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EXAMENES RECIENTES 
___________________________________________________________________________ 

1. Supón que tu compilador de Pascual debe incorporar la utilización de variables de tipo 
conjunto, que de declararían de esta forma: 

 
var letras  : conjunto de "A".."Z"; 

 digitos : conjunto de 0..9; 

 

Supón que los conjuntos están representados según el modelo de Briggs y Torczon.  Para 
identificadores de tipo conjunto, en la tabla de símbolos tendrás: 

 
typedef struct { 

    char *nombre; 

    int nivel; 

    TIPO_SIMBOLO tipo; 

    TIPO_VARIABLE variable; 

    int dir; 

    ... 

    /* si variable == conjunto */ 

    int tipo_base; 

    int inf, sup; 

 int dir_c; 

 int dir_d; 

 int dir_s; 

} SIMBOLO; 

 

Tarea:   Suponiendo que el programa en compilación es correcto, detalla el esquema  de 
generación de código más eficiente en tiempo y espacio para la comprobación de 
pertenencia de un elemento a un conjunto, y completa la siguiente producción con las acciones 
necesarias para implementarla: 

 
expresion : expresion tEN tIDENT 

… 

 

El compilador debe generar el código más eficiente en tiempo y espacio. 
___________________________________________________________________________ 



2. En este ejercicio debes implementar la verificación dimensional en Pascual.  Esto 
consiste en permitir asociar unidades a las variables y constantes, y efectuar controles de 
consistencia en su manejo. En Pascual se considerarán palabras reservadas las siguientes 
para longitud: mt, dm, cm, mm  y las siguientes para ángulos: rad, grad.  El primero de la 
lista es el valor base, y el compilador debe saber la relación con los demas (1 mt = 10 dm, 
1 mt = 100 cm, 1 rad = 180/Pi grad, etc.)  Se podrán definir variables como en el 
siguiente ejemplo: 

 
real i; 

entero k; 

entero d, m unidades mt; 

entero r unidades cm; 

real a, b, c unidades rad; 

 
El compilador debe comprobar la correcta utilización de las unidades, en caso de estar 
definidas, en las expresiones: 

 
d = m - a;   /** ERROR: m y a tienen unidades incompatibles **/ 

i = a div b; /** correcto: rad / rad equivale a sin unidades **/ 

 

También debe efectuar las conversiones necesarias para evaluar correctamente las 
expresiones y efectuar asignaciones: 

 
si mt(k+1) > cm(1) ent …  

r = cm(d);  

 

Tarea:   Escribe la gramática de expresiones para Pascual que permita utilizar variables y 
constantes y complétala con las acciones necesarias para efectuar las comprobaciones 
correspondientes al uso correcto de las unidades, y generar el código que implemente las 
conversiones.  Considera solamente dimensiones simples y concéntrate solamente en 
constantes, variables, cambios de tipo, suma, división, >, =. 
___________________________________________________________________________ 

3. En el paso de parámetros en Pascual, para los parámetros por valor se hace una copia 
local del valor del argumento correspondiente.  Si también es posible definir vectores 
multidimensionales, como en el ejercicio anterior, el mecanismo de la copia puede ser muy 
lento.  Una forma de aliviar este problema cuando es posible consiste en detectar que el 
parámetro no va a ser modificado, y en ese caso utilizar el mecanismo de paso por referencia.  
Por ejemplo:  
 
 
 
 
 



 
accion max(val entero v[1000,1000]; ref entero m); 

entero i,j; 

principio 

 m = v[1,1]; 

I := 1; 

  Mq I < 1000 hacer 

  J := 1; 

  Mq j < 1000 hacer 

   Si v[i,j] > m ent 

    M := v[i,j] ; 

  Fsi 

  J := j + 1; 

 Fmq 

 I := I + 1; 

Fmq 

fin 

  

 
Como puedes ver, la variable v no se modifica en max, asi que en vez de copiar todo el argumento 
al parámetro, se puede pasar por referencia y utilizar la dirección del argumento. 

 

Tarea:   Explica las modificaciones necesarias en el compilador para poder implementar esta 
forma de paso de parámetros. 
___________________________________________________________________________ 
4.  Supón que en Pascual dispone de la sentencia para, en la que los valores (al menos 
uno) por los que iterar se detallan por enumeración.  Por ejemplo:  
 
para i := j, 18, 2*k, j, l-1 hacer  

   ... 

   ... 

fpara 

 
En cada iteración del bucle la variable i debe tomar un valor de la secuencia de expresiones.  
Como puedes ver, estos valores pueden repetirse, y el orden de la secuencia debe respetarse. 

 

Tarea a): Escribe las producciones que especifican esta versión de la sentencia para, y 
complétalas con las acciones necesarias para efectuar las comprobaciones semánticas que 
consideres pertinentes. 

 



Tarea b): Vuelve a escribir las producciones, y suponiendo que la sentencia es 
semánticamente correcta, complétalas con las acciones necesarias para generar el código P 
correspondiente. 
___________________________________________________________________________ 

5. Considera la posibilidad de declarar variables estáticas en Pascual, como en el siguiente 
ejemplo: 

 
programa P; 

 

accion A; 

 

  estatico entero i = 10, j; 

  entero k; 

 

  principio 

    escribir (i); 

    i := i + 1 

  fin 

 

principio 

  A; A; A; A; A; A; 

fin. 

 

 
Las variables estáticas solamente pueden inicializarse con valores constantes.  La ejecución 
de este programa escribiría: 10 11 12 13 14 15 

 

Tarea: Explica qué modificaciones es necesario hacer en el compilador para  incluir este tipo 
de variables, y escribe las producciones necesarias, completándolas  con las acciones que 
generen el código correspondiente. 

 
6. Supón que en Pascual es posible declarar vectores de componentes simples e índices 
enteros: 
 
entero i, j, v[100], w[100]; 
caracter c[80]; 

 
funciones que devuelven valores simples: 
 
funcion abs (entero i) : entero; 
principio 
 si i < 0 ent dev (-i) sino dev (i) fsi; 
fin 

 



y el operador paratodo, que en el siguiente ejemplo nos permite determinar si el valor 
absoluto cada elemento de un vector es mayor que su posición en el vector: 
 
si paratodo i en v : abs(v[i]) > i fparatodo ent ... 

 
Otro ejemplo:  determinar si todos los elementos de un vector de enteros son menores que 
todos los elementos de un segundo vector de enteros y su producto es mayor que el producto 
de sus índices: 
 
mayor := paratodo i en v :  
      paratodo j en w : (v[i] < v[j]) and (v[i]*v[j] > i*j)  
         fparatodo 
      fparatodo; 

 
A.  Análisis semántico 
a. Define las producciones que especifican sintácticamente este operador, y complétalas con 
las acciones necesarias para efectuar las validaciones semánticas que consideres pertinentes. 
b. Puede este operador utilizarse para determinar si las componentes de un vector están 
ordenadas?  Explica tu respuesta. 
 
B. Generación de código 
a. Detalla para este operador el esquema de generación de código que consideres más 
eficiente en espacio. 
b. Diseña para este operador el esquema de generación de código que consideres más 
eficiente en tiempo, y completa las producciones con las acciones necesarias para 
implementarlo. 
 
C. Optimización:  Completa las producciones con las acciones necesarias para generar el 
código más eficiente cuando el índice no aparece en la expresión. 
___________________________________________________________________________ 
7. Considera la sentencia segun en Pascual, que selecciona para ejecución un determinado bloque 
de instrucciones, según el valor de una expresión entera.  Por ejemplo: 
 
segun i*j hacer 
 
  % si vale 1 
  principio 
   escribir(i); 
  fin 
 
  % si vale 2 
  principio 
   leer(k); 
   si k > 0 ent j := i / k si_no l := 0 fsi 
  fin 
 
  % si vale 3 
  principio 
   j := i + 1; 
  fin 
    
fsegun 
 



Esta instrucción utiliza el valor de una expresión entera para decidir qué bloque de ins-trucciones 
ejecutar.  Si la expresión es negativa o cero, no se ejecuta ninguno.  Si la expresión tiene un valor 
mayor que el número de bloques, tampoco. 
 
A.  Análisis semántico 
Define las producciones que especifican sintácticamente esta sentencia, y com-plétalas con 
las acciones necesarias para efectuar las validaciones semánticas que consideres 
pertinentes. 
 
B. Generación de código 
a. Diseña para esta sentencia el esquema de generación de código en el que, sin sacrificar otros 
aspectos de la optimalidad, se tome un mínimo número de saltos antes de decidir qué bloque 
ejecutar. 
b. Completa las producciones con las acciones necesarias para implementarlo. 
 
___________________________________________________________________________ 
8. Supón que en Pascual es posible declarar vectores multidimensionales de componentes 
simples e índices enteros: 
 
entero i, j, v[100, 200]; 
 
y el operador existe, que en el siguiente ejemplo permite determinar si alguna componente del 
vector  contiene un valor igual a la suma de sus índices: 
 
si existe i, j en v : v[i, j] = i + j fexiste ent ... 
 
 
A.  Análisis semántico 
Define las producciones que especifican sintácticamente este operador, y complétalas con las 
acciones necesarias para efectuar las validaciones semánticas que consideres pertinentes. 
 
 
B. Generación de código 
Detalla para este operador el esquema de generación de código que consideres más eficiente en 
espacio y completa las producciones con las acciones necesarias para generar el código 
correspondiente. 
 
C. Optimización 
Detalla para este operador el esquema de generación de código que consideres más eficiente en 
tiempo, con la restricción de que el código correspondiente a la expresión debe aparecer 
solamente una vez, y completa las producciones con las acciones necesarias para generar el 
código correspondiente.  Si crees necesario definir instrucciones nuevas para la máquina P, 
describe cuál sería su funcionamiento. 
 
___________________________________________________________________________ 
9. Considera la posibilidad de utilizar en Pascual el operador en, como en los siguientes ejemplos: 
 
   si c en ”a”..”z”, ”_” ent ... 
   ... 
   b := (i mod n) en 2*j..3*k, l+m;  
         ... 
        mq i+j en 1, 3, 5, 7, 9 hacer ... 
 
 
A.  Análisis semántico: Define las producciones que especifican sintácticamente este 
operador, y complétalas con las acciones necesarias para efectuar las validaciones 
semánticas pertinentes. 



 
B. Generación de código:  Diseña un esquema de generación de código para este operador, y 
ejemplifícalo escribiendo el código generado para el ejemplo de la instrucción de selección. 
 
Dejando a un lado las validaciones semánticas, completa las producciones con las acciones 
necesarias para generar el código que implementa este operador.  
 
___________________________________________________________________________ 
10. Considera la posibilidad de utilizar en Pascual la asignación en paralelo, como en el siguiente 
ejemplo: 
 
   Booleano v; 
     Caracter c[10] 

Entero i; 
 

... 
{v, c[i + 1], i} := {c[i] = 10, entacar(i+1), 2*i}; 

 
 
Se debe garantizar que durante la ejecución de esta instrucción el resultado será equivalente a 
llevar a cabo la todas las asignaciones en paralelo (los valores asignados no debe verse afectados 
por el orden de evaluación, ni de asignación). 
 
A.  Análisis semántico: Define las producciones que especifican sintácticamente este 
operador, y complétalas con las acciones necesarias para comprobar que el número de 
asignables es igual al numero de expresiones a asignar. 
 
B. Generación de código:  Diseña dos esquemas de generación de código para esta instrucción: 
uno suponiendo el código se generará secuencialmente, y el segundo suponiendo que cada símbolo 
tendrá asociado un atributo que contiene la lista de instrucciones que lo implementan.    Explica cuál 
de los dos te parece mejor y porqué. 
 
Elige uno de los dos esquemas y completa las producciones con las acciones necesarias para 
generar el código que implementa esta instrucción.   Si eliges el segundo método, genera también 
código para comprobar durante la ejecución que el número de asignables es igual al número de 
expresiones. 
___________________________________________________________________________ 
11. Considera la posibilidad de detectar en Pascual el acceso a variables no inicializadas, como 
en el siguiente ejemplo: 
 

entero i; 
principio 

escribir(2*i);... -- error: i no tiene valor! 
 
Sabrás que en algunos casos es imposible detectar esta situación durante la compilación.  Así pues, 
debes implementar su detección en el momento de la ejecución del programa.  En arquitecturas en 
las que el direccionado de variables es costoso, una alternativa de implementación consiste en 
utilizar un valor centinela,   Si en algún momento descubrimos que una variable tiene un valor 
diferente del valor centinela, sabremos con seguridad que la variable ha sido inicializada.  Si su valor 
es el del centinela, será necesario verificar que la variable ha sido inicializada. 
 
Tareas 
 
1.  Entornos de ejecución: Describe cómo representar en la máquina P  las variables de un 
programa o acción para implementar esta característica. 
 



2. Generación de código:  Para cada una de las sentencias afectadas en Pascual, diseña un 
esquema de generación de código que considere la inicialización de la variable. 
 
3. Optimización:  Sugiere un valor posible para ser utilizado como centinela y explica tus razones 
para sugerirlo. 
 
Para aprobar:  considera solamente la utilización de variables globales y locales. 
Para obtener la nota máxima:  considera también parámetros por valor y referencia. 
___________________________________________________________________________ 



 ___________________________________________________________________________ 
ANALISIS SEMANTICO 

___________________________________________________________________________ 
1. En algunos lenguajes de programación el valor resultado de las funciones se devuelve a 

través de la instrucción dev ’(’ expresion ’)’.  Ya que esta instrucción puede 
aparecer varias veces, y en cualquier parte del código de la función,  una verificación 
semántica importante consiste en determinar si durante la ejecución de la función, 
SIEMPRE se devolverá un valor.  Es decir, es necesario detectar si una función devuelve 
un valor SIEMPRE, A VECES, o NUNCA. 

 
TAREA: Describe qué atributos debes definir, y en qué producciones, para implementar esta 

verificación semántica.  Adicionalmente, escribe las acciones que implementan esta 
verificación. 

___________________________________________________________________________ 
2. En este ejercicio deberás implementar una instrucción para en Pascual, con las mismas 
 características que el for de Pascal : 
 
 para: tPARA tIDENT ’:’’=’ expr tHASTA expr  tPASO expr tHACER 

          bloque_instrucciones ; 

 
TAREA a) detalla lo que habría que hacer para verificar que la variable que controla las 

iteraciones de la instrucción no se altere de ninguna forma en el bloque de instrucciones. 
 
TAREA b) completa la producción con las acciones necesarias para generar el código P 

equivalente.  Recuerda que el valor de los límites solamente debe evaluarse una vez. 
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
ENTORNOS DE EJECUCION 

___________________________________________________________________________ 
1. Supón que estás ejecutando el código intermedio correspondiente a un programa Pascual 

que tiene la siguiente estructura de bloques: 
P

Q

R

S

T

U

 
TAREA a) (Encadenamiento estático y dinámico) Para cada uno de los siguientes estados 

de la pila de ejecución (FRAMES) y del encadenamiento estático (DISPLAY), indica si es o 
no posible que durante la ejecución del programa el estado de las pilas sea el descrito.  
En caso afirmativo indica qué secuencia de invocaciones puede producir tal estado, y en 
caso negativo explica porqué no es posible que se dé. 
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TAREA b) ¿Puede saberse durante la compilación el tamaño requerido de las pilas FRAMES, 
DISPLAY y STACK?  Para cada una explica tu respuesta. 

___________________________________________________________________________ 
2. Supón que estás ejecutando el código intermedio correspondiente a un programa Pascual 

que tiene la siguiente estructura de bloques: 

 

H
D

A

B

C

F

E

G

    

H

G

FRAMES DISPLAY

F

E

D

C

B

??

A

 



 
TAREA a) Indica si durante la ejecución del programa el estado de la pila de ejecución 

(FRAMES) puede ser el mostrado.  Si no es posible explica por qué, y si lo es, describe el 
estado que debería tener, tanto el encadenamiento estático (DISPLAY), como los 
elementos del display que se almacenan en cada bloque de activación de FRAMES.  Si no 
es posible describir el estado del display, explica por qué. 

  
TAREA b) Escribe un programa Pascual que desborde la pila de ejecución (FRAMES), 

desconociendo el tamaño de las pilas en la máquina.  Si no es posible, explica por qué. 
  
TAREA c) Escribe un programa Pascual que desborde la pila de evaluación (STACK), 

desconociendo el tamaño de las pilas en la máquina.  Si no es posible, explica por qué. 
  
TAREA d) Escribe un programa Pascual que desborde la pila del encadenamiento estático 

(DISPLAY), desconociendo el tamaño de las pilas en la máquina.  Si no es posible, 
explica por qué. 

___________________________________________________________________________ 
3. Considera el siguiente diagrama de bloques de un programa Pascual: 

A

B

C

D

E

G

F

 
 
TAREA: En cada uno de los siguientes casos indica si es posible que el estado de la pila 

FRAMES sea el mostrado, y en caso positivo, DIBUJA, tanto el encadenamiento estático 
(DISPLAY), como los elementos del display que se almacenan en cada bloque de 
activación de FRAMES. 
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___________________________________________________________________________ 
4. ¿Es posible que el compilador diga cuál será el tamaño máximo del DISPLAY?  Si es así, 

explica con trozos de código cómo implementarlo, de lo contrario explica por qué no lo es. 
___________________________________________________________________________ 
5. Variables Estáticas  ¿Es posible implementar variables estáticas (variables locales a un 

bloque, pero que mantienen su valor a través de diferentes invocaciones del bloque 
donde están declaradas) en la máquina P?  Si es así, explica dónde almacenarlas y cómo 
acceder a ellas, y si no lo es, explica porqué. 

 
 



___________________________________________________________________________ 
6. Punteros  ¿Es posible implementar en la máquina P variables de tipo puntero a variables 

simples en Pascual, como en el siguiente ejemplo? 
 
 programa p; 

  entero c, d; 

 ^entero pc; 

 principio 

  pc := @c; (* Almacenar en pc la dirección de c *) 

  pc^ := 150; (* Asignar 150 a lo apuntado por pc *) 

  escribir (c, pc, pc^, pc + 1); 

 fin 

 
 Si lo es, escribe el código P que un compilador podría generar para este programa,  y si 

no lo es, explica porqué. 
___________________________________________________________________________ 
7. Conjuntos  Considera la posibilidad de definir variables de tipo conjunto de elementos 

simples en Pascual, ilustrada en el siguiente ejemplo: 
 
 programa p; 

 

  var letras: conjunto de "A".."Z"; 

   digitos : conjunto de 0..9; 

  ..... 

 
 Puedes ver que en la sintaxis propuesta está explícito el rango de posibles valores, e 

implícito el tipo de componentes del conjunto.  Este tipo de variables tendría asociados, 
entre otros, los siguientes operadores: 

 resultado booleano: 
 e pertenece c ; indica si el valor e es un elemento del conjunto c 
 c1 < c2 ; indica si c1 está estrictamente contenido en c2 
 c1 = c2 ; indica si el conjunto c1 es igual a c2 
 
 resultado conjunto: 
 complemento c ; calcula el conjunto complemento al conjunto c 
 c1 union c2 ; calcula el conjunto resultante de unir c1 y c2 
 c1 interseccion c2; calcula el conjunto intersección entre c1 y c2 
 
TAREA a) Describe un buen modelo de representación interna o de almacenamiento para 

variables de tipo conjunto en la máquina P.  Indica cuánto espacio utilizaría cada variable 
y cómo se determinaría si un valor pertenece al conjunto o no. 

 



TAREA b) Escribe las producciones que especifican  sintácticamente la  declaración de 
variables de tipo conjunto y las acciones correspondientes a su verificación semántica 
(solamente puede definirse una variable en cada declaración). 

 
TAREA c) Suponiendo en el tope del STACK tienes un valor entero, y en la siguiente posición 

la dirección absoluta de una variable conjunto de i..j, escribe el código P que podría 
generarse para determinar si el valor está en el conjunto (el resultado debe quedar en el 
tope de la pila). 

 
TAREA d) Suponiendo que c1 y c2 son variables de tipo conjunto, declaradas en los bloques o 

niveles n1 y n2, almacenadas a partir de las direcciones d1 y d2 respectivamente, y 
ambas definidas para representar conjuntos de hasta t valores simples, escribe el código 
P que podría generarse para implementar el operador booleano c1 = c2. 

___________________________________________________________________________ 
8. En este ejercicio deberás trabajar en la implementación en la máquina P de un lenguaje 

para álgebra lineal, que acepte declaraciones del siguiente tipo: 
 

entero a, b, c; 
vector v, w; 
matriz M, N; 

 
y permita efectuar operaciones como suma, resta, producto escalar, producto vectorial, 
producto matricial, etc. (nota que en las declaraciones NO aparece información explícita 
acerca de las dimensiones de las variables). Por ejemplo, el resultado de ejecutar la 
asignación M := diagonal (1,2,3); será que la matriz M será una matriz cuadrada de 3x3, 
y contendrá los valores: 

 
    [1, 0, 0] 
M = [0, 2, 0] 
    [0, 0, 3] 

 
De igual forma, si el vector v contiene los valores [3, 2, 1, 0], la instrucción de asignación 
a := norma (v); tendrá como resultado que a contendrá el valor 14, el cuadrado de la 
norma de v. 

TAREA a) suponiendo que los vectores tendrán un tamaño máximo de n componentes, y las 
matrices un tamaño máximo de nxn componentes, describe cómo podrían representarse 
internamente en la máquina P las variables de tipo vector y  matriz. 

TAREA b) completa la siguiente producción, que describe la operación de cálculo de la norma 
al cuadrado de un vector, con las acciones necesarias para generar el código P que 
implemente la operación correctamente: 
Asignacion : tIDENT `:` `=` tNORMA `(` tIDENT `)` 
           ; 

 
TAREA c) completa la siguiente producción, que implementa la función de creación de una 

matriz diagonal, con las acciones necesarias para generar el código P que implemente la 
operación correctamente: 
Asignacion : tIDENT `:` `=` tDIAGONAL `(` lista_valores `)` 
           ; 
lista_valores : tENTERO 
              | lista_valores `,` tENTERO 
              ; 



 
___________________________________________________________________________ 

9.    Encadenamiento estático.  La organización de un bloque de activación en la máquina P 
es la siguiente: 

  
 Tarea a): Supón ahora que la máquina P carece de DISPLAY.  Describe cual sería la 

organización de un bloque de activación en FRAMES para poder implementar el 
encadenamiento estático sin DISPLAY. 

 Tarea b):  Indica cómo se implementarían las instrucciones SRF y CSF en el intérprete de la 
máquina P (solamente en lo relativo al encadenamiento estático, y sin hacer 
verificaciones de ningún tipo).  El código actual del intérprete es: 

 
#define TOPE_FRAMES   1000 
int BP, FRAMES[TOPE_FRAMES]; 
 
/************************************************************/ 
void psrf (int frame, int offset) 
{ 
   push (DISPLAY[DP - frame] + offset); 
   ++PC; 
} 
 
/************************************************************/ 
void pcsf () 
{ 
   int i; 
 
   dpop ();/* eliminar el encadenamiento estatico actual */ 
 
   /* restaurar encadenamiento estatico anterior */ 
   for (i = BP - FRAMES[BP + 1]; i <= BP - 1; ++i) 
       dpush (FRAMES[i]);  
 
   PC = FRAMES[BP + 2]; /* volver a la ins. Sig. a la invoc */ 
   BP = FRAMES[BP];   /* volver por el enc. dinamico */ 
} 

FRAMES

BP encad. dinámico

tamaño enc. estático
 bloque anterior (l)

dirección de retorno
parámetro 1

parámetro n
local 1

local m

display p

display p-l+1

display p-1

+ 1
+ 2
+ 3
+ 4

l



___________________________________________________________________________ 
GENERACION DE CODIGO 

___________________________________________________________________________ 
1. Asignación Algunos lenguajes de programación consideran la asignación como un 

operador más.  En C es posible utilizar la asignación como un operador en expresiones.  
Considera la ampliación de Pascual para posibilitar esto.  Por ejemplo: 

 
 programa p; 

    var a, b, c, i : entero; 

        v : vector[0..10] de caracter; 

 principio 

    .... 

  a := b := c := 0; 
        .... 
  si (v[i := 0] > 'A') ... 
 
 
TAREA a) ¿Habría algún problema sintáctico en incluir el operador de asignación entre los 

operadores utilizables en expresiones?  Explica tu respuesta. 
 
TAREA b) Describe un esquema de generación de código que permita utilizar la asignación 

<var> := <exp>  como una expresión. 
  
TAREA c) Para los dos ejemplos de utilización de la asignación como operador, que aparecen 

en este ejercicio, escribe el código intermedio de pila que se generaría utilizando tu 
esquema. 

___________________________________________________________________________ 
2. Inicializadores Considera la posibilidad de utilizar inicializadores para variables simples 

en Pascual, ilustrada en el siguiente ejemplo: 
 
 programa p; 

 

  var n = 1, c = "c", b = true; 

  ..... 

  accion q (E i : entero; ES d : caracter); 

  var j = 2*i+1, g = entacar(caraent(d)+1), f = not b; 

  ..... 

 
 Como puedes ver, en la sintaxis propuesta está explícito el valor inicial, e implícito el tipo 

de variable. 
 
TAREA a) Escribe las producciones que especifican  sintácticamente este tipo de declaración 

de variables. 
 



TAREA b) Completa las producciones anteriores para incluir las verificaciones semánticas y 
actualizaciones de tabla de símbolos que sean pertinentes.  Define los atributos que 
requieras para cada símbolo. 

 
TAREA c) Completa las producciones de la tarea a) para incluir la generación de código que 

implemente la inicialización.  Define los atributos que requieras para cada símbolo. 
___________________________________________________________________________ 
3. Asignación de Vectores  La sintaxis de lenguajes tipo Pascal hacen que la asignación a 

componentes de vectores sea especialmente engorrosa.  En este ejercicio deberás 
implementar una variación de la asignación que permite asignar simultáneamente valores 
a varias componentes consecutivas de un vector, como en el siguiente ejemplo: 

 
 programa p; 

  var v : vector [2..10] de entero, i : entero; 

  ..... 

  v := {1, i*i, caraent("A"), 24}; 

 
 NOTAS: 
1. Los valores de la lista deben ser asignados a las componentes del vector a partir de la 

primera. 
2. NO debe haber más valores que componentes del vector, pero puede haber menos. 
3. Las componentes restantes del vector no se deben alterar.  
4. TODAS las expresiones deben ser evaluadas antes de hacer ninguna asignación (la 

asignación debe servir, por ejemplo, para invertir el orden de los valores de un vector). 
 
TAREA a) Escribe la producción que especifica sintácticamente este tipo de asignación. 
TAREA b) Completa las producciones anteriores para incluir las verificaciones semánticas y 

actualizaciones de tabla de símbolos que sean pertinentes.  Define los atributos que 
requieras para cada símbolo. 

TAREA c) Completa las producciones de la tarea a) para incluir la generación de código que 
implemente la asignación.  Define los atributos que requieras para cada símbolo. 

___________________________________________________________________________ 
4. Varios 
 
TAREA a) Indica si el siguiente esquema de generación de código para el operador de corto 

circuito (equivalente al and then en ADA) es correcto (si/no y porqué): 
 
 <expresion1> and then <expresion>  <expresion1> 

            JMT l1 

            STC 1 

            JMP l2 

           l1:<expresion2> 

           l2: 

 



TAREA b) Escribe el esquema de generación de código de la siguiente instrucción (equivalente 
al repeat en Pascal): 

 
 repetir 

  <instrucciones>  

 hasta_que <condicion> 

 
TAREA d) Escribe el esquema de generación de código del siguiente operador (equivalente a 

++ en C): 
 
 ++<variable> 

 
TAREA e) Escribe el esquema de generación de código para utilizar la asignación como un 

operador (equivalente al = en C): 
 
 <variable> := <expresion> 

___________________________________________________________________________ 
5. Instrucción Para  Escribe el esquema de generación de código (implementable en tu 

compilador) de la siguiente instrucción (equivalente a la instrucción for en C): 
 
 para (<inicializacion> ; <condicion>; <iteracion>) 

      <instrucciones>  

___________________________________________________________________________ 
6. Asignación Múltiple  La instrucción de asignación múltiple permite asignar valores a una 

serie de variables 'en paralelo'.   Por ejemplo: 
 
 {Pre: x = X  ^  y = Y} 

 <x,y> := <x+1,2*x>; 
 {Post:  x = X+1  ^  y = 2X} 

 
El ejemplo anterior muestra que es necesario evaluar primero las expresiones, y luego 
efectuar las asignaciones.  

 
TAREA a) Describe un esquema de generación de código para la asignación múltiple que haga 

que durante la ejecución las expresiones se evalúen antes de resolver las direcciones de 
los identificadores.   

 
TAREA b) Escribe el código intermedio de pila que, de acuerdo a tu esquema, se generaría 

para el siguiente trozo de programa Pascual. 
 
 programa p; 
 var i : entero; b : booleano;  c : caracter; 
 
 principio 
   ...<i, b, c> := <caraent (c), i > 0, entacar(caraent (c) + 1)>; 
 



TAREA c) En caso de utilizar la instrucción de asignación múltiple para asignar valor a un solo 
identificador, explica si el código generado es equivalente, e igualmente eficiente en 
tiempo y espacio al que se generaría si se utilizara la asignación normal.  Puedes ilustrar 
tu respuesta con ejemplos de Pascal o C. 

___________________________________________________________________________ 
7.  Asignación Múltiple  
 
TAREA a) Escribe las producciones que especifican sintácticamente la instrucción de 

asignación múltiple. Puedes suponer que el símbolo no terminal expresion está definido y 
tiene una producción asociada que genera código para evaluar una expresión.  También 
puedes suponer que no hay vectores ni parámetros. 

 
TAREA b) Una validación semántica de la asignación múltiple consiste en verificar que el 

número de identificadores sea igual al de expresiones.  Utilizando la sintaxis YACC 
(%union, %type, {}, etc.), completa la gramática descrita en la tarea anterior para 
implementar esta validación semántica. 

 
TAREA c) Escribe, utilizando la sintaxis YACC (%type %union, {}, etc.) las acciones 

semánticas que generen el código intermedio de pila necesario para implementar la 
asignación múltiple.   Puedes asociar atributos al símbolo expresion (explicando para qué 
los utilizas) y suponer que la correspondiente producción los calcula apropiadamente. No 
debes hacer ninguna validación semántica, y puedes utilizar las funciones C generar, 
backpatch y buscar_simbolo, que devuelve un puntero a un registro de la tabla de 
símbolos que contiene el nivel sintáctico y la dirección del símbolo en cuestión. 

___________________________________________________________________________ 
8. Instrucción Continue Muchos lenguajes de programación incluyen instrucciones para 

alterar el flujo de control en iteraciones.  En C, la instrucción continue permite ejecutar la 
siguiente iteración de un bucle, ignorando el código del bucle que aparece después de 
ella. Esta instrucción sólo es válida dentro de bucles, y su efecto se aplica al bucle más 
interno en el que aparece.  El siguiente programa ejemplo escribe los números del 1 al 
10, excluyendo el 5: 

 
main() 
{ 
  int i = 0; 
  while (i++ < 10) 
  { 
        if (i == 5) continue; 
        printf ("%d ", i); 
  } 
  printf ("\n"); 
} 

 
TAREA  Utilizando la sintaxis YACC (%union, %type, {}, etc.), escribe 

a) la producción que especifica sintácticamente la instrucción continue en Pascual,  
b) las acciones semánticas que consideres que esta instrucción requiere para efectuar las 
validaciones,  
c) las acciones para la generación del código intermedio correspondiente a la instrucción. 
 
NOTA:  Si consideras que hace falta alterar otras producciones de Pascual para 
implementar correctamente esta instrucción, debes especificar estas alteraciones. 



___________________________________________________________________________ 
9. Cadenas de Caracteres  Considera la posibilidad de definir variables de tipo cadenas de 

caracteres en Pascual, ilustrada en el siguiente ejemplo: 
 
 var nombre, apellidos, nombre_completo : cadena[50]; 

 ..... 

 nombre = "Pedro"; 

 apellidos = "Pérez Pardo"; 

 apellidos = "Pérez"; 

 nombre_completo = apellidos + ", " + nombre; 

 escribir ("NOMBRE COMPLETO:", nombre_completo); 

 
 En la sintaxis propuesta está explícito el tamaño de la cadena, e implícito el tipo de 

componentes (caracteres.) Este tipo de variables tendría asociados, entre otros, los 
siguientes operadores: 

 
 resultado entero: 
 longitud(c) ; indica el número de caracteres que forman la cadena 
 
 resultado booleano: 
 c1 = c2 ; indica si c1 es igual a c2 
 c1 > c2 ; indica si c1 es lexicográficamente posterior a c2 
 
 resultado cadena: 
 c1 + c2 ; calcula la concatenación entre c1 y c2 
 
TAREA a) Describe un BUEN modelo de representación interna o de almacenamiento para 

datos de tipo cadena en la máquina P, tanto variables en los bloques de activación 
(FRAMES), como en la pila de ejecución (STACK). 

 
TAREA b) Suponiendo que dispones de los tokens TCOMILLAS y TCARACTER, que detectan 

el comienzo y final de una cadena y un carácter dentro de una cadena, respectivamente, 
escribe la producción que especifica  sintácticamente y genera el código correspondiente 
a detectar un factor de tipo cadena en una expresión y almacenar la cadena en el 
STACK. 

 
TAREA c) Escribe la producción que especifica  sintácticamente y genera el código 

correspondiente a calcular la longitud de una expresión de tipo cadena almacenada en el 
STACK, y almacenar el valor calculado en el STACK. 

 
TAREA d) Suponiendo que en el STACK están almacenadas dos cadenas, escribe el código P 

que calcula la suma (concatenación) de las dos cadenas y almacena la cadena resultante 
en el STACK. 

___________________________________________________________________________ 
10. Determina qué instrucciones del código P son redundantes, e indica cómo pueden ser 

reemplazadas.  



___________________________________________________________________________ 
11. En este ejercicio deberás implementar una forma de generar código para que durante la 

ejecución de un programa P, cuando ocurra un error (división por cero, índice fuera de 
rango, etc.) aparezca en pantalla un mensaje con la fila y columna del código en las que 
se dá el error.  Puedes suponer que dispones de las variables globales linepos y lineno 
(en C), que LEX actualiza automáticamente cuando el compilador cambia de fila y/o 
columna en la lectura del programa Pascual. 

 
TAREA a) ¿Dónde podrías almacenar estos valores para poder tenerlos disponibles durante la 

ejecución del programa?  
 
TAREA b) ¿Dónde y cómo actualizas estos valores para utilizarlos en caso de error?  
 
TAREA c) Supón que a partir de la etiqueta ERROR: en el programa P hay una rutina que 

toma del STACK los valores de la fila y la columna donde se ha producido un error de 
división por cero, y escribe en pantalla un mensaje de error.  Escribe el código P que, 
dado que en el STACK se encuentran los valores B (tope) y A (antes del tope), verifica 
que se puede efectuar la operación DIV, y la ejecuta.  En caso contrario, deberá ejecutar 
correctamente la rutina de error. 

___________________________________________________________________________ 
12. Supón que en el código P no existen las instrucciones DIV ni TMS.  A cambio, tienes SHL 

y SHR que toman un operando de la pila y dejan en la pila el operando multiplicado o 
dividido por 2, respectivamente.  También tienes las instrucción ODD, que toma un 
operando en la pila, y deja en ella el bit menos significativo del operando.  Debes diseñar 
un esquema de generación de código para implementar la operación de multiplicación a 
partir de estas instrucciones. 

 
TAREA a) Diseña un algoritmo que tenga como entrada dos números a y b, y dé como salida r 

= a * b, utilizando solamente la suma y las operaciones descritas antes.  Escríbelo en 
lenguaje algorítmico. NO VALE EL EVIDENTE ALGORITMO SUMAR B VECES A PARA 
OBTENER A * B. 

 
TAREA b) Escribe el código P correspondiente a la implementación de este algoritmo.  Puedes 

suponer que los operando estarán en el STACK, y deberás también dejar el resultado en 
el STACK.  Puedes utilizar espacio libre en FRAMES a partir de la posición n de bloque 
activo. 

    
TAREA c)¿Tienes alguna recomendación acerca cómo utilizar los argumentos para que el 

algoritmo ejecute el menor número de shifts posibles? 
___________________________________________________________________________ 
13. Supón que en el código P no existe la instrucción TMS.  A cambio, tienes SHL (SHift 

Left), que toma un operando de la pila y deja en la pila el operando multiplicado por 2.  
Debes diseñar un esquema de generación de código para implementar la operación de 
multiplicación por una constante.  La estrategia a seguir se basa en la codificación binaria 
de la constante.  Por ejemplo, ya que 45 es 101101 en binario, tenemos que 
a * 45 = a * 02 + 22 + 32 + 52( ) = a + 4a + 8a + 32a .  Así que para multiplicar a por 
la constante 45 deberás calcular y dejar en la pila los sumandos correspondientes(a, 4a, 
8a y 32a),  y luego generar tantas instrucciones de suma como sea necesario (tres, para 
el ejemplo). 

 



TAREA: Suponiendo que $?.constante es un booleano que te indica si una expresión, termino 
o factor es constante, y en $?.valor tienes el valor de la expresión, termino o factor en 
caso de ser constante, escribe la acción para  la regla en YACC termino : termino ‘*’ 
factor que implemente la multiplicación en caso de que  factor sea constante. 

 
 NO se permite el uso de variables temporales en la máquina P. 
___________________________________________________________________________ 
14. El trazado de un programa es un proceso muy útil a través del cual el programador puede 

saber, entre otras cosas, qué procedimientos y funciones se ejecutan más veces.  En 
este ejercicio debes implementar el trazado de acciones y funciones para Pascual. 

 
TAREA a) Describe dónde y cómo podría almacenarse información relativa al número de 

veces que se ejecuta una acción o función, para que al final de la ejecución del programa, 
estos datos se puedan escribir en pantalla. 

 
TAREA b) Precisa dónde y cómo podría actualizarse esta información. 
___________________________________________________________________________ 
15.  Considera la posibilidad de introducir aserciones en el código fuente de un programa 

Pascual para ser verificadas durante su ejecución.  Por ejemplo: 
 

. . . . 
entero i, j; 
. . . . 
principio 
. . . . 
   mq i < 10 
      . . . . 
      asercion(i < j); 
      . . . .  
   fmq 
. . . . 

 
Si durante la ejecución de este programa la aserción no se verifica, en pantalla debe 
aparecer lo siguiente y el programa debe terminar su ejecución: 

 
Línea n: i < j es falso. 

 
Tarea: Define las producciones necesarias para introducir las aserciones en la gramática, y los 

atributos y las acciones necesarios para llevar a cabo tanto su comprobación semántica 
como la generación del correspondiente código P. 

 
Notas: 
-  No hace falta que reescribas toda la gramática de las expresiones; ilustra las 
modificaciones con un par de producciones. 
-  Puedes utilizar cualquier instrucción de código P sin restricciones. 
- NO puedes declarar variables globales adicionales. 

 
 
 



___________________________________________________________________________ 
16. Matrices. Supón que en Pascual se permite la declaración de vectores 

multidimensionales, de la siguiente manera: 

tipo v[l1..u1, l2..u2, ..., ln..un]; 
Si la dirección de la primera componente es b, la dirección del elemento v[s1, s2, ..., 
sn] será: 
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jjii lulsb

1 1

1  

 
Tarea: Completa las siguientes producciones con las acciones necesarias para generar el 

código P que almacene en el STACK el valor de una componente de un vector 
multidimensional de acuerdo con la fórmula anterior.   

 
%union{ 
 ... 
} 
 
%type ... 
%% 
 
factor : tIDENTIFICADOR ‘[‘ lista_indices ‘]‘ 
       ; 
 
lista_indices : expresion 
              | lista_indices ‘,‘ expresion 
              ; 

 
No es necesario que incluyas análisis semántico en las acciones, y puedes suponer que, 
además de las funciones usuales de manejo de símbolos, dispones de las siguientes: 

 
int dimensiones (simbolo *s);  
/* devuelve el numero de dimensiones que *s tiene declarado */ 
 
int limite_inferior (simbolo *s, int n);  
/* devuelve el limite inferior de la dimension n de *s */ 
 
int limite_superior (simbolo *s, int n);  
/* devuelve el limite superior de la dimension n de *s */ 
 

17.  Matrices. Supón que en Pascual se permite la declaración de vectores 
multidimensionales, de la siguiente manera: 

 

tipo v[l1..u1, l2..u2, ..., ln..un]; 
 

Si la dirección de la primera componente es b y almacenamos los vectores en FRAMES 
de tal manera que el primer índice cambie más rápidamente (como en Fortran), la 
dirección del elemento v[e1, e2, ..., en] será: 
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Tarea: Completa las siguientes producciones con las acciones necesarias para generar el 
código P más eficiente posible que almacene en el STACK el valor de una componente 
de un vector multidimensional.   

 
%union{ 

 ... 

} 

%type ... 

%% 

factor : tIDENTIFICADOR ‘[‘ lista_indices ‘]‘ 

       ; 

lista_indices : expresion 

              | lista_indices ‘,‘ expresion 

              ; 

 
No incluyas análisis semántico en las acciones.  Puedes suponer que, además de las 
funciones usuales de manejo de símbolos, dispones de las siguientes: 

 
int limite_inferior (simbolo *s, int i);  

/* devuelve el lim. inf. del subrango de la dim. i de s */ 

 

int limite_superior (simbolo *s, int i);  

/* devuelve el lim. sup. del subrango de la dim. i de *s */ 

___________________________________________________________________________ 
18. Supón que Pascual permite el paso de parámetros de tipo val (por valor: la acción 

invocada obtiene el valor inicial del parámetro de la acción invocante; in en Ada), de tipo 
res (por resultado: la acción invocante obtiene el valor final del parámetro de la acción 
invocada; out en Ada) y de tipo vr (por valor-resultado: una combinación de ambos; inout 
en Ada). 

 
Tarea: Suponiendo que el siguiente programa Pascual es semánticamente correcto, escribe el 

código P que debe generarse: 
 

programa prog; 
entero i, j, k; 
 
  accion a (val entero p; 



            res entero q; 
            vr  entero r); 
  principio 
    .... 
    escribir (p, q, r); 
  fin 
 
principio 
  a (i, j, k); 
fin 

___________________________________________________________________________ 

19. Selección.  Supón que la selección en Pascual tiene la siguiente sintaxis (la partes 
sinosi y sino son opcionales): 

 
si <expresión_1> ent 

   <bloque_instrucciones_1> 

sinosi <expresion_2> ent 

       <bloque_instrucciones_2> 

... 

sinosi <expresion_n> ent 

       <bloque_instrucciones_n> 

sino 

   <bloque_instrucciones> 

fsi 

 

Tarea: Suponiendo que para los símbolos expresion y bloque_instrucciones dispones 
de producciones que generan el código P correspondiente, escribe las producciones que 
especifican la sintaxis de esta instrucción de selección, y complétalas con las acciones 
necesarias para generar el código P que la implemente. 

___________________________________________________________________________ 
20. Conjuntos.  Considera la posibilidad de utilizar en Pascual el operador en, como en los 
siguientes ejemplos: 

 
   si c en ”a”..”z”, ”_” ent ... 

   ... 

   b := (i mod n) en 2*j..3*k, l+m;  

         ... 

        mq i+j en 1, 3, 5, 7, 9 hacer ... 

 

 

1.  Análisis semántico: Define las producciones que especifican sintácticamente este 
operador, y complétalas con las acciones necesarias para efectuar las validaciones 
semánticas pertinentes. 

 



2. Generación de código:  Diseña un esquema de generación de código para este operador, y 
ejemplifícalo escribiendo el código generado para el ejemplo de la instrucción de selección. 

 

Dejando a un lado las validaciones semánticas, completa las producciones con las acciones 
necesarias para generar el código que implementa este operador.  
___________________________________________________________________________ 
 

21. Considera la posibilidad de detectar en Pascual el acceso a variables no inicializadas, como 
en el siguiente ejemplo: 

 
entero i; 

principio 

escribir(2*i);... -- error: i no tiene valor! 

 

Sabrás que en algunos casos es imposible detectar esta situación durante la compilación.  Así pues, 
debes implementar su detección en el momento de la ejecución del programa.  En arquitecturas en 
las que el direccionado de variables es costoso, una alternativa de implementación consiste en 
utilizar un valor centinela,   Si en algún momento descubrimos que una variable tiene un valor 
diferente del valor centinela, sabremos con seguridad que la variable ha sido inicializada.  Si su valor 
es el del centinela, será necesario verificar que la variable ha sido inicializada. 

 
Tareas 
 
1.  Entornos de ejecución: Describe cómo representar en la máquina P  las variables de un 
programa o acción para implementar esta característica. 

 

2. Generación de código:  Para cada una de las sentencias afectadas en Pascual, diseña un 
esquema de generación de código que considere la inicialización de la variable. 

 

3. Optimización:  Sugiere un valor posible para ser utilizado como centinela y explica tus razones 
para sugerirlo. 
 



___________________________________________________________________________ 
OPTIMIZACION 

___________________________________________________________________________ 
1. Un buen generador de código debe, en lo posible, evaluar las expresiones constantes  

que aparecen en el programa fuente, para generar código mas pequeño y rápido.  
Considera el caso del acceso a componentes de vectores.  Si durante la compilación se 
puede saber a qué componente de un vector se quiere acceder, se puede generar más 
eficientemente código para el acceso. 

 
 EJEMPLO: 
 PROGRAMA PASCUAL   CODIGO NORMAL  CODIGO MEJORADO 
 accion p; 
    var u : vector[8..11]  
                de booleano;  
        i : entero; 
    principio 
      .... 
      u[i] := ......;    SRF 0 7    (igual) 
         DRF 
         STC 8 
         SBT 
         ; ¿has visto este detalle? 
         SRF 0 3 
         PLUS 
         ... 
 
      u[2+4*(3-1)] := .....;  STC 2    SRF 0 5 
         STC 4    .... 
         STC 3 
         STC 1 
         SBT 
         TMS 
         PLUS 
         STC 8 
         SBT 
         ; ¿has visto este detalle? 
         SRF 0 3  
         PLUS 
         ... 
 
 En este ejercicio deberás implementar la generación de código para asignación a 

componentes de vectores, de forma que las expresiones que sean constantes se evalúen 
durante la compilación y se genere código más apropiado en cada caso. 

 
TAREA a) Define, utilizando la sintaxis YACC, los atributos que consideres necesarios para 

cada símbolo de la gramática anterior. Explica clara y concisamente para qué vas a 
utilizar cada uno. 

 
TAREA b) Completa la gramática con acciones semánticas que permitan, cuando sea posible, 

calcular durante la compilación el valor de una expresión entera y generar código más 
eficiente.   

 
 
 



NOTAS: 
1. Espero que te des cuenta de que hay que generar código, aparezcan expresiones 
constantes o nó. 
2. No implementes validaciones semánticas.  Supón que el programa es 
semánticamente correcto. 
3. Puedes suponer que los vectores no se pasan como parámetros, ni por valor, ni por 
referencia. 

___________________________________________________________________________ 
2. Asignación de Vectores.  Considera el siguiente segmento de programa Pascual, el cual 

supondrás correcto semánticamente: 
 
 programa vectores; 
 
 var v : vector[1..4] de entero; 
        w : vector[6..9] de entero; 
 
 principio 
  ..... 
  v := w; 
  ..... 
 
TAREA a) Escribe el  código intermedio de pila más eficiente en tiempo  (menor número 

total de instrucciones ejecutadas)  para ejecutar la instrucción de asignación de los 
vectores. 

 
TAREA b) Supón que cada vector tiene, en vez de cuatro componentes, mil. Escribe el  código 

intermedio de pila más eficiente en espacio (menor número total de instrucciones 
generadas)  para ejecutar la instrucción de asignación de los vectores. 

___________________________________________________________________________ 
3. Considera el siguiente trozo de programa Pascual: 
 
 accion p (VAL a, b, c : booleano); 
    principio 
       si a and then b and then c ent ...... 
 
TAREA Escribe el código intermedio de pila más eficiente correspondiente a la instrucción si.  

Explica en qué sentido es eficiente. 
___________________________________________________________________________ 
4. Supón que la instrucción de escritura en Pascual acepta no sólo variables simples, sino 

también vectores.  Simplificando, considera la siguiente producción: 
 

escritura_vectores : tESCRIBIR  ‘(‘ tIDENTIFICADOR ‘)’ 

                  ; 

Suponiendo que el vector es de tamaño considerable, y que todas las instrucciones P 
ocupan el mismo espacio y tienen el mismo tiempo de ejecución: 

TAREA a) completa la producción con las acciones para generar el código más eficiente 
posible en tiempo.   Cuantifica la eficiencia en tiempo y espacio. 

TAREA b) completa la producción con las acciones para generar el código más eficiente 
posible en espacio.  Cuantifica la eficiencia en tiempo y espacio. 



___________________________________________________________________________ 
5. En este ejercicio deberás implementar una forma optimizada de generación de código 

para expresiones y asignaciones, de tal forma que para expresiones como 
1+p+2+3+q+r+4 se genere código para evaluar la expresión equivalente p+q+r+10.  
Considerando solamente variables simples enteras y la operación de suma, haz uso de la 
conmutatividad de la suma. 

 
TAREA a) Describe los atributos que deben asociarse al símbolo expr de las siguientes 

producciones para llevar a cabo esta generación mejorada de código: 
 

expr : expr ´+´ expr  
     | tIDENT 
     | tCONST 
     ; 
 
asig : tIDENT ´:´ ´=´ expr 
     ; 

 
TAREA b) completa las producciones con las acciones necesarias para generar el código que 

evalúe las expresiones tal como se ha explicado. 
___________________________________________________________________________ 
6. Dada una cadena de al menos 8 caracteres, almacenada en el atributo $1 

correspondiente al primer símbolo de una producción en YACC: 
 
Tarea a) escribe una acción que genere el código P más eficiente en tiempo posible para 

escribir en pantalla la cadena de caracteres. 
 
Tarea b) escribe una acción que genere el código P más eficiente en espacio posible para 

escribir en pantalla la cadena de caracteres. 
___________________________________________________________________________ 
7. En este ejercicio vas a optimizar la generación de código para la evaluación de 

expresiones booleanas.  Las propiedades algebraicas de los operadores booleanos 
permiten efectuar optimizaciones si el valor de uno de los operandos (o de ambos) se 
conoce en compilación.    Por ejemplo, considera el operador and.  Dada la expresión 
<exp> and false, no es necesario generar código para <exp>, ya que el valor de la 
expresión resultante se puede simplificar a false, que no depende de <exp>. 

 
Tarea: Considerando solamente los operadores or, and y not, detalla, en una tabla para cada 

operador, las simplificaciones que son útiles para efectuar esta optimización.  A partir de 
estas tablas, completa las siguientes producciones con las acciones necesarias para 
generar el código P que evalúe las expresiones booleanas de la forma anteriormente 
descrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



%union{ 
  ... 
} 
 
%type ... 
%% 
 
expresion_simple : expresion_simple TOR termino 
... 
                 ; 
 
termino : termino TAND factor 
... 
        ; 
 
factor : tNOT factor 
       | TRUE 
       | FALSE 
       | tIDENTIFICADOR 
... 
       ; 

 
 

Puedes suponer que dispones de la siguiente función: 
 

LISTA generar (LISTA *codigo, int op, ...);  
/* 
 * si codigo == NULL, devuelve una lista con la instrucción op, 
 * dlc, añade la instrucción op al final de la lista *codigo,  
 * y la devuelve como resultado. 
 */ 

___________________________________________________________________________ 
8. Para cada una de las siguientes seis secuencias de instrucciones en código P, escribe 

una secuencia optimizada equivalente: 
 
   .... 

   JMP L1                

   .... 

L1:JMP L2 

   .... 

   .... 

   JMF L1                

   .... 

L1:JMP L2 

L2:.... 

   .... 

   JMT L1 

   .... 

L1:JMP L2 

   .... 

   .... 

   JMF L1                

   JMP L2 

L1:.... 

L2:.... 

   .... 

   JMP L1 

   .... 

L1:JMT L2 

   .... 

 

   .... 

   JMT L1 

   .... 

L1:JMF L2 

   ....  

___________________________________________________________________________ 
9. Supón que en la instrucción de selección de Pascual la parte relativa al si_no NO es 

opcional, aunque tanto para el ent como para el si_no la secuencia de instrucciones 
puede estar vacía. 

 
Tarea a) Detalla los esquemas de generación de código para la instrucción de selección que 

sean óptimos, tanto en tiempo como en espacio, para los cuatro casos en que ninguna, 
una, o ambas secuencias de instrucciones estén vacías.  



Tarea b) Completa las siguientes producciones con las acciones necesarias para generar el 
código P que implemente la semántica de la selección de acuerdo con los esquemas que 
has detallado. 

 
 

%union{ 
  ... 
} 
 
%type ... 
%% 
... 
... 
seleccion : tIF expresion  
                tENT instrucciones  
                tSINO instrucciones  
            tFSI 
; 

 
Puedes suponer que, además de las funciones usuales de manejo de listas, dispones de 
las siguientes funciones: 

 
LISTA generar (LISTA *codigo, int op, ...);  
/* 
 * si codigo == NULL, devuelve una lista con la instrucción op, 
 * dlc, añade la instrucción op al final de la lista *codigo,  
 * y la devuelve como resultado. 
 */ 
 
LISTA anadir_etiqueta (LISTA *codigo, char *etiq);  
/* 
 * si codigo == NULL, devuelve una lista vacia etiquetada con  
 * etiq, dlc, añade la etiqueta etiq al final de la lista *codigo, 
 * y la devuelve como resultado. 
 */ 

___________________________________________________________________________ 

10. Supón que en Pascual existe una instrucción de intercambio de valores entre variables 
simples, con la siguiente sintaxis: 

 
swap : tIDENTIFICADOR ‘<‘ ‘-‘ ‘>‘ tIDENTIFICADOR 
     ; 

 

Esta instrucción intercambia los valores de las dos variables: 

 
{PRE: x = X, y = Y} 
x <-> y; 
{POST: x = Y, y = X} 

 

Tarea: Completa la producción asociada a swap con las acciones necesarias para generar el 
código P más eficiente que intercambie los valores de las variables., sin utilizar la 
instrucción SWP de la máquina P. 



___________________________________________________________________________ 
Lex y Yacc 

___________________________________________________________________________ 
1. Considera la siguiente gramática: 
 

%union { 
  int entero; 
  char *cadena; 
  float real; 
} 
 
%type <entero> p q r 
%type <cadena> s t u 
%type <real> v w x 
 
%% 
 
p : s { $$ = 1;} 
    q { $$ += $5;} 
    r 
  ; 
 
q : v  { $$ = 1;} 
    r  { $$ += $3;} 
    u  { $$ += 1;} 
    t 
    w  { $$ += 1;} 
    x  { printf ("%d\n", $$); } 
    ; 
 
r : {$$ = 1;}  
  ; 
s : 's' {$$ = "s";} 
  ; 
t : 't' {$$ = "t";} 
  ; 
u : 'u' {$$ = "u";} 
  ; 
v : 'v' {$$ = 0.5;} 
  ; 
w : 'w' {$$ = 1.5;} 
  ; 
x : 'x' {$$ = 2.5;} 
  ; 

   
Tarea: indica, si los hay, errores que YACC detecte en esta gramática, y el valor que la 

instrucción printf escribiría en pantalla al final de la producción de q. 

 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________ 

2. Considera la posibilidad de definir valores por defecto para los parámetros en Pascual.  
Por ejemplo: 

 
entero definitiva1, definitiva2;  
.... 
accion calificación (val entero ej1, ej2, ej3;  
                     val entero bonificacion := 0;  
                     ref entero nota); 
principio 
  nota := ej1 + ej2 +ej3 + bonificacion; 
  si nota > 10 ent 
     nota := 10; 
  fsi 
fin 

 

 Considera también la posibilidad de omitir argumentos en la invocación de acciones en 
Pascual.  Por ejemplo: 

 
.... 

calificación (1, 3, 1,, definitiva1); 

calificación (3, 2, 0, 2, definitiva2); 

 
Tarea a): Indica qué modificaciones habría que hacer en las producciones asociadas a la 

declaración de acciones (a continuación) para tener en cuenta los valores por defecto: 
 

cabecera_accion: tACCION tIDENTIFICADOR parametros_formales 
; 
 
parametros_formales : 
                    | '(' lista_parametros ')' 
; 
 
lista_parámetros : parametros ';' lista_parametros 
                 | parametros 
; 
 
parametros: 
     clase_parametros tipo_variables nombre_parametros 
; 
 
clase_parámetros : tVAL 
                 | tREF 
; 
 
nombre_parámetros : tIDENTIFICADOR 
                  | nombre_parametros ',' tIDENTIFICADOR 
; 



 

Tarea b): Indica qué modificaciones habría que hacer en las producciones asociadas a la 
invocación de acciones (a continuación) para tener en cuenta la omisión de argumentos: 

 
invocacion_accion : tIDENTIFICADOR argumentos ';' 
                  | tIDENTIFICADOR ';' 
; 
 
argumentos : '(' lista_expresiones ')' 
; 
 
lista_expresiones : expresion  
                  | lista_expresiones ',' expresion 
; 

 
 
Tarea c): Describe qué errores semánticos, aparte de los ya considerados en las prácticas, 

deben tenerse en cuenta al analizar la declaración de acciones con valores por defecto. 

 

Tarea d): Describe qué errores semánticos, aparte de los ya considerados en las prácticas, 
deben tenerse en cuenta al analizar la invocación de acciones con omisión de 
argumentos. 

 

Tarea e): Completa las producciones relativas a la declaración de acciones con el código 
C/YACC necesario para generar el código P más eficiente que implemente la 
declaración de valores por defecto para los parámetros.   

 
Tarea f): Completa las producciones relativas a la invocación de acciones con el código 

C/YACC necesario para generar el código P más eficiente que implemente la omisión de 
argumentos en la invocación de acciones.   
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