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1 Lineamientos de la tarea
1. Esta tarea puede ser entregada en equipos de máximo 3 integrantes.

2. Se recibirá a mano con letra legible o de manera digital escrito en LATEX en cuyo caso se
deberá enviar el archivo .tex y .pdf al correo ricardo_rodab@ciencias.unam.mx con el asunto
[lenguajes]Tarea05.

3. En caso de que alguna respuesta involucre escribir algún pequeño programa, este deberá ser en-
viado a más tardar el día de la fecha de entrega al correo ricardo_rodab@ciencias.unam.mx
con el asunto [lenguajes]Tarea05-Codigos y cada archivo deberá ser nombrado con el nú-
mero de pregunta que le corresponda.

4. La fecha de entrega es única y no habrá prórroga.

5. Se deberá anexar al final de la tarea la bibliografía consultada. Cualquier tarea con material
consultado y no citado propiamente se le considerará plagio y será promediado con cero.

2 Responda correctamente cada inciso

2.1 (1 ptos) Hacer el juicio de tipo para la función fibonacci.

2.2 (1 pto) Considerar el siguiente programa:
(+ 1 (first (cons true empty)))

Este programa tiene un error de tipo. Genera restricciones para este programa. Aisla el conjunto
más pequeño de estas restricciones tal que, juntas, identifiquen el error de tipos. Siéntete libre de

etiquetar las sub-expresiones del programa con super índices para usarlos cuando escribas y
resuelvas tus restricciones.
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2.3 (1 pto) Escribir el juicio de tipos para las siguientes expresiones:
a) with del lenguaje FWAE.

2.4 (2 ptos) Con base a la función interp de la página 131, vista en clase, interpretar
la siguiente función usando Store-Passing Style:

{with {x {newbox 6}}
{{ fun {y} { i f 0

{ seqn { setbox x 2}
{ seqn {with {n {newbox 6}} 10}

{+ −2 {openbox x}}}}
{+ y {openbox x}}
{+ {openbox n} {openbox x}}}} 1}}

2.5 (1 pto) Responder correctamente con base en el siguiente texto:
Considera los juicios de tipos discutidos en clase para un lenguaje glotón (en el capitulo de Juicios
de Tipos del libro de Shriram Krishnamurthi[1]). Considera ahora la versión perezosa del lenguaje.
Pon especial atención a las reglas de tipificado para:

• Definición de funciones

• Aplicación de funciones

Para cada una de estas, si crees que la regla original no cambia, explica por que no (si crees que
ninguna de las dos cambia, puedes responder las dos partes juntas). Si crees que algún otro juicio
de tipos debe cambiar, menciónalo también.

2.6 (2 ptos) Desarrolla la inferencia del tipos de la siguiente expresión en el lenguaje
RCFAE:

{ rec { f i b { fun {n}
{ i f {<= n 2}

1
{+ { f i b {− n 1}} { f i b {− n 2}}}}}}

{ f i b 10}}

2.7 (1 pto) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener polimorfismo explícito e
implícito en los lenguajes de programación? (mencionar dos ventajas y dos desven-
tajas)

2.8 (1 pto) Utilizar el algoritmo de Unificación visto en clase para las siguientes
expresiones:
Expresión 1:

( ( lambda (x )
(∗ x (+ x x ) ) )

(/ 10 (∗ 2 5 ) ) )

␣
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Expresión 2:

( ( lambda (y ) (/ y y ) )
(− 10 (∗ 2 5 ) ) )

3 Formato bibliografía

El formato que debe llevar la bibliografía es el siguiente:
Nombre del autor empezando por apellidos, “Nombre del libro”, Editorial, Edición, País, No. de
páginas del libro.
ó
Nombre del sitio oficial y posible autor (si es que lo hay). URL. Consultado el día:[Fecha de
consulta]

4 Bibliografía
[1] Shriram Krishnamurthi, David Tucker, Notas del curso de Lenguajes en la Universidad de Brown,
Primavera-2007, http://cs.brown.edu/~sk/Publications/Books/ProgLangs/2007-04-26/plai-2007-04-
26.pdf .

3


