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1 - Introducción

El presente documento describe un trabajo realizado en 1991 como extensión a
la práctica de la asignatura de Compilación impartida en la Facultad de Informática
UPV/EHU; dicha práctica consiste en la realización de un Front-end que se encargue de
traducir programas escritos en un subconjunto de Pascal1 a un código intermedio. La
extensión a tal práctica consiste, tal y como se recoge en este documento, en la
realización de EXITUS2, un Back-end que realiza la traducción de código intermedio a
programas ejecutables. En [Mena92] se puede encontrar la descripción de OPTIMUS,
otra extensión realizada consistente en un optimizador de código intermedio; así mismo,
en [Fuen93] y [Fuen94] se describen, respectivamente, un verificador de Esquemas de
Traducción Dirigidos por la Sintaxis (ETDS’s) [Aho86] y un traductor de ETDS’s al
lenguaje de especificación de traductores YACC.

Los autores consideran que a pesar del periodo de tiempo transcurrido, la
descripción del proceso de construcción del Back-end continúa siendo de interés para
los alumnos que cursen la asignatura de Compilación y que, por cuestión de tiempo, no
pueden acabar desarrollando por ellos mismos todas las fases de un compilador.

1.1 - Descripción del Problema

El problema ante el que nos encontramos es la construcción del Back-end de un
compilador. Nuestra labor será por tanto el desarrollo de un traductor de código
intermedio a código ejecutable por un ordenador.

Se presupone la existencia de un Front-end, que se encargaría de traducir de un
lenguaje de alto nivel a código intermedio pero no es algo necesario puesto que el Back-
end que desarrollaremos es totalmente independiente, es decir, podemos pensar en él
como en un compilador de código intermedio a lenguaje máquina, o como el Back_end
de algún compilador cuyo Front-end genere el mismo código intermedio que el usado
por nuestro Back-end.

Centrándonos ya en el Back-end a desarrollar, nos encontramos con que la
traducción a lenguaje ejecutable es una labor muy ruda, debido a que el fichero de salida
deberá ser únicamente una secuencia de números que sólo el microprocesador
identificará como una secuencia de instrucciones a ejecutar. Eso significa resolver
cualquier conflicto de direcciones sin calcular, saltos, etc., tarea que realizan los
programas ensambladores. Existe una alternativa que podemos utilizar y es la siguiente:
¿Por qué no generar lenguaje ensamblador y utilizar algún ensamblador y link-editor ya
desarrollado para convertir la salida del Back-end a lenguaje máquina? en efecto, ésta es
una opción mucho mejor, ya que dejamos que el ensamblador y el link-editor resuelvan
direcciones no calculadas, ubicaciones fijas en memoria, etc. (ver Figura 1).

                                                          
1 Actualmente el lenguaje de entrada es un subconjunto de Ada.
2 EXITUS consigue con éxito generar como resultado un programa ejecutable.
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Programa en código intermedio

BACK-END

Programa en ensamblador

ENSAMBLADOR

Programa objeto

LINK-EDITOR

Programa ejecutable

Figura 1 - Fases en la obtención de un programa ejecutable

Por tanto, el programa que construiremos será un traductor de código intermedio
a ensamblador. El único inconveniente de esta decisión es que la traducción total será
más lenta (ahora se darán más pasadas ya que no se obtiene directamente código
ejecutable), pero nos ahorramos mucho esfuerzo no teniendo que perder el tiempo con
tareas que pueden resolver otros programas del sistema operativo.

Un aspecto importante a señalar es que durante la ejecución del Back-end no
debería detectarse ningún error, ya que el código intermedio debe ser correcto puesto
que ha sido generado por un Front-end que ya habrá comprobado la inexistencia de
errores.

1.2 - Lenguaje de Entrada

Especificaremos ahora el lenguaje de entrada, esto es, la forma que tendrán los
ficheros fuente del Back-end. Los programas de entrada deberán tener el siguiente
aspecto3:

prog id ;
DECLARACION DE VARIABLES
DECLARACION DE PROCEDIMIENTOS
CUERPO
ETIQUETA halt ;

a) En la declaración de variables pueden aparecer las instrucciones int id, real id,
array_int id, entero y array_real id, entero para declarar identificadores enteros,
reales, arrays de enteros y arrays de reales, respectivamente.

                                                          
3 Los símbolos terminales [Aho86] serán denotados en minúsculas y los no terminales en mayúsculas.
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b) La declaración de procedimientos tendrá la siguiente forma:
proc id ;
DECLARACIÓN DE PARÁMETROS
DECLARACIÓN DE VARIABLES
DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
CUERPO
ETIQUETA finproc ;

c) En la declaración de parámetros podemos incluir instrucciones como
val_array_int id, entero para indicar un parámetro por valor que será un array de
enteros, o ref_real id para indicar un número real que se pasará por referencia, y
otras para declarar arrays o identificadores, de tipo entero o real, por valor o por
referencia.

d) ETIQUETA es opcional y consiste en un entero seguido por el carácter ":".

e) Las instrucciones pertenecientes a CUERPO son las realmente ejecutables (las
anteriores eran declarativas). Pueden ser las siguientes:

• Asignación de expresiones unarias o binarias a un identificador.
• Asignación de un identificador a un elemento de un array o viceversa.
• Saltos incondicionales (goto ETIQUETA) o condicionales (if

CONDICION goto ETIQUETA).
• Llamadas a procedimientos (call id), precedidas o no de una lista de

parámetros actuales (param_val id, param_ref id).
• Funciones de entrada/salida como read, write y writeln.

Todas estas instrucciones pueden ir precedidas de una ETIQUETA y deberán
acabar en “;”. Para una definición más detallada del lenguaje de entrada se recomienda
consultar la gramática que aparece en el apartado 3.3.2.

1.3 - Lenguaje de Salida. Problemas

Tal y como se explicó en el punto 1.1, el lenguaje de salida del Back-end será el
lenguaje ensamblador de la máquina. Su definición aquí sería muy extensa e innecesaria
ya que existe la suficiente bibliografía al respecto.

Por supuesto, para la comprensión de la traducción a ensamblador que realizará
el Back-end es muy importante conocer a fondo el lenguaje ensamblador; por lo tanto,
se recomienda la consulta de algún libro que describa a fondo el funcionamiento y juego
de instrucciones del microprocesador 8086/8088 como, por ejemplo, [Rodr88], [Font85]
y [Mor82].

A pesar de no trabajar directamente en lenguaje máquina nos encontramos con
que el ensamblador es un lenguaje de un nivel muy bajo, lo cual provocará una serie de
problemas que se irán explicando según vayan apareciendo, tal y como el problema del
almacenamiento de parámetros y direcciones de retorno en la pila del sistema, el número
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limitado de registros internos del microprocesador y la ausencia de operaciones de
entrada/salida equivalentes a las de los lenguajes de alto nivel.

2 - Traducción a Realizar

Antes de ver como construiremos el Back-end convendría señalar el tipo de
traducción que vamos a realizar para tener una visión global del proceso, es decir,
definiremos qué instrucciones en ensamblador corresponderán a cada sentencia del
código intermedio.

Esto es un aspecto importante porque, como se verá más adelante, a partir de
cada instrucción de código intermedio se generará una secuencia de instrucciones en
ensamblador, y pueden construirse instrucciones incorrectas o que no son necesarias si
no tenemos en cuenta todos los casos posibles a los que nos enfrentamos.

Un dato a tener en cuenta es que inicialmente no hay ningún  problema para,
según vamos traduciendo, ir volcando las  instrucciones en ensamblador al fichero de
salida. Si apareciera  algún error, tendríamos un fichero de salida incompleto, pero ya
hemos comentado que suponemos que no debe producirse ningún error debido a la
corrección del programa de entrada en código intermedio.

2.1 - Correspondencia Código Intermedio / Ensamblador

Las traducciones que aparecen a continuación no son las únicas posibles, pero
por decisión de diseño se eligieron de forma que no perdiéramos claridad en el
programa de salida, teniendo en cuenta además que no se complicara excesivamente el
traductor.

1) Cada bloque del programa de entrada se convertirá en un procedimiento en
ensamblador. El programa principal se declarará como el primer procedimiento a
ejecutarse y los procedimientos del programa fuente, anidados o no, se
convertirán en procedimientos declarados al mismo nivel.

2) La instrucción prog provocará la generación de la cabecera del programa
ensamblador y halt añadirá las instrucciones necesarias para la finalización del
programa.

3) De forma análoga, proc añadirá las instrucciones necesarias para la
declaración de un procedimiento y finproc las instrucciones necesarias para
devolver el control al procedimiento que realizó la llamada.

4) Una etiqueta en código intermedio se traducirá a una etiqueta en ensamblador,
anteponiendo al nombre el carácter “E” (ej: 10: --> E10:).

5) En la declaración de parámetros formales habrá que introducir en la pila una
copia del valor de cada parámetro por valor, y la dirección (segmento y offset) de
cada parámetro por referencia. La llamada a procedimiento tendrá una traducción
literal.
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6) Ante una asignación, y debido a que no existen instrucciones en ensamblador
de transferencia de memoria a memoria, se calculará la parte derecha de la
asignación en el registro AX y posteriormente se asignará AX a la dirección
correspondiente a la parte izquierda de la asignación.

7) Un salto incondicional se convertirá en un salto incondicional en ensamblador
(JMP).

8) En los saltos condicionales se guardará la parte izquierda de la condición en
AX, y compararemos AX con la parte derecha según la condición contraria a la
del programa fuente. Si se cumple se saltará a una etiqueta creada por el Back-
end y si no se cumple se saltará mediante un JMP a la etiqueta que aparecía en la
instrucción if. Esto se hace así de nuevo por problemas con el ensamblador: los
saltos condicionales en ensamblador no pueden superar cierto número de bytes,
en cambio con JMP se puede saltar a cualquier sitio.

9) Las instrucciones read, write y writeln se convertirán en llamadas a
procedimientos auxiliares que habrá que construir y que realizarán el efecto de
leer, escribir y cambiar de línea, respectivamente.

2.2 - Ubicación en Memoria de las Variables

Un aspecto muy importante a señalar es el referente a la ubicación de las
variables del programa de entrada. Como primera distinción podemos comentar que los
objetos globales del programa en código intermedio se convertirán en objetos globales
en el programa ensamblador (el nombre del objeto servirá como etiqueta de la variable),
y a todas las demás variables (locales, auxiliares y parámetros) se les asignará un
espacio en la pila.

Según esta idea, cada vez que aparezca una declaración de identificadores a nivel
no global se les asignarán posiciones de memoria referentes al registro BP4. Los
parámetros actuales tendrán así mismo posiciones de memoria referentes a BP.

Dado que desde un procedimiento se permitirá acceder a las variables del
procedimiento que lo ha declarado, o a alguno de un nivel superior, siguiendo las
normas de la visibilidad de variables, nos encontramos con un problema a resolver:
todas las variables no globales tienen una dirección asignada respecto al registro BP.

Por lo tanto si accedemos a una variable que no es del procedimiento en el que
nos encontramos, habrá que obtener de alguna forma el valor de BP deseado (que no
será el valor que tenga en ese momento). Para eso se añadirán las instrucciones
necesarias para gestionar un display [Aho86], es decir, una estructura que mantenga en
tiempo de ejecución los posibles valores del registro BP que nos puedan interesar.

Así, cada vez que comienza la ejecución de un procedimiento de un nivel i, se
almacenará en la pila el anterior valor del display para el nivel i (puede hacer falta

                                                          
4 El BP es un registro del microprocesador I-8086/88 que es usado como apuntador a la dirección de
inicio del Stack Frame de un procedimiento (ver sección 2.2.3).
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después de finalizar el procedimiento actual), y se guardará en la posición i del display
el valor actual de BP; al finalizar el procedimiento se obtendrá de la pila el valor antiguo
para la posición i. Esto se hace así para que desde el nivel i se pueda acceder a las
variables de todos los niveles anteriores.

 2.2.1 - Problemas con las variables auxiliares

Un aspecto que se ha dejado hasta el momento a un lado es el problema que
plantean las variables auxiliares. Nos referimos a aquellas variables que genera el Front-
end y que no tienen instrucciones que las declaren. Inicialmente, no debería haber
ningún problema ya que, aunque carecen de declaración, se podrían declarar la primera
vez que se encuentran. Sin embargo, al actuar así provocamos que el espacio que se les
asigna en la pila se encuentre por debajo del valor del registro SP5 (la pila va de
posiciones altas de memoria a bajas), lo que provocaría que al producirse alguna
llamada a procedimiento, cuando se empilen los parámetros, la dirección de retorno y el
estado de los registros se sobreescriba el valor de las variables auxiliares.

Una alternativa consistiría en que cuando se encuentre una variable auxiliar por
primera vez lo único que se haga sea generar una instrucción en ensamblador que le
reserve sitio en la pila, mediante un cambio de valor a SP, evitando así que se
sobreescriba su valor. Claramente ésta es una mala solución ya que si la aparición de la
variable auxiliar es dentro de un bucle, por cada ciclo se reservará un nuevo espacio en
la pila, lo que provocará que ésta se desborde o se desequilibre.

Este problema tiene su origen en el desconocimiento del número de variables
auxiliares existentes en el procedimiento que se está analizando; si pudiéramos conocer
este dato, simplemente se añadiría una instrucción en ensamblador al comienzo del
procedimiento que reservara espacio para todas las variables auxiliares.

2.2.2 - Emulador de doble pasada

Nos encontramos en el dilema de que no podemos generar la cabecera de un
procedimiento hasta que no sepamos cuántas variables auxiliares posee, información
que no se conoce hasta acabar de leer la totalidad del procedimiento. Una solución a este
problema seria leer dos veces el fichero; la primera para saber cuántas variables
auxiliares existen y la segunda para añadir al fichero de salida la traducción a
ensamblador, olvidándonos ya del problema de las variables auxiliares. Pues bien, una
forma elegante de solucionar este problema es emular dos pasadas de la manera que
describimos a continuación:

a) Se irá almacenando la traducción a ensamblador del cuerpo del procedimiento
en un buffer, en lugar de volcarlo directamente al fichero de salida.

b) Cuando se haya leído del fichero de entrada todo el procedimiento, se
añadirán al fichero de salida las instrucciones correspondientes a la cabecera,
reservando sitio para todas las variables que maneja dicho procedimiento (ahora

                                                          
5 El SP (Stack Pointer) es un registro del microprocesador I-8086/88 que es usado como apuntador a la
cabeza de la pila del sistema.
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este dato es conocido puesto que se ha leído del fichero de entrada la totalidad
del procedimiento).

c) Posteriormente se volcará el contenido del buffer al fichero de salida.

d) Finalmente se añadirán las instrucciones necesarias para finalizar la
declaración en ensamblador del procedimiento.

Mediante este método, si observamos un programa generado en ensamblador,
podremos comprobar que al comienzo del procedimiento reservamos sitio para variables
de las que, en ese punto del análisis, ni tan siquiera se conocía su existencia.

2.2.3 - Estructura del Stack Frame

La construcción del Stack Frame, es decir, la estructura de la pila al realizar una
llamada a un procedimiento en tiempo de ejecución tendrá la siguiente forma:

1) Al comienzo de la ejecución de un procedimiento se empila el BP del
procedimiento llamador y se asigna a BP el valor de SP.

BP1 BP0 SP

2)  Se resta a SP tantas posiciones como vayamos a necesitar para variables
locales y auxiliares.

. SP

.

.
BP1 BP0

3) Se empila el valor del display para el nivel en el que nos encontramos y los
registros de usuario (para salvar el estado del procedimiento anterior; esta
operación en realidad es innecesaria).

 DX SP
CX
BX
AX

display[i]
.

 . Variables locales
. y auxiliares

BP1 BP0

4) Si existiera alguna llamada a procedimiento se empilarían los parámetros del
procedimiento llamado y al hacer la llamada se empilaría también la dirección de
retorno; a partir de ahí habría que seguir de nuevo el proceso descrito desde el
punto 1.
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dir. retorno SP
parám. n
.
.
.
parám.1

 DX
CX
BX
AX

display[i]
.

 .     Variables locales
.     y auxiliares

BP1 BP0

5) Al acabar el procedimiento, se desempilan los registros y el display anterior
del mismo nivel, se asigna a SP el valor de BP (así no se salta el lugar reservado
a las variables locales y auxiliares), tras lo cual se ejecuta una instrucción RET n,
donde n es el numero de bytes que ocupaban los parámetros de llamada,
devolviendo de esta manera el control al procedimiento llamador.

Es recomendable observar algún ejemplo en ensamblador para comprender bien
este proceso que, no olvidemos, ocurre en tiempo de ejecución.

2.3 - Un Ejemplo de Traducción

En el Apéndice A se muestra un programa en código intermedio y su traducción
a ensamblador mediante el Back-end, para que puedan observarse todos los aspectos
comentados hasta ahora. Obsérvese al final de la traducción en ensamblador los
procedimientos para leer de la entrada estándar, y escribir y cambiar de línea en la salida
estándar y que son añadidos si aparecen las sentencias de código intermedio read, write
y writeln, respectivamente, en el fichero de entrada.

3 - Forma de Resolución

En esta sección se describirá el esquema general a seguir para la construcción del
Back-end, explicando en detalle el análisis léxico, sintáctico, semántico y el tratamiento
de errores.

3.1 - Esquema General

El Back_end que hemos construido tiene la estructura que aparece en la Figura 2.
El análisis léxico, sintáctico, semántico y la traducción a ensamblador se realizarán
simultáneamente. El análisis léxico será muy sencillo ya que se supone que el Front-end
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ha generado el programa en código intermedio de forma que facilite todo lo posible la
labor del Back-end.

TRATAMIENTO DE ERRORES

Programa ANALIZADOR ANALIZADOR ANALIZADOR Programa
de entrada      LÉXICO  SINTÁCTICO  SEMÁNTICO de salida

     TABLA DE SÍMBOLOS

Figura 2: Estructura del Back_end

La labor de análisis sintáctico y traducción se realizará apoyándonos en un
Esquema de Traducción Dirigido por la Sintaxis (ETDS, [Aho86]), basándonos en la
gramática independiente del contexto que definirá el lenguaje de entrada y realizando un
análisis descendente recursivo predictivo.

Así mismo se harán algunas comprobaciones sobre aquellas características del
código intermedio que no se pueden reflejar mediante una gramática independiente del
contexto (ej.: antes de usar un identificador hay que declararlo); para ello existirá un
sencillo analizador semántico. En cualquier caso no debería existir ningún error.

Existe un tratamiento de errores muy simple para aquellos casos en los que no
cuesta nada comprobar la presencia de fallos, ya que, repetimos una vez más, el
programa de entrada no debe tener ningún tipo de error, ya que el Front-end sólo debe
generar programas en código intermedio correctos.

La tabla de símbolos servirá para almacenar la información referente a los
identificadores que aparecen en el programa de entrada, así como para reflejar la
estructura de procedimientos anidados.

3.2 - Análisis Léxico

La función del analizador léxico será agrupar símbolos del fichero de entrada en
unidades con significado sintáctico, o tokens. El token en curso y sus atributos
(información sobre el token) se guardarán en la estructura lookahead.

Para simplificar todo lo posible la labor del analizador léxico supondremos que
entre token y token del fichero de entrada existe al menos un separador. Así, la tarea de
leer tokens se reduce a leer la secuencia de caracteres que existen entre dos separadores.
Ésta es una decisión de diseño que podría ser discutida, principalmente porque estamos
exigiendo que el Front-end genere programas en código intermedio con al menos un
separador entre token y token. De todas formas, dicho supuesto no es nada descabellado
y, en cambio, la simplificación del analizador léxico del Back-end es muy importante ya
que nos ahorramos el tener que implementar un autómata finito que haga de
reconocedor de tokens.
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Los patrones de cada tipo de token (secuencia de símbolos que definen un tipo
de token) coinciden con su mismo nombre excepto en los siguientes casos:

Tipo Token Patrón
fin_entrada marca de fin de fichero
id letra (letra | dígito)* | $(dígito)+
num_entero (dígito)+

Las operaciones utilizadas para desarrollar el analizador léxico serán:

• NEXT_TOKEN: provoca que se guarde en lookahead el siguiente token que
aparezca en la entrada.

 
• TIPEA: es una función auxiliar de NEXT_TOKEN que dada una secuencia de

caracteres averigua, de la forma mas sencilla posible, de qué tipo token se
trata.

 
• ES_PAL_RESERVADA: devuelve true si una secuencia de caracteres

corresponde a una palabra reservada. Esto es necesario ya que los
identificadores y las palabras reservadas tienen la misma estructura léxica;
necesitaremos una tabla que almacene cuáles son las palabras reservadas.

Cabe destacar que no se trabaja con números reales; esto es debido a la
inexistencia de operaciones en ensamblador sobre este tipo de números. A consecuencia
de esto, y como decisión de diseño para simplificar el problema de la traducción, se
decidió tratar cualquier constante o variable de tipo real como si fuera de tipo entero.
Esto se puede observar en las acciones semánticas que aparecen en el ETDS del
apartado 3.3.2. Para trabajar con números reales habría que desarrollar un conjunto de
procedimientos en ensamblador que emulen operaciones sobre reales pero cuya
representación interna son enteros (que son las únicas entidades numéricas en
ensamblador) y que serían incluidos en el fichero de salida cuando fuera necesario, al
igual que se hace con las operaciones de entrada y salida.

3.3 - Análisis Sintáctico / Traducción

A continuación se describe la metodología empleada para realizar el análisis
sintáctico y la traducción a ensamblador para posteriormente detallar el ETDS que la
especifica como paso previo a la implementación.

3.3.1 - Metodología empleada

La fase de análisis y traducción se encargará de comprobar que el programa en
código intermedio se ajusta a las características esperadas, además de traducirlo a
ensamblador. Estas dos tareas irán dirigidas por una gramática independiente del
contexto que permita realizar un análisis predictivo.

Por tanto, se construirá el árbol de análisis según la técnica de análisis
descendente recursivo predictivo ([Aho86]), usando un ETDS, lo que significa:
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a) que se hará un recorrido en profundidad del árbol, partiendo de la raíz y
terminando en las hojas.

b) que cada no terminal de la gramática se convertirá en un procedimiento que
decidirá qué producción usar dependiendo del token en curso (lookahead). Cada
atributo se convertirá en un parámetro de dicho procedimiento.

El funcionamiento del analizador/traductor es el siguiente: mediante la operación
match (token) se solicita al analizador léxico que se salte el token indicado y guarde en
lookahead el siguiente que encuentre; después se elige qué camino seguir entre las
opciones disponibles en la gramática (no habrá ambigüedades al permitir la gramática el
análisis predictivo), cediendo el control al tratamiento de errores en caso de que algo
vaya mal.

Se enumeran a continuación las operaciones utilizadas para realizar la traducción
de código intermedio a ensamblador:

• ESCRIBE. Añade una nueva instrucción al fichero de salida, tabulándola a partir
de cierta columna.

 
• COPIA. Idéntica a la anterior pero sin tabular.
 
• NUEVA_ETIQUETA. Genera una nueva etiqueta de las utilizadas en la

traducción a ensamblador de las sentencias condicionales.
 
• ETIQ_LINEA. Añade una etiqueta al fichero de salida.
 
• ESCR_ALM_BODY. Vuelca al fichero de salida el buffer usado para almacenar

la traducción de las instrucciones correspondientes a los cuerpos de los
procedimientos del fichero de entrada (ver apartado 2.2.2).

 
• INIC_ALM_BODY. Inicializa dicho buffer.
 
• ESCR_BODY. Como ESCRIBE, pero en el buffer.
 
• ETIQ_LINEA_BODY. Como ETIQ_LINEA, pero en el buffer.

3.3.2 - Especificación

Para realizar la traducción se añadirán acciones en las producciones de la
gramática (aparecerán entre llaves). En dichas acciones aparecerán referencias a
atributos, es decir, cierta información asociada a algunos símbolos, terminales o no, que
es necesaria para la traducción. Los símbolos terminales aparecerán en minúsculas y los
no terminales en mayúsculas. La referencia a atributos viene especificada de la forma
xxx.yyy que equivale al atributo yyy del símbolo xxx. Para una mejor comprensión del
ETDS (incluido en el Apéndice B) se recomienda consultar [Aho86].
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Símbolo Atributo Información
id nombre Nombre del identificador

num_entero valor Valor correspondiente a la constante entera
DEC_VAR num Número de variables que aparecen en la

declaración
RESTO_ASIG nombre Nombre del identificador de la parte izquierda de

una asignación
RESTO_DCHA nombre Nombre del primer operando de la parte derecha

de una asignación
VARIABLE nombre Valor de una constante o dirección de memoria de

un identificador
OP_REL nombre Instrucción de salto condicional en ensamblador

de condición contraria al operador relacional

3.4 - Análisis Semántico. Tabla de Símbolos

En el Back-end no es necesario un analizador semántico ya que los programas de
entrada deben ser correctos a todos los niveles. En este apartado nos referiremos a las
escasas comprobaciones de carácter semántico (aquéllas que no pueden reflejarse
mediante una gramática independiente del contexto) que realiza el Back-end.

Estas comprobaciones se realizan exclusivamente cuando hace falta saber la
dirección de un identificador; si no se encuentra dicho identificador en la tabla de
símbolos (porque no ha sido declarado o porque no es visible) es más fácil generar un
mensaje de error que hacer cualquier otra cosa.

Puesto que no hay nada más que comentar sobre el análisis semántico, nos
concentraremos ahora en la tabla de símbolos, una de las estructuras más importantes en
la construcción del Back-end. La tabla de símbolos nos servirá para almacenar toda la
información disponible sobre cada identificador que aparezca en el fichero de entrada.
Además, tiene una estructura que permite reflejar el concepto de visibilidad de
identificadores. La estructura es la mostrada en la Figura 3.

Nivel actual

 nivel despl. inf
1 10 id11 id12 id13 …
2 2 id21

. . .

. . .

. . .
9 4 id91 id92

Figura 3: Tabla de Símbolos

No hay ninguna limitación respecto al número de identificadores de cada nivel.
Por cada identificador se almacena la siguiente información:
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• Nombre: el nombre del identificador.
 
• Tipo: si es global, auxiliar, local, parámetro por referencia o por valor, array

global, etc.
 
• Dimensión: cuántos bytes ocupa ese identificador (puede tratarse de un array).
 
• Segmento: segmento de memoria donde se encuentra el identificador.
 
• Offset: desplazamiento dentro del segmento donde se encuentra el

identificador; en el caso de los arrays, es la dirección del primer elemento.

El método de construcción de la tabla de símbolos es el siguiente: el nivel 1
representa al programa principal y cada vez que comienza la declaración de un
procedimiento se crea un nivel superior. Se ha limitado el numero de procedimientos
anidados a 20, aunque esa es una restricción que se podría eliminar de desearlo. Cada
vez que acaba la declaración de un procedimiento se desciende de nivel. Puede
comprobarse que si nos encontramos en el nivel i es posible acceder a los
identificadores de los niveles del 1 al i.

En Nivel actual se almacena en qué nivel nos encontramos actualmente. El
campo desplz. sirve para ir guardando cuántas posiciones respecto a BP hemos utilizado,
para saber dónde se puede guardar el siguiente identificador que se encuentre.

Las operaciones que actúan sobre la tabla de símbolos son las siguientes:

• INIC_ALM_VAR. Inicializa la tabla de símbolos.
 
• CREAR_NIVEL. Crea un nuevo nivel en la tabla.
 
• DESTRUIR_NIVEL. Se desciende al nivel anterior.
 
• ESTA_DECL. Dado un nombre de identificador, devuelve true si aparece en

la tabla de símbolos y también toda la información referente a ese
identificador.

 
• DECLARA. Añade un nuevo identificador a la tabla de símbolos.
 
• DECLARA_ARRAY. Declara un identificador como de tipo array.
 
• DIRECCION. Devuelve la dirección de memoria reservada al identificador

que se pasa como parámetro. Si se trataba de una variable auxiliar se añade a
la tabla de símbolos, ya que dichas variables nunca van a estar declaradas en
el programa de entrada.

 
• DIRECCION_ARRAY. Se utiliza para obtener la dirección de memoria de un

elemento concreto de un array.
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• DECLARA_PAR. Dada una tabla de parámetros formales los declara en la

tabla de símbolos como variables locales.

Las operaciones ESTA_DECL y DIRECCION son quizá las mas complejas de
todo el programa, debido a las características del lenguaje ensamblador (el 80% del
cuerpo de esas operaciones son comprobaciones para no generar instrucciones en
ensamblador no válidas).

3.5 - Tratamiento de Errores

En este apartado conviene recordar que durante la ejecución del Back-end no
debería producirse ningún error de naturaleza léxica, sintáctica o semántica, ya que
deberían haber sido detectados por el Front-end. Existen sin embargo algunos errores
que podrían aparecer debido, por ejemplo, a las restricciones del Back-end y que
comentaremos seguidamente. En estos casos se generará un mensaje avisando al usuario
y posteriormente se devolverá el control al sistema operativo.

3.5.1 - Tipos de errores

Comentaremos en este apartado los distintos tipos de errores que pueden
aparecer durante la ejecución del Back-end.

a) Errores léxicos. El modo de construcción del analizador léxico provoca que
cualquier error de naturaleza léxica que pudiera aparecer se transforme en un
error sintáctico, ya que generará un token incorrecto.

b) Errores sintácticos. El único error que puede darse es que aparezca un token
no deseado en un momento dado del análisis.

c) Errores semánticos. Solo se detectarán aquellos provocados por el uso de una
variable que no está declarada. Cualquier otro caso podría llevarnos a resultados
inesperados y de difícil predicción.

d) Errores por restricciones. Son provocados por decisiones de diseño a la hora
de construir el Back-end. Sin embargo es bastante extraño que se produzca un
error de este tipo ya que las limitaciones son bastante razonables, como por
ejemplo la restricción de no más de 20 procedimientos anidados.

e) Errores del usuario. A la hora de utilizar el programa hay que tener en cuenta
la forma de ponerlo en funcionamiento. Conviene referirse al apartado 6 de esta
documentación.

f) Otros errores: Aparte de los errores generados por el Back-end pueden
aparecer en ocasiones muy extrañas errores detectados por el ensamblador o por
el link-editor. Pueden deberse a una mala programación del Back-end (nada está
totalmente libre de errores), al uso de nombres de variables que confundan al
ensamblador, saltos a etiquetas no declaradas, etc.
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3.5.2 - Mensajes de error

Se enumeran a continuación los distintos mensajes de error que genera el Back-
end:

"Token incorrecto". Cuando el analizador sintáctico se encuentra con un token
no válido para continuar el análisis.

"Variable xxx sin declarar". Se ha encontrado una variable no auxiliar que no
hemos declarado anteriormente.

"Array xxx sin declarar". Se ha hecho una referencia a un array no declarado.

"Demasiados procedimientos anidados". No se permite un nivel de anidamiento
superior a 20.

"Demasiados parámetros". Un procedimiento no puede tener más de 10
parámetros.

"Imposible abandonar el programa principal". Sólo puede darse en el caso de un
error de programación del Back-end, lo cual es improbable (pero no imposible).

"Falta el parámetro de entrada. Back-end nombre-fichero”. Puede aparecer si el
usuario invoca al Back-end sin indicar el nombre del fichero de entrada.

"No existe el fichero xxxx". El fichero de entrada no aparece en el directorio
actual. También puede ocurrir que no tenga extensión .INT.

 4 - Problemas en la Resolución

Este apartado estará dedicado a comentar los principales problemas encontrados
en la construcción del Back-end. La mayoría de estos problemas tienen su origen en la
naturaleza del lenguaje de salida.

a) Uno de los mayores problemas fue el asignar un espacio en memoria seguro a
las variables auxiliares que aparecieran en el programa en código intermedio, ya
que sólo se sabe que existen cuando aparece una de ellas, y aún entonces se
desconoce si se encontrará alguna más. Gracias a la emulación de doble pasada
se solucionó dicho problema.

b) La limitación en cuanto a la longitud en bytes de los saltos condicionales en
ensamblador ha exigido que la traducción a ensamblador de una instrucción
condicional sea bastante complicada y que el Back-end tenga que generar nuevas
etiquetas.

c) La inexistencia de operaciones en ensamblador sobre números reales provoca
el añadir una nueva restricción al Back-end. Como solución alternativa se
podrían haber desarrollado subrutinas en ensamblador que trataran con números
reales, pero ésta es una opción costosa.
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d) Una de las principales causas de la complejidad de ciertos procedimientos del
Back-end es la falta de ortogonalidad del juego de instrucciones del
microprocesador 8086. Por ejemplo, existen transferencias de registro a registro
a no ser que los dos sean registros de segmento, los modos de direccionamiento
dependen mucho de los registros que estemos usando, etc. Todo esto hace que
haya que hacer muchas comprobaciones para evitar generar código incorrecto,
además de tener que generar instrucciones un poco oscuras para realizar tareas
muy sencillas conceptualmente (por ejemplo, la forma mas sencilla de realizar
una transferencia entre dos registros de segmento es empilar el registro origen y
desempilar usando el registro destino).

e) Otro problema es que, generalmente, una instrucción semánticamente
complicada en código intermedio genera bastantes instrucciones en ensamblador.
Este efecto se nota sobre todo en los accesos a arrays, en el paso de arrays por
valor (hay que generar un bucle que copie los valores en tiempo de ejecución), o
en una simple división (que equivale a cinco instrucciones en ensamblador).

f) También hay que comentar el caso de las operaciones de entrada y salida que
nos llevaron a diseñar auténticas subrutinas en ensamblador, con el coste de
depurado que esto conlleva.

g) La posibilidad de acceder a variables declaradas en procedimientos de un
nivel superior provoca el problema de tener que buscar el valor de BP adecuado,
si es que dichas variables están almacenadas en la pila. Para solucionar este
problema hubo que añadir instrucciones que gestionasen un display.

5 - Características y Restricciones

A la hora de construir un programa en código intermedio que se quiera traducir a
ensamblador mediante el Back-end que hemos desarrollado, habrá que tener en cuenta
los siguientes puntos que definen todos aquellos aspectos que nos pueden llevar a
errores.

1) Los nombres de identificadores globales no podrán ser nombres con
significado propio para el ensamblador, como por ejemplo, AX, BP, SP, etc., ya
que los objetos globales se convierten en etiquetas. Si fuera necesario conservar
dichos nombres una solución sería anteponerles el carácter "_" (esta labor podría
ser llevada a cabo sistemáticamente por el Back-end).

2) Con arrays de dimensión muy grande declarados a nivel local podría
desbordarse la pila del sistema, sobre todo si aparecen como parámetros por
valor.

3) Una cuestión importante es recordar que el analizador léxico espera que exista
al menos un separador entre token y token del programa de entrada.

4) Hay que recordar también que los objetos declarados en el programa de
entrada como de tipo real serán tratados como si fueran de tipo entero; ello puede
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dar resultados no deseados, como truncamientos, generación de instrucciones
incorrectas al emplear constantes reales, etc.

5) No se permiten más de 20 procedimientos anidados.

6) No se pueden declarar procedimientos con mas de 10 parámetros.

7) No existe ninguna restricción en cuanto al nivel de recursividad de llamadas.

8) No hay limitación en cuanto al número de objetos que pueden declararse
dentro de cada procedimiento.

6 - Ejemplo de Sesión

A continuación, reflejamos todos los pasos necesarios para ejecutar el Back-end.

a) Inicialmente, deberemos tener en el mismo directorio los siguientes
programas6:

• BACK_END.BAT. Es el que dirige todo el proceso de traducción a
lenguaje máquina.

 
• BACK.EXE. Se trata del Back-end que hemos desarrollado. Se encargará

de la traducción a ensamblador.
 
• MASM.EXE. Ensamblador de Microsoft que generará el código objeto.
 
• LINK.EXE. Link-editor del sistema que obtendrá finalmente la versión

ejecutable del programa en código intermedio a partir de la salida del
ensamblador.

b) La forma de ejecutar el Back-end es mediante la siguiente llamada desde el
sistema operativo:

A> BACK_END nombre-fichero

donde nombre-fichero es el nombre del fichero de entrada en código intermedio,
que además deberá tener obligatoriamente la extensión .INT (la extensión NO
hay que indicarla al Back-end, siempre supone .INT).

Ej: BACK_END prueba (cuando el fichero de entrada se llama
“prueba.int”)

c) A continuación aparecerán en pantalla los distintos procesos por los que se va
pasando (traducción a ensamblador, ensamblaje y link-edición), hasta que
finalmente se acabe mostrando el nombre del fichero ejecutable resultante, y se
devuelva el control al sistema.

                                                          
6 Todos estos programas se encuentran accesibles vía WWW en http://siul02.si.ehu.es/~edu/EXITUS/.
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d) Si hemos dado como entrada el fichero nombre, al final de todo el proceso se
habrán generado los siguientes ficheros:

nombre.ASM : versión en ensamblador (generado por el Back-end)
nombre.OBJ : versión objeto (generado por el Ensamblador)
nombre.EXE : versión ejecutable (generado por el Link-editor)

7 - Conclusiones

Como resumen del trabajo realizado se podrían citar los siguientes aspectos, que
pretenden hacer una comparación entre el desarrollo de un Front-end y el de un Back-
end:

1. La realización del Back-end es, por naturaleza, muy dependiente del microprocesador
para el que se va a generar el ejecutable, por tanto se requiere un conocimiento muy
avanzado del juego de instrucciones del microprocesador así como de la arquitectura
del sistema.

2. Aspectos muy importantes en la realización de un Front-end, como el análisis léxico
y el tratamiento de errores, quedan muy simplificados en un Back-end. Por contra,
otros temas como la diferenciación entre tiempo de compilación y tiempo de
ejecución se ven potenciados en el desarrollo de un Back-end, así como la traducción
de sentencias aparentemente sencillas como las de entrada y salida y las operaciones
numéricas.

En definitiva, los autores creemos de gran interés el estudio de las técnicas
necesarias para la realización de un Back-end que, a pesar de ser básicamente las
mismas que para un Front-end (ambos traducen de un lenguaje a otro), ayudan a
afianzar los conocimientos sobre la realización de compiladores al tratar no sólo los
mismos problemas a un nivel mucho más bajo y cercano a la máquina, sino además
otros específicos de la traducción de bajo nivel.
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Apéndice A - Ejemplo de traducción de código intermedio a
ensamblador

prog prueba ;

int long ; int ind ; int c ;
array_int a1 , 10 ; array_real a2 , 10 ;

proc invertir ;
val_array_int a1 , 10 ; ref_array_real a2 , 10 ;
int i ;
i := 0 ;
10 : if i > long goto 20 ;
$1 := long - i ;
$3 := a1 [ i ] ; a2 [ $1 ] := $3 ; a1 [ i ] := 0 ;
i := i + 1 ;
goto 10 ;
20 : finproc ;
long := 9 ;
ind := 0 ;
30 : if ind > long goto 40 ;
read c ;
a1 [ ind ] := c ;
ind := ind + 1 ;
goto 30 ;
40 : param_val a1 ; param_ref a2 ; call invertir ;
ind := 0 ;
50 : if ind > long goto 60 ;
$1 := a1 [ ind ] ; $2 := a2 [ ind ] ;
write $1 ; write $2 ; writeln ;
ind := ind + 1 ;
goto 50 ;
60 : halt ;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;; ;;;;
;;;; Fichero generado ;;;;
;;;; por ;;;;
;;;;      BACK_END ;;;;
;;;; ;;;;
;;;; (C) Soft & Magic Ltd.;;;;
;;;; ;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

CR equ 13
LF equ 10

PILA SEGMENT STACK
dw 128 dup(?)
PILA ENDS

DATOS SEGMENT
RETURN db CR,LF,"$"
SIGNO db 0
BUFFER db 9 dup(7)
DIGITOS db 7 dup(0)
MEN_ERROR db "Lo siento, entrada incorrecta.",CR,LF
db "Ejecucion interrumpida.$"
MEN_ERROR_2 db "Numero con valor absoluto mayor que 32767.",CR,LF
db "Ejecucion interrumpida.$"
DISPLAY dw 20 dup(0)
long dw 0 ; variables globales
ind dw 0
c dw 0
a1 dw 10 dup(0)
a2 dw 10 dup(0)

DATOS ENDS
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CODIGO SEGMENT
assume CS:CODIGO, DS:DATOS, SS:PILA

; PROCEDURE invertir

invertir proc
push BP
mov BP, SP
sub SP, 6 ; reserva sitio para i, $1 y $3
push display[0]
mov display[0], BP
push AX
push BX
push CX
push DX

mov AX, 0 ; i:=0
mov [BP-2], AX
E10: mov AX, [BP-2] ; 10: if i>long goto 20
cmp AX, long
jng S10
jmp E20
S10: mov AX, long ; $1:=long-i
sub AX, [BP-2]
mov [BP-4], AX
mov SI, [BP-2] ; $3:=a1[i]
sal SI, 1
add SI, +8
mov AX, [BP+SI]
mov [BP-6], AX
mov AX, [BP-6] ; a2[$1]:=$3
mov SI, [BP-4]
sal SI, 1
mov ES, [BP+6]
mov DI, [BP+4]
add DI, SI
mov ES:[DI], AX
mov AX, 0 ; a1[i]:=0
mov SI, [BP-2]
sal SI, 1
add SI, +8
mov [BP+SI], AX
mov AX, [BP-2] ; i:=i+1
add AX, 1
mov [BP-2], AX
jmp E10 ; goto 10
E20: ; 20: finproc

pop DX
pop CX
pop BX
pop AX
pop display[0]
mov SP, BP
pop BP
ret 24 ; los parámetros ocupaban
; 24 bytes
invertir endp

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; PROGRAMA PRINCIPAL ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

prueba1 proc far
push DS
xor AX, AX
push AX
mov AX, DATOS
mov DS, AX
mov BP, SP
sub SP, 4 ; reserva sitio para $1 y $2
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mov AX, 9 ; long:=9
mov long, AX
mov AX, 0 ; ind:=0
mov ind, AX
E30: mov AX, ind ; 30: if ind>long goto 40
cmp AX, long
jng S20
jmp E40
S20: call LEER ; read c
mov c, CX
mov AX, c ; a1[ind]:=c
mov SI, ind
sal SI, 1
mov a1[SI], AX
mov AX, ind ; ind:=ind+1
add AX, 1
mov ind, AX
jmp E30 ; goto 30
E40: push DS ; 40: param_val a1
pop ES
mov DI, offset a1
mov CX, 10
add DI, 18
S30: push ES:[DI]
sub DI, 2
loop S30
push DS ; param_ref a2
mov AX, offset a2
push AX
call invertir ; call invertir
mov AX, 0 ; ind:=0
mov ind, AX
E50: mov AX, ind ; 50: if ind>long goto 60
cmp AX, long
jng S40
jmp E60
S40: mov SI, ind ; $1:=a1[ind]
sal SI, 1
mov AX, a1[SI]
mov [BP-2], AX
mov SI, ind ; $2:=a2[ind]
sal SI, 1
mov AX, a2[SI]
mov [BP-4], AX
mov CX, [BP-2] ; write $1
call ESCRIBIR
mov CX, [BP-4] ; write $2
call ESCRIBIR
call NUEVA_LINEA ; writeln
mov AX, ind ; ind:=ind+1
add AX, 1
mov ind, AX
jmp E50 ; goto 50
E60: ; 60: halt
mov SP, BP
ret
prueba1 endp

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; PROCEDURE LEER ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

LEER PROC
PUSH AX
PUSH BX
PUSH DX
LEA DX,BUFFER
MOV AH,0AH
INT 21H
CALL NUEVA_LINEA
MOV SIGNO,0
XOR CX,CX
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LEA SI,BUFFER
MOV CL, BYTE PTR [SI+1]
CMP CX,0
JE ERR_LEER
XOR BX,BX
XOR DI,DI
XOR AX,AX
CMP BYTE PTR [SI+2],45
JNE POSITIVO
CMP BYTE PTR [SI+1],1
JE ERR_LEER
MOV SIGNO,1
MOV BYTE PTR [SI+2],48
JMP BUCLE
POSITIVO: CMP BYTE PTR [SI+1],5
JG ERR_LEER
BUCLE: LEA SI,BUFFER+2
BUCLE2: MOV BL, BYTE PTR [SI]
SUB BL, 48
CMP BL,0
JL ERR_LEER
CMP BL,9
JG ERR_LEER
MOV DI,10
IMUL DI
JO ERR_OVF
XOR BH,BH
ADD AX,BX
JO ERR_OVF
INC SI
LOOP BUCLE2
MOV CX,AX
CMP SIGNO,0
JE ERA_POS
NEG CX
ERA_POS: POP DX
POP BX
POP AX
RET
ERR_LEER: LEA DX, MEN_ERROR
MOV AH,9
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
ERR_OVF: LEA DX, MEN_ERROR_2
MOV AH,9
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
LEER ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; PROCEDURE ESCRIBIR ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ESCRIBIR PROC

PUSH AX
PUSH BX
PUSH DX
MOV SIGNO,32 ; ASCII 32=" "
CMP CX,0
JGE NO_SIGNO
MOV SIGNO,45 ; ASCII 45="-"
NEG CX
NO_SIGNO: CMP CX,7FFFH
JG ERR_ESCR
MOV AX,CX
MOV CX,SP
MOV [DIGITOS]+6,36 ; ASCII 36="$"
MOV BX,10
LEA SI,DIGITOS+6
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REP: XOR DX,DX
DIV BX
ADD DX,48
DEC SI
MOV [SI],DL
CMP AX,0
JNE REP
MOV AL,[SIGNO]
DEC SI
MOV [SI],AL
MOV DX,SI
MOV AH,9
INT 21H
POP DX
POP BX
POP AX
RET
ERR_ESCR: LEA DX,MEN_ERROR_2
MOV AH,9
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
ESCRIBIR ENDP

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; PROCEDURE NUEVA_LINEA ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

NUEVA_LINEA PROC

PUSH AX
PUSH DX
LEA DX,RETURN
MOV AH,9
INT 21H
POP DX
POP AX
RET
NUEVA_LINEA ENDP

CODIGO ENDS

END prueba1
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Apéndice B - E.T.D.S. para el análisis sintáctico y traducción

BACK_END → prog id {escr_cabecera} ; {ind_etiq:=0; inic_alm_var; crear_nivel}
DEC_VAR {escr_cabecera_cont}
DEC_PROC {inic_alm_body}
CUERPO
halt ;
fin_entrada {escr_program(id.nombre)}

(* "Escr_cabecera", "escr_cabecera_cont", añaden al fichero de salida el código ensamblador que es fijo
para cualquier programa. "Inic_alm_var" inicializa el almacén de variables y "crear_nivel" nos posiciona,
dentro del almacén de variables, en el primer nivel (el del programa principal). "Inic_alm_body" inicializa
el buffer donde guardaremos las instrucciones pertenecientes al cuerpo del programa principal.
"Escr_program" añade al fichero de salida las instrucciones correspondientes al programa principal *)

DEC_PROC → proc id ; {crear_nivel; inic_alm_par}
DEC_PAR {declara_par(par_num); dec_var.num:=0}
DEC_VAR
DEC_PROC {inic_alm_body}
CUERPO
finproc ; {escr_proc(id.nombre,dec_var.num2,par_num); destruir_nivel}
DEC_PROC

 | ε

(* "Inic_alm_par" inicializa el almacén de parámetros formales. "Declara_par" sirve para declarar los
parámetros formales como variables locales al procedimiento, y devuelve en "par_num" el numero de
parámetros. "Escr_proc" añade al fichero de salida las instrucciones en ensamblador correspondientes al
procedimiento. "Destruir_nivel" nos posiciona sobre el nivel donde se declaro el procedimiento que
acabamos de encontrar *)

DEC_VAR → int id ; {dec_var.num1:=dec_var.num+1; declara_id(id.nombre)} DEC_VAR
| real id ; {dec_var.num1:=dec_var.num+1; declara_id(id.nombre)} DEC_VAR
| array_int id , num_entero ;

{dec_var.num1:=dec_var.num+num_entero.valor; declara_array(id.nombre)} DEC_VAR
| array_real id , num_entero ;

{dec_var.num1:=dec_var.num+num_entero.valor; declara_array(id.nombre)} DEC_VAR

| ε

(* "Declara_id" declara la variable como global o como local, dependiendo de si estábamos en el programa principal
o en un procedimiento. "Declara_array" declara un array de forma análoga *)

DEC_PAR → val_int id {mete_par(id.nombre,par_val,1)} ; DEC_PAR
| val_real id {mete_par(id.nombre,par_val,1)} ; DEC_PAR
| ref_int id {mete_par(id.nombre,par_ref,2)} ; DEC_PAR
| ref_real id {mete_par(id.nombre,par_ref,2)} ; DEC_PAR
| val_int_array id , num_entero {mete_par(id.nombre,array_val,num_entero.valor)} ; DEC_PAR
| val_real_array id , num_entero {mete_par(id.nombre,array_val,num_entero.valor)} ; DEC_PAR
| ref_int_array id , num_entero {mete_par(id.nombre,array_ref,num_entero.valor)} ; DEC_PAR
| ref_real_array id , num_entero {mete_par(id.nombre,array_ref,num_entero.valor)} ; DEC_PAR

| ε

(* "Mete_par" añade un nuevo parámetro al almacén de parámetros formales, indicando si es por referencia o por
valor, y el número de posiciones de memoria que ocupará *)

CUERPO → ETIQUETA SENTENCIA

| ε

ETIQUETA → num_entero : {etiq_linea_body('E'&num_entero.nombre&':')}

| ε
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(* "Etiq_linea_body" añade una etiqueta al buffer de instrucciones *)

SENTENCIA→ id {resto_asig.nombre:=id.nombre} RESTO_ASIG ; CUERPO
| LISTA_PAR_ACT call id {escr_body('CALL '&id.nombre)} ; CUERPO
| goto num_entero {escr_body('JMP E'&num_entero.nombre)} ; CUERPO
| if VARIABLE(1) {esc_body('MOV AX,'&variable(1).nombre)}

OP_REL VARIABLE(2) goto num_entero
{escr_body('CMP AX,'&variable(2).nombre); nueva_etiqueta;
 escr_body(op_rel.nombre&etiq_actual);escr_body('JMP E'&num_entero.valor);
 etiq_linea_body(etiq_actual&':')} ; CUERPO

| read id {escr_body('CALL LEER'); escr_body('MOV '&calcula_dir(id.nombre)&',CX')}; CUERPO
| write VARIABLE {escr_body('MOV CX,'&variable.nombre); escr_body('CALL ESCRIBIR')}; CUERPO
| writeln {escr_body('CALL NUEVA_LINEA')} ; CUERPO

| ε

(* "Escr_body" añade una nueva instrucción en ensamblador al buffer. "Nueva_etiqueta" provoca que el traductor
guarde en "etiq_actual" una etiqueta distinta a todas las anteriores. "Calcula_dir" devuelve la dirección del
identificador, añadiendo las instrucciones necesarias si se trata de un parámetro por referencia *)

RESTO_ASIG → [ VARIABLE(1) ] := VARIABLE(2)
{escr_body('MOV AX,'&variable(2).nombre);
  escr_body('MOV '&direccion_array(resto_asig.nombre, variable(1).nombre)&', AX')}

| := DERECHA {escr_body('MOV '&calcula_dir(resto_asig.nombre)&', AX')}

DERECHA → - VARIABLE {escr_body('MOV AX, '&variable.nombre); escr_body('NEG AX')}
| num_entero {escr_body('MOV AX, '&num_entero.valor)}RESTO_EXP
| id {resto_dcha.nombre:=id.nombre} RESTO_DCHA

RESTO_DCHA → [ VARIABLE ]
{escr_body('MOV AX, '&direccion_array(resto_dcha.nombre, variable.nombre))}

| {escr_body('MOV AX, '&calcula_dir(resto_dcha.nombre))} RESTO_EXP

| ε

RESTO_EXP → + VARIABLE {escr_body('ADD AX, '&variable.nombre)}
| - VARIABLE {escr_body('SUB AX, '&variable.nombre)}
| * VARIABLE {escr_body('IMUL '&variable.nombre)}
| / VARIABLE {escr_body('XOR DX, DX'); escr_body('CMP AX,0'); nueva_etiqueta;

 escr_body('JGE '&etiq_actual);escr_body('mov DX,0FFFFh');
 etiq_linea_body(etiq_actual); escr_body('IDIV '&variable.nombre)}

| ε

LISTA_PAR_ACT → param_val VARIABLE {guarda_par_val(variable.nombre)}; LISTA_PAR_ACT
| param_ref id {guarda_par_ref(id.nombre)}; LISTA_PAR_ACT

| ε

(* "Guarda_par_val" construye las instrucciones en ensamblador necesarias para empilar una copia del parámetro
indicado. "Guarda_par_ref" empila la dirección del identificador indicado *)

VARIABLE → id {variable.nombre:=calcula_dir(id.nombre)}
| num_entero {variable.nombre:=num_entero.valor}

OP_REL → > {op_rel.nombre:='JNG'}
| < {op_rel.nombre:='JNL'}
| >= {op_rel.nombre:='JNGE'}
| <= {op_rel.nombre:='JNLE'}
| = {op_rel.nombre:='JNE'}
| <> {op_rel.nombre:='JE'}

(* Se puede apreciar aquí que trabajaremos en ensamblador con la condición contraria *)


