ejemplo 
♦ De qué manera se resuelve la sobrecarga de símbolos ¿ ejemplo en función al 

ejemplo anterior 
♦ Expliquen, “con sus palabras”, que implica una reducción de conjuntos de tipos 

posibles. Analicen el ejemplo presentado en la fig. 6.12 
6 Funciones Polimórficas 
♦ Qué es una función polimórfica? Den ejemplos mediante declaraciones de variables 

de alguna función  u operador con esta característica polimórfica. 
♦ A qué se refiere el concepto de variables de tipo?. Cuál es su principal aplicación? 
♦ Qué es la inferencia de tipos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO1  Del Capítulo 
Un comprobador de tipo, para expresiones con tabla de símbolos para los 
identificadores. Se incluye la interpretación de una de las operaciones aritméticas. El 
trabajo en clase consistirá en completar la traducción de las demás operaciones, y 
agregarle otras expresiones. 
 
/*  COMPROBADOR DE TIPOS: COMTI6Y.Y */ 
/*  fecha 01/08/2005. */ 
%{ 
#include<stdio.h> 
#include<string.h> 
/* Prototipos de Funciones para manejo de tabla de Simbolos */ 
 
void agrega(char[]); 
void agregatipo(char[],int); 



int busca(char[]); 
void cargavalor(int, char[]); 
long buscavalor1(char[]); 
float buscavalor2(char[]); 
void muestrapila(void);     
 
/* Estructura de Tabla de Simbolos*/ 
typedef struct tds{ 
 char nombre[20]; 
 int tipo;   /* sera 1: int,  2: real  3:char*/ 
 long valore;  
 float valorr;  
 struct tds * sig; 
 }TDS; 
 
/* Variables auxiliares */ 
TDS *nuevo; 
TDS *primero=NULL; 
TDS *ultimo=NULL; 
int retortipo; 
long valoren; 
float valorre; 
%} 
 
%union { 
struct{ 
      long entvale;     /* valor tomado por el token NUMBER */ 
      float realvale;   /* valor tomado por el token NUMREAL */ 
      int tipoe; 
 }expre;   
 struct{ 
  long vblno;  
  float vblreal;  
  char nome[20];      /* nombre de la variable */ 
  char tipon[30]; 
 }nam;  
  
long entval;  
float realval; 
char tipo[30];  
    } 
 
%type <expre> expression 
%type <tipo> t 
%token <nam> NAME  /* si tenemos un nombre de variable regresamos su indice */ 
%token <entval> NUMBER /* si tenemos un numero regresamos su valor */ 
%token <realval> NUMREAL 
%token QUIT          /* token de salida de la calculadora */ 
%token <tipo> INT 
%token <tipo>REAL 



%token <tipo>CHAR  
%token ARRAY DE 
%left '-' '+' 
%left '*' '/' 
 
%% 
lista_sentencia: sentencia '\n' 
    |            lista_sentencia sentencia '\n' 
    ; 
     
 
sentencia: NAME '=' expression  {switch($3.tipoe) 
                                 {   
                                  case 1: 
                                       valoren= $3.entvale; 
                                       cargavalor(1,$1.nome);  
                                       break;   
                                  case 2: 
                                       valorre=$3.realvale; 
                                       cargavalor(2,$1.nome);    
       break;  
                                  }    
                                   } 
    | NAME ':' t {agrega($1.nome); 
     if(strcmp($3,"int")==0) 
                                agregatipo($1.nome,1); 
                   if(strcmp($3,"real")==0) 
                                agregatipo($1.nome,2); 
                   if(strcmp($3,"char")==0) 
                                agregatipo($1.nome,3); 
                               }  
                   
    |      expression  {printf("%.2f\n", $1.entvale);} 
    |        
    ; 
 
t : INT  {strcpy($$,$1);} 
  | REAL {strcpy($$,$1);}  
  | CHAR {strcpy($$,$1);}  
  | '*' t {strcpy($$,"pointer a");/* cargar a la TDS t.tipo*/ } 
  | ARRAY '[' NUMBER ']' DE t {strcpy($$,"array");}/* cargar a la TDS NUMBER.val 
y t.tipo*/ 
  ; 
 
expression : expression '+' expression {if($1.tipoe==1 && $3.tipoe==1){ 
                                           $$.entvale = $1.entvale + $3.entvale; 
               printf("\n Valor de la suma %ld", $$.entvale);}  
 
     else{ 
                                         if($1.tipoe==2 && $3.tipoe==2){   



                                           $$.realvale=$1.realvale + $3.realvale;    
                                           printf("\n Valor1 %.2f", $1.realvale); 
                                           printf("\n Valor2 %.2f", $3.realvale); }    
      else 
                                          {printf("\n Error de tipos en Suma");} 
                                         } 
     } 
    |        expression '-' expression  
    |        expression '*' expression  
    |        expression '/' expression                           
    |         NUMBER     { $$.entvale=$1; $$.tipoe=1;} 
    |         NUMREAL  {$$.realvale=$1; $$.tipoe=2;}   
    |         NAME     {$$.tipoe=busca($1.nome); 
   if(busca($1.nome)==0) printf("\n Variable no declarada %s", 
$1.nome); 
                        else{  
   if($$.tipoe==1) 
                           $$.entvale=buscavalor1($1.nome);                              
                        if($$.tipoe==2) 
                           $$.realvale=buscavalor2($1.nome); 
                        }  
                         } 
    ; 
%% 
#include "comti6l.c" 
 
 
main( ) 
{ 
     yyparse(); 
     muestrapila(); /* llamada de complemento no necesaria*/ 
 
} 
 
yyerror(s) 
char *s; 
{ 
  fprintf(stderr,"%s\n",s); 
} 
 
void agrega(char id[]) 
 {  
  /* FALTA QUE BUSQUE SI YA SE UTILIZO EL MISMO ID*/ 
  nuevo=(TDS *) malloc(sizeof(TDS)); 
  strcpy(nuevo->nombre,id); 
  nuevo->sig=NULL; 
  nuevo->tipo=0; 
  nuevo->valore=0; 
  nuevo->valorr=0.0;  
  if(primero==NULL) 



    {  
      primero=nuevo; 
      ultimo=nuevo; 
     }  
 else 
   { 
     ultimo->sig=nuevo; 
     ultimo=nuevo; 
   }   
muestrapila(); 
 } 
  
  
void agregatipo(char id[],int codi) 
{ 
 TDS * auxi; 
 auxi=primero; 
 while(auxi!=NULL){ 
   if(strcmp(auxi->nombre,id)==0) 
        auxi->tipo=codi; 
   auxi=auxi->sig; 
}      
       
} 
 
int busca(char id[]) 
{ 
 TDS * auxi; 
 auxi=primero; 
 retortipo=0; 
 while(auxi!=NULL){ 
   if(strcmp(auxi->nombre,id)==0) 
      { retortipo=auxi->tipo; 
       break; } 
   auxi=auxi->sig;    
 } 
return retortipo; 
 } 
 
 
 
void cargavalor(int tipo, char id[]) 
{ 
 TDS * auxi; 
 auxi=primero; 
 while(auxi!=NULL){ 
   if(strcmp(auxi->nombre,id)==0){ 
     if(tipo==1)  
      auxi->valore=valoren; 
     if(tipo==2) 



      auxi->valorr=valorre;  
     }  
   auxi=auxi->sig;    
 } 
 
}  
 
 
long buscavalor1(char id[]) 
{ 
 TDS * auxi; 
 auxi=primero; 
 while(auxi!=NULL){ 
   if(strcmp(auxi->nombre,id)==0){ 
      return auxi->valore;    
     break;} 
   auxi=auxi->sig;   
} 
} 
 
float buscavalor2(char id[]) 
{ 
 TDS * auxi; 
 auxi=primero; 
 while(auxi!=NULL){ 
   if(strcmp(auxi->nombre,id)==0){ 
      return auxi->valorr;    
     break;} 
   auxi=auxi->sig;   
} 
} 
/* La sigt. función no es necesaria */ 
void muestrapila( )                
{    
 TDS * auxi;    
 auxi=primero;   
 while(auxi!=NULL){    
  printf("\n Nombre :%s Posicion:%p   Tipo : %d ", auxi->nombre, auxi,auxi->tipo); 
  printf("Valor entero: %ld   Valor Real:%.2f", auxi->valore, auxi->valorr);   
  auxi=auxi->sig;   
}  
} 
 
 
ANEXO 2 
 
/* LEXICO DEL COMPROBADOR COMTI6Y  */ 
/* PROGRAMA COMTI6L.L  */ 
%{ 
 



#include <math.h> 
#include <string.h> 
extern struct nam; /* tabla de variables */ 
 
%} 
%% 
int     {strcpy(yylval.tipo,yytext);return INT;} 
real   {strcpy(yylval.tipo,yytext);return REAL;} 
char  {strcpy(yylval.tipo,yytext);return CHAR;} 
de     {return DE;} 
array  {return ARRAY;} 
 
([0-9]+)          {yylval.entval=atoi(yytext);return NUMBER;} 
([0-9]*\.[0-9]+)  {yylval.realval = atof(yytext); return NUMREAL; } 
 
[ \t] ; 
 
[a-z]+  {strcpy(yylval.nam.nome,yytext); return NAME;} 
 
\n  | 
.    return (yytext[0]);  
%% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
 
 

AMBIENTES PARA EL MOMENTO 
DE LA EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo 3 
 
Consideraciones para el momento de la ejecución 
 
3.2 Aspectos del lenguaje  fuente 
Supongamos que un lenguaje permite la utilización de procedimientos, para una 
programación modular. 
Un Procedimiento es una declaración, que en su forma más simple, asocia un 
identificador con una proposición. El identificador es el nombre del procedimiento, y la 
proposición es el cuerpo del procedimiento. Los procedimientos que devuelven valores 
se denominan funciones en muchos lenguajes; sin embargo, es mejor llamarlos 
procedimientos. Un programa completo también se considera un procedimiento. 
Cuando aparece el nombre de un procedimiento dentro de una proposición ejecutable, 
se dice que el procedimiento es llamado en dicho momento. La idea básica es que la 
llamada a un procedimiento ejecuta el cuerpo del procedimiento. 



Algunos de los identificadores que aparecen en la definición de un procedimiento son 
especiales y se denominan parámetros formales del procedimiento. Los parámetros 
actuales pueden pasarse a un procedimiento llamado; son sustituidos por los parámetros 
formales. 
 
3.2 Arboles de activación 
Se tienen en cuenta los siguientes supuestos sobre el flujo de control entre 
procedimientos durante la ejecución de un programa: 
1. El control fluye secuencialmente; es decir, la ejecución de un programa consta de 

una secuencia de pasos, y el control está en algún punto específico del programa a 
cada paso. 

2. Cada ejecución de un procedimiento comienza al principio del cuerpo del 
procedimiento y en algún momento devuelve el control al punto situado 
inmediatamente tras el lugar donde fue llamado el procedimiento. Esto significa que 
puede describirse el flujo del control entre procedimientos utilizando árboles como 
se verá. 

 
Cada ejecución del cuerpo del procedimiento se considera una activación del 
procedimiento. La duración de una activación de un procedimiento p es la secuencia de 
pasos entre el primero y el último paso de la ejecución del cuerpo del procedimiento, 
incluido el tiempo que se tarda en ejecutar los procedimientos llamados por p, los 
procedimientos llamados por ellos, y así sucesivamente. El general, el término 
"duración" se refiere a una secuencia consecutiva de pasos durante la ejecución de un 
programa. 
 
Un procedimiento es recursivo si puede comenzar una nueva activación antes de que 
haya terminado una activación anterior del mismo procedimiento.  
Un procedimiento recursivo p no necesita llamarse a sí mismo directamente; p puede 
llamar a otro procedimiento q, que puede entonces llamar a p a través de una secuencia 
de llamadas a procedimientos. Se puede utilizar un árbol, llamado árbol de activación, 
para representar la forma en que el control entra y sale de las activaciones. En un árbol 
de activaciones: 
1. Cada nodo representa una activación de un procedimiento. 
2. La raíz representa la activación del programa principal. 
3. El nodo para a es el padre del nodo para b, si y solo si, el control fluye de la 

activación de a la de b 
4.  El nodo para a está a la izquierda del nodo para b, si y solo si, la duración de a 

ocurre antes que la duración de b. 
 
Como cada nodo representa una activación única, y viceversa, conviene decir que el 
control está en un nodo cuando está en la activación representada por el nodo. 
 
Ejemplo 
 
Programa P 
Ir a A con x,y 
Mientras ..... 
 Si w=C(v) 
     Salir 
Sino  
 ....... 

Procedure A 
Parámetros f,g 
.... 
Si f > ..... 
   Ir a B 
Sino  
 ..... 
FinSi 
retornar 

Procedure B 
Imprimir .... 
 
......... 
retornar 

Entero Función 
C(t) 
 
........... 
retornar ( i) 



FinSi 
Fin Mientras 
Ir a B 
Fin 
 
 
Una posible secuencia de ejecución de P y sus módulos 
La ejecución comienza .... 
Entra al programa P 
Entra al procedimiento A con los parámetros x e y 
Entra al procedimiento B 
Sale del procedimiento B 
Sale del procedimiento A 
Entra a la  función C con t 
Sale de la función C  
Entra al procedimiento B 
Sale del procedimiento B 
Sale del programa P   (termina+ ejecución) 
 
Un árbol de activación correspondiente a la salida anterior: 

P 
 
 
A(f,g) C(t) B 
 
 
B 
Fig. 1 
  
3.3 Pilas de Control 
 
El flujo de control de un programa corresponde a un recorrido en profundidad del árbol 
de activación que comienza en la raíz, visita un nodo antes que a sus hijos y visita los 
hijos en cada nodo recursivamente de izquierda a derecha. 
Se puede utilizar un pila, llamada Pila de Control para llevar un registro de las 
activaciones de los procedimientos en curso. Se trata de introducir el nodo para una 
activación en una pila de control cuando comience la activación, y sacarlo cuando 
termine. Los contenidos de la pila de control se relacionarán con los caminos hacia la 
raíz del árbol de activaciones. Cuando el nodo n esté en el tope de la pila de control, la 
pila contendrá los nodos situados a lo largo del camino de n hasta la raíz. 
 
Del caso anterior supondremos que B este activo desde su llamada del programa 
principal P, el árbol de activaciones y la pila de control serán: 
 
 

P 
 
 
A(f,g) C(t) B 
 
 
B 

 P 
 

B 



Árbol de activaciones     Pila de control 
Obs : las líneas punteadas significan que las activaciones han terminado. 
Fig. 2 
 
3.4 El ámbito de una declaración 
 
Una declaración en un lenguaje es una construcción sintáctica que asocia información a 
un nombre. Las declaraciones pueden ser explícitas: int a;  en C, o implícitas: en 
FORTRAN todos los identificadores que empiecen con I , es un entero. 
Puede haber declaraciones independientes del mismo nombre en distintas partes de un 
programa. Las reglas de ámbito de un lenguaje determinan qué declaración de un 
nombre se utiliza cuando el nombre aparece en el texto de un programa. 
La parte del programa a la que se aplica una declaración se denomina ámbito de dicha 
declaración. Se dice que el caso de un nombre en un procedimiento es local al 
procedimiento si está dentro del  ámbito de una declaración dentro del procedimiento; si 
no, el caso es no local. La distinción entre nombres locales y no locales sirve para 
cualquier construcción sintáctica que pueda tener incluidas declaraciones. 
En el momento de la compilación, se puede utilizar la tabla de símbolos para encontrar 
la declaración que se aplica a un caso de un nombre. Cuando aparece una declaración, 
se crea una entrada en la tabla de símbolos para ella. Mientras se esté situado dentro del 
ámbito de la declaración, se devuelve su entrada cuando se busca su nombre en la tabla.  
 
3.5 Enlace de nombres 
Aunque cada nombre se declare una sola vez en el programa, el mismo nombre puede 
indicar distintos objetos de datos durante la ejecución El término informal "objeto de 
datos" corresponde a una posición de memoria que puede contener valores. 
En la semántica de los lenguajes de programación, el término ambiente se refiere a una 
función que transforma un nombre en una posición de memoria, y el término estado se 
refiere a una función que transforma una posición de memoria en el valor allí 
almacenado. 
 

      Ambiente    estado 
 
 
Nombre   memoria  valor 
 
Fig. 3 
 
Los ambientes y los estados son distintos; una asignación modifica el estado, pero no el 
ambiente.. 
Por ejemplo: la dirección E10 de memoria  asociada con el indentificador auxi, contiene 
0. Después de una asignación auxi=100, la misma dirección sigue estando asociada con 
auxi, pero el valor allí contenido ahora es 100. 
Cuando un ambiente asocia la posición de memoria s con un nombre x, se dice que x 
está enlazado a s; la asociación en sí misma es considerada un enlace de x. El término 
"posición" de memoria debe tomarse en sentido figurado. Si x no es un tipo básico, la 
posición s de memoria para x puede ser un conjunto de palabras de memoria. 
Un enlace es la contrapartida dinámica de una declaración. Como se sabe, pueden estar 
funcionando al mismo tiempo más de una activación de un procedimiento recursivo. 
 



 
3.6 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 
3.6.1 Subdivisión de la memoria durante la ejecución 
 
Supóngase que el compilador obtiene un bloque de memoria del sistema operativo para 
que se ejecute el programa compilado. Esta memoria, para el momento de la ejecución, 
debe estar subdividida de modo que pueda albergar: 
1. el código objeto generado 
2. los objetos de datos, y 
3. una contrapartida de la pila de control para registrar las activaciones de 

procedimientos. 
 
El código objeto generado tiene un determinado tamaño en el momento de la 
compilación, así que el compilador puede colocarlo estáticamente en una zona, tal vez 
en el extremo inferior de la memoria. De manera similar, también se puede conocer el 
tamaño de algunos de los datos en el momento de la compilación, y por tanto también se 
pueden colocar en una zona estáticamente. Una razón para asignar estáticamente tantos 
datos como sea posible es que las direcciones de dichos objetos se pueden compilar 
junto al código objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Subdivisión típica de la memoria durante la ejecución en áreas de código y de 
datos. 
 
Un área distinta de la memoria para el momento de la ejecución, llamada montículo, 
guarda el resto de la información. Pascal y otros lenguajes permiten que los datos se 
asignen durante el control del programa; la memoria para dichos datos se toma del 
montículo. Las implantaciones de lenguajes en los que las duraciones de las 
activaciones no se pueden representar con un árbol de activaciones, pueden utilizar la 
pila para guardar la información sobre las activaciones. La forma controlada en que se 
asignan y desasignan los datos en una pila hace que sea menos costoso colocar los datos 
en la pila que en el montículo. 
Los tamaños de la pila y del montículo pueden variar durante la ejecución del programa, 
así que se colocan en los extremos opuestos de la memoria, donde pueden crecer el uno 
hacia el otro, convenientemente. Ej. C y Pascal. 

Código 

Datos estáticos 

Pila 

 

Montículo 



Por norma, las pilas crecen hacia "abajo". Es decir, el "tope" de la pila se dibuja hacia la 
parte inferior de la página. Como las direcciones de memoria aumentan conforme se 
recorre la página, el "crecimiento hacia abajo" significa hacia direcciones superiores. Si 
"tope" marca el tope de la pila, se pueden calcular los desplazamientos desde el tope de 
la pila restando el desplazamiento a tope. 
 
3.6.2 Registros de activación 
La información necesaria para una sola ejecución de un procedimiento, se consigue 
utilizando un bloque contiguo de memoria llamado registro de activación o marco, que 
consta del conjunto de campos que se muestra en la siguiente figura. No todos los 
lenguajes ni todos los compiladores utilizan la totalidad de estos campos. A menudo los 
registros pueden sustituir uno o más campos. Para lenguajes como Pascal y C, 
normalmente se introduce el registro de activación de un procedimiento en la pila de 
ejecución cuando se llama al procedimiento y se extrae de la pila cuando el control 
regresa al autor de la llamada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 5 Un registro de activación general 
 
 
3.6.3 Disposición Espacial de los datos locales en el momento de la compilación 
 
Supóngase que la memoria para la ejecución se obtiene en bloques de bytes contiguos, 
donde un byte es la mínima unidad de memoria direccionable. En muchas máquinas, un 
byte consta de 8 bits y cierto número de  bytes forman una palabra de máquina. Los 

Valor devuelto 

Parámetros actuales 

Enlace de control 
opcional 

Utilizado por el procedimiento que recibe la llamada 
para devolver un valor al procedimiento autor de la 
llamada. En la práctica a un registro 

Utilizado por el procedimiento autor de la llamada para 
proporcionar parámetros al procedimiento que recibe la 
llamada. En la práctica se suele pasar a registros de máquina 

Apunta al registro de activación del autor de la llamada. 

Enlace de acceso 
opcional 

Estado de la máquina 
guardado 

Datos locales 

temporales 

Se utiliza para hacer referencia a los datos no locales 
guardados en otros registros de activación 

Contiene información sobre el estado de la máquina justo 
antes de que sea llamado el procedimiento. Esta 
información incluye los valores del contador del programa y 
los registros de la máquina que deben reponerse cuando el 
control regrese del procedimiento. 

Guarda los datos locales a una ejecución de un 
procedimiento. 

Los valores temporales como los que surgen en la 
evaluación de expresiones, se almacenan en el campo 
para valores temporales. 



objetos multibyte (arreglos, por ej,) se almacenan en bytes consecutivos y se les da la 
dirección del primer byte. 
La cantidad de memoria necesaria para un nombre (variable) viene determinada por su 
tipo. Un tipo de datos elemental, como un carácter, un entero o un real, generalmente se 
puede almacenar en un número entero de bytes. La memoria para  un dato compuesto, 
como una matriz o un registro, debe ser lo suficientemente grande como para dar cabida 
a todos sus componentes. Para acceder fácilmente a los componentes, la memoria para 
estos tipos, se coloca generalmente en un bloque contiguo de bytes. 
El campo para los datos locales, en el registro de activación, se concreta conforme se 
examinan las declaraciones en un procedimiento durante la compilación. Los datos de 
longitud variable (pilas, colas, listas, árboles, grafos, etc.) se mantiene fuera de este 
campo. Se hace un recuento de las posiciones de memoria asignadas a declaraciones 
anteriores. Según el resultado, se determina una dirección relativa de la memoria para 
un valor local con respecto a alguna posición, como el comienzo del registro de 
activación. La dirección relativa, o desplazamiento, es la diferencia entre las direcciones 
de esa posición y del objeto de datos. 
 
 
3.8 ESTRATEGIAS PARA LA ASIGNACION DE MEMORIA 
 
En cada una de las tres áreas de datos de la Fig. 4, se utiliza una estrategia distinta para 
la asignación de memoria. 
La asignación estática dispone la memoria para todos los objetos de datos durante la 

compilación. 
La asignación por medio de una pila trata la memoria en ejecución como una pila. 
La asignación por medio de un montículo asigna y desasigna la memoria conforme se 

necesita durante la ejecución a partir de un área de datos conocida como montículo. 
 
Estas estrategias de asignación se aplican a los registros de activación.  
 
3.7.1  Asignación estática 
En la asignación estática, los nombres se ligan a la memoria durante la compilación del 
programa, así que no es necesario un paquete de apoyo para la ejecución. Como los 
enlaces no cambian durante la ejecución, cada vez que se activa un procedimiento, sus 
nombres (identificadores) se enlazan a las mismas posiciones de memoria. Esta 
propiedad permite que los valores de los nombres locales sean retenidos durante las 
activaciones de un procedimiento. Es decir, cuando el control regresa a un 
procedimiento, los valores de las variables locales son los mismos que cuando el control 
salió por última vez. 
Según el tipo de un nombre, el compilador determina la cantidad de memoria que debe 
reservarse para dicho nombre. La dirección de esta memoria consta de un 
desplazamiento desde un extremo del registro de activación del procedimiento. El 
compilador debe decidir a dónde van los registros de activación, con respecto al código 
objeto y a otro registro de activación. Una vez tomada esta decisión, queda determinada 
la posición de cada registro de activación, y por tanto de la memoria para cada nombre 
dentro del registro. Durante la compilación se pueden ahora proporcionar las 
direcciones en las que el código objeto puede encontrar los datos con los que opera. 
Sin embargo, utilizar únicamente la asignación estática conlleva algunas limitaciones: 
a) El tamaño de un objeto de datos y las limitaciones en cuanto a su posición en la 

memoria deben conocerse en el  momento de la compilación. 



b) Los procedimientos recursivos no pueden existir, porque todas las activaciones de 
un procedimiento utilizan los mismos enlaces para los nombres locales ( mismas 
direcciones de memoria). 

c) Las estructuras de datos no se pueden crear dinámicamente ya que no hay un 
mecanismo para la asignación de memoria durante la ejecución. 

 
 
3.7.2 Asignación por medio de una pila 
 
La asignación por medio de una pila se basa en la idea de una pila de control; la 
memoria se organiza como una pila, y los registros de activación se introducen y se 
sacan cuando las activaciones comienzan y terminan, respectivamente. La memoria para 
las variables locales en cada llamada de un procedimiento está contenida en el registro 
de activación de dicha llamada. De ese modo, en cada activación, las variables locales 
se enlazan a una memoria nueva, puesto que se introduce un nuevo registro de 
activación en la pila al realizar una llamada. Además, los valores de las variables locales 
se borran cuando finaliza la activación; es decir, los valores se pierden porque la 
memoria para las variables locales desaparece cuando se extrae el registro de activación. 
 
Secuencia de llamadas 
 
Las llamadas a procedimientos se implantan mediante la generación de lo que se conoce 
como secuencias de llamadas en el código objeto. Una secuencia de llamada asigna un 
registro de activación e introduce información dentro de sus campos. Una secuencia de 
retorno restablece el estado de la máquina para que el procedimiento que efectúa la 
llamada pueda continuar su ejecución. 
Las secuencias de llamadas y los registros de activación son diferentes, incluso para 
implantaciones del mismo lenguaje. El código de una secuencia de llamada a menudo 
está dividido en el procedimiento que hace la llamada y el procedimiento que recibe la 
llamada. 
Como cada llamada tiene sus propios parámetros actuales, generalmente el que hace la 
llamada evalúa los parámetros actuales y los comunica al registro de activación del 
procedimiento receptor de la llamada 
 
 
 
 
 O        Se activa O 
 
 
 
 
 O        Se activa L 
 
 L   
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
A:  array 

POSICION EN EL ARBOL DE 
ACTIVACION 

REGISTROS DE 
ACTIVACION EN LA PILA 

COMENTARIOS 

O 
 
A:  array 

L 
 
X:  entero 



  O        Se ha sacado de la 
pila el  

         Registro par L y se 
ha          metido C(1,9) 
 L          
 
    C(1,9)  
 
 
 
 
 
 
  O        El control acaba de 

regresar  
         A C(1,3)  
        
 L          
 
    C(1,9)  
 
P(1,9) 
   C(1,3) 
 
P(1,3) 
       C(1,0) 
 
 
Fig. 6 : Asignación, por medio de una pila con crecimiento hacia abajo, de registros de 
activación 
 
 
 
3.7.3 Asignación por medio de un montículo 
 
No puede utilizarse la estrategia de asignación por medio de una pila, si ocurre una de  
estas cosas: 
1. Se deben retener los valores de los nombres locales cuando finaliza una activación. 
2. Una activación llamada sobrevive al autor de la llamada. Este caso no es posible en 

aquellos lenguajes en que los árboles de activaciones representan correctamente el 
flujo de control entre los procedimientos. 

 
En cada uno de los casos anteriores, la desasignación de los registros de activación no 
tiene porque ocurrir de la forma último en entrar - primero en salir, así que la memoria 
no se puede organizar como una pila. 
La asignación por medio de un montículo divide partes de memoria contigua, conforme 
necesiten los registros de activación u otros objetos. Las distintas partes se pueden 
desasignar en cualquier orden, de modo que con el paso del tiempo el montículo 
constará áreas alternas, libres y bajo utilización. 
 
 
 
 

O 
 
A:  array 

C (1,9) 
 
x:  entero 

O 
 
A:  array 

C (1,9) 
 
x:  entero 

C (1,3) 
 
x:  entero 
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 COMENTARIOS 
DE ACTIVACION   ACTIVACION EN EL  
     MONTICULO 
 
               O     
 
 
L C(1,9)         Registro de  
          activación 
retenido  
          para L   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 : Los registros de las activaciones en curso no necesitan ser adyacentes en un montículo 
 
 
 
En la Fig. 7, se retiene el registro para una activación del procedimiento L cuando 
finaliza la activación. Por tanto, el registro para la nueva activación C(1,9) no puede 
seguir físicamente al registro para O. Pero si el registro de activación retenido para L se 
desasigna, habrá espacio libre en el montículo entre los registros de activación de O y 
C(1,9). El que maneja el montículo puede utilizar dicho espacio. 
 
 
 
3.9 PASO DE PARAMETROS 

Cuando un procedimiento llama a otro, el método habitual de comunicación  entre 
ellos es a través de nombres no locales y a través de parámetros del procedimiento 
llamado. 
 
3.8.1 Llamada por valor 
Es el método más sencillo. Los parámetros actuales se evalúan y sus valores de lado 
derecho se pasan al procedimiento llamado. La llamada por valor se puede 
implementar como sigue: 
 
1. Un parámetro formal se considera como un nombre local, de modo que las 

direcciones de memoria para los parámetros formales se encuentran en el 
registro de activación del procedimiento llamado. 

O 
 
Enlace de control 

L 
 
Enlace de control 

C (1,9) 
 
Enlace de control 



2. El procedimiento autor de la llamada evalúa los parámetros actuales y coloca sus 
valores de lado derecho en las direcciones de memoria de los parámetros 
formales. 

 
Una característica distintiva de la llamada por valor es que las operaciones sobre los 
parámetros formales no afectan a los valores en el registro de activación del autor de 
la llamada. 
 
 
 
 
Ejemplo 
 A : integer 
 B : integer 
Leer A 
Leer B 
Si A > B 
   Si  multiplo(A,B)=0 
       Imprimir "el valor " A "es múltiplo de " B 
   Finsi 
Sino 
 Si  multiplo(B,A)=0 
       Imprimir "el valor " B "es múltiplo de " A 
 Finsi 
Finsi 
Fin 
 

Fig. 8 : Llamada por valor, para paso de parámetros a la función multiplo. 
 
 
 
3.8.2 Llamada por Referencia     
Cuando los parámetros se pasan por referencia (llamada por dirección o por posición), 
el autor de la llamada pasa al procedimiento llamado un apuntador a la dirección de 
memoria de cada parámetro actual. 
1. Si un parámetro actual es un nombre o una expresión que tenga un valor de lado 

izquierdo, entonces se pasa ese mismo valor de lado izquierdo. 
2. Sin embargo, si el parámetro actual es una expresión, como a+b o 3, que no tiene 

ningún valor de lado izquierdo, entonces la expresión se evalúa en una nueva 
posición, y se pasa la dirección de dicha posición. 

 
Una referencia a un parámetro formal en el procedimiento llamado se convierte, en el 
código objeto, en una referencia indirecta a través del apuntador pasado al 
procedimiento llamado. 
 

 
Ejemplo 
 A : integer 
 B : integer 
Leer A 
Leer B 

      Resto : integer 
 

Función multiplo (x: integer,  y: integer) 
  Resto :integer 
  Resto = x 
  Mientras Resto >=y 
   Resto = Resto - y 
  Fin mientras 
  Retornar Resto 

Función multiplo (x : *intger, y : * integer, 
R: * integer) 
*R = *x 
 Mientras *R  >= *y 
   *R = *R - *y 
  Fin mientras 
  Retornar *R 



Si A > B 
   Si  multiplo(&A,&B,&Resto)=0 
       Imprimir "el valor " A "es múltiplo de " B 
   Finsi 
Sino 
 Si  multiplo(B,A)=0 
       Imprimir "el valor " B "es múltiplo de " A 
 Finsi 
Finsi 
Fin 
 

Fig. 9 : Llamada por referencia, para paso de parámetros a la función multiplo. 
 

 
 
 
3.8.3  Copia y Restauración 
 
Un híbrido entre la llamada por valor y la llamada por referencia es el enlazado de copia 
y restauración. 
 
1. Antes de que el control fluya al procedimiento llamado, se evalúan los parámetros 

actuales. Los valores de lado derecho de los parámetros actuales se pasan al 
procedimiento llamado como en la llamada por valor. Además, sin embargo, los 
valores de lado izquierdo de estos parámetros actuales con valores de lado izquierdo 
se determinan antes de la llamada. 

2.  
3. Cuando el control retorna, los valores de lado derecho en curso de los parámetros 

formales se copian de retorno en los valores de lado izquierdo de los parámetros 
reales, utilizando los valores de lado izquierdo calculados antes de la llamada. Sólo 
se copia en los parámetros actuales con valores de lado izquierdo, por supuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios del Capítulo 
RESPONDE EL SIGUINTE CUESTIONARIO PARA GUIAR EL APRENDIZAJE 
Aspectos del Lenguaje fuente 
♦ Cuál es la definición formal de un procedimiento? 
♦ A qué se refiere el término activación? 
♦ Qué representa un árbol de activaciones? 
♦ Explica como se calcula la duración de una activación 
♦ Que datos contiene la pila de control 
♦ A que se refiere el enlace de un nombre? Que valores determinan las funciones 

ambiente y estado? 
 
Organización de la memoria 
♦ Cómo podría organizar un compilador la memoria, asignada por el Sistema 

Operativo?. Mencionen cada componente de dicha organización y una breve 
descripción de estos. 

♦ Qué son los registros de activación? Para qué se utilizan?. Cómo se estructuran estos 
registros. 

♦ Describe la utilidad de cada campo de un Registro de activación. 
♦ A qué se refiere el término de disposición espacial en memoria? 
♦ Cómo se determina la memoria para tipos básicos y los estructurados ( estáticos y 

dinámicos)? 
♦ Explica el concepto de desplazamiento. 
  
 Estrategias para la asignación de memoria 
♦ Qué ventajas ofrece la asignación estática? 
♦ Qué limitaciones tiene, esta estrategia de asignación? 
♦ Describe un proyecto de compilador sencillo que utilice solo este tipo de estrategia 

de asignación (estática). 
♦ En que se basa la asignación por medio de una pila?. Qué características importantes 

se puede mencionar de este tipo de asignación? 
♦ Ejemplifica un caso de asignación por pila de una secuencia de llamadas de 

procedimientos. Explica, por medio de este ejemplo, las ventajas y desventajas de 
esta estrategia. 

 
Estrategias para la asignación de memoria  



♦ En que casos, se podría utilizar la asignación por montículo, en sustitución de 
asignación por pila? 

♦ Ejemplifica gráficamente, utilizando representac7ión de los registros de activación, 
cómo funciona una asignación por montículo. 

 
 Paso de parámetros 
♦ Qué se entiende por paso de parámetros? 
♦ Explica los tipos de pasos de parámetros y ejemplifica cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
Ejercicios Prácticos 

1. Qué método para asignación de memoria, podría ser utilizado en la 
Programación Orientada a Objetos?. Por qué? 

2. Para el procedimiento A de la página 3, diseña su registro de activación. 
3. Grafica el árbol de activaciones y la pila de control, cuando, de acuerdo al sigt. 

Resumen de un programa, se esté ejecutando la función Errores. 
 
Programa Análisis 
Llamada a Léxico 
... 
Llamada a Composición 
Fin del programa 
 
 
 

4. Justifica porque las siguientes proposiciones son falsas :  
a) Los enlaces de nombres constituyen la contrapartida dinámica de la definición de un 

procedimiento. 
b) La duración de un procedimiento se refiere al tiempo que se espera para su llamada. 
c) El código objeto y los datos estáticos son direcciones a posiciones de memoria 

denominadas como montículo. 
d) Los registros de activación se apilan  y desapilan,  estáticamente en el momento de 

la compilación. 
e) Los procedimientos recursivos son escasos, en las asignaciones estáticas, porque 

demandan mucho espacio en memoria. 
 

5. Considera  el siguiente código en C++   
main() 
int x, y, z; 
carga(); 
cin>>x; 
cin>>y; 
cin>>z; 
if (x!=y) 
 z=busca(x); 
 if(z==busca(y)) 
    salida( ); 
z= fibo(x); 
cout<<z; 

Procedimiento Léxico 
  [a-z][a-z0-9]*  retornar 
id 
  [0-9]+"."[0-9]+ retornar 
real 
  . retornar error 

Procedimiento Composición 
Si  yyac ( ) = true 
   Imprimir "Sintaxis correcta" 
Sino  
  Errores( ) 
Finsi  
 

Void carga(void) 
{ 
int x,y; 
cin >>x; 
cin>>y; 
} 

Int busca(int w ) 
{ 
.... 
if( w>=0) 
 return –1; 
} 

Int fibo(int p ) 
{ 
if(p==1|| p==0) 
  return 1; 
else 
  return fibo(p-1)+fibo(p-2); 
} 



return 0;} 
 

a) Graficar el árbol de activaciones cuando en main(), x=1, y = 5 y z=20  ,  y se 
encuentra en ejecución la línea if(p==1|| p==0). 3p 

b) Graficar la pila de control cuando se activaron carga y salida ( con respecto al 
arbol de item a) 2p 

6. Diseña ejemplos prácticos para los siguientes casos : 
a) Una pila de control de activaciones con 3 elementos en la misma. 
b) Un compilador que utilice asignación estática de memoria. 
c) Una pila de control  con paso de parámetros por referencia. 
d) Una tabla de símbolos para un lenguaje que permite la programación con 

procedimientos. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 
 
 
 

GENERACIÓN DE CÓDIGO 
INTERMEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4 
4.1 Generacion de codigo intermedio 
 
Consiste en traducir el Programa fuente a una representación intermedia a partir del cual 
la etapa final genera el código objeto. 
 
Ventajas de un codigo intermedio 

1) Facilidad para la traducción a código objeto a distintas máquinas. 
2) Posibilidad de aplicar un optimizador al código intermedio independientemente 

de la máquina. 
 

 
Ubicación de generador de codigo intermedio 
 
 
à ANALIZADOR  à COMPROBADOR à GENERADOR       à   à  à   GENERADOR     
      SINTACTICO           ESTÁTICO               CODIGO                 código         CODIGO 
                                                                      INTERMEDIO       intermedio     OBJETO 
 
 
4.2 Lenguajes intermedios 
Si las declaraciones de nombres no se introducen en el código intermedio la tabla de 
símbolos deberá estar presente hasta la generación del código objeto. 
 
1) ARBOLES SINTACTICOS 
 
Los árboles sintácticos permiten una estructura jerarquica de las sentencias. En las 
expresiones y proposiciones, los operadores se sitúan en los nodos intermedios y los 
operandos en las hojas. 
 
Ejemplo  : para la sentencia      a = b * -c + b * -c 
El árbol sintáctico será : 
    = 
     
                            a          + 
  

*          * 



 
 

   b           - b        - 
 
     c   c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una Definición Dirigida por Sintaxis para producir árboles sintácticos, para 
proposiciones de asignación sería: 
 
 Sà id = E   {S.apn = haznodo( ‘=’, hazhoja(id,id.lugar), E1.apn)} 
 Eà E + E       {E.apn = haznodo(‘+’,E1.apn, E2.apn)} 
  Eà E * E       {E.apn = haznodo(‘*’,E1.apn, E2.apn)} 
 Eà - E {E.apn = haznodounitario(‘-‘, E1.apn)} 
 Eà ( E ) {E.apn = E1.apn} 
 Eà id  {E.apn = hazhoja(id, id.lugar)} 
 
Cada vez que se produzca una derivación ( Análisis Descendente ) o una Reducción 
(Análisis Ascendente) se asocia la acción semántica a la aplicación de la producción 
 
A la gramática anterior agregar las siguientes reglas, y completar las accciones para la 
traducción en árbol sintáctico. 
Sà if C then S 
Cà E > E 
Eà num 
 
 
 
 
Sea la sentencia   a = b + c 
 
 
Según la gramática, derivación por izquierda :  
S=> id = E => id= E+ E => id= id + E => id = id + id 
 
  S      =  
 
 id = E    id  + 
 
  E + E 
        id  id 
  id  id  
 

Ejemplo : 
               > 
 
if  id num   then         =   
 
      id   num  



 
 árbol de análisis sintáctico         árbol sintáctico 
 
 
derivación por derecha: 
S=> id = E => id= E+ E => id= E + id => id = id + id 
 
Construye los árboles de análisis sintáctico y el árbol sintáctico 
 
 
 
 
 
 

2) NOTACION POSTFIJA (NOTACION POLACA INVERSA) 
 

 La notación polaca inversa la desarrolló Jan Lukasiewicz en 1920 como una 
forma de escribir expresiones matemáticas sin tener que utilizar paréntesis y corchetes. 
Hewlett-Packard Co., al darse cuenta de que el método de Lukasiewicz era mejor que 
las expresiones algebraicas estándar (1) al utilizar calculadoras y ordenadores, adaptó la 
notación polaca para su primera calculadora científica de mano, la hp35, en 1972. 
 
 Básicamente notación RPN (Reverse Polish Notation (notación polaca inversa)), es una 
lista de nodos de un árbol en la que un nodo aparece inmediatamente después de sus 
hijos. Lo que significa un recorrido en post-orden de los nodos de una estructura tipo 
árbol:                  
  nodo hijo izquierdo - nodo hijo derecho - nodo padre. 
 
Dado el árbol 
   
      =   
 
        a                 + 
 

                    b              c            La notación polaca de la misma será :  abc+= 
 
 
Ejemplo de Gramática para generación de notación polaca: 
 
Sà id {print (id)} = E {print (=)} 
Eà T R 
Eà - T {print(-)}  
Eà ( E )  
Rà + T {print (+)} R 
Rà + T {print (*)} R 
Rà e 
Tà id {print (id)} 
 
Escribe derivaciones por izquierda y derecha para a = b + c,  grafica el árbol de análisis 
sintáctico y las salidas según las acciones semánticas asociadas a la gramática. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) CODIGO DE TRES DIRECCIONES ( CODIGO DE TERCETOS) 
 
El código de tres direcciones  es una secuencia de proposiciones de la forma general      
 X = Y op Z,    donde X,Y,Z son nombres, constantes o variables temporales 
generadas por el compilador; op  representa cualquier operador aritmético de punto 
fijo, punto flotante, o un operador lógico. Esto describe código de tercetos para 
expresiones, aunque puede generarse también para construcciones de otros tipos. 
 
Alternativas de Codificación 
 

 
El método más fácil sería es de traducir el programa fuente directamente a un código 
ensamblador, aunque esto imposibilita la optimización del código y la traducción a 
códigos objetos para distintas máquinas. 
 
Resumiendo: 
El Código de Tercetos posee 4 elementos : 

• Operando 1 
• Operando 2 

Programa 
Fuente 

Programa 
Ensamblador 

Macro 
Ensamblador 

EXE 

Código 
Intermedio de 
Tercetos 

Ensamblador 
P1 

Ensamblador 
P2 

Macro 
Ensamblador 

Macro 
Ensamblador 

EXE 
 

EXE 
 



• Operador 
• Resultado 

 
Hay algunas instrucciones que carecen de estos elementos; los tercetos que se 
pueden usar son: 

• Asignación binaria: x = y op z       op: operador aritmético o lógico 
• Asignación unaria: x = op y            op unario: negación, conversor de tipo, 

direccionamiento. 
• Asignación simple  o copia:  x = y 
• Salto incondicional:    goto etiqueta 
• Salto condicional:  if x oprelacional y goto etiqueta 
• Para manejo de procedimientos con sus parámetros. Se utiliza manejos u 

operaciones en la pila para guardar o acceder a estos datos : 
 param x  mete el parámetro a la pila 
 call p, n  llamada al procedimiento p, y el dato que debe tomar n 
parámetros     del tope de la pila. 
 pop x   accede al parámetro x de la pila 
 return y   retorna el valor y 
 

• Asignación indexada: x = y[i] ;   x[i] =  y 
 Donde x e y son direcciones bases e i el desplazamiento 
 

• Asignación indirecta:   x = &y ;       x = *y   Son asignaciones de 
direcciones y asignaciones de punteros. 

 
El conjunto de operadores debe ser lo bastante amplio para implantar las 
operaciones del lenguaje fuente. 
 
Ejemplo de código de tercetos 
  c = a 
  label etqciclo 
    if b = 0 goto etqFin 
   b = b – 1 
   c = c + 1 
   goto etqciclo 
  label etqFin 
 
 
4.3 CODIGO DE TERCETOS PARA EXPRESIONES 
Cuando se genera código de tercetos, se construyen variables temporales para los 
nodos interiores del árbol sintáctico. Así, si por ejemplo tuviéramos la entrada 
   a = 3 + b + 5 + c  
a = 3 + b + 5 + c    
 
   
  temp1 
    temp2 
      
      temp3 
 temp1 = 3 + b  



 temp2 = temp1 + 5 
 temp3 = temp2 + c 
 a = temp3 
 

Las variables temporales sirven para almacenar resultados intermedios a medida que 
vamos calculando el resultado final. 
 
Estas variables temporales se generan, durante el reconocimiento de los pivotes de las 
producciones. 
 
 
 
 
 
Gramática de Expresiones:  G( <asig>) 
<asig> à ID ASIG <expr>     {<asig>.nombre=ID.nombre; 
printf(<asig>.nombre”=”expr.nombre );} 
           |   ID ASIG <asig>   {<asig>.nombre=ID.nombre; printf(<asig>.nombre”=” 
 <asig>.nombre);} 
<expr>à <expr> + <expr> {<expr>.nombre=otra_etq( );printf(<expr>.nombre”=”  
     <expr1>.nombre”+” <expr2>.nombre);} 
 
 | <expr> - <expr> {<expr>.nombre=otra_etq( );printf(<expr>.nombre”=”  
     <expr1>.nombre”-” <expr2>.nombre);} 
 
 | <expr> * <expr>       {<expr>.nombre=otra_etq( );printf(<expr>.nombre”=”  
      <expr1>.nombre”*” <expr2>.nombre);} 
 
 | <expr> / <expr> {<expr>.nombre=otra_etq( );printf(<expr>.nombre”=”  
     <expr1>.nombre”/” <expr2>.nombre);} 
 
 
 | - <expr>  {<expr>.nombre=otra_etq( );printf(<expr>.nombre”=-”  
     <expr1>.nombre);} 
 
 | (<expr>)  {<expr>.nombre= <expr1>.nombre);} 
 
 | NUMERO  {<expr>.nombre= NUMERO.nombre; }   
 
 | ID   {<expr>.nombre= ID.nombre;} 

 
Un ejemplo de sentencia sería       a =  b  +   5 
    prog 
   
    asig {asig.nombre = a ; print( a = tmp1)} 
 
     expr {expr.nombre=tmp1; print(tmp1=b+5)} 
 
    expr  {expr.nombre=b}   expr     {expr.nombe = 5} 
 



       a              =        b      +  5  
 
 
Entonces en un análisis ascendente, el código intermedio para  a= b +5, será 
 tmp1 = b + 5 
 a = tmp1 
 
Ejercicios : 
1) Escribe en código YACC, la gramática y las acciones semánticas para generar 

código intermedio para la gramática de asignaciones. 
2) Escribe código intermedio, según la gramática vista, para las sentencias : 
      medio = ( auxiliar + b) / 15 
 x = ( (f +g ) * 2 ) + ( x – y) 
      a = b= c= (- d + 2 ) * (r – 58) 

4.4 Generación de código de Tercetos en Sentencias de Control 
Utilizando código de tercetos, vamos a generar ahora el código correspondiente no sólo 
a las expresiones, sino también el correspondiente a las sentencias de control. 

 
En el caso de las expresiones, nos basábamos en las variables temporales para generar 
código.  
 
Ahora el problema son los cambios de flujos: 
 
IF - THEN- ELSE 
CASE 
WHILE 
REPEAT 
 
 

4.3.1.  Sentencia IF 
 
Por ejemplo, si tenemos una instrucción como: 
 
Entrada    Salida 
 
IF A > 0 THEN     
S1 := 1; 
ELSE 
S2 := 2; 
FIN SI; 
 

 
 
 
 

Ahora vamos a ver cómo vamos a generar el código anterior. 
En el momento en el que ponemos el no terminal sent, justo detrás está generado su 
código, según la regla de producción: 

 
Una posible regla gramatical para producir sentencias de condición simple, sería: 

if A > 0 goto etq1 
goto etq2 
label etq1 
S1 = 1 
goto etq3 
label etq2 
S2 = 2 
label etq3 
 

• Al reconocer cond se debe 
generar las lineas 1 y 2. 

• La línea 3 luego del THEN, 
antes de la sentencia1 

• Etq3 sería la etiqueta de fin de 
la estructura, se asocia al IF, se 
genera despues de la sentencia1 al 
igual que las lineas 5 y 6 

• La línea 8 se genera despues 
de la sentencia2. 



 
sent : IF cond THEN sent ELSE sent  
  | ID ASIG expr  

 
Hay que poner el código que existe entre las dos sentencias, esto podríamos hacerlo 
mediante la inclusión de reglas intermedias. 
 
cond : expr ‘>’ expr { strcpy($$.etq_verdad, otra_etq( ) ); 
   strcpy($$.etq_falso, otra_etq( ) ); 
   printf(“if %s > %s goto %s”, $1,$3,$$.etq_verdad); 
   printf(“\n goto %s”, $$.etq_falso);   } 
 
 
 
 
Las acciones semánticas en la regla del IF quedá : 
 
sent : IF cond  THEN  {printf(“label %s \n”, $2.etq_verdad); }  sent   { strcpy($1.etq_fin,otra_etq( )); 
         printf(“goto %s \n”,$1.etq_fin); 
        printf(“label %s \n”,$2.etq_falso);} 
 ELSE sent {printf(“label %s \n”, $1.etq_fin); } ENDIF   

 
 

 
Por ejemplo: IF   A+3 > 0 THEN   B= A+5  ENDIF         Desarrolla su código de 
tercetos. 
 
Condición compuesta : Si se enlazan condiciones mediante operadores lógicos AND u 
OR emplearemos la técnica del cortocircuito, de manera que si enlazamos cond1 y 
cond2 con un AND, (cond1 AND cond2), pues si cond1 es falso, no evaluaremos cond2, 
dado que su función será falsa sea cual sea el valor de cond2. 
Si el conector es OR, (cond1 OR cond2), la cond2 sólo se evaluará si la cond1 es falsa, 
pues en caso contrario, su disyunción será verdad para cualquier valor de cond2. 
 
Por ejemplo: 
Sea :         Se traduce a : 
IF (A >B) AND (B>C) THEN 
S1 := 1; 
FIN IF; 
 
 

if A > B goto etq4 
goto etq5  cond1 
label etq4 
if B>C goto etq6 
goto etq7  cond2 
label etq5 
goto etq7 
label etq6 
S = 1 
goto etq8 
label etq7 
label etq8 
 



  
 
Esquema de las condiciones  con AND 
 
 
Condiciones enlazados con OR 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
cond : NOT cond 
 

 
 
Ejemplo: NOT A>3 
 
Ejercicio :   Escribir las acciones semánticas para generador código de tercetos para las 
reglas : 
 
 
 
 
Reglas  gramaticales de estas condiciones compuestas: 
 
cond : cond AND cond 
          | cond OR cond 

 
Cond1 Goto etqV1 

Label etqV1 

Cond2 

 etqF1 

 etqF2 

 etqF 

etqV2 

etqV 

 
Cond1 Goto etqV1 

Label etqF1 

Cond2 

 etqF1 

 etqF2 etqV2 

etqV 
 etqF 

if A > B goto etq1 
goto etq2  cond1 
label etq2 
if B>C goto etq3 
goto etq4  cond2 
label etq1 
goto etq3 
label etq3 
S = 1 
goto etq5 
label etq6 
label etq5 
 



          | NOT cond  
 
 
 
Ejercicio: 
Dada la sentencia     
 
x = 20 
if x >0   AND  x < 100  then 
     x = x * 2 
else 
    if x = 150 
        x= x *3  
    endif 
endif 
 
Generar el código de tercetos, de acuerdos a las acciones vistas anteriormente. 
 
 
4.3.2 Sentencia WHILE 
Vamos a trabajar con cambios de flujos mediante condiciones: 
 
WHILE _ Mientras se cumple la condición 
 
El caso de WHILE y REPEAT es muy similar. En ambos creamos una etiqueta al 
comienzo del bucle, a la que se saltará para repetir cada iteración. 
En el caso del WHILE, a continuación se genera el código de la condición. La etiqueta 
de verdad se pone justo antes de las sentencias del WHILE, que es lo que se debe 
ejecutar si la condición es cierta. Al final de las sentencias se pondrá un salto al inicio 
del bucle, donde de nuevo se comprobará la condición. La etiqueta de falso de la 
condición, se pondrá al final de todo lo relacionado con el WHILE, o lo que es lo 
mismo, al principio del código generado para las sentencias que siguen al WHILE. 
 
Reglas Gramatical para el While 
 
sent : IF cond THEN sent ELSE sent FIN IF 
| WHILE cond DO sent FIN WHILE 



 
 
 
4.3.3  Sentencia REPEAT 
 
REPEAT _ Hasta que se cumpla la condición 
 
Como ya se dijo, creamos una etiqueta al comienzo del bucle, a la que se saltará para  
repetir cada iteración. 
En el caso del REPEAT, a continuación de la etiqueta de comienzo del bucle colocamos 
el código de las sentencias, ya que la condición se evalúa al final. Tras las sentencias 
colocamos el código de la condición. Ahora, debemos hacer coincidir la etiqueta de 
comienzo del bucle con la etiqueta de falso de la condición,. Como ambos nombres ya 
están asignados, la solución es colocar la etiqueta de falso, y en ella un goto al comienzo 
del bucle. 
Al final de todo el código asociado al REPEAT pondremos la etiqueta de verdad. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ejercicios : 
Dada las sentecias 
 
while a > 0 do  
  b = b + 5 
a = a -1 
fin while 
 
 
Escribir la traducción a código de tercetos de acuerdo a las reglas y acciones semánticas 
vistas anteriormente. 
 
 
 
 
4.3.4  Sentencia CASE 
La sentencia más compleja de todas es la sentencia CASE, ya que ésta permite un 
número  indeterminado, y potencialmente infinito de condiciones, lo cual obliga a 
arrastrar una serie de parámetros a medida que se van efectuando reducciones. 

repeat  
b= b+5 
a=a-1 
until a=0 



El problema es que la sentencia CASE necesita una recursión (no podemos utilizar una 
única regla de producción). Es necesario una regla de producción para la sentencia 
CASE diferente. 
 
 
Posible producciones para generar las sentencias Case 
 
sent : IF cond THEN sent ELSE sent FIN IF 
| WHILE cond DO sent FIN WHILE 
| REPEAT sent UNTIL cond 
| sent_case 
; 
sent_case : inicio_case FIN CASE 
| inicio_case OTHERWISE sent FIN CASE 
; 
inicio_case : CASE expr OF 
| inicio_case CASO expr ‘:’ sent 
 
Esto me permite hacer cosas como: (ic _ inicio_case) 
 

 
 
 
 
Hay que considerar que aunque en cada caso aparezca sólo una expresión, debemos 
convertirla en una comparación, tal que si es falsa se pase a comprobar la siguiente 
expresión, y si es cierta, se ejecutará el código asociado, al final del cual se producirá un 
salto al final del CASE. 
Cada uno de los casos me va a generar un bloque de código d iferente. Dentro de cada 
bloque  todos los casos tiene la misma estructura. 
 

 



 
 
 
Si tenemos: 
CASE A OF 
 CASO 1 : S1; 
 CASO 7: S2; 
 ..... 
FIN CASE 
 
Completa como sería  el código generado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
El código completo para la sentencia será: 
 
sent_case : inicio_case OTHERWISE sent ';'  FIN CASE { printf("label 
%s\n",$1.etq_final); } 
                | inicio_case FIN CASE { printf("label %s\n",$1.etq_final);} 
     ; 
 
inicio_case : CASE expr OF { strcpy($$.variable_expr,$2); 
nueva_etq($$.etq_final); } 
         | inicio_case CASO expr':'  {nueva_etq($2); printf("\tif %s != %s goto 
%s\n",         $1.variable_expr,$3,$2); } 
sent ';' 
     {printf("\tgoto %s\n",$1.etq_final); 
printf("label %s\n",$2); 
       strcpy($$.variable_expr,$1.variable_expr);  
         strcpy($$.etq_final,$1.etq_final);} 
                    ; 



 
 
Ejercicios del Capítulo 
Dada la siguiente gramática con atributos, que genera código intermedio: 
prog : prog lista_sent 
 | prog error {yyerror;} 
 | 
 ; 
lista_sent : lista_sent sent 
  | sent     
            ;        
sent  :ID ‘=’ expr {printf ("\t%s = %s\n", $1.nombre,$3.nombre);} 

| IF cond {printf("label %s\n",$2.etq_verdad);}THEN lista_sent                  
{strcpy($1.etq,nueva_etq( );printf("\tgoto%s\n",$1.etq); 

printf("label %s\n",$2.etq_falso);} 
opcional 
FIN IF  {printf("label %s\n",$1.etq);} 

 | WHILE { 
   strcpy($1.etq,nueva_etq( ); 
   printf("label %s\n",$1.etq); 
   } 
  cond  
   { 
   printf("label %s\n",$3.etq_verdad); 
   } 
 
  DO lista_sent 
   { 
   printf("\tgoto %s\n",$1.etq); 
   } 
  FIN WHILE 
   { 
    printf("label %s\n",$3.etq_falso); 
   } 
      |   IMPRIMIR expr   {printf(“print %s”,$2.nombre);} 
      ; 
 
expr : NUMERO  {strcpy($$.nombre,nueva_var( ); 
   printf("\t %s=%d;\n",$$.nombre,$1.val); 
   } 
 | ID {strcpy($$.nombre,$1.nombre); 
   } 
 | expr'+'expr {strcpy($$.nombre,nueva_var( );    
      
 printf("\t%s=%s+%s;\n",$$.nombre,$1.nombre,$3.nombre);} 
 | expr'-'expr {strcpy($$.nombre,nueva_var( ); 
    printf("\t%s=%s-
%s;\n",$$.nombre,$1.nombre,$3.nombre);} 
 ; 
cond : expr '>' expr {strcpy($$.etq_verdad,nueva_etq( ); 



       strcpy($$.etq_falso,nueva_etq( )); 
  printf("\tif %s > %s goto s\n",$1.nombre,$3.nombre,$$.etq_verdad); 
  printf("\tgoto %s\n",$$.etq_falso); 
          } 
 | expr '<' expr {strcpy($$.etq_verdad,nueva_etq( ); 
       strcpy($$.etq_falso,nueva_etq( )); 
  printf("\tif %s < %s goto s\n",$1.nombre,$3.nombre,$$.etq_verdad); 
  printf("\tgoto %s\n",$$.etq_falso); 
          } 
 ; 
 
opcional  : ELSE lista_sent  
  | 
  ; 
 
nueva_var :  genera cadenas : var1, var2, var3,....  .  En forma sucesiva 
nueva_etq : genera cadenas etq1, etq2, etq3, ...... En forma sucesiva 
nombre: atributo que almacena el nombre de un identificador o una variable 
temporal 
val : atributo que almacena el valor del token numero. 
 

 Traduce a código intermedio de 3 (tres) direcciones (o tercetos) los siguientes 
conjuntos de proposiciones, de acuerdo a la gramática atribuida de la hoja 
anexa.   
a)  

w = 100  
       z = 500 – w      
      WHILE  z >  100         
          IMPRIMIR z 
          z = z –50 
     FIN WHILE 
 
b) 

A=10 
IF A > 0 

             A=A+2 
        ELSE 
            A = A – 2 
        FIN IF 
 
2) Dadas las siguientes reglas de producción, escribe las acciones semánticas que genere 
código de tercetos para las mismas.   Las acciones deben ser escritas como en yacc. No 
es necesario que escribas todo el programa yacc. 
NUMERO : token de nros. Enteros    ID: token de identificadores  
G(sent) 
sent à ID = expr  | DO sent WHILE cond         
expr à expr + expr | expr * expr | NUMERO 
condà expr > expr    
 



OBS.: El DO... WHILE   ejecuta una sentencia y verifica la condición al final de la 
construcción, si la misma es verdadera la iteración continua. 
Debes incluir su correspondiente analizador Léxico. 
 
 
 
 
Anexo1  
Un Generador de Código Intermedio escrito en Yacc, y su respectivo código Lex. 
Está gramática atribuida, no realiza análisis semántico, previamente. Queda como 
tarea para el alumno o la alumna, diseñar y desarrollar un generador, para esta 
misma gramática, que incluya la comprobación semántica 
 
%{ 
/*ejem6y.yac*/ 
struct struct_doble_cond 
 { 
 char etq_verdad[21]; 
 char etq_falso[21]; 
 }; 
typedef struct struct_doble_cond doble_cond; 
struct struct_datos_case 
 { 
 char etq_final[21]; 
 char variable_expr[21]; 
 }; 
typedef struct struct_datos_case datos_case; 
%} 
%union { 
 int numero; 
 char variable_aux[21]; 
 char etiqueta_aux[]; 
 char etiqueta_siguiente[21]; 
 doble_cond bloque_cond; 
 datos_case bloque_case; 
} 
%token <numero> NUMERO 
%token <variable_aux> ID 
%token <etiqueta_aux> IF WHILE REPEAT 
%token  <etiqueta_siguiente> CASO 
%token ASIG THEN ELSE FIN DO UNTIL CASE OF OTHERWISE 
%token MAI MEI DIF 
 
%type <variable_aux> expr 
%type <bloque_cond> cond 
%type <bloque_case> inicio_case 
%left OR 
%left AND 
%left NOT 
%left '+''-' 



%left '*''/' 
%left MENOS_UNARIO 
 
%% 
prog :   prog sent ';' 
 | prog error';' {yyerror;} 
 | 
 ; 
sent :  ID ASIG expr {printf ("\t%s = %s\n", $1,$3);} 
 | IF cond {printf("label %s\n",$2.etq_verdad);} 
  THEN sent ';' {nueva_etq($1); 
    printf("\tgoto%s\n",$1); 
    printf("label %s\n",$2.etq_falso);} 
  opcional 
  FIN IF  {printf("label %s\n",$1);} 
 | '{'lista_sent'}' {;} 
 | WHILE { 
   nueva_etq($1); 
   printf("label %s\n",$1); 
   } 
  cond  
   { 
   printf("label %s\n",$3.etq_verdad); 
   } 
  DO sent ';' 
   { 
   printf("\tgoto %s\n",$1); 
   } 
  FIN WHILE 
   { 
    printf("label %s\n",$3.etq_falso); 
   } 
 | REPEAT 
   { 
   nueva_etq($1); 
   printf("label %s\n",$1); 
   } 
  sent';' 
  UNTIL cond 
   { 
   printf("label %s\n",$6.etq_falso); 
   printf("\tgoto %s\n",$1); 
   printf("label %s\n",$6.etq_verdad); 
   } 
 | sent_case 
 ;  
 
opcional  : ELSE sent ';' 
  | 
  ; 



 
lista_sent :  
  | lista_sent sent ';' 
  | lista_sent error ';' {yyerror;}   
  ; 
 
sent_case : inicio_case 
   OTHERWISE sent ';' 
   FIN CASE 
    { 
    printf("label %s\n",$1.etq_final); 
    } 
  | inicio_case 
   FIN CASE 
    { 
    printf("label %s\n",$1.etq_final); 
    } 
  ; 
 
inicio_case : CASE expr OF 
    {strcpy($$.variable_expr,$2); 
     nueva_etq($$.etq_final); 
    } 
  | inicio_case 
   CASO expr ':' 
       { 
        nueva_etq($2); 
        printf("\t if %s!=%s goto 
%s\n",$1.variable_expr,$3,$2); 
       } 
   sent ';' 
    { 
     printf("\t goto %s\n",$1.etq_final); 
     printf("label %s\n",$2); 
            strcpy($$.variable_expr,$1.variable_expr); 
     strcpy($$.etq_final,$1.etq_final); 
    } 
  ; 
 
expr : NUMERO  { 
   nueva_var($$); 
   printf("\t %s=%d;\n",$$,$1); 
   } 
 | ID { 
   strcpy($$,$1); 
   } 
 | expr'+'expr { 
    nueva_var($$); 
    printf("\t%s=%s+%s;\n",$$,$1,$3); 
    } 



 | expr'-'expr { 
    nueva_var($$); 
    printf("\t%s=%s-%s;\n",$$,$1,$3); 
    } 
 | expr'*'expr { 
    nueva_var($$); 
    printf("\t%s=%s*%s;\n",$$,$1,$3); 
    } 
 | expr'/'expr { 
    nueva_var($$); 
    printf("\t%s=%s/%s;\n",$$,$1,$3); 
    } 
 | '-'expr %prec MENOS_UNARIO { 
    nueva_var($$); 
    printf("\t%s=-%s;\n",$$,$2); 
    } 
 | '('expr')' { 
    strcpy($$,$2); 
    } 
 ; 
 
cond : expr '>' expr { 
    nueva_etq($$.etq_verdad); 
    nueva_etq($$.etq_falso); 
    printf("\tif %s > %s goto %s\n",$1,$3,$$.etq_verdad); 
    printf("\tgoto %s\n",$$.etq_falso); 
          } 
 | expr '<' expr { 
    nueva_etq($$.etq_verdad); 
    printf("\tif %s < %s goto %s\n",$1,$3,$$.etq_verdad); 
    nueva_etq($$.etq_falso); 
    printf("\tgoto %s\n",$$.etq_falso); 
          }  
 | expr MAI expr { 
    nueva_etq($$.etq_verdad); 
    nueva_etq($$.etq_falso); 
    printf("\tif %s < %s goto %s\n",$1,$3,$$.etq_verdad); 
    printf("\tgoto %s\n",$$.etq_falso); 
          } 
 | expr MEI expr { 
    nueva_etq($$.etq_verdad); 
    nueva_etq($$.etq_falso); 
    printf("\tif %s < %s goto %s\n",$1,$3,$$.etq_verdad); 
    printf("\tgoto %s\n",$$.etq_falso); 
          } 
 | expr '=' expr { 
    nueva_etq($$.etq_verdad); 
    nueva_etq($$.etq_falso); 
    printf("\tif %s < %s goto %s\n",$1,$3,$$.etq_verdad); 
    printf("\tgoto %s\n",$$.etq_falso); 



          } 
 | expr DIF expr { 
    nueva_etq($$.etq_verdad); 
    nueva_etq($$.etq_falso); 
    printf("\tif %s < %s goto %s\n",$1,$3,$$.etq_verdad); 
    printf("\tgoto %s\n",$$.etq_falso); 
          } 
 | NOT cond { 
    strcpy($$.etq_verdad,$2.etq_falso); 
    strcpy($$.etq_falso,$2.etq_verdad); 
    } 
 | cond AND 
    { 
    printf("label%s\n",$1.etq_verdad); 
    } 
  cond  { 
    printf("label %s\n",$1.etq_falso); 
    printf("\tgoto %s\n",$4.etq_falso); 
    strcpy($$.etq_verdad,$4.etq_verdad); 
    strcpy($$.etq_falso,$4.etq_falso); 
    } 
 | cond OR  { 
    printf("label %s\n",$1.etq_falso); 
    } 
  cond  { 
    printf("label %s\n",$1.etq_verdad); 
    printf("\tgoto %s\n",$4.etq_verdad); 
    strcpy($$.etq_verdad,$4.etq_verdad); 
    strcpy($$.etq_falso,$4.etq_falso); 
    } 
 | '('cond')' { 
    strcpy($$.etq_verdad,$2.etq_verdad); 
    strcpy($$.etq_falso,$2.etq_falso); 
    } 
 ; 
 %% 
 #include "ejem6l.c" 
 void main() 
 { 
 yyparse(); 
 } 
 void yyerror (char *s) 
 { 
 fprintf(stderr, "Error de sintaxis en la linea %d\n", linea_actual); 
 } 
 void nueva_var(char *s) 
 { 
 static actual=0; 
 strcpy(s,&"tmp"); 
 itoa(++actual,&(s[3]),10); 



 } 
 void nueva_etq(char *s) 
 { 
 static actual=0; 
 strcpy(s,&"etq"); 
 itoa(++actual,&(s[3]),10); 
 }  
 
Anexo2 :  
%{ 
/*ejem6l.lex*/ 
int linea_actual=1; 
%} 
%START COMENT 
%% 
^[\t]*"*" {BEGIN COMENT;} 
<COMENT>.+ {;} 
<COMENT>\N {BEGIN 0; linea_actual++;} 
":="  {return ASIG;} 
">="  {return MAI;} 
"<="  {return MEI;} 
"!="  {return DIF;} 
CASE  {return CASE;} 
OF  {return OF;} 
CASO  {return CASO;} 
OTHERWISE {return OTHERWISE;} 
REPEAT  {return REPEAT;} 
UNTIL  {return UNTIL;} 
IF  {return IF;} 
ELSE  {return ELSE;} 
WHILE  {return WHILE;} 
DO  {return DO;} 
AND  {return AND;} 
OR  {return OR;} 
NOT  {return NOT;} 
FIN  {return FIN;} 
THEN         {return THEN;} 
[0-9]+  {yylval.numero=atoi(yytext); 
   return NUMERO;} 
[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]* {strcpy(yylval.variable_aux,yytext); 
    return ID;} 
[\t]+ {;} 
\n {linea_actual++;} 
. {return yytext[0];} 
 
 
 


