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Proyecto Unico - Parte 4
Análisis de Contexto e Interpretación

Esta cuarta y última etapa del proyecto corresponde al módulo de análisis de contexto e
interpretación del lenguaje SetCalc que queremos construir. Espećıficamente, se desea que
Ud. implante el módulo en cuestión combinando el Analizador Lexicográfico desarrollado
en la Segunda Parte, el módulo generado por la herramienta Happy y la libreŕıa en Haskell
para manejar Tablas de Śımbolos desarrollados en la Tercera Parte, la libreŕıa de conjuntos
desarrollada en la Primera Parte y utilice Haskell para completar el análisis de contexto
dinámico e interpretación que permita formalizar la ejecución de programas del lenguaje
SetCalc.

El Analizador de Contexto Dinámico e Interpretador a construir en esta etapa deberá
aceptar como entrada la representación intermedia del programa SetCalc construida en
la Tercera 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 SetCalc, 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.

Extender el tipo de datos Symbol provisto en la Tercera Parte de manera que en la
Tabla de Śımbolos se almacene la información necesaria para la representación de los
tipos de datos para los dominios y de las variables de manipulación de conjuntos [3, 4].
Recuerde que un śımbolo puede tener simultáneamente significado como Dominio y
como Conjunto.

Integrar sus funciones con el módulo que implanta la libreŕıa de conjuntos para cal-
cular los resultados de la ejecución de los programas en pantalla de acuerdo con la
especificación del lenguaje SetCalc.

El interpretador debe reportar de manera clara los siguientes errores de contexto es-
tático adicionales a los implantados en la Parte 2:

• Es un error redefinir un dominio.

• Es un error realizar una operación con tipos de datos incompatibles. El analizador
debe calcular el tipo de datos de cada uno de los operadores y determinar si con
compatibles aplicando las reglas de equivalencia de nombre para los śımbolos y
equivalencia estructural para el resto [3, 4].
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Adicionalmente, el interpretador debe reportar de manera clara los siguientes errores
de contexto dinámico:

• Es un error olvidar un dominio, si hay conjuntos definidos que lo utilicen.
• Es un error asignar a un conjunto una expresión cuyo resultado tenga un tipo

incompatible.

Si se utiliza el comando estado, el resultado debe presentarse en pantalla con un for-
mato amigable para el usuario. Primero debe mostrar todos los dominios definidos y
luego todos los conjuntos; en ambos casos, los listados deben aparecer en orden alfabé-
tico según el nombre del śımbolo. Para cada śımbolo, la información debe presentarse
de manera similar a:

Dominio: foo
Valores Posibles: { ’a’, ’b’, ’e’, ’z’ }
...
Conjunto: bar
Dominio: foo
Valor Actual: { ’b’, ’z’ }

Es inaceptable presentar la información con la representación de datos Haskell utili-
zada internamente.

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 :: ( Data.Map String Symbol, AST )-> IO ()

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 princi-
pal, implantando la función main y utilizando las funciones interpreter, parser y
lexer provistas en los módulos Interpreter, Parser y Lexer. Este archivo será uti-
lizado 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.
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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 es-
tático, mostrar en pantalla el resultado de todas las operaciones contenidas
en el archivo.

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, junto con los tokens del
contexto, tal como en la Tercera Parte.

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).

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.

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 el resultado de todas las operaciones contenidas en el
archivo.

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

c) Si la ĺınea tiene errores de sintaxis, debe mostrar el primer error de sintaxis,
indicando la ĺınea y columna donde ocurre, junto con los tokens del contexto,
tal como en la Tercera Parte.

d) Si la ĺınea tiene errores de contexto, debe mostrar todos los errores de con-
texto, indicando la ĺınea y columna donde ocurre, 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 hasta que el usuario utilice la instrucción fin. Es
inaceptable que el programa aborte o tenga una terminación anormal en caso
de cualquier error.

Fecha de Entrega. Viernes 4 de Julio de 2008 (Semana 11) hasta las 23:59 VET.
La evaluación y revisión del proyecto será presencial en orden de llegada en fecha a
definir durante la Semana 12.

Valor de Evaluación. Catorce (14) puntos.
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Caṕıtulo 6 (Type Checking)

[4] M. Scott
Programming Language Pragmatics
ISBN 0-12-633951-1
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