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Proyecto Unico
Interpretador de Willy

A continuación se describe a grandes rasgos el lenguaje Willy, para el cual Ud. creará
un interpretador. A medida que avance la implantación, se refinará la definición aśı que
recuerde revisar este documento con frecuencia. Se espera de Ud. que consulte aquellos
elementos que le parezcan ambigüos o que necesiten una descripción 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.

Willy es un robot que vive en un mundo cuadriculado, en el cual hay paredes y pipotes
de basura. Los programas que Willy ejecuta contienen una o más definiciones del mundo y
la definición de los procedimientos y el programa principal.

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 Willy

Un programa en Willy consiste de instrucciones para definir uno o varios mundos, jun-
to con instrucciones para definir el programa principal y posiblemente los procedimientos
adicionales. Las instrucciones de definición de mundos y las instrucciones de definición de
programa y procedimiento pueden estar entremezcladas.

Definiendo el mundo de Willy

Un mundo se describe dentro de un bloque de la forma

begin-world < identificador >
. . .

end-world

dentro del cual se combinan una o más de las siguientes instrucciones, en cualquier orden:

Exactamente una definición de las fronteras del mundo

World < filas > < columnas >

Se asume que hay paredes impenetrables en las fronteras del mundo, sin embargo se
pueden agregar tantas paredes adicionales como se desee, utilizando la instrucción
Wall, acompañada de la cláusula para especificar la posición de las paredes
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Wall < direccion > of < fila0 > < columna0 > to < fila1 > <
columna1 >

que establece la presencia de una pared entre las coordenadas indicadas. Note que en
todo momento (fila0 = fila1) ∨ (columna0 = columna1); cuando fila0 = fila1 la
dirección debe ser north o south, mientras que cuando columna0 = columna1 la di-
rección debe ser east o west. Las cláusulas pueden repetirse varias veces, separándolas
con comas.

La ubicación y cantidad de basura en el mundo, si existe, se indica utilizando la
instrucción Place, acompañada de la cláusula para especificar la cantidad y posición.

Place < cantidad > garbage cans in < fila > < columna >

Si se usa esta instrucción, debe colocarse al menos un pipote de basura que obvia-
mente no puede coincidir con una pared. Las cláusulas pueden repetirse varias veces,
separándolas con comas.

Exactamente una posición y orientación inicial para Willy, con la instrucción

Start at < fila > < columna > heading < direccion >

Las filas, columnas y cantidades son números naturales decimales.

Las direcciones son north, south, east y west.

Definiendo un programa para Willy

Lo programas para Willy constan de un bloque principal y posiblemente varias defi-
nicioness de procedimientos adicionales. Dentro del bloque principal y las definiciones de
procedimientos solamente pueden utilizarse las instrucciones que operan sobre Willy, pero
no pueden utilizarse las instrucciones para definir el mundo.

Las instrucciones permitidas son:

Programa Principal: Se reconoce con el bloque

begin-work on < identificador >
// Instrucciones

end-work

La primera instrucción del bloque será la primera instrucción a ejecutar tan pronto
el programa comience a ser interpretado. El identificador corresponde al nombre del
mundo sobre el cual operar

Condicionales: Ejecuta una instrucción dependiendo del resultado de una expresión boo-
leana, e.g.

if < test > then < instruccion >
if < test > then < instruccionTrue > else < instruccionFalse >

Iteración Acotada: Ejecuta una instrucción un número preestablecido de veces, e.g.
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repeat < n > times < instruccion >

Iteración Abierta: Ejecuta una instrucción mientras el resultado de una expresión boo-
leana sea cierto, e.g.

while < test > do < instruccion >

Bloques: Permite definir una instrucción compuesta, agrupando otras instrucciones. Se
utiliza el punto y coma como separador de instrucciones en un bloque.

begin
< instruccion0 >;
< instruccion1 >;
. . . ;

< instruccionn >
end

Actividades: Obligan a Willy a realizar alguna tarea espećıfica, en particular

Moverse un paso en la dirección actual

move

Girar a la izquierda

turnleft

Recoger un pipote de basura de la posición actual

pick-trash

Dejar un pipote de basura en la posición actual

drop-trash

Apagarse, finalizando la ejecución del programa

shutdown

Verificaciones: Tienen el efecto de evaluar una condición booleana basada en el estado del
mundo actual relativo a la posición de Willy, en particular

Evalúan al valor booleano cierto, si Willy puede avanzar en la dirección indicada

front-is-clear
left-is-clear
right-is-clear

Evalúan al valor booleano cierto, si Willy está mirando en la dirección indicada

looking-north
looking-east
looking-south
looking-west

Evalúa al valor booleano cierto, si Willy está en una posición que tiene al menos
un pipote de basura
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found-trash

Evalúa al valor booleano cierto, si Willy lleva al menos un pipote de basura en
su contenedor

carrying-trash

Las verificaciones booleanas pueden combinarse para construir expresiones boo-
leanas utilizando los operadores de verdad

not < test >
< test0 > and < test1 >
< test0 > or < test1 >

Definición de Procedimiento: Permite asociar una instrucción con un nuevo nombre,
que luego puede ser utilizado como cualquier otra instrucción. Esto es, para definir
una nueva instrucción se escribe

define-instruction < identificador > as < instruccion >

donde < identificador >es cualquier identificador alfanumérico1 e < instruccion >
es cualquier instrucción válida para Willy. Luego, cuando se quiera utilizar la nueva
instrucción, simplemente se utiliza su nombre.

1Un identificador alfanumérico debe comenzar por una letra, y puede tener tantas letras, d́ıgitos o
caracteres guión (-) 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 North y DEFINE-INSTRUCTION

son nombres válidos para procedimientos pues no son lo mismo que las palabra reservadas north ni define-
instruction
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