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Objetivo

Conocer y utilizar los componentes de la variante plai para la creación y uso de Tipos de Datos
Abstractos (TDA) mediante las primitivas define-type para crearlos y type-case o match para usarlos
mediante la técnica de apareamiento de patrones1.

Antecedentes

En las sesiones previas de laboratorio se revisó cómo crear y usar Tipos de Datos Abstractos y se elaboraró
una actividad disponible en el repositorio del curso. En caso de no haber elaborado dicha actividad durante
las sesiones de laboratorio, se recomienda revisarla junto con las notas del curso.

Repositorio

El material necesario para completar esta práctica se encuentra en el repositorio de GitHub Classroom
del curso: https://classroom.github.com/g/oxGkdx4j.

Desarrollo de la práctica

Forth2 es un lenguaje de programación basado en una pila que se compone de una lista de comandos
básicos. La práctica consiste en implementar un pequeño evaluador de expresiones en sintaxis abstracta
para una variante y subconjunto de éste lenguaje.

1Pattern Matching.
2http://docs.racket-lang.org/forth/index.html
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Lista de comandos

+,-,*,/ Aplican operaciones aritméticas de la siguiente manera: se sacan los dos valores del tope de la
pila, se aplica la operación y regresa el resultado a la pila.

drop Elimina el elemento del tope de la pila.

dup Duplica el elemento del tope de la pila.

over Duplica el elemento en el tope de la pila, pero almacena el resultado como el tercer elemento
en la misma.

swap Intercambia las posiciones de los dos últimos elementos de la pila.

add n Pone un número n en el tope de la pila.

Al ejecutar cualquier comando se regresa la pila actual. El tipo de dato abstracto que representa este
lenguaje en sintaxis abstracta es el siguiente:

;; Tipo de dato abstracto para representar la sintaxis abstracta
;; del lenguaje de programación Forth.
(define -type Forth

[fapp (op procedure ?) (pila (listof number ?))]
[fdrop (pila (listof number ?))]
[fdup (pila (listof number ?))]
[fover (pila (listof number ?))]
[fswap (pila (listof number ?))]
[fpush (n number ?) (pila (listof number ?))])

Para representar pilas se usa el siguiente TDA:

;; Predicado para permitir estructuras de cualquier tipo.
;; any?: a -> bool
(define (any? a) true)

;; Tipos de dato abstracto para representar la sintaxis abstracta
;; de las operaciones asociadas a una pila.
(define -type Pila

[consp (elems (listof any ?))]
[push (e any?) (pila Pila)]
[pop (pila Pila ?)]
[top (pila Pila ?)])

En equipos de tres integrantes completar las funciones evalua y evaluap faltantes del archivo practica2.rkt3.
3Para tener derecho a calificación, este archivo debe ejecutarse sin errores.
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;; Evalúa expresiones del lenguaje Forth.
;; evalua: Forth -> Pila
(define (evalua exp) ...)

;; Evalúa expresiones de tipo Pila
;; evaluap: Pila -> (listof a)
(define (evaluap exp) ...)

> (define p1 (consp ’()))
> (define p2 (evalua (fadd 2 p1)))
> (define p3 (evalua (fadd 2 p2)))
> (define p4 (evalua (fapp + p3)))
> (define p5 (evalua (fdup p4)))
> (define p6 (evalua (fadd 2 p5)))
> (define p7 (evalua (fswap p6)))
> (define p8 (evalua (fapp - p7)))
> p8
(consp ’(2 4))
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