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1. Responder correctamente cada inciso

1.1 (4 ptos) Investigar el estilo de programación conocido como Continuation-
Passing Style (CPS) y contestar las siguientes preguntas:

Cualquier programa que consuma cierta cantidad de espacio en la pila de ejecución, al convertirla con
funciones usando el estilo de paso de continuaciones (Continuation-Passing Style, CPS) y potencialmente
ejecutada, ésta dejará de consumir recursos de la memoria, incluyendo la pila en memoria.

1.1.1 Investigar y explicar la razón de éste comportamiento

1.1.2 ¿La transformación de cualquier programa a CPS reduce en general el espacio de memoria que usa
mientras es ejecutado? Argumentar la respuesta.

1.1.3 ¿Es considerado el paso a CPS como una optimización de un programa? ¿Por qué?

1.1.4 En clase se expuso un algoritmo para convertir una función recursiva F simple en una función recursiva
de cola F ’ para cualquier función simple F .

¿Existe un algoritmo tal que transforme una función simple F en una función usando CPS F' equivalente
a F ? De ser afirmativa la respuesta se deberá dar un algoritmo que realice tal conversión y de ser negativa
se deberá argumentar su respuesta.

1.2 (3 ptos) Leer cuidadosamente y resolver los siguientes ejercicios:

El sistema nativo de seguridad de Java emplea un mecanismo llamado inspección de pila (stack inspection):

1.2.1 Investigar y escribir un pequeño resumen de a lo más una página explicando en qué consiste este
mecanismo. Una respuesta completa deberá incluír un pequeño diagrama explicando su uso.

1.2.2 ¿Cuál es la relación entre el mecanismo de inspección de pila y CPS?
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1.3 (3 ptos) Realizar los siguientes ejercicios de investigación:

1.3.1 Investigar en que casos se usan las continuaciones en la programación en el paradigma de Orientación
a Objetos. Escribe un pequeño ejemplo en el lenguaje Java donde se use de una continuación. 1.

1.3.2 Investigar la relación de los Continuations y las retrollamadas (callbacks en inglés) en procedimientos
dentro de las interfaces gráficas UI .
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1Hint: Se pueden usar funciones lambda y las bibliotecas de su preferencia.
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