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Objetivos

Implementar un intérprete para el lenguaje FWAE que incluye funciones de primera clase.

Revisar el concepto de ambiente de evaluación y sus beneficios contra el algoritmo de sustitución
textual.

Definir alcance estático y dinámico.

Construir cerraduras de función que permitan modificar el alcance del intérprete.

Repositorio

El material necesario para completar esta actividad de laboratorio se encuentra en el repositorio de GitHub
Classroom del curso: https://classroom.github.com/g/ImZCKidC.

Actividades

La actividad consiste en implementar y comparar los tres intérpretes vistos en clase definiendo sus
principales características y ejecutando una expresión para analizar los resultados.

Actividad 8.1 Completar el cuerpo de las funciones interp1, interp2 e interp3 que realizan la
interpretación de expresiones FAE usando sustitución textual, ambientes de evaluación y ambientes de
evaluación con cerraduras de función respectivamente.
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Actividad 8.2 Completar el siguiente cuadro dentro del archivo README.md:

Función Forma de evaluación Alcance Breve explicación del funcionamiento
interp1
interp2
interp3

Actividad 8.3 Realizar una ejecución a papel, con lujo de detalle, usando cada uno de los tres intérpretes
y explicar los resultados:
{with {a 2}

{with {foo {fun {x} {+ a x}}}
{with {a 3}

{foo 2}}}}

Entrega

Subir la solución al repositorio de la actividad. Modificar el archivo README.md con el nombre
de todos los integrantes del equipo.

Si se detecta cualquier tipo de plagio o fraude, no se aceptarán más actividades de labo-
ratorio durante el semestre.

Esta actividad sólo será tomada en cuenta a estudiantes que aparezcan en la lista de
asistencia de la sesión de laboratorio y equivale a 0.50 puntos extra sobre la calificación final

de la Práctica 4.
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