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Proyecto Unico - Parte 3
Análisis de Contexto e Interpretación

Esta tercera etapa del proyecto corresponde al módulo de análisis de contexto e inter-
pretación del lenguaje MiniLogo que queremos construir. Espećıficamente, se desea que Ud.
implante el módulo en cuestión combinando el Analizador Lexicográfico desarrollado en la
Primera Parte, el módulo generado por la herramienta Happy y la libreŕıa en Haskell para
manejar Tablas de Śımbolos desarrollados en la Segunda Parte, y utilice Haskell para com-
pletar el análisis de contexto dinámico e interpretación que permita formalizar la ejecución
de programas del lenguaje MiniLogo.

El Analizador de Contexto Dinámico e Interpretador a construir en esta etapa deberá
aceptar como entrada la representación intermedia del programa MiniLogo construida en
la Segunda Parte del proyecto e implantar suficientes funciones Haskell para completar el
análisis de contexto del interpretador para agregar verificaciones estáticas y dinámicas. Si
durante estas verificaciones se encuentran condiciones incompatibles con la definición del
lenguaje MiniLogo, debe producirse un mensaje de error apropiado.

Para alcanzar estos objetivos Ud. debe:

Escribir suficientes funciones Haskell capaces de procesar los TADs recursivos que re-
presentan los elementos sintácticos del lenguaje, completar el Análisis Estático del
Contexto, y realizar la Interpretación de las instrucciones. Note que todas las ve-
rificaciones estáticas deben hacerse antes de comenzar la interpretación, y que las
verificaciones dinámicas deben hacerse durante la interpretación.

Integrar sus funciones con el módulo que implanta la Máquina Abstracta Logo para
apreciar los resultados de la ejecución de los programas en pantalla de acuerdo con la
especificación del estado inicial y operación del lenguaje MiniLogo.

Agregar una instrucción adicional al lenguaje, válida tanto en el programa principal
como dentro de un procedimiento:

Emitir mensaje: Tiene el efecto de emitir un mensaje dibujado en la ventana gráfica,
en la posición actual de la tortuga, en sentido horizontal de izquierda a derecha.
Puede utilizarse de dos maneras diferentes:

• Para emitir una cadena alfanumérica arbitraria (cualquier caracter imprimi-
ble, incluyendo el espacio y el tabulador, pero no el retorno del carro ni la
comilla simple), la cual estará encerrada entre comillas simples y en la misma
ĺınea del programa fuente

say ’foo @ bar #$ 123 .. 21 + 21 son 42’

• Para emitir el resultado numérico de una expresión aritmética arbitraria
say < expresion >

El interpretador debe reportar de manera clara los siguientes errores de contexto es-
tático adicionales a los implantados en la Parte 2:
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• Es un error “invocar una variable”, i.e. no se puede

var [ a ]
...
call a

• Es un error “asignar a un procedimiento”, i.e. no se puede

to foo ...
...
foo = ...

• Es un error “usar un procedimiento” como si fuese una expresión, i.e. no se puede

var [ c ]
to foo ...
...
c = foo * 2

• Es un error tener un procedimiento con el mismo nombre de una variable y
viceversa.

• Es un error que un parámetro de un procedimiento se llame igual que una variable
global, e.g. no se puede (el error es la b)

var [ a, b, c ]
...
to foo [ d, b, e ]

• No es un error que los parámetros de diferentes procedimientos se llamen igual,
e.g. si se puede

to foo [ a, b, c ]
...
to bar [ a, e ]
...
to baz [ b, c ]

• No es un error invocar un procedimiento con más o menos argumentos de los de-
clarados. Refiérase a la definición del lenguaje para la manera correcta de realizar
la invocación en esos casos.

• Dentro de un procedimiento es un error utilizar una variable que no sea ni global
ni corresponda al nombre de un parámetro.

Adicionalmente, el interpretador debe reportar de manera clara los siguientes errores
de contexto dinámico:

• Es un error utilizar un identificador que no ha sido inicializado previamente.

• Es un error utilizar un parámetro que no ha sido inicializado previamente.

• Es un error que cualquier expresión intente dividir o calcular módulo cero.

• Es un error utilizar un color de lápiz inválido según la definición del lenguaje.

• Es un error que la expresión de una iteración determinada tenga valor negativo.
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Entrega de la Implantación

Ud. deberá entregar

El achivo Interpreter.hs conteniendo el código fuente que implanta el módulo Has-
kell de nombre Interpreter con las funciones auxiliares de análisis de contexto diná-
mico e interpretación, y únicamente exporta la función interpreter que debe tener
la firma

interpreter :: ( SymTable, AST )-> IO ()

El archivo MiniLogo.hs conteniendo el código fuente Haskell para el programa prin-
cipal, implantando la función main y utilizando las funciones interpreter, parser y
lexer provistas en los módulos Interpreter, Parser y Lexer.

Todos los módulos deben estar debidamente documentados utilizando la herramienta
Haddock. Ud. no entregará los documentos HTML, sino que deben poder generarse
de manera automática. Es inaceptable que la documentación venga sin acentos.

El programa principal será compilado y utilizado desde la ĺınea de comandos. Debe
solicitar el nombre del programa MiniLogo a interpretar y producir como resultado
la representación de la Tabla de Śımbolos y la Representación Intermedia, o bien la
posición del primer error sintáctico o de contexto estático, i.e.

$ minilogo
Archivo MiniLogo a interpretar: test1.logo

... tabla/representación intermedia o error ...

(Opcional por tres puntos de karma) Hacer que los mensajes de error de contexto di-
námico indiquen la ĺınea y columna del archivo, además del nombre del procedimiento
(si aplica) en el cual ocurrió el error.

Si el archivo de prueba no existe o no puede abrirse por cualquier razón, su programa
debe reportarlo de manera razonable.

No puede utilizar los archivos Parser.y, Lexer.x y MiniLogo.hs suministrados por
el Prof. Ernesto Hernández-Novich como solución a la Segunda Parte.

Fecha de Entrega. Miércoles 18 de Julio de 2007 (Semana 12) desde las 13:30 VET
en el sitio que cada profesor estipule. La evaluación del proyecto será presencial en
orden de presentación a definir durante la Semana 11.

Valor de Evaluación. Catorce (14) puntos.
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