
Universidad Simón Boĺıvar
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Proyecto Unico
Interpretador de Chef

Chef es un lenguaje de programación en el cual los programas parecen recetas de cocina. Pertenece
a una familia de lenguajes de programación “esótericos” que exploran maneras alternativas, algunas muy
originales y fuera de lo común, en la cual expresar algoritmos. Puede encontrar mucha información sobre
Chef a través de la página oficial del lenguaje ubicada en http://www.dangermouse.net/esoteric/
chef.html.

El proyecto que nos ocupará todo el trimestre consiste en que Ud. implante un interpretador de una
variante de Chef. En esta variante hemos eliminado algunas caracteŕısitcas del lenguaje, otras han sido
modificadas y algunas agregadas. Las caracteŕısticas eliminadas son aquellas que habŕıan complicado
innecesariamente el lenguaje a implantar. Las caracteŕıstimas modificadas se refieren principalmente a
las libertades en la sintaxis del lenguaje de manera que sea más fácil de implantar (al menos en la opinión
de quien coordina el laboratorio). Las caracteŕısticas agregadas permiten incluir en el proyecto algunas
técnicas que son importantes para el aprendizaje de laboratorio. Si bien en la página oficial del lenguaje
se encuentra la definición oficial del lenguaje (la cual Ud. debe consultar y servirá como referencia
definitiva en caso de dudas), a continuación se describen las partes del lenguaje Chef, para el cual Ud.
creará un interpretador. Este desarrollo se realizará en tres partes:

1. Análisis lexicográfico.

2. Análisis sintáctico y construcción del árbol abstracto.

3. Análisis de contexto e interpretación.

¿Qué manipula Chef?

En un programa Chef se manipulan ingredientes. Cada ingrediente contiene un valor numérico entero.
La naturaleza sólida o ĺıquida de un ingrediente será evidente según su declaración, o posiblemente según
sea usado dentro de la receta.

Durante la ejecución de la receta, siempre se utilizarán los valores numéricos de los ingredientes, y
solamente habrá diferencia al momento de producir salidas: si el ingrediente es un sólido debe emitirse la
cadena de caracteres que representa su valor numérico, pero si el ingrediente es un ĺıquido debe emitirse
el caracter correspondiente al valor Unicode representado por el número, e.g. si el ingrediente i tiene
el valor 42 y es sólido, debe emitirse 42 por pantalla al mostrarlo, pero si es ĺıquido debe emitirse el
caracter * (pues el Unicode 42 es precisamente el asterisco).

¿Cómo se preparan las recetas?

En Chef se cuenta con una cantidad ilimitada de recipientes para mezclar (mixing bowls) y para
cocción (baking dishes), que pueden contener tantos ingredientes como sea necesario. Los ingredientes
son almacenados en orden LIFO (Last In - First Out): cada vez que se agrega un ingrediente en un
recipiente este irá en el tope encima de los que estén, y siempre se retiran los ingredientes partiendo de
aquel que está en el tope hacia abajo. Los valores almacenados en cualquiera de los recipientes conservan
su cualidad de sólido o ĺıquido.

Es posible disponer de tantos recipientes como sea necesario, y se designará cada uno de ellos utili-
zando un identificador ordinal en inglés, e.g. the 2nd mixing bowl o the 3rd baking dish. Los iden-
tificadores siempre serán un número representado en d́ıgitos seguido de los sufijos st, nd, rd o th, pero
nunca serán números representados en palabras. Si se omite el identificador ordinal, se entiende que se
hace referencia al primero.
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Sintaxis de las recetas para Chef

Las recetas tienen una estructura particular como se describe a continuación. Las secciones deben
aparecer en el orden indicado y estar separadas entre śı por exactamente una ĺınea en blanco vaćıa. Las
secciones relevantes son:

T́ıtulo de la Receta.

El t́ıtulo describe de forma breve lo que hace la receta. El t́ıtulo siempre debe estar en la primera
ĺınea del programa Chef y terminar con un punto, e.g.

Roasted Factorial with Potato salad.

donde el t́ıtulo se constituye con todas las palabras utilizadas. El t́ıtulo de la receta será utilizado para
establecer el contexto de los mensajes de error durante el análisis estático o dinámico.

Comentarios.

Inmediatamente después del T́ıtulo de la Receta puede escribirse un párrafo con una cantidad arbi-
traria de ĺıneas que consiste en comentarios que describan el producto final de la receta. Los comentarios
son ignorados por el Chef y son opcionales.

Lista de Ingredientes.

Permite establecer todos los ingredientes que serán utilizados en la receta. A diferencia de lo que se
establece en la definición oficial del lenguaje Chef, en nuestro interpretador esta sección es obligatoria.
Tiene una forma similar a

Ingredients.
< valor − inicial > < tipo− de−medida > < medida > < nombre >
...

donde cada ingrediente va en una ĺınea, sin dejar ĺıneas en blanco en medio. Los elementos sintácticos
relevantes son:

< valor − inicial > es un número entero opcional.

< medida > sólo tiene sentido cuando hay < valor − inicial > y determina la naturaleza sólida o
ĺıquida del ingrediente, pudiendo ser

• g, kg, pinch o pinches, para indicar sólidos.
• ml, l, dash o dashes, para indicar ĺıquidos.
• cup, cups, teaspoon, teaspoons, tablespoon o tablespoons, para indicar tanto ĺıquidos

como sólidos, cuya naturaleza concreta dependerá de su uso en la receta.

< tipo− de−medida >es opcional y determina la naturaleza sólida del ingrediente. Nótese que es
un error utilizar < tipo− de−medida > en contradicción con cualquier < medida > que no haga
referencia a sólidos. Aśı, < tipo− de−medida > puede ser heaped o level.

< nombre > siempre debe estar presente y es cualquier conjunto de identificadores. De haber
espacios en blanco entre ellos, estos son relevantes.1

Puede haber tantos ingredientes como sea necesario, en ĺıneas contiguas, pero cada ingrediente a utilizar
debe aparecer solamente una vez en la lista.

1Un identificador alfanumérico debe comenzar por una letra, y puede tener tantas letras adicionales 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. Si el nombre de un ingrediente tiene varias palabras, e.g. garlic heads, el espacio en blanco forma parte
del identificador. Desde el punto de vista lexicográfico es mucho más fácil capturar los identificadores por separado y
“normalizarlos” durante el análisis sintáctico.
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Tiempo de Cocción.

Esta sección es opcional y cuando esté presente tendrá la forma

Cooking time: < tiempo > < unidad >.

donde < tiempo > es un número entero positivo y < unidad > puede ser hour, hours, minute o minutes.

Temperatura del Horno.

Si la receta requiere cocción al horno, entonces deberá establecer la temperatura

Pre-heat oven to < temperatura > degrees Celsius.

Donde < temperatura > es un número entero positivo. Note el punto que termina la sección, la cual es
evidentemente opcional.

Método de Preparación.

Esta sección es obligatoria y describe el método de preparación de la receta, de manera que contiene
una o más instrucciones que Chef ha de seguir para producir sus resultados. Tiene la forma

Method.
< instrucciones >

Cada instrucción se escribe como una frase terminada con un punto, en un sólo párrafo sin ĺıneas en
blanco por medio. Las instrucciones válidas en Chef son:

Entrada de datos: Esta instrucción hace que programa lea un valor numérico desde la entrada estándar
almacenando el valor en < ingrediente >. Tiene la forma

Take < ingrediente > from refrigerator.

Empilar: Esta instrucción agrega el valor actual del < ingrediente > en el tope del n-ésimo recipiente
de mezclado (mixing bowl). Tiene la forma

Put < ingrediente > into < n > mixing bowl.

Desempilar: Esta instrucción retira el valor en el tope del n-ésimo recipiente de mezclado (mixing bowl)
y lo almacena en < ingrediente >. Tiene la forma

Fold < ingrediente > into < n > mixing bowl.

Sumar: Esta instrucción suma el valor actual del < ingrediente > con el valor extráıdo del tope del
n-ésimo recipiente de mezclado (mixing bowl) y el resultado se almacena en el tope del n-ésimo
recipiente de mezclado (mixing bowl). Tiene la forma

Add < ingrediente > to < n > mixing bowl.

Restar: Esta instrucción sustrae el valor actual del < ingrediente > del valor extráıdo del tope del
n-ésimo recipiente de mezclado (mixing bowl) y el resultado se almacena en el tope del n-ésimo
recipiente de mezclado (mixing bowl). Tiene la forma

Remove < ingrediente > from < n > mixing bowl.

Multiplicar: Esta instrucción multiplica el valor actual del < ingrediente > con el valor extráıdo del
tope del n-ésimo recipiente de mezclado (mixing bowl) y el resultado se almacena en el tope del
n-ésimo recipiente de mezclado (mixing bowl). Tiene la forma
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Combine < ingrediente > into < n > mixing bowl.

Dividir: Esta instrucción divide el valor actual del < ingrediente > entre el valor extráıdo del tope del
n-ésimo recipiente de mezclado (mixing bowl) y el resultado se almacena en el tope del n-ésimo
recipiente de mezclado (mixing bowl). Tiene la forma

Divide < ingrediente > into < n > mixing bowl.

Convertir ingrediente: Esta instrucción convierte el < ingrediente > actual a ĺıquido, posiblemente
con intenciones de emitirlo posteriormente. Tiene la forma

Liquefy < ingrediente >.

Convertir mezcla Esta instrucción convierte todos los contenidos del n-ésimo recipiente de mezclado
(mixing bowl) a ĺıquidos, posiblemente con intenciones de emitirlos posteriormente. Tiene la forma

Liquefy contents of the < n > mixing bowl.

Rotar mezcla: Esta instrucción desplaza los contenidos del n-ésimo recipiente de mezclado (mixing
bowl) de manera que el elemento del tope baje tantas posiciones como lo indique el valor de
< ingrediente >. Tiene la forma

Stir < ingrediente > into the < n > mixing bowl.

Vaciar mezcla: Esta instrucción vaćıa los contenidos del n-ésimo recipiente de mezclado (mixing bowl).
Tiene la forma

Clean the < n > mixing bowl.

Preparar salida: Esta instrucción copia los contenidos del n-ésimo recipiente de mezclado (mixing
bowl), preservando su orden, al tope del m-ésimo recipiente de cocción (baking dish). Tiene la
forma

Pour contents of the < n > mixing bowl into the < m > baking dish.

Condicional: Esta instrucción utiliza el valor de < ingrediente > y dependiendo del < sabor >
ejecutará o no el cuerpo. Los sabores pueden ser saltiness, sweetness, sourness o hotness, y
corresponden a las comparaciones mayor que cero, menor que cero, igual a cero y diferente de cero,
respectivamente. Si el predicado aplicado al valor de < ingrediente > es cierto entonces se ejecuta
el cuerpo del condicional, pero si es falso la ejecución continuará en la instrucción siguiente al
Season. Cada < sabor > tiene su < especie > correspondiente para indicar el condicional que está
cerrando, siendo salt, sugar, lemon zest o Tobasco sauce, para cada caso. Note que solamente
podrán utilizarse esas especies si han sido definidas como ingredientes para la receta. Tiene la
forma

Taste < ingrediente > for perfect< sabor >.
< instrucciones >
Season with < especie > to taste.

Iteración indefinida: Esta instrucción utiliza el valor de < ingrediente > y si es diferente de cero,
el cuerpo del ciclo se ejecuta una vez. Cuando se alcanza el until, se vuelve a verificar el valor
de < ingrediente >, y si es diferente de cero, el cuerpo del ciclo vuelve a ejecutarse. Cuando el
valor de < ingrediente > es cero, el ciclo termina y la preparación continua en el paso siguiente
al del until. Note que < verbo > es cualquier verbo en inglés y < verbo− en− pasado >debe ser
concordante.2 En el cierre del ciclo, la presencia del < ingrediente > es opcional, y si está presente
su valor se decrementa en uno automáticamente. Tiene la forma

2Se suministrará una lista de verbos posibles para la Parte Dos del Proyecto, cuando se vuelven relevantes durante el
análisis sintáctico.
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< verbo > the < ingrediente >.
< instrucciones >
< verbo > the < ingrediente > until < verbo− en− pasado >.

Interrumpir iteración: Esta instrucción hace que el ciclo más interno en ejecución sea finalizado
inmediatamente, y la preparación de la receta continuará en la instrucción siguiente al until que
termina el ciclo interrumpido.

Set aside.

Invocación: Esta instrucción solicita a un auxiliar de cocina que prepare la “sub-receta” identificada
como < nombre >. Cada auxiliar de cocina tiene su propio juego de recipientes para mezclar y
cocinar, de manera que recibe una copia de todos los recipientes que el cocinero principal esté
utilizando al momento de la solicitud. Si la receta auxiliar no ha sido definida, debe emitirse un
mensaje de error antes de iniciar la ejecución. Sólo el cocinero principal puede solicitar preparaciones
a los auxiliares, i.e. un auxiliar no podrá solicitar preparaciones a otros auxiliares. Cuando el
auxiliar termina con la preparación solicitada, se copian los contenidos de su primer recipiente
de mezclado (mixing bow l), en el mismo orden, dentro del primer recipiente de mezclado (mixing
bow l) del cocinero principal reemplazando los contenidos de este último. Los auxiliares de cocina
tienen acceso a todos los ingredientes de la receta. Tiene la forma

Serve with < nombre >.

Finalización: Tiene el efecto de terminar inmediatamente la preparación de la receta actual. Si se utiliza
en una receta auxiliar, entonces ocurre el proceso de copia de contenidos del primer recipiente de
mezclado (mixing bowl) descrito anteriormente. Si se especifica el número < n > de horas, entonces
se emitirán por la salida estándar los contenidos de los < n > primeros recipientes de cocción (baking
dishes) en el contexto actual3. Tiene la forma

Refrigerate for < n > hours.

Emplatar.

La última sección de una receta establece cuántas personas pueden disfrutar de la preparación, y
realiza el emplatado final.

Serves < comensales >.

Se procesa el primer recipiente de cocción (baking dish), emitiendo los valores desde el tope hasta el
fondo con la representación adecuada según su naturaleza sólida o ĺıquida. Una vez vaciado el recipiente
de cocción (baking dish), se procede con el siguiente hasta agotar tantos recipientes de cocción (baking
dishes) como < comensales >, que debe ser un número entero positivo.

Recetas Auxiliares.

La intención de las recetas auxiliares es que el cocinero pueda concentrarse en el plato principal y
dejar la preparación de contornos o salsas a un auxiliar.

Las recetas auxiliares son opcionales y si existen aparecen después de la sección de Emplatar. Cada
receta auxiliar sigue la misma estructura que la receta principal (nombre, comentario ingredientes, mé-
todo, etc.), incluyendo su propia lista de ingredientes y método de preparación. Si en la receta auxiliar
es necesario utilizar algún ingrediente, el auxiliar de cocina utilizará su propio ingrediente si aparece
especificado en la receta auxiliar, y en caso contrario utilizará el ingrediente que aparece en la receta
principal.

3Si la instrucción se utiliza en una receta auxiliar, se usan los recipientes de cocción (baking dishes) del auxiliar de
cocina y se emiten las salidas antes de hacer la copia de contenidos. Si la instrucción se utiliza en la receta principal, se
usan los recipientes de cocción (baking dishes) del cocinero principal y se emiten las salidas antes de terminar la receta.
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Ejemplos

En la página oficial del lenguaje encontrará dos ejemplos de recetas escritas en el lenguaje Chef, y
oportunamente haremos llegar ejemplos adicionales. Sin embargo, es importante que Ud. desarrolle sus
propios ejemplos de recetas útiles (y posiblemente comestibles).
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