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Análisis Lexicográfico

Esta segunda etapa del proyecto corresponde al módulo de análisis lexicográfico del in-
terpretador del lenguaje SetCalc que queremos construir. Espećıficamente, se desea que Ud.
implante el módulo en cuestión utilizando la herramienta Alex, construyendo un programa
Haskell que efectúe el trabajo.

El analizador lexicográfico a ser construido en esta etapa deberá aceptar como entrada
cualquier secuencia de caracteres provenientes del teclado o 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 SetCalc, 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 y funciones predefinidas utilizadas en la sintaxis de
SetCalc, i.e. dominio, es, conjunto, de, universo, etc.

Los identificadores de variables y dominios. 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 alfanuméricos, los cuales serán secuencias de caracteres encerrados entre
comillas dobles o entre comillas simples, siempre concordantes. De manera análoga a
los identificadores, éstos serán reconocidos con el token TkStr, el cual tendrá como
atributo a la cadena particular reconocida sin las comillas que le encierran.

Cada uno de los śımbolos que denotan separadores en SetCalc, i.e. corchetes, parén-
tesis, coma, etc.

Cada uno de los śımbolos que denotan operadores aritméticos, relacionales o de otro
tipo en SetCalc.

Los espacios en blanco, tabuladores y saltos de ĺınea deben ser ignorados, a menos que
formen parte de un literal alfanumérico. Si se encuentran dos guiones consecutivos, i.e. --,
tanto ellos como todos los caracteres hasta el final de la ĺınea deben ser ignorados. Cualquier
otro caracter encontrado debe ser reportado como un error.

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.Este
archivo será utilizado dentro de GHCi en Debian GNU/Linux sin modificación alguna;
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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 principal,
implantando la función main y utilizando la función lexer provista en el módulo Lexer.
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.

Ambos módulos deben estar completa y correctamente documentados utilizando la
herramienta Haddock. Ud. no entregará los documentos HTML, sino que deben po-
der 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
manera 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 retornar todos los tokens encontrados o todos los errores
lexicográficos detectados, e.g.

$ setcalc test1.txt
... lista de tokens o error ...
$

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, e.g.

$ setcalc noexiste.txt
Imposible abrir el archivo noexiste.txt
$

2. Si se invoca el programa sin argumentos, el programa debe ofrecer un prompt en
el cual escribir la ĺınea de comandos a procesar. El procesamiento debe retornar
todos los tokens procesados o todos los errores detectados en la ĺınea y volver
a presentar el prompt para continuar, hasta que el usuario utilice la instrucción
fin.

$ setcalc
SetCalc> ... texto escrito por usuario ...
... tokens o errores ...
SetCalc> ... texto escrito por usuario ...
... tokens o errores ...
SetCalc> fin
$
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3. En ambos casos, los errores lexicográficos deben ser reportados de manera clara
y acompañados de la información de ĺınea y columna, e.g.

Caracter ilegal ’ %’ encontrado en lı́nea 12, columna 42.

Fecha de Entrega. Viernes 23 de Mayo de 2008 (Semana 5) hasta las 23:59 VET.

Valor de Evaluación. Tres (3) puntos.
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