
Lenguajes de programación 2019-I

Tarea examen parcial 4

Favio E. Miranda Perea Diego Carrillo Verduzco

23 de noviembre de 2018
Fecha de entrega: lunes 3 de diciembre a la hora de clase

1. (1.5pts) Considere el siguiente lenguaje simple de expresiones aritméticas, llamado EAE

e ::= n | e+ e | e− e | e ∗ e | e/e

a) Defina un intérprete evs : EAE → Int tal que eval e devuelve el valor entero de una
expresión. Puede usar pseudocódigo de Haskell.

b) Defina a partir de evs un intérprete eve : EAE → Int que sirva para modelar cómputos
de enteros positivos con un valor máximo fijo de 1000 y donde sólo se permitan divisiones
exactas. Se deben manejar los errores usando las siguientes excepciones:

NegNExc: se produjo un número negativo, el cual debe devolverse.

MaxNExc: se produjo un número mayor al máximo fijo. Sin devolver nada

DivZExc: se intentó dividir entre cero. Sin devolver nada

RemExc: se intentó una división no exacta (con residuo distinto de cero). Debe de-
volverse un par con los argumentos de la división que causa la excepción.

Para esto puede usar también pseudocódigo de Haskell excepto que el manejo de ex-
cepciones debe seguir la sintaxis del curso.

c) Bosqueje la evaluación de las siguientes expresiones en la máquina K. Debe mostrar a
detalle los pasos de manejo de excepciones.

e1 =def 300 + (2/3) e2 =def (20/4) ∗ 600 e3 =def 5/(6− (3 ∗ 2)) e4 =def 10− 36/3

2. (1.5 pts) Considere el siguiente código

fun rhu (n:Nat, xs: [Nat]): [Nat] =>

letcc k in

let rcs [] = ()

rcs (z:zs) = rcs zs;

if n = z then (continue k zs) else ()

in

rcs xs ;

xs
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end

end

¿Cual es el tipo de k y la continuación a la que se liga ?

¿ Cual es el tipo de las expresiones letcc, continue que figuran en el código?

¿ Cual es el tipo de la función recursiva rcs ?

¿ A qué se evaluan las siguientes expresiones?

rhu (13, [1,2,3,4])

rhu (13, [1,2,13,4])

rhu (13,[13,2,13,4)

rhu (13,[1,2,3,13])

Especifique qué hace la función rhu en general.

3. (1.5pts) Defina una versión cps de la función foldr de Haskell, denotada cpsfr. Muestre
la ejecución simbólica de

cpsfr 0 (+) [1, 2, 3, 4, 5] (λv.v ∗ 2)

4. (2.5 pts) Considérense las siguientes cuatro especificaciones para un lenguaje de programación:

a) Existe un tipo de cadenas String y se cumple Int ≤ String mediante una conversión
impĺıcita que transforma a un entero en una cadena digamos. Por ejemplo 123 a “123”.

b) Existe un tipo de cadenas String y se cumple String ≤ Int mediante una conversión
impĺıcita que transforma a una cadena en un entero ignorando los caracteres que no son
d́ıgitos, excepto el caracter ’-’ inicial, por ejemplo “-0aw23r4/” corresponde a −234.

c) Existe un operador binario + que denota tanto a la suma de enteros como a la concate-
nación de cadenas.

d) Existe un operador binario = que denota a la igualdad de enteros, aśı como a la igualdad
de cadenas.

Analizar si pueden coexistir cualesquiera dos de las especificaciones, respetando las reglas de
subtipado (reflexividad, transitividad y subsunción). En caso contrario dar un ejemplo de un
programa simple que cause un comportamiento ambiguo o contraintuitivo y que muestre la
violación de alguna de las reglas.

5. (3pts) El objetivo de este ejercicio es definir el siguiente mini lenguaje de expresiones aritméti-
cas y booleanas MinEAB

e ::= n | true | false | e+ e | e < e

en Java Peso Pluma. Atendiendo los siguientes lineamientos:

a) Defina una clase Expr que incluya los siguientes métodos:

isAtom que devuelve true si la expresión no tiene subexpresiones propias.
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lsub que devuelve la subexpresión izquierda.

rsub que devuelve la subexpresión derecha.

eval que devuelve el valor de la subexpresión.

Esta clase debe ser abstracta en el sentido de que no tiene atributos y por lo tanto sus
métodos no hacen nada pero deben ser definidos. Es decir, se considera a Expr como una
interfaz.

b) Defina una clase NumExpr que extienda a Expr y de forma que sus instancias correspondan
a números.

c) Defina una clase BoolExpr que extienda a Expr y de forma que sus instancias correspon-
dan a booleanos.

d) Defina una clase SumExpr que extienda a Expr y de forma que sus instancias correspondan
a sumas.

e) Defina una clase LTExpr que extienda a Expr y de forma que sus instancias correspondan
a comparaciones de orden.

f ) Dé ejemplos de instancias de cada una de las clases.

g) Se extiende al lenguaje MinEAB con expresiones de las formas −e, iszero e. Modifique
la definición de la clase Expr para poder modelar a las nuevas expresiones. Defina des-
pués clases NegExpr y IsZExpr cuyas instancias sean expresiones de las nuevas formas
−e e iszero e respectivamente, dando ejemplos de instancias de cada clase. ?’Cómo se
modifican las subclases de Expression definidas en los puntos anteriores?

Puede suponer definida una clase Value cuyas instancias sean los valores del lenguaje, ya sea
naturales o booleanos. Es decir, Value es esencialmente el tipo Nat + Bool. Ademas de otras
clases primitivas con los metodos que requiera, especificandolos previamente. También puede
utilizar convenientemente la constante de error en cualquier método.

6. (hasta 2.5 pts extra): Privacidad en Java Peso Pluma
Java proporciona mecanismos para controlar el acceso. Un método o atributo de una clase
pueden declararse como publico, protegido o privado. En Java Peso pluma podemos hacer lo
mismo como sigue:

C ::= class C extends C {~p ~C ~f ; K ~M } −declaracion de clases

M ::= p C m (~C ~x ) {return e; } −declaracion de metodos

p ::= public | protected | private −modificador de privacidad

El significado intuitivo de los modificadores de privacidad es el siguiente:

Si un método o atributo de una clase C se declara public, entonces se permite el acceso
desde cualquier lugar.

Si un método o atributo de una clase C se declara protected, entonces se permite el
acceso únicamente desde métodos de C y subclases de C.
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Si un método o atributo de una clase C se declara private, entonces se permite el acceso
únicamente desde métodos de C.

Extienda la semántica estática para filtrar programas que contengan violaciones de privacidad
de acuerdo a las reglas dadas arriba. Especifique claramente cuales reglas de tipado originales
se eliminan o se sustituyen por nuevas y cuales se mantienen.
Sugerencia: Cuando se verifica si un método está bien formado en una clase C se debe verificar
si la expresión en el cuerpo del método no se refiere a métodos o atributos en otra clase D que
seán privados o protegidos si C 6≤ D. Podŕıa necesitarse el paso de algo más que el contexto Γ
en el juicio de tipado para expresiones.
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