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Análisis Sintáctico

Esta segunda etapa del proyecto corresponde al módulo de análisis sintáctico del in-
terpretador del lenguaje Chef que queremos construir. Espećıficamente, se desea que Ud.
implante el módulo en cuestión combinando el Analizador Lexicográfico desarrollado en la
Primera Parte junto con el módulo generado por la herramienta Happy y una libreŕıa en
Haskell para manejar Tablas de Śımbolos, y realice algunas verificaciones estáticas sobre los
programas suministrados.

El Analizador Sintáctico a ser construido en esta etapa deberá aceptar como entrada la
lista de tokens producidos por el Analizador Lexicográfico desarrollado en la Primera Parte
y procesarlos para construir una representación intermedia del programa Chef susceptible de
ser analizada estáticamente y luego utilizada para la interpretación. Si la secuencia de tokens
recibidos no corresponden con la sintaxis del lenguaje Chef, debe producirse un mensaje de
error, acompañado de la posición dentro del archivo (ĺınea y columna) en la cual han sido
encontrados aśı como algún “contexto” que permita al programador Chef identificar el error
con facilidad.

Para alcanzar estos objetivos Ud. debe:

Diseñar una gramática libre de contexto cuyo lenguaje generado sea Chef y escribirla
usando Happy. La gramática no puede ser ambigüa y debe utilizar recursión por
izquierda.

Diseñar suficientes TADs recursivos en Haskell para representar los elementos sintác-
ticos del lenguaje, de manera que puedan ser utilizados tanto para Análisis Estático
del Contexto, como para el Interpretador a ser implantado en la Tercera Parte.

Modificar el módulo de manejo de Tabla de Śımbolos para contemplar el uso de los
TAD diseñados de manera que pueda ser utilizada para el Análisis Estático de Contexto
y luego para el interpretador a ser implantado en la Tercera Parte.

Adicionalmente, el analizador debe reportar de manera clara los siguientes errores de
contexto estático:

• Es un error utilizar un ingrediente que no ha sido declarado.

• Es un error declarar cualquier ingrediente más de una vez.

• Es un error llamar a una subreceta que no ha sido definida.

• Es un error definir una subreceta más de una vez.

• Es un error llamar a una subreceta desde otra subreceta.

• Los verbos válidos a utilizar para las instrucciones de repetición son shake,
stir, mix, blend, mince, dice, broil, boil, peel, knead, reduce, cut,
wash, fry, bone y slice. Note que estos verbos no son tokens adicionales sino
identificadores predefinidos.
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Entrega de la Implantación

Ud. deberá entregar

El archivo Parser.y conteniendo el código fuente para Happy que implanta el módulo
Haskell de nombre Parser con las funciones auxiliares de análisis de contexto estático,
y únicamente exporta la función parser que debe tener la firma

parser :: [Token]-> ( SymTable, AST )

El archivo SymTable.hs conteniendo el código fuente para Haskell que implanta el
módulo Haskell de nombre SymTable. Este módulo debe:

• Exportar los TADs diseñados por Ud. para la representación intermedia; el tipo
que represente la “ráız” del Arbol Abstracto intermedio debe llamarse AST.

• El TAD SymTable sin modificación.

• El TAD Symbol modificado para contemplar las posibles formas de manejar śım-
bolos en la tabla según sea necesario para la especificación del lenguaje.

• Las funciones de manipulación de Tabla de Śımbolos new, isEmpty, isMember,
find, insert,replace y merge con la misma firma con la que aparecen en el
módulo de ejemplo. Nota: se considera un error grave manipular las Tablas de
Śımbolos con cualquier otro método que no sea a través de estas funciones.

El archivo Chef.hs conteniendo el código fuente Haskell para el programa principal,
implantando la función main y utilizando las funciones parser y lexer provistas en
los módulos 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 Chef 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.

$ chef
Archivo Chef a interpretar: receta.chef

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

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

Fecha de Entrega. Viernes 16 de noviembre de 2007 (Semana 9) hasta las 23:59
VET.

Valor de Evaluación. Nueve (9) puntos.
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