SISTEMAS NO TIPADOS

LAMBDA-CÁLCULO NO TIPADO

Convenciones:
1. La aplicación es asociativa por la izquierda
2. Los cuerpos de las abstracciones son asociativas por la derecha

Estrategias de evaluación en el lambda-cálculo
● Beta-reducción completa: cualquier redex se puede evaluar en cualquier
momento.
● Orden normal: los redex que estén más a la izquierda (los más externos) se
evalúan primero.

● Llamada por nombre: como la anterior pero no permite reducciones dentro de
abstracciones.

● Llamada por valor: en cada paso se reduce el redex más externo. Además, un
redex sólo se puede reducir cuando el término a su derecha ya ha sido reducido
a un valor (una abstracción).

-> En llamada por valor los argumentos de la función siempre se evalúan
(aunque luego no se usen). En llamada por nombre, por ejemplo, esto no
sucede.

Booleanos de Church

not = λb. b fls tru
or = λb.λc. b tru c
nand = λb.λc. b fls (not c)
exor = λb.λc. b (not c) c
nor = λb.λc. b (not c) true
Pares

Numerales de Church

Transformaciones entre booleanos de Church y booleanos primitivos:

Conversión de un numeral de Church en un número

Recursividad

Sintaxis del lambda-cálculo puro
Si V es el conjunto de variables, el conjunto de términos será el menor
conjunto �tal que:

El conjunto de variables libres de un término t se define como:

Sustitución

Semántica operacional del lambda-cálculo puro

EXPRESIONES ARITMÉTICAS TIPADAS

La relación de tipado

LAMBDA-CÁLCULO TIPADO (

)

● El contructor de tipos → es asociativo por la derecha:
equivale a
● Este lenguaje es explícitamente tipado, ya que los términos se
anotan con su correspondiente tipo.

Borrado y tipabilidad

EXTENSIONES SIMPLES
TIPOS BÁSICOS
● Suponemos que nuestro lambda-cálculo viene equipado con un conjunto A de
tipos básicos no interpretados sin operaciones primitivas definidas sobre los
mismos.
● Utilizaremos las metavariables A, B, C, etc. para referirnos a un tipo básico no
especificado.

EL TIPO Unit
Está formado por un único elemento: el término constante (o valor) unit.
Nuevas formas sintácticas:

Nueva regla de tipado:

Formas derivadas: secuenciamiento y máscaras
: implica evaluar t1 desechando su resultado para, a continuación, evaluar t2.
Dos formas de formalizar el secuenciamiento del lenguaje:
1. Añadir
al conjunto de formas sintácticas del lenguaje.

Definir a continuación dos reglas de evaluación:

Definir por último una regla de tipado:

2. Considerar
como una abreviación del término
,
donde la variable x es elegida fresca (diferente de t1 y t2). En este caso no sería
necesario añadir ninguna regla de evaluación o tipado al lenguaje.
 Cuando un término es de la forma
y la variable x no se utiliza en el cuerpo
del término t es posible utilizar la máscara

.

ADSCRIPCIÓN
Indicar explícitamente el tipo de un determinado término.

Es útil en los sistemas que soportan subtipados, para indicarle al compilador qué tipo
queremos darle a un término en un momento dado.

SENTENCIA let
Asignar identificadores a expresiones para mejorar la legibilidad y evitar repeticiones
de código.

PARES

El producto es el nuevo tipo del lenguaje.

TUPLAS
Generalización de productos binarios a productos n-arios.

 Tupla vacía:

REGISTROS
Generalización de las tuplas a registros etiquetados.

SUMAS
Tipo suma: describe a un conjunto de valores que pueden pertenecer únicamente a
dos tipos de datos.

Para manipular ambos tipos de forma homogénea, creamos el siguiente tipo suma:

Para inyectar elementos de los tipos constituyentes en el nuevo tipo:

El constructor case permite determinar cuando un elemento proviene de la parte
derecha o izquierda de la suma.

Sumas y unicidad de tipos
Falla la unicidad de tipos para las construcciones inl e inr. La estrategia que seguiremos
será obligar al programador a que indique explícitemente el tipo de T2. Son necesarias
las siguientes extensiones:

VARIANTES





Las sumas binarias se generalizan a variantes anotadas.
Pasamos de escribir
a escribir
.
En vez de
escribimos
.
En lugar de anotar las ramas de la sentencia case con inl e inr, las anotaremos
con las etiquetas correspondientes del tipo variante.

o Opciones
Construcción basada en variantes.

podría ser el valor trivial unit etiquetado con none o un número etiquetado con some.

Ejemplo: representación de la ocupación de las mesas de un restaurante.

La siguiente función añade o sobreescribe el número de ocupantes asignado a
la mesa número m:

Para comprobar el número de ocupantes de una mesa en el Restaurant:

o Enumeraciones (tipos enumerados)
Categoría especial de tipos variantes en los que el tipo de todos los campos es
Unit.

Los elementos del tipo anterior son de la forma

o Variantes de un solo campo

Principal finalidad: impedir el acceso directo al elemento contenido en la
variante, de forma que no se puedan realizar con él las operaciones típicas del
tipo T.
Ejemplo:

De esta forma, podríamos definir versiones seguras de las funciones de
conversión que aceptasen únicamente cantidades en la moneda correcta:

.

RECURSIVIDAD

La función iseven devuelve true si se aplica a un número par y false en caso contrario:



Fix no funciona con nuestro sistema de tipos actual. Solución:

Ejercicio: definir equals, plus, times y factorial usando fix.
 Equals:

equals_aux = 𝜆f : Nat → Nat → Bool.
𝜆x : Nat. 𝜆y : Nat.
if iszero x then iszero y
else if iszero y then false
else f (pred x) (pred y);

>equals_aux : (Nat → Nat → Bool) → Nat → Nat → Bool
equals = fix equals_aux
>equals : Nat → Nat → Bool


Plus:

plus_aux = 𝜆f : Nat → Nat → Nat.
𝜆x : Nat. 𝜆y : Nat.
if iszero x then y
else f (pred x) (succ y);
>plus_aux : (Nat → Nat → Nat) → Nat → Nat → Nat
plus = fix plus_aux
>plus : Nat → Nat → Nat
Otra posibilidad:

plus_aux = 𝜆f : Nat → Nat → Nat.
𝜆x : Nat. 𝜆y : Nat.
if iszero x then y
else succ(f (pred x) y);
>plus_aux : (Nat → Nat → Nat) → Nat → Nat → Nat
plus = fix plus_aux
>plus : Nat → Nat → Nat


Times:

times_aux = 𝜆f : Nat → Nat → Nat.
𝜆x : Nat. 𝜆y : Nat.
if iszero x then 0 /* cero */
else if iszero y then 0
else if iszero (pred x) then y
else plus y (f (pred x) y);
>times_aux : (Nat → Nat → Nat) → Nat → Nat → Nat
times = fix times_aux
>times : Nat → Nat → Nat


Factorial:

fact_aux = 𝜆f : Nat → Nat.
𝜆x : Nat.
if iszero x then 1
else times x (f (pred x));
>fact_aux : (Nat → Nat) → Nat → Nat
fact= fix fact_aux
>fact : Nat → Nat

 En la regla T-Fix, el tipo T1 no tiene por qué ser un tipo función. Por ejemplo, si
T1 es un tipo registro, se puede utilizar fix para definir funciones mutuamente
recursivas:

Aplicando el operador de punto fijo a la función ff, el resultado es el siguiente:

 Añadimos una forma derivada que nos permita definir las funciones recursivas
de una forma más intuitiva:
equivale a

Ejercicio: reescribir las funciones plus, times y factorial utilizando la forma derivada
letrec en lugar de fix.

LISTAS

 cons[T] t1 t2 representa la lista resultante de añadir un elemento t1 al frente de
la lista t2.

REFERENCIAS
OPERACIONES BÁSICAS
o Reserva:

o Desreferenciado:

o Asignación:

EFECTOS LATERALES Y SECUENCIAMIENTO
 Como la asignación es de tipo Unit, las asignaciones se pueden llevar a cabo en
secuencia.
REFERENCIAS Y ALIASES
Si hacemos una copia de r, lo que se copia es la referencia, no la celda:

ESTADO COMPARTIDO
“Canales de comunicación” implícitos entre diferentes partes de un programa.

REFERENCIAS A TIPOS COMPUESTOS

GARBAGE COLLECTION
El propio programa se encarga de liberar aquellas celdas a las que no es posible
acceder.

EVALUACIÓN
Consideraremos a las referencias como elementos de un conjunto finito de
direcciones. En general, nuestros programas harán uso de los denominados almacenes
de direcciones µ, y una referencia l será un índice abstracto a una posición del
almacén. Un almacén de direcciones puede ser considerado como una función parcial
de direcciones a valores µ(l) = v.

TIPADO
Definimos una nueva estructura ∑, denominada almacén de tipado, que nos indicará el
tipo asociado a cada dirección de un almacén µ. ∑ será una función parcial de
direcciones a tipos.

EXCEPCIONES
LANZAMIENTO DE EXCEPCIONES
Introducimos un término de error que aborta la evaluación del término en el que
aparece.

 No incluimos error al conjunto de valores de la gramática porque existiría
ambigüedad al evaluar términos.
 La flexibilidad en el tipado del término error hace que el teorema de la unicidad
de tipos no se cumpla en nuestro lenguaje. En el tema de subtipado, se ven
posibles soluciones a este problema.
Modificación del teorema del progreso:
Teorema (Progreso): si t es una forma normal cerrada y bien tipada, entonces t es un
valor o t = error.

MANEJO DE EXCEPCIONES
Cuando se lanza una excepción, ésta se propaga, vaciando la pila de llamadas, hasta
que se encuentra con un manejador de excepciones, cuyo contenido se evaluará a
continuación.

EXCEPCIONES QUE CONTIENEN VALORES
Se sustituye error por raise t, en el que t es la información que queremos pasarle al
manejador.

Alternativas para el tipo Texn:
1. Texn = Nat: cada natural sería un tipo de error diferente. Utilizado por Unix.
2. Texn = String: permite construir mensajes más descriptivos. Por otro lado, sería
necesario hacer un parseo para obtener el error que tuvo lugar.
3. Texn = Variante: mayor cantidad de información sin tener que parsear el String.

4. Texn = Variante extensible: lenguaje ML.
5. Java utiliza clases para dar soporte a excepciones.

SUBTIPADO
SUBSUMCIÓN
Diremos que S es un subtipo de T, escrito
, si cualquier término de tipo S puede
ser utilizado con seguridad en un contexto en el que se espere un término del tipo T.
También se puede ller como “cualquier valor descrito por S también está descrito por
T”, es decir, “los elementos de S son un subconunto de los elementos de T”.
Regla de subsumción: regla que relaciona el tipado con el subtipado.

LA RELACIÓN DE SUBTIPADO
1. El subtipado es reflexivo:

2. El subtipado es transitivo:

En el caso de registros, el tipo S será un subtipo del tipo T cuando T tenga menos
campos que S. Esto se conoce como regla del subtipado en anchura.

Para poder aplicar la regla del subtipado en anchura es necesario que los campos
comunes de los registros sean idénticos y estén en el mismo orden.

Para poder aplicar la regla del subtipado en profundidad es necesario que las etiquetas
de los dos registros sean idénticas y estén en el mismo orden.

Para funciones:

El tipo Top es un supertipo de cualquier otro tipo:

PROPIEDADES DEL TIPADO Y SUBTIPADO


Lema (Inversión de la relación de subtipado):



Lema (Inversión de la relación de tipado):



Lema (Preservación de los tipos bajo sustitución):



Teorema (Preservación):
Demostración:



Lema (Formas canónicas):



Teorema (Progreso): Si t es un término cerrado y bien tipado, entonces t es un
valor o existe un t’ tal que t → t’.
Prueba: Por inducción en la derivación de tipado. Vamos a centrarnos en los
casos más interesantes.

TIPOS TOP Y BOTTOM
El tipo mínimo Bot será un subtipo de cualquier otro tipo:

EL SUBTIPADO Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
ADSCRIPCIÓN Y CASTING
En lenguajes con subtipado, la adscripción pasaría a llamarse casting y se escribe como
(T) t. Hay dos tipos diferentes de casting: el up-cast y el down-cast.

Ejemplo:

VARIANTES

LISTAS

REFERENCIAS

Introducimos dos nuevos contructores: Source T, que permite leer valores de tipo T
(pero no escribirlos) y Sink T, que permite escribir valores de tipo T (pero no leerlos).
Ref T puede entenderse como una combinación de estos dos constructores.

Source es covariante con la relación de subtipado, mientras que Sink es
contravariante:

TIPOS BASE
Dado que en muchos lenguajes de programación los valores true y false se
representan como 1 y 0, respectivamente, podríamos introducir el axioma
en el lenguaje. Esto nos permitiría hacer, por ejemplo, 5 * b en vez de
.

