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Objetivos

Entender cómo funcionan los tipos de alcance estático y dinámico.

Descripción general

La actividad consiste en contestar algunas preguntas y analizar código para entender las diferencias entre
alcance estático y dinámico.

Actividad

Resolver los siguientes ejercicios a mano de forma limpia y ordenada.

Cada pregunta debe contestarse en equipo, no basta con copiarle la respuesta a otros equipos
sin entender lo que están contestando. Si no hay una buena réplica por parte de los alumnos,

la actividad no será tomada en cuenta.

Ejercicio 8.1 Explicar las diferencias entre las distintas versiones de interp vistas en clase.

Ejercicio 8.2 ¿Qué diferencias hay entre los tipos de alcance estático y dinámico?
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Ejercicio 8.3 ¿Qué es una cerradura? ¿Para qué se usa? ¿Qué almacena?

Ejercicio 8.4 ¿Por qué se agregaron ambientes al intérprete? ¿En qué parte del intérprete se agregan
identificadores al ambiente? ¿Cómo podrían procesarse las asignaciones locales multiparamétricas de las
prácticas 3 y 4 en el ambiente?

Ejercicio 8.5 Se tiene la siguiente expresión:

{with {a 2}
{with {a {+ a 7}}

{with {foo {fun {x} {+ a x}}}
{with {a 17}

{foo {* a 2}}}}}}

Después de ejecutarla con dos distintos intérpretes se obtienen los siguientes resultados:

El intérprete A regresa: 51.

El intérprete B regresa: 43.

1. ¿Cuál de estos intérpretes usa alcance estático? ¿Cuál usa alcance dinámico? ¿Por qué? Justificar
con lujo de detalle.

2. Escribir un programa que se evalúe al mismo resultado al ejecutar los intérpretes A y B. Explicar el
por qué de la salida.
Nota: Dos o más equipos no pueden entregar el mismo programa. Esto incluye cambiar
únicamente el valor de los identificadores.

Entrega

Este ejercicio se entrega en una hoja, con las respuestas de cada pregunta a mano.

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 4.
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