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Proyecto Unico - Parte 1
Análisis Lexicográfico

Esta primera etapa del proyecto corresponde al módulo de análisis lexicográfico del in-
terpretador del lenguaje CHef que queremos construir. Espećıficamente, se desea que Ud.
implemente el módulo en cuestión utilizando la herramienta Alex, construyendo un progra-
ma Haskell que efectúe el trabajo.

El analizador lexicográfico a ser construido en esta etapa deberá aceptar como entrada
cualquier secuencia de caracteres provenientes de un archivo de texto y producir como salida
la lista con los tokens relevantes reconocidos. Si se reciben caracteres que no corresponden
a ningún token del lenguaje Chef, debe producirse un mensaje de error. Tanto los tokens
reconocidos como los mensajes de error deben acompañarse de la posición dentro del archivo
(ĺınea y columna) en la cual han sido encontrados.

Los tokens relevantes serán:

Cada una de las palabras claves utilizadas en la sintaxis de Chef, i.e. Ingredients,
Pre-heat, etc.

Los identificadores de recetas y sub-recetas. A diferencia de las palabras claves, los
identificadores corresponderan a un token llamado TkId. Este token siempre tendrá
asociado como atributo al identificador particular reconocido.

Los literales numéricos, los cuales serán secuencias no-vaćıas de d́ıgitos decimales. De
manera análoga a los identificadores, éstos serán reconocidos con el token TkNum, el
cual tendrá como atributo al número particular reconocido.

Los identificadores que determinan la naturaleza ĺıquida, sólida o aún indetermina-
da de un ingrediente. De manera análoga a los identificadores y literales numéricos,
éstos serán reconocidos como el token TkNature, el cual debe indicar la naturaleza
particular.

Los identificadores de recipientes de mezclado (mixing bowls) o de cocción (baking
dishes), utilizando los tokens TkBowl o TkDish cuyo atributo especifica el número
particular reconocido.

Cada uno de los śımbolos que denotan separadores en Chef, i.e. ĺınea en blanco, punto,
etc.

Los espacios en blanco, tabuladores y saltos de ĺınea deben ser ignorados excepto en los
lugares donde son relevantes, e.g. separadores de sección o espacios en los identificadores; en
los lugares donde son relevantes, deben ser normalizados (si hay varios espacios, colapsarlos
en uno solo). En particular, los bloques de comentarios, si existen, deben ser ignorados.
Cualquier otro caracter encontrado debe ser reportado como un error.
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Entrega de la Implantación

Ud. deberá entregar

El archivo Lexer.x conteniendo el código fuente para Alex que implanta el módulo
Haskell de nombre Lexer y exporta la función lexer y el tipo de datos Token.

El archivo Chef.hs conteniendo el código fuente Haskell para el programa principal,
implantando la función main y utilizando la función lexer provista en el módulo
Lexer.

Ambos módulos deben estar debidamente documentados utilizando la herramienta
Haddock. Ud. no entregará los documentos HTML, sino que deben poder generarse
de manera automática. Es inaceptable entregar documentación con errores ortográfi-
cos o que no sea legible perfectamente en navegadores de cualquier sistema operativo.

El programa principal será compilado y utilizado desde la ĺınea de comandos. Debe
solicitar el nombre del programa Chef a interpretar y producir como resultado la lista
de tokens identificados, o bien la posición del primer error lexicográfico, i.e.

$ chef
Archivo Chef a interpretar: test1.chef

... lista de tokens o error ...

El programa también debe ser capaz de determinar el nombre del archivo a procesar
a partir de la ĺınea de comandos, e.g.

$ chef test1.chef
... lista de tokens o error ...

Si el archivo de prueba no existe o no puede abrirse por cualquier razón, su programa
debe reportarlo de manera razonable, e.g. “el archivo no existe”, “no tiene permisos
para leer ese archivo”, etc.

Fecha de Entrega. Jueves 11 de Octubre de 2007 (Semana 4) hasta las 23:59 VET
por v́ıa electrónica exclusivamente. Consulte la página del Prof. Ernesto Hernández-
Novich para establecer la forma en que debe hacer la entrega, y env́ıela al profesor de
laboratorio correspondiente a su sección.

Valor de Evaluación. Siete (7) puntos.
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