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Proyecto Unico - Entrega 3
Análisis de Contexto e Interpretación

Esta tercera y última etapa del proyecto corresponde al módulo de análisis de contexto
e interpretación del lenguaje Willy que queremos construir. Espećıficamente, se desea que
Ud. implante el módulo en cuestión combinando (y terminando si es necesario) el Anali-
zador Lexicográfico desarrollado en la Primera Parte, junto con el módulo generado por la
herramienta Happy y la libreŕıa en Haskell para manejar Tablas de Śımbolos desarrollados
en la Segunda Parte, y utilice Haskell para completar el análisis de contexto dinámico e
interpretación apoyándose en una libreŕıa Haskell para las operaciones gráficas y simulación
del robot, que permita formalizar la ejecución de programas del lenguaje Willy.

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

Integrar sus funciones con el módulo Robot.hs (suministrado junto con este enunciado)
que implanta la libreŕıa de operaciones gráficas y simulación de conjuntos para exhibir
los movimientos del robot en pantalla de acuerdo con la especificación del lenguaje
Willy. Es su responsabilidad estudiar el funcionamiento de dicha libreŕıa apoyándose
en las funciones de ejemplo incluidas, y aprovechando las funciones para traza de
ejecución ah́ı disponibles. Nota: no puede hacer ninguna modificación a ese módulo.

El interpretador debe interrumpir la ejecución y reportar de manera clara los siguientes
errores de contexto dinámico:

• Es un error recoger basura si en la ubicación actual no hay basura para recoger.

• Es un error dejar basura en la ubicación actual si el robot no tiene basura dispo-
nible.

• Es un error moverse si en la dirección del movimiento hay una pared, i.e. es un
error “chocar” inadvertidamente.
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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, posiblemente utilizando las funciones de simulación contenidas
en el módulo Robot.hs, 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 Willy.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.

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, exhibir en la ventana gráfica el movimiento del robot y las operacio-
nes. Es conveniente que incorpore una pausa antes y después de la ejecución,
haciendo que el usuario pulse una tecla para continuar en ambos casos. Si
durante la ejecución ocurre algún error de contexto dinámico, interrumpir la
ejecución mostrando en el terminal el error particular.

b) Si el programa tiene errores lexicográficos, mostrarlos todos tal como en la
Primera Parte.

c) Si el programa no tiene errores lexicográficos, pero 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 Segunda Parte.
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d) Si el programa no tiene errores lexicográficos ni sintácticos, pero tiene errores
de contexto, debe mostrar todos los errores de contexto, indicando la ĺınea
y columna donde ocurre, aśı como la definición, śımbolo o instrucción que
ocasiona el error y su naturaleza.

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 el nombre del archivo a procesar.

Un programa de prueba Contador.willy escrito en el lenguaje Willy, cuyo compor-
tamiento debe ser el siguiente:

• Sea un mundo de n filas y m columnas, y el robot Willy posicionado en la esquina
inferior izquierda orientado hacia el norte. Dentro del mundo no hay ninguna
pared adicional a las fronteras del mundo.

• En alguna (y sólo una) de las filas del mundo habrá exactamente m pipotes de
basura, uno por columna. El robot debe encontrar la fila en cuestion, recoger
todos los pipotes de basura y regresar a la posición inicial.

• Utilizando los pipotes de basura como los 1 del sistema binario y considerando
las posiciones vaćıas como los 0 del sistema binario, el robot debe contar desde
0 hasta 2m−1 en la fila superior del mundo, con el d́ıgito más significativo en la
pared izquierda. El conteo debe ser “apreciable” por lo que entre cada paso de
incremento el robot debe “hacer tiempo”.

• Una vez terminado el conteo, el robot debe regresar a la posición y orientación
inicial.

Fecha de Entrega. Miércoles 3 de diciembre de 2008 (Semana 12) durante la hora de
laboratorio. La evaluación y revisión del proyecto será presencial en el orden acordado
con su profesor de laboratorio.

Valor de Evaluación. Quince (15) puntos.

Uso de la libreŕıa Robot.hs

La libreŕıa Robot.hs provista junto con este enunciado está basada en la libreŕıa homó-
nima descrita en [5] y para la cual hay cantidades adicionales de información y ejemplos en
http://www.haskell.org/soe/.

El módulo tiene algunas modificaciones locales desarrolladas por el Prof. Hernández-
Novich de manera que funciona perfectamente en GHC 6.6 tal y como viene con Debian
GNU/Linux Etch, siempre y cuando se tengan instalados los siguientes paquetes:

ghc6 GHC - the Glasgow Haskell Compilation system.

libghc6-hgl-dev Haskell graphics library for GHC.

libghc6-opengl-dev Haskell OpenGL binding for GHC.
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Probablemente funcione en cualquier otra distribución GNU/Linux que tenga esos paquetes.
En versiones más nuevas de GHC posiblemente sea necesario utilizar la opción -package
para acceder a HGL, tal como lo describe la documentación de GHC disponible en su sistema
o en http://www.haskell.org/ghc/.

El código de la libreŕıa contiene muchos ejemplos de uso de las primitivas de operación del
robot, de manera que es conveniente estudiarla y construir pequeños programas de prueba.
El robot implantado en la libreŕıa también es capaz de ir dejando rastro a colores e incluso
dejar información de su estado a través de la cónsola de texto.
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