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Objetivos

Implementar un intérprete con cajas para estudiar el concepto de estado usando la técnica de Store
Passing Style.

Actividad

En la página del curso, se encuentra el código visto en la Sesión 12 (con algunas modificaciones). La
actividad consiste en tomar este código, corregirlo y completarlo para que utilice correctamente Store
Passing Style, esto es: Los registros de memoria (Store) deben pasarse entre expresiones para conocer el
estado actual en caso de que algún registro sea modificado.

Por ejemplo, para evaluar la siguiente expresión:
{with {b {newbox 0}}

{if0 {seqn {setbox b 5}
{openbox b}}

1
{openbox b}}}

se cae en el caso de if0:
[(if0 test -expr then -expr else -expr)

(if (zero? (numV -n (interp then -expr env store )))
(interp then -expr env store)
(interp else -expr env store ))]

sin embargo, en el código se puede apreciar que los registros de memoria fueron modificados y por lo tanto
al ejecutar la rama then o la rama else, no se usan los registros modificados sino la versión previa. De
esta forma, hay que modificar el código para que usen el store modificador por el then-expr.
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Entrega

Los ejercicios se deben entregar debidamente comentados, siguiendo las reglas de estilo mencionadas en
clase.

Si la actividad se termina en clase, levantar la mano para que alguno de los ayudantes de laboratorio
califique presencialmente.

Si por cuestiones de tiempo el ejercicio no se puede calificar presencialmente, enviar el código en un
archivo actividad13.rkt a los correos manu+ldp@ciencias.unam.mx y ayudantefc@gmail.com
con el asunto [LDP-Actividad 13]. Incluir el nombre de los integrantes en el cuerpo del correo.

Esta actividad sólo será tomada en cuenta a estudiantes que aparezcan en la lista de
asistencia de la sesión de laboratorio y equivale a medio punto extra sobre la calificación final

de la Práctica 8.
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