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Generación de código para funciones

• Identificación de los puntos en los que hay que ejecutar acciones
• Generación de código para el identificador de una función
• Generación de código para los parámetros formales de una función
• Generación de código previo a la sección de sentencias de una función
• Generación de código para el final  de una función
• Tratamiento de la sección de declaraciones de las funciones
• Tratamiento de la sección de sentencias de las funciones
• Generación de código para la sentencia return
• Generación de código para la llamada a una función

Índice Marina de la Cruz
Alfonso Ortega
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Identificación de los puntos en los que hay que ejecutar acciones 

• Modificamos la gramática para ejecutar acciones en los puntos necesarios.

subroutine : TOK_FUNCTION mode TOK_ID ‘(’fn_prm_train ‘)’ 
TOK_BEGIN fn_dcl_train   stm_train TOK_END

• La marca representa un caso especial porque en ese punto no hay que realizar 
acciones, pero sí hay que ejecutarlas para cada uno de los parámetros del 
conjunto de parámetros de la función.

fn_name : TOK_FUNCTION mode TOK_ID

fn_declaration:fn_name ‘(’fn_prm_train ‘)’ TOK_BEGIN fn_dcl_train

subroutine : fn_declaration stm_train TOK_END

Generación de código para el identificador de una función

Generación de código para los parámetros formales de una función

Generación de código previo a la sección de sentencias de una función

Generación de código para el final de una función
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Generación de código para el identificador de una función (I)

fn_name : TOK_FUNCTION mode TOK_ID

¿ EXISTE ?

Comprobaciones semánticas

Buscar en la tabla de símbolos el identificador $3.lexemaID

Mostrar mensaje de error semántico 
Ya existe una función con ese 

nombre”

Incrementar el número de errores 
semánticos

Todas las comprobaciones 
semánticas son correctas.

VER PÁGINA SIGUIENTE

NO SI

¿ ES 
FUNCION ?

SI

Mostrar mensaje de error semántico
“Ya existe una variable con ese 

nombre”

Incrementar el número de errores 
semánticos

NO

Mostrar mensaje de error semántico
“Una función no puede devolver 

referencias”

Incrementar el número de errores 
semánticos

¿ NREFS>1? SINO
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Generación de código para el identificador de una función (II)

fn_name : TOK_FUNCTION mode TOK_ID

Inicialización de variables globales

global_num_variables_locales = 0 número de variables globales de la función
global_num_parametros = 0 número de parámetros de la función
global_pos_variable_local = 1 posición de una variable local de la función
global_pos_parametro = 0 posición de un parámetro de la función
fn_return = 0 se utiliza para comprobar que por lo menos haya una 

sentencia return dentro del código de la función

Gestión de ámbitos

Abrir un nuevo ámbito

Insertar en la tabla de símbolos un elemento correspondiente a la 
función con sus atributos adecuados.

Cálculo de atributos

strcpy($$.lexemaID,$1.lexemaID)

Se propaga porque en las 
producciones que se 

reducen posteriormente a 
esta, se necesita conocer 
el nombre de la función 

para acceder a la tabla de 
símbolos
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Generación de código para los parámetros formales de una función (I)

• En la lista de parámetros formales de una función, hay que incorporar una acción 
para gestionar cada parámetro. Para ello modificamos la gramática de la siguiente 
manera, sustituimos la producción

fn_parameter: mode TOK_ID

por las producciones:

fn_parameter: mode idpf
idpf: TOK_ID
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Generación de código para los parámetros formales de una función (II)

¿ Existe ?

Comprobación semántica

Buscar en la tabla de símbolos el identificador $1.lexemaID 

Mostrar mensaje de error semántico
“Parámetro duplicado”

Incrementar el número de errores 
semánticos

Insertar el parámetro en la tabla de símbolos

clave = $1.lexemaID 
clase = CLASE_PARAMETRO
tipo = global_tipo
número de referencias = global_nrefs
número de parámetros = 0
posición del  parámetro = global_pos_parametro
número de variables locales = 0
posición de variable local = 0

SINO

idpf: TOK_ID 

¿ es 
parámetro ?

SI

Mostrar mensaje de error semántico
“Parámetro con el mismo nombre 

que la función”

Incrementar el número de errores 
semánticos

¿ es
función ?

SI

NO

Actualización de variables globales

global_num_parametros ++
global_pos_parametro ++
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Generación de código previo a la sección de sentencias de una función 

Buscar en la tabla de símbolos el elemento con clave $1.lexemaID (elemento correspondiente a la función) 
para actualizar los siguientes valores del elemento (que ahora ya se conocen) 

• Número de parámetros de la función
• Número de variables locales 

fn_declaration:fn_name ‘(’fn_prm_train ‘)’ TOK_BEGIN fn_dcl_train

Cálculo de atributos

strcpy($$.lexemaID,$1.lexemaID)

Generación de código

_$1.lexemaID:
push ebp
mov ebp, esp
sub esp, 4* global_num_variables_locales 
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Generación de código para el final  de una función 

Buscar en la tabla de símbolos el elemento con clave $1.lexemaID (elemento correspondiente a la función) 
para actualizar los valores del elemento (que ahora ya se conocen) en su correspondiente entrada en la 

tabla de símbolos del programa principal. 

Cerrar el ámbito de la función

subroutine : fn_declaration stm_train TOK_END

Actualizar los valores del elemento correspondiente a la función en 
su entrada en la tabla de símbolos del programa principal. 

Generación de código

mov dword eax, 0
mov esp, ebp
pop ebp
ret

¿fn_return =0 ?

Mostrar mensaje de error
“Función sin sentencia return, se 

asume retorno 0 ”

Incrementar el número de errores 
semánticos

SINO

Ya se ha generado el 
código correspondiente al 
final de la función en una 

sentencia return.
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Tratamiento de la sección de declaraciones de las funciones

• La sección de declaraciones de una función difiere de la sección de declaraciones 
del programa principal en que las funciones pueden tener vacía dicha sección.

• El tratamiento de la declaración de una variable local de una función es similar al 
de una variable global, aunque utilicen tablas de símbolos diferentes y la 
información que se almacena de cada variable es diferente (por ejemplo, para las 
variables locales se guarda en la tabla de símbolos la posición de dicha variable).

• Como consecuencia de los dos puntos anteriores, para generar el código 
correspondiente a la sección de declaraciones de una función, únicamente hay que 
incorporar el la acción correspondiente a la declaración de una variable global el 
código necesario para implementar las diferencias entre variables locales y 
globales.

• Por lo tanto las acciones semánticas de las dos producciones del no terminal 
fn_dcl_train están vacías.

fn_dcl_train : dcl_train
|
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Tratamiento de la sección de sentencias de las funciones

• La sección de sentencias de una función también es “similar” a la sección de 
sentencias del programa principal. Únicamente hay que incorporar en algunas de 
las producciones de las sentencias el código necesario para la compilación 
correcta de la sección de sentencias de las funciones.
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Generación de código para la sentencia return

Generación de código

pop eax
SI $2.nrefs>0

mov eax , [eax]
mov esp, ebp
pop ebp
ret

statement : TOK_RETURN exp

¿Tipos OK ?

Comprobación de tipos

NOSI

Comprobación de Nº de referencias

¿Nº refs
OK ?

Mostrar mensaje de error
“Tipo incorrecto del valor devuelto 

por la función ”

Incrementar el número de errores 
semánticos

NOSI

Mostrar mensaje de error
“Número de referencias  incorrectas de 
la expresión devuelta por la función ”

Incrementar el número de errores 
semánticos

exp

PILA

Actualización de variables globales

fn_return ++
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Generación de código para la llamada a una función (I)

• La producción para la llamada a una función en ASPLE es:
exp:   TOK_ID     ‘(’ explist ‘)’

• Cada vez que se llama a una función hay que realizar una acción, en la posición 
marcada con el símbolo

• Como las acciones semánticas se ejecutan cuando se reduce la regla, es 
necesario modificar la gramática de la siguiente manera:

exp: idf ‘(’ explist ‘)’
idf: TOK_ID

Modificación de la gramática (i)
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Generación de código para la llamada a una función (II)

¿ Existe ?

Comprobación semántica

Buscar en la tabla de símbolos el identificador 
$1.lexemaID 

Mostrar mensaje de error semántico
“Función $1.lexemaID no 

declarada”

Incrementar el número de errores 
semánticos

NOSI

idf: TOK_ID 

¿ Es
función ?

Mostrar mensaje de error semántico
“El identificador $1.lexemaID

no es una función”

Incrementar el número de errores 
semánticos

NO

Actualización de variables globales

global_num_parametros_actuales = 0
en_explist = 1

SI

Cálculo de atributos

strcpy($$.lexemaID,$1.lexemaID)

Modificación de la gramática (ii)
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Generación de código para la llamada a una función (III)

explist: exp rest_explist

Actualización de variables globales

global_num_parametros_actuales ++

rest_explist: ‘,’ exp rest_explist

• Los no terminales explist y rest_explist tienen asociada la misma acción.

• Las  producciones lambda de los no terminales explist y rest_explist no 
tienen asociada ninguna acción.

Producciones de los parámetros actuales de la función
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Generación de código para la llamada a una función (IV) 

¿Es igual el número de 
parámetros formales y 

actuales?

Comprobación semántica

Buscar en la tabla de símbolos el identificador $1.lexemaID 

Mostrar mensaje de error semántico
“Inválido número de parámetros de 

la función $1.lexemaID”

Incrementar el número de errores 
semánticos

NOSI

exp: idf ‘(’explist’)’

Cálculo de atributos

$$.tipo = tipo del elemento buscado en la tabla
$$.nrefs = nrefs del elemento buscado en la tabla

Generación de código

call _$1.lexemaID
add esp, 4* global_num_parametros_actuales 
push eax

Actualización de variables globales

en_explist = 0


