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Objetivos Generales

El objetivo de este curso es capacitar a los alumnos en los lenguajes de 
programación, tanto a nivel de su semántica e uso, como a nivel de su 
implementación. Para lo primero, el curso se centra en el estudio de intérpretes 
de lenguajes de programación, incluyendo en particular los paradigmas 
funcional y lógico, ya que éstos son en general desconocidos por los alumnos. 
Asimismo, se va llegando a mecanismos de lenguajes progresivamente más 
sofisticados a través de su uso y de su implementación (en el lenguaje 
Scheme). También se entregan elementos básicos relativos a técnicas de 
compilación e implementación eficiente. 

Al terminar el curso, se espera que el alumno tenga un entendimiento claro de 
la semántica de distintos variantes de lenguajes, siendo capaz de elegir un 
lenguaje de programación para un problema dado, aplicando los conceptos 
vistos en clase. Además el alumno tendrá un sólido manejo del lenguaje 
Scheme.

Contenidos principales:
La planificación esta hecha con 30 clases (15 semanas full, con 2 clases de 
1,5h por semana). Indicamos el numero de clases por parte entre “[ ]”.

1. Introducción [2]
Modelar lenguajes: modelar significado, modelar sintaxis, parsers. 
Interprete básico: interpretar aritmética

2. Substitución y funciones [4]
Definir substitución, introducción de funciones. 
Alcance de substitución e definiciones de funciones.
Postergar substitución. 
Funciones de primera clase.

3. Evaluación en demanda (laziness) [2]
Programar con laziness. Haskell. 
Implementar laziness.

4. Recursión [1]
Entender la recursión, ambientes para recursión.
Implementar la recursión.

5. Alternativas de representaciones [2]
Representar ambientes, números, funciones.
Tipos de interpretes. Representación procedural de ambientes recursivos.



6. Estado [3]
Introducir estado en programas. Estructuras de datos mutables. 
Variables, implementación de variables, interacción con aplicación de 
funciones.

7. Continuaciones [5]
El caso de los programas Web. Estructura de programas Web. 
Programar con continuaciones (CPS). Aplicación a programas Web.
Implementar continuaciones.

8. Tipos [3]
Motivación. Juicios de tipo, control de tipo. Tipar datos.
Polimorfismo explicito, inferencia de tipos, polimorfismo implícito.

9. Programar por búsqueda [3]
Motivación, cambio de paradigma.
Programación en Prolog.
Implementar Prolog.

10. Elementos de implementación [5]
Compilación vs. Interpretación. 
Técnicas básicas de parsing.
Elementos de implementación de runtime eficiente.
Manejo automático de memoria.


