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Proyecto Unico
Interpretador de SetCalc

A continuación se describe a grandes rasgos el lenguaje con el cual opera la calculadora
de conjuntos SetCalc, para el cual Ud. creará un interpretador. A medida que avance la
implantación, se refinará la definición. Se espera de Ud. que consulte aquellos elementos que
le parezcan ambigüos o que necesiten una definición más clara, puesto que en esta definición
se han dejado de lado varios detalles en el interés que sean los estudiantes los que encuentren
tales aspectos.

El 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 SetCalc

Un programa en SetCalc consiste de una lista de declaraciones o expresiones de conjun-
tos, cada una de las cuales termina en un punto.

Declaraciones en SetCalc

Las declaraciones pueden ser:

Para dominios, de la forma

< lista− de− identificadores > es dominio < dominio >.

Para variables que representan conjuntos, de la forma

< lista− de− identificadores > tiene dominio < dominio >.
< lista− de− identificadores > tiene dominio universal.

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

foo, bar42, Universal tiene dominio universal.

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 Dominio y UNIVERSAL son nombres
válidos para variables pues no son lo mismo que las palabra reservadas dominio ni universal
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Un dominio puede definirse como un conjunto literal o utilizando un identificador de
otro dominio definido previamente, de la forma

Foo es dominio { ’a’, ’b’, ’c’ }.
Bar es dominio Foo.

El dominio universal es equivalente al conjunto que contiene todos los caracteres
imprimibles en Haskell.

Las declaraciones no producen ningún valor.

SetCalc maneja conjuntos de cadenas de caracteres como tipo base, y como tipos recursivos
tanto conjuntos de tuplas como conjuntos de conjuntos, i.e. los siguientes son conjuntos
válidos:

{ ’a’, ’b’, ’c’, ’2’, ’42’ }
{ [’a’,’1’], [’b’,’2’] }
{ [[’a’,’b’],[’1’,’2’]], [[’foo’,’bar’],[’42’,’69’]] }
{ {}, { ’a’ }, { ’b’ }, { ’a’, ’b’ } }

El lenguaje manejará solamente variables para conjuntos y nombres para dominios globales;
el tipo de un dominio es aquel que puede derivarse de su declaración, mientras que el tipo
de un conjunto es aquel que puede derivarse del dominio en el cual ha sido declarado. Para
determinar la equivalencia de tipos, se utiliza el concepto de equivalencia de nombres, en
el cual dos tipos con nombres diferentes son diferentes aún si tienen la misma estructura
interna.

Del mismo modo, no es un error usar un nombre de conjunto idéntico al de un dominio.
Las variables que representan conjuntos inicialmente no tienen valor; se considera un error
a tiempo de ejecución tratar de utilizar una variable que no haya sido inicializada aún.

Expresiones en SetCalc

Todas las expresiones producen como resultado un valor. Si las instrucciones son ejecu-
tadas en el contexto de una asignación, la variable involucrada recibe el valor resultante de
la expresión. Si las instrucciones son ejecutadas libremente, su resultado debe ser mostrado
inmediatamente en pantalla.

Pueden utilizarse los paréntesis libremente para agrupar expresiones con la intención de
especificar la precedencia deseada en cualquier momento. Las instrucciones permitidas son:

Conjuntos Literales: Un conjunto literal puede escribirse

Enumerando sus elementos, e.g.

{ ’a’, ’b’, ’c’ }

Enumerando sus elementos y utilizando rangos. Los rangos se interpretan como el
conjunto de caracteres imprimibles según la tabla ASCII, e.g.

{ ’e’ .. ’g’, ’Z’..’a’, ’@’ }

es idéntico a
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{ ’e’,’f’,’g’,’Z’,’[’,’\’,’]’,’^’,’_’,’‘’,’a’, ’@’ }

Note que la lista de elementos puede ser vaćıa.

Conjuntos Universales: Producen el conjunto de elementos correspondientes al universo
de un dominio particular, e.g.

universo de Foo
universo

Conjuntos por Extensión: Producen un nuevo conjunto utilizando elementos de uno o
más conjuntos existentes, y aplicando filtros o expresiones sobre ellos, e.g.

{ x | x <- Foo, mayuscula x }
{ [x,y] | x <- Letra, y <- Letra, not (x == y) }

Los generadores son explorados de izquierda a derecha para dar valor a los śımbolos
utilizados dentro de la expresión (ciclos impĺıcitos) y luego los filtros son considerados
de izquierda a derecha evaluando su valor booleano uno por uno; si todos son ciertos,
entonces se agrega un elemento al conjunto utilizando la estructura indicada. Los
identificadores utilizados dentro de la expresión para aplicar filtros se consideran locales
a la expresión.

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. Por último, el tipo de conjunto utilizado en el lado derecho
debe ser compatible con el tipo de conjunto utilizado del lado derecho. Las asignaciones
tendrán la forma

< variable > := < expresion >

Unión: Tiene el efecto de evaluar las expresiones y calcular la unión de los conjuntos
resultantes. Los tipos de los conjuntos deben ser compatibles. Tiene la forma

< expresion > + < expresion >

Intersección: Tiene el efecto de evaluar las expresiones y calcular la intersección de los
conjuntos resultantes. Los tipos de los conjuntos deben ser compatibles. Tiene la forma

< expresion > * < expresion >

Diferencia: Tiene el efecto de evaluar las expresiones y calcular la diferencia de sustraer
el segundo conjunto del primero. Tiene la forma

< expresion > - < expresion >

Complemento: Tiene el efecto de evaluar la expresión y calcular el conjunto complemento
según el dominio de la expresión. Tiene la forma

3



~< expresion >

Producto Cartesiano: Tiene el efecto de evaluar las expresiones y calcular el producto
cartesiano, produciendo el conjunto de tuplas binarias correspondiente. Tiene la forma

< expresion > % < expresion >

Conjunto de Partes: Tiene el efecto de evaluar la expresión y calcular el conjunto de
partes del conjunto resultante. Tiene la forma

< expresion >!

Funciones Predefinidas

Membreśıa: Retorna el valor booleano cierto o falso según el elemento suministrado
sea o no elemento del conjunto. El tipo del elemento suministrado debe ser compatible
con los elementos del conjunto en cuestión. Tiene la forma

miembro(< elemento >,< conjunto >)

donde < elemento > puede ser una cadena literal o un identificador que hace referencia
a una cadena literal y < conjunto > puede ser cualquier expresión de conjuntos.

Vacuidad: Retorna el valor booleano cierto o falso según el conjunto en cuestión sea
vaćıo o no. Tiene la forma

vacio (< expresion >)

Subconjunto: Retorna el valor booleano cierto o falso según el primer conjunto sea sub-
conjunto del segundo. Tiene la forma

subconjunto (< conjunto > ,< conjunto > )

Instrucciones especiales

Estado: Tiene el efecto de mostrar todas las definiciones de dominios y conjuntos actual-
mente activas. Tiene la forma

estado

Reinicio: Tiene el efecto de olvidar todas o algunas de las definiciones de dominios y
conjuntos actualmente activas. Tiene la forma

olvidar todo
olvidar < lista− de− identificadores >

Es un error intentar olvidar identificadores que no han sido definidos.

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

fin
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Filtros para Conjuntos

Al definir conjuntos por extensión es posible aplicar filtros sobre los elementos. Los filtros
disponibles, y solamente válidos dentro de una definición de conjuntos por extensión, son:

< elemento >== < elemento > con resultado booleano cierto si ambos elementos
son iguales.

< elemento > < < elemento > con resultado booleano cierto si el primer elemento
es menor que el segundo.

< elemento > > < elemento > con resultado booleano cierto si el primer elemento
es mayor que el segundo.

mayuscula < elemento > con resultado booleano cierto si el elemento es una cadena
compuesta solamente por letras mayúsculas.

letra < elemento > con resultado booleano cierto si el elemento es una cadena
compuesta solamente por letras.

digito < elemento > con resultado booleano cierto si el elemento es una cadena
compuesta solamente por d́ıgitos.

simbolo < elemento > con resultado booleano cierto si el elemento es una cadena
compuesta solamente por śımbolos.

Cualquier filtro puede ser precedido por not para negar el valor booleano resultante, e.g.

not simbolo ’l33t’
not (x == ’foo’)
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