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Proyecto Unico
Interpretador de MiniLogo

Logo es un lenguaje de programación diseñado a finales de los años 1960 por Seymour
Papert con el objetivo de enseñar esquemas básicos de pensamiento algoŕıtmico a niños
de escuela primaria. El término Logo ha pasado a denotar una familia de lenguajes de
programación que han surgido como mejoras y extensiones de la primera versión creada en
1967 en el MIT. Puede encontrar mucha información sobre Logo a través de la página web
de The Logo Foundation en http://el.media.mit.edu/groups/logo-foundation/.

Las versiones más conocidas de Logo manejan una tortuga. En la versión original, la
tortuga era un pequeño robot que se colocaba en el piso conectado al computador y a través
de un programa en Logo se le daban órdenes para que se moviera hacia un lado u otro. Con
la evolución de la informática, este pequeño robot se convirtió luego en una imagen gráfica
en la pantalla del computador.

El proyecto que nos ocupará todo el trimestre consiste en que Ud. implante un inter-
pretador de una variante de Logo que hemos decidido llamar MiniLogo. En esta variante
hemos eliminado algunas caracteŕısticas del Logo convencional, otras han sido modificadas
y algunas agregadas. La caracteŕıstica principal de Logo se mantiene, esto es, el manejo
de la tortuga. Las caracteŕısticas eliminadas son aquellas que habŕıan complicado innecesa-
riamente el lenguaje a implantar. Las caracteŕısticas modificadas se refieren principalmente
a la sintaxis del lenguaje, de manera que sea más fácil de implantar (al menos en opinión
de quien suscribe). Las caracteŕısticas agregadas permiten incluir en el proyecto algunas
técnicas que son importantes para el aprendizaje de laboratorio.

A continuación se describe el lenguaje MiniLogo, para el cual Ud. creará un interpre-
tador. Este desarrollo se realizará en tres partes:

1. Análisis lexicográfico.

2. Análisis sintáctico y construcción del árbol abstracto.

3. Análisis de contexto e interpretación.

Estructura de un Programa en MiniLogo

Un programa en MiniLogo es de la forma

program < declaraciones > begin < cuerpo > end

donde < declaraciones > contiene las declaraciones de variables globales y procedimientos
utilizados en el < cuerpo >. Si bien < declaraciones > pudiera ser vaćıo, < cuerpo > no
puede ser vaćıo.

Las < declaraciones > pueden ser:

Para variables, todas de tipo entero, de la forma
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variable [ < lista− de− identificadores > ]

La lista de identificadores en una definición de variables está compuesta por al menos
un identificador alfanumérico1, y en caso de tener varios estarán separados por comas,
e.g.

variable [ foo, bar42, baz_bar ]

Para procedimientos, de la forma

to < identificador > [ < lista− de− parametros >]
< cuerpo >

end

El identificador de un procedimiento tendrá la misma forma que los identificadores en
una lista de variables.

La lista de parámetros puede estar vaćıa. Si no está vaćıa, tiene la misma forma que
los identificadores en una lista de variables.

Los procedimientos no retornan valor alguno.

El lenguaje manejará solamente variables globales de tipo entero; por ello, en la sintaxis
de declaración de variables no se especifica el tipo de las mismas. Del mismo modo, es un
error usar un nombre de parámetro idéntico al de una variable global. Las variables globales
toman sus valores a través de la instrucción de asignación e inicialmente no tienen valor;
se considera un error a tiempo de ejecución tratar de utilizar una variable que no haya
sido inicializada aún. Los parámetros no son variables globales, siendo visibles solamente
dentro del cuerpo del procedimiento y se inicializan con el valor con el cual sea llamado el
procedimiento; se considera un error a tiempo de ejecución tratar de utilizar un parámetro
que no haya sido inicializado.

Instrucciones en MiniLogo

Las instrucciones permitidas son:

Asignación: Tiene el efecto de evaluar la < expresion > del lado derecho y almacenar
el resultado en la < variable > identificada en el lado izquierdo. La variable tiene
que haber sido declarada previamente, en caso contrario debe emitirse un mensaje de
error. Análogamente, las variables utilizadas en la < expresion > deben haber sido
declaradas y ademas inicializadas, en caso contrario debe emitirse un mensaje de error
apropiado según el caso. Las asignaciones tendrán la forma

< variable > := < expresion >

Desplazamiento: Tiene el efecto de hacer caminar a la tortuga tantas unidades como lo
indique la < expresion >. Tiene la forma

1Un identificador alfanumérico debe comenzar por una letra, y puede tener tantas letras, d́ıgitos o
caracteres underscore como se desee. El lenguaje es sensible a la diferencia entre mayúscula y minúscula, i.e.
foo, Foo, FOO, FoO, fOO y fOo son seis identificadores diferentes, más aún Program y VARIABLE son nombres
válidos para variables pues no son lo mismo que las palabra reservadas program ni variable
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forward < expresion >

Rotación a la Derecha: Tiene el efecto de hacer rotar a la tortuga en sentido horario
tantos grados como lo indique la < expresion >. Tiene la forma

right < expresion >

Rotación a la Izquierda: Tiene el efecto de hacer rotar a la tortuga en sentido anti-
horario tantos grados como lo indique la < expresion >. Tiene la forma

left < expresion >

Trazado: La tortuga está equipada con lápices de colores. Las instrucciones de trazado
permiten indicar a la tortuga que escriba a medida que avanza, que no escriba a medida
que avanza o que cambie el color del lápiz con el cual escribe. Tienen la forma2

pendown
penup
pencolor < color >

Secuenciación: La composición secuencial de las instrucciones < instruccion0 > e <
instruccion1 > es una nueva instrucción que corresponde a ejecutar ambas en or-
den y tiene la forma3

< instruccion0 > ; < instruccion1 >

Condicional: Las instrucciones condicionales siguen el esquema del if-then-else clásico de
los lenguajes de programación, siendo opcional utilizar la clásula else. Tienen la forma

if < condicion > [ < instruccion0 > ] else [ < instruccion1 > ]

Iteración Determinada: Las instrucciones de iteración determinada, esto es, con cantidad
prefijada de repeticiones, comienza por evaluar la < expresion > aritmética una sola
vez, con lo cual determina el número de veces que se ejecutara el < cuerpo >. Si la
evaluación de la expresión produce un resultado negativo, debe emitirse un error a
tiempo de ejecución y abortar el programa. Tiene la forma

repeat < expresion > [ < cuerpo > ]

Iteración Indeterminada: Las instrucciones de iteración indeterminada, esto es, con una
condición general de salida, se comporta como el while de los lenguajes convencionales
como Perl, C, Java, etc. Su ejecución consiste en evaluar la < expresion−booleana >;
si ésta es verdadera, ejecutar el < cuerpo > y volver al inicio de la iteración, o en caso
contrario, abandonar la ejecución de la iteración. Tiene la forma

while < expresion− booleana > [ < cuerpo > ]

2Los colores posibles son white, red, green, blue, yellow, cyan, purple y black. Sin embargo estas
no son palabras reservadas del lenguaje sino identificadores cuyo valor será interpretado adecuadamente al
momento de la ejecución.

3En Logo tradicional, la secuenciación se especifica impĺıcitamente por la concatenación de dos instruc-
ciones. Quien suscribe considera que para este proyecto es mejor contar con un elemento sintáctico expĺıcito
y por ello MiniLogo utiliza el śımbolo punto y coma.
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Invocación: Tiene el efecto de invocar al procedimiento indicado por < identificador >
suministrando como parámetros los valores de las expresiones. Si el procedimiento
no ha sido definido previamente, debe emitirse un mensaje de error antes de iniciar
la ejecución.4 Si se suministran menos parámetros de los necesarios, aquellos que
faltan se consideran sin inicializar. Si se suministran más parámetros de los necesarios,
aquellos excedentes se ignoran. La invocación de procedimientos sólo tiene sentido en el
programa principal, i.e. un procedimiento no podrá invocar otro procedimiento. Tiene
la forma

call < identificador > using [ < lista− de− expresiones > ]

Retornar: Tiene el efecto de terminar la ejecución del procedimiento actual, continuando
el flujo de ejecución en la instrucción siguiente a la que invocó al procedimiento. Tiene
la forma

return

Finalización: Tiene el efecto de terminar el programa inmediatamente. Tiene la forma

stop

Expresiones Aritméticas

Una expresión aritmética estará formada por números naturales, identificadores de va-
riables y operadores convencionales de aritmética entera. Los operadores a ser considerados
serán suma (+), resta (- binario), multiplicación (*), división entera (/), resto de división
entera ( %) e inverso (- unario). Tal como se acostrumbra, las expresiones serán construidas
con notación infija para los operadores binarios, y con notación prefija para el operador
unario. Y, por supuesto, se puede utilizar paréntesis para forzar un determinado orden de
evaluación. Por ejemplo 2+3/2 produce 3 como resultado, pero (2+3)/2 produce 2 como
resultado.

Expresiones con variables serán evaluadas de acuerdo al valor que éstas tengan en ese
momento, para lo cual se requiere que tales variables hayan sido declaradas y previamente
inicializadas. Por ejemplo, la evaluación de x+2 produce 5 como resultado si x fue declarada
y en su última asignación tomó valor 3. Si x no fue declarada, se producirá un mensaje de
error; a este tipo de errores se les llama estáticos y deben producirse antes de comenzar la
ejecución. Si x fue declarada pero no ha sido inicializada previamente, también se producirá
un mensaje de error; a este tipo de errores se les llama dinámicos y se detectan durante la
ejecución del programa.

Expresiones Booleanas

Las expresiones booleanas utilizadas para construir condicionales e iteraciones serán de
la forma < expresion0 >< relop >< expresion1 > donde < relop > es alguno de los
operadores relacionales: menor (<), menor o igual (<=), mayor (>), mayor o igual (>=),
igualdad (=) y diferencia (!=).

4Note que un procedimiento no ha sido definido hasta que se ha completado su definición. Esto implica que
en MiniLogo no pueden definirse procedimientos recursivos. En Logo tradicional, la recursión está presente,
pero no será implantada en el proyecto.
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Otros aspectos de la ejecución

Al inicio de la ejecución de todo programa MiniLogo, la tortuga estará ubicada en el
centro de una ventana gráfica de 300x300 pixeles, orientada hacia el norte, con el lápiz
blanco levantado, esto es, el trazado estará desactivado.

Al terminar la ejecución de todo programa MiniLogo, bien sea por alcanzar la instrucción
end al final del programa principal, o por encontrar la instrucción stop en cualquier otro
punto, en la cónsola donde fue iniciado el interpretador debe aparecer un mensaje indicando
la terminación y esperar a que el usuario oprima una tecla para salir del interpretador.
Durante todo este tiempo, la ventana gráfica debe mantenerse visible.
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