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Esta tercera etapa del proyecto corresponde al módulo de análisis sintáctico del inter-
pretador del lenguaje SetCalc que queremos construir. Espećıficamente, se desea que Ud.
implante el módulo en cuestión combinando (y terminando si es necesario) el Analizador
Lexicográfico desarrollado en la Segunda Parte junto con el módulo generado por la he-
rramienta Happy y una libreŕıa en Haskell para manejar Tablas de Śımbolos, además de
realizar algunas verificaciones estáticas sobre los programas suministrados, tanto en ĺınea
como desde un archivo.

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 Segunda Parte y
procesarlos para construir una representación intermedia del programa SetCalc susceptible
de ser analizada estáticamente y luego utilizada para la interpretación. Si la secuencia de
tokens recibidos no corresponden con la sintaxis del lenguaje SetCalc, 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 usuario SetCalc identificar
el error con facilidad.

Para alcanzar estos objetivos Ud. debe:

Diseñar una gramática libre de contexto cuyo lenguaje generado sea SetCalc y escri-
birla 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 Cuarta Parte.

Aprovechar la libreŕıa Haskell Data.Map para construir la tabla de śımbolos a ser
utilizada para el Análisis Estático de Contexto y luego para el interpretador a ser
implantado en la Cuarta Parte.

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

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

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

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
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parser :: [Token]-> ( Data.Map String Symbol, AST )

Este archivo será utilizado dentro de GHCi en Debian GNU/Linux sin modificación
alguna; los profesores y preparadores no van a editar su archivo en modo alguno, de
manera que Ud. debe verificar que el archivo que env́ıa funciona perfectamente dentro
de GHCi en Debian GNU/Linux. Haga la prueba en el LDC para estar seguro.

El archivo Abstract.hs conteniendo el código fuente para Haskell que implanta el
módulo Haskell de nombre Abstract. 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, pero
Ud. puede definir todos los tipos accesorios que necesite para representar los
nodos internos del árbol.

• Exportar el TAD Symbol diseñado por Ud. para la representación que permi-
ta manejar śımbolos en la tabla según sea necesario para la especificación del
lenguaje.

Este archivo será utilizado dentro de GHCi en Debian GNU/Linux sin modificación
alguna; los profesores y preparadores no van a editar su archivo en modo alguno, de
manera que Ud. debe verificar que el archivo que env́ıa funciona perfectamente dentro
de GHCi en Debian GNU/Linux. Haga la prueba en el LDC para estar seguro.

El archivo SetCalc.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. Este archivo será utilizado dentro de GHCi en Debian
GNU/Linux sin modificación alguna; los profesores y preparadores no van a editar su
archivo en modo alguno, de manera que Ud. debe verificar que el archivo que env́ıa
funciona perfectamente dentro de GHCi en Debian GNU/Linux. Haga la prueba en el
LDC para estar seguro.

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, incluyendo acentos y śımbolos especiales. Es inaceptable que
la documentación tenga errores ortográficos.

Un Makefile que permita compilar el programa y generar la documentación, utilizando
de manera adecuada los utilitarios hmake y haddock.

El programa principal será compilado y utilizado desde la ĺınea de comandos de dos
maneras diferentes:

1. Si se invoca el programa suministrando exactamente un argumento en la ĺı-
nea de comandos, el programa debe intentar abrir ese archivo y procesarlo. El
procesamiento debe:

a) Si el programa es sintácticamente correcto y no tiene errores de contexto
estático, mostrar en pantalla todos los śımbolos definidos y su naturaleza
(conjunto o dominio), junto con el AST correspondiente al programa anali-
zado.
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b) Si el programa tiene errores lexicográficos, mostrarlos todos tal como en la
Segunda Parte.

c) Si el programa tiene errores de sintaxis, debe mostrar el primer error de
sintaxis, indicando la ĺınea y columna donde ocurre, e indicando los tokens
del contexto.

d) Si el programa tiene errores de contexto, debe mostrar todos los errores de
contexto, indicando la ĺınea y columna donde ocurre, aśı como el śımbolo que
ocasiona el error y su naturaleza (conjunto o dominio).

$ setcalc test1.txt
... sı́mbolos definidos y árbol abstracto o error ...

Si el archivo suministrado como argumento no existe o no puede abrirse por la
razón que sea, el programa debe terminar indicando el problema. Es inaceptable
que el programa aborte o tenga una terminación anormal, e.g.

$ setcalc noexiste.txt
Imposible abrir el archivo noexiste.txt
$

2. Si se invoca el programa sin argumentos, el programa debe ofrecer un prompt
en el cual escribir la ĺınea de comandos a procesar. Una vez léıda una ĺınea, el
procesamiento debe retornar:

a) Si la ĺınea es sintácticamente correcta y no tiene errores de contexto estático,
mostrar en pantalla todos los śımbolos definidos hasta el momento y su
naturaleza (conjunto o dominio) junto con el AST correspondiente a la ĺınea
analizada.

b) Si la ĺınea tiene errores lexicográficos, mostrarlos todos tal como en la Se-
gunda Parte.

c) Si la ĺınea tiene errores de sintaxis, mostrar solamente el primero, indicando
la ĺınea y columna donde ocurre, e indicando los tokens del contexto.

d) Si la ĺınea tiene errores de contexto, debe mostrarlos todos, indicando la
ĺınea y columna donde ocurren, aśı como el śımbolo que ocasiona el error y
su naturaleza (conjunto o dominio).

Una vez completado cualquiera de los casos anteriores, el programa debe pre-
sentar nuevamente el prompt hast que el usuario utilice la instrucción fin. Es
inaceptable que el programa aborte o tenga una terminación anormal en caso
de cualquier error.

$ setcalc
SetCalc> ... texto escrito por usuario ...
... tokens o errores ...
SetCalc> ... texto escrito por usuario ...
... tokens o errores ...
SetCalc> fin
$

Fecha de Entrega. Viernes 13 de Junio de 2008 (Semana 8) hasta las 23:59 VET.

Valor de Evaluación. Nueve (9) puntos.
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