
Caṕıtulo 2

La Teoŕıa de Tipos de

Martin-Löf

2.1. Introducción

A continuación damos una breve descripción de la Teoŕıa de Tipos de
Martin-Löf1, la cual usamos como base del lenguaje de programación. Esta
conexión entre programas y pruebas ha sido formalizada de las matemáti-
cas constructivas por Per Martin-Löf [Bac85]. Es una teoŕıa de conjuntos
constructiva desarrollada como un intento de clarificar los principios e ideas
filosóficas de las matemáticas constructivas [Dá94]. En su uso como lenguaje
funcional, esta teoŕıa se reduce de la original polimórfica (presentada por el
mismo Martin-Löf en [ML84]) a monomórfica [Dá94]. Para un conocimiento
más profundo de esta teoŕıa se recomienda [NP90] y [Tho91].

En años recientes se han introducido algunos formalismos para la cons-
trucción de programas, y uno de ellos es la teoŕıa de tipos desarrollada por
Martin-Löf. Se adecúa bien como teoŕıa para la construcción de programas
porque en ella es posible expresar las especificaciones y los programas den-
tro del mismo formalismo. Además, las reglas de prueba pueden ser usadas
para derivar un programa correcto a partir de una especificación, aśı como
para verificar que un programa dado tiene cierta propiedad. [NP90] También
es posible desarrollar en ella partes elementales de las matemáticas como la

1También se le conoce como Teoŕıa de Tipos “Intuiciońıstica” (Intuitionistic Type
Theory) o simplemente Teoŕıa de Tipos y se pueden encontrar otras formulaciones di-
ferentes de la Teoŕıa de Tipos en [NP90].
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teoŕıa de los números reales debido a la presencia de la operación que nos
permite hacer el producto cartesiano de cualquier familia de conjuntos que
va de un conjunto a otro [ML84].

Por otro lado, el lenguaje de la teoŕıa de tipos de Martin-Löf no debe
ser comparado a los lenguajes funcionales tipificados, porque aunque son
similares, la teoŕıa de tipos además provee la posibilidad de escribir las espe-
cificaciones de tareas de programación y desarrollar programas correctos que
se pueden probar, todo dentro del mismo formalismo. Aśı, la teoŕıa de tipos
es más que un lenguaje de programación y se puede comparar a la lógica de
programación formalizada tal como LCF y PL/CV [NP90]. Martin-Löf afir-
ma en [ML84] que su teoŕıa tiene ventajas sobre los lenguajes tradicionales
al menos en dos áreas. Primero, la teoŕıa de conjuntos de Zermelo-Fraenkel
no puede tratar adecuadamente los problemas establecidos de la teoŕıa de
categoŕıas, en los cuales no se hace una distinción del concepto de conjunto
y categoŕıa. Tal distinción se maneja exitosamente en la teoŕıa de tipos2. Y
segundo, los simbolismos lógicos actuales son inadecuados como lenguajes
de programación, esta es la razón por la cual, según Martin-Löf [ML84], los
computólogos han desarrollado sus propios lenguajes y sistemas de pruebas.
Por último, la teoŕıa de tipos no está basada en la lógica de predicados de
primer orden, sino al contrario, la lógica de predicados se interpreta den-
tro de la teoŕıa de tipos a través de la correspondencia entre proposiciones
y conjuntos [NP90]. Aśı, la riqueza adicional de la teoŕıa de tipos sobre la
lógica de predicados de primer orden, la hace utilizable como lenguaje de
programación [ML84].

2.2. Las Reglas del Sistema

Aunque muchas veces al programador sólo le interesa el uso de sistemas
formales, tales como sistemas operativos, procesadores de texto y compilado-
res, al computólogo le concierne, además, su construcción y análisis. De igual
importancia hay una razón muy práctica para querer reconocer la estructura
inherente de un sistema formal. Como programadores usando un lenguaje de
programación tipificado estamos alentados a introducir y explorar nuestras
propias estructuras de tipos. Tales tipos de datos declarados están dirigidos a
reflejar la estructura de los mismos datos y se reflejan, a su vez, en la estruc-
tura del programa que escribimos. Y cualquier formalización de razonamiento

2Para una discusión más amplia sobre el tema consultar [ML84]
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constructivo debeŕıa también alentar fuertemente la introducción de nuevas
estructuras de tipos, pero claro, de una manera disciplinada. [Bac90]

Las reglas que definen constructores de tipos individuales pueden ser di-
vididas, como se establece en [Bac90], dentro de cinco conjuntos:

1. la regla de formación,

2. las reglas de introducción,

3. una regla de eliminación,

4. reglas de computación y

5. reglas de congruencia3.

Siguiendo con [Bac90], la regla de formación especifica cómo un cons-
tructor de tipo puede ser parametrizado por otros tipos; las reglas de intro-

ducción dicen cómo formar elementos del tipo, y la regla de eliminación

dice cómo razonar acerca de los elementos del tipo (o bien, razonando cons-
tructivamente, cómo construir funciones definidas sobre los elementos del
tipo). La regla de eliminación asocia con el constructor del tipo una forma
de objeto no canónica; las reglas de computación prescriben entonces cómo
evaluar instancias de esta forma. Finalmente, las reglas de congruencia ex-
presan propiedades de substitución y de extensibilidad.

De igual importancia, la necesidad de que la estructura del programa re-
fleje la estructura de los datos ha sido reconocida desde Hoare. Según [Bac85],
existe una analoǵıa expĺıcita entre la estructura de los datos y la estructura
del programa. Cada constructor de tipo se asocia con cero o más de las reglas
de introducción junto con una regla de eliminación. Las reglas de introduc-
ción muestran cómo construir los objetos primitivos del tipo; por lo tanto
definen la estructura de los datos. Por el contrario, las reglas de eliminación
nos dicen cómo manipular o “destruir” objetos del tipo.

En la terminoloǵıa de Martin-Löf, las reglas de introducción definen ob-

jetos canónicos, mientras que las de eliminación los no canónicos. Los
objetos canónicos de un tipo son los objetos primitivos del tipo en el senti-
do de que pueden ser vistos como programas que tienen ellos mismos como
valores. Por otro lado, los objetos no canónicos no son primitivos; para cada

3Este tipo de reglas sólo fueron encontradas en [Bac90] pero no se discuten ni ah́ı mismo.
Sin embargo, las hemos incluido para dar la información lo más completa posible.
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objeto no canónico se provee una regla de computación que muestra cómo
evaluarlo. [Bac85].

2.3. Conjuntos y Proposiciones como Tipos

Dos nociones importantes de la teoŕıa de tipos son las de tipo y conjun-
to [Dá94]. Intuitivamente, un tipo es una colección de objetos unidos con
una relación de equivalencia [NP90]. Por ejemplo [NP90], tenemos el tipo de
conjuntos, de elementos en un conjunto, el tipo de proposiciones, de funcio-
nes sobre un conjunto dado y el tipo de predicados sobre un conjunto dado.
Según [NP90], también pueden ser usados como una teoŕıa de expresiones
donde los tipos reemplazan las aridades. Las diferencias extráıdas de [Dá94]
las enumeramos a continuación. En primer lugar, para definir un tipo sólo
necesitamos saber qué va a ser un elemento de ese tipo y cómo reconocer
cuando dos elementos de ese tipo son iguales. El hecho de que β es un tipo

lo denotamos con la forma de juicio

β type

Siguiendo con la explicación de [Dá94], si β es un tipo, el juicio

A∈β

denota que A es un objeto de tipo β. Y para decir que dos conjuntos α y β
son iguales, α = β, necesitan tener los mismos objetos (A∈β ⇐⇒ A∈α) y
la misma igualdad (A = B∈β ⇐⇒ A = B∈α).

No obstante, la noción de conjunto está más restringida que la del tipo,
como se explica en [Dá94]. Para definir un conjunto necesitamos especificar
cuáles objetos son los elementos canónicos del conjunto y cuándo dos elemen-
tos canónicos son iguales. Esto es más de lo requerido por un tipo, ya que
para definir un tipo, no tenemos que mostrar todos sus elementos canónicos.
Por tanto un conjunto es un tipo [Dá94] y se expresa como

Set type

Notar que esta explicación de lo que es el tipo Set, queda totalmente abier-
ta porque no hemos agotado las posibilidades de definir nuevos conjuntos.
Un conjunto es siempre una estructura inductiva y sabemos que un elemento
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canónico dentro de él ha sido formado de acuerdo a una de sus reglas de
introducción. [NP90]

Aśı, para denotar que A es un conjunto, lo hacemos como [Dá94]

A set

y usamos el juicio a∈A para declarar que a es un elemento del conjunto A,
y a = b∈A para indicar que a y b son los mismos elementos en el conjunto
A.

Un juicio de la forma
a∈A

puede ser léıdo de varias maneras diferentes [Bac90]. En el sentido de ciencia
de computación convencional, se lee como “a es de tipo A” o “a es un miembro
del conjunto A”.4

Por ejemplo, si queremos definir el conjunto de buenas computadoras,
procedemos por una enumeración simple de ellas. En primer lugar introdu-
cimos el conjunto aśı:

Computers∈Set

e inmediatamente después introducimos sus elementos canónicos:

Sun∈Computers

Vax∈Computers

SiliconGraphics∈Computers

PowerMacintosh∈Computers

Otra forma de introducir el conjunto es usando la igualdad de definición
(o en inglés, definitional equality) [Dá94]:

Computers ≡ {Sun, Vax, SiliconGraphics, PowerMacintosh}∈Set

En [NP90] se explica que si A es un conjunto, El(A) es un tipo. Es el tipo
cuyos objetos son elementos de A. Sabemos que a es un objeto en El(A) si
sabemos que el valor de a es un elemento canónico de A. Aśı que tenemos la
regla

4También es indistinto el uso de “:” en lugar de “∈” y de “Algo prop” en la escritura,
lo cual facilita su lectura en terminales tty y es la sintaxis que usa ALF en sus archivos de
texto.
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El-formación
A :Set

El(A) type

Asimismo, en lógica “intuiciońıstica” o “constructiva” el juicio de la forma
“a ∈ A” admite una lectura diferente [Bac90]. Si A es una proposición (es
decir, una fórmula bien formada construida a partir de los conectivos de
proposición ∧, ∨, etc.), entonces el juicio a partir de a∈A significa que a es
un resumen de una prueba (constructiva) de A. En palabras de [Bac90], la
proposición P es identificada con el conjunto (o “tipo”) de sus pruebas. Esta
es la idea generalmente atribuida a Curry y Howard y llamada el principio de
proposiciones como tipos [Bac90]. Una proposición es vista como el conjunto
cuyos elementos son sus pruebas [Dá94]. Si A es una proposición, denotada
por A prop, entonces el juicio a ∈ A asevera que a es una prueba de la
proposición A, es decir, a es un objeto que hace la proposición A verdadera
[Dá94]. En el sistema de Martin-Löf, las pruebas son vistas como objetos que
pertenecen a un tipo particular determinado por la proposición que están
validando. Por lo tanto, es posible hablar sobre de proposiciones y verdad
dentro del mismo formalismo que usamos para hablar de objetos y tipos
[Dá94]. Otras formas de lectura encontradas en [NP90] son las siguientes:

a es un objeto de prueba para la proposición A.

a es un programa satisfaciendo la especificación A.

a es una solución al problema A.

2.4. Los Números Naturales

Por otro lado, si ahora deseamos definir un conjunto infinito, tal como
el de los números naturales N , no podemos proceder enumerando todos sus
elementos. Necesitamos de un mecanismo de definición inductiva [Dá94]. Lo
primero que hacemos es introducir el conjunto usando el juicio

N set

y entonces procedemos a describir su elementos canónicos:

0∈N
n∈N

s(n)∈N
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donde s(n) es la muy conocida función sucesor de los números naturales.
Podemos traducir el significado de las reglas anteriores a palabras como sigue
[Dá94]: La primera regla declara que 0 es un elemento del conjunto N ; la
segunda, que dado cualquier número natural n, su sucesor s(n) es también
un número natural. Estas reglas, (reglas de introducción) generan los juicios
[Dá94]:

0∈N

s(0)∈N

s(s(0))∈N

s(s(s(0)))∈N

s(s(s(s(0))))∈N

s(s(s(s(s(0)))))∈N

etc.

2.5. Tipos de Funciones

Los juicios pueden ser hechos también bajo suposiciones [Dá94]. De esta
forma podemos definir tipos de funciones y tipos de funciones dependientes.
Para permitir la introducción de tipos dependientes, en [Dá94] se definen
cuatro reglas de inferencia que usan la forma de deducción natural de Gent-
zen:

Formación Abstracción

A type B type[x :A]

(x :A)B type

A type b :B[x :A]

(x)b : (x :A)B

Aplicación Conversión-β

a :A c : (x :A)B

c(a) :B(x/a)

a :A b :B[x :A]

((x)b)(a) = b(x/a) :B(x/a)

Se dice en [Dá94] que una consecuencia importante de introducir el nivel
de los tipos es que provee un nivel más alto de abstracción en el cual podemos
hablar de proposiciones y conjuntos como objetos de un cierto tipo. Además
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usando estas reglas podemos construir tipos de funciones. Un tipo de función
es aquél que requiere uno o más argumentos para obtener otro tipo [Dá94].

2.5.1. Funciones de Adición y Multiplicación

En [Dá94] se establece que podemos definir funciones en el nivel del tipo,
proveyendo su definición en términos de los elementos canónicos del conjun-
to, como se muestra en la introducción de las operaciones de adición y de
producto de números naturales:

+ : (a :N)(b :N)N

+(0, b) ≡ b

+(s(n), b) ≡ s(+(n, b))

y

∗ : (a∈N)(b :N)N

∗(0, b) ≡ 0

∗(s(n), b) ≡ +(b, ∗(n, b))

En estas definiciones la primera ĺınea introduce el operador como un tipo
dependiente sobre el conjunto de los números naturales, y las ĺıneas que
le siguen definen la operación en términos de los elementos canónicos del
conjunto [Dá94].

Otros ejemplos interesantes son los de manejo de booleanos, constantes
lógicas y manejo de listas como se describe a continuación.

2.5.2. La Función if

El conjunto Bool de los valores de verdad es true, false y lo introducimos
simplemente como [Ran95] enumerando sus elementos canónicos de la forma
siguiente

Bool : Set

true∈Bool

false∈Bool
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La función if hace uso de los valores de verdad arriba introducidos y un
apareamiento de patrones de la siguiente forma [ESP94]:

if : (C : (Bool)Set; b :Bool; t :C(true); f :C(false))C(b)

if(C, true, t, f) ≡ t

if(C, false, t, f) ≡ f

Ésta recibe como parámetros, además del tipo de la constante (expĺıcita o
impĺıcita) de salida C, una constante booleana b —la condición del if— y dos
funciones o constantes de salida t y f . Cuando la función encuentra que su
segundo parámetro b es o da como resultado true5, regresa el tercer parámetro
t, observado en la segunda ĺınea. De la misma forma, si encuentra en b el valor
false, la función if da como resultado la reducción del último parámetro f .

2.5.3. Las Funciones and y or

Estas dos funciones utilizan el if que acabamos de definir y se introducen
aśı:

and : (b1 :Bool; b2 :Bool)Bool

and(b1, b2) ≡ if([b]Bool, b1, b2, false)

or : (b1 :Bool; b2 :Bool)Bool

or(b1, b2) ≡ if([b]Bool, b1, true, b2)

En otras palabras, and recibe dos parámetros booleanos y regresa otro boo-
leano. Si el primer parámetro tiene valor true, la función da como resultado
el valor del segundo parámetro. De lo contrario resulta false. En el caso de
or, si su primer parámetro resulta verdadero (true) regresa también true; de
lo contrario, regresa el valor del segundo parámetro. Se puede ver fácilmen-
te que ambas funciones construyen las tablas de verdad de estas constantes
lógicas apareando todos los patrones posibles.

5En términos funcionales, esto significa que la reducción a forma normal de b es true.
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2.5.4. Listas

Las listas se introducen como

List : (A :Set)Set

nil∈(A :Set)List(A)

cons∈(A :Set; a :A; l :List(A))List(A)

donde cons es la traducción del constructor de listas convencional “::” [Tho91]
y nil es el elemento nulo. Aśı, una lista puede ser vaćıa o puede tener uno
o más elementos de un conjunto. El primer caso se representa como Nil(A).
En la segunda ĺınea el constructor cons consta de tres parámetros: el tipo de
los elementos, la cabeza a y la cola l. Este último puede ser a su vez nulo o
el resto de la lista.

Aśı, la lista de números naturales en SML del 1 al 4

[1,2,3,4] : int list

puede ser también representada como

1::2::3::4::[]

y en la teoŕıa de tipos se escribiŕıa aśı:

cons(N, 1, cons(N, 2, cons(N, 3, cons(N, 4, nil(N))))) : List(N)

siempre y cuando tengamos ya definidos los números naturales 1, 2, 3 y 4.

La Función foldr

Una función interesante de la programación funcional es foldr, como ya la
hemos descrito en la sección de programación funcional de este documento,
para realizar operaciones con listas. Sin profundizar más, la introducimos de
la siguiente forma

foldr : (A :Set; B :Set; f : (A; B)B; b :B; l :List(A))B

foldr(A, B, f, b, nil( )) ≡ b

foldr(A, B, f, b, cons( , a, l1)) ≡ f(a, foldr(A, B, f, b, l1))

donde los parámetros contienen, en el orden respectivo:
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el tipo (o conjunto) de la lista A

el tipo (o conjunto) de salida B

la función a aplicar f sobre los elementos de la lista l

la salida en caso de tener una lista vaćıa b

la lista l donde se realizará la aplicación de la función

Las Funciones sum y prod

Las funciones de suma y de multiplicación de los naturales de una lista
se veŕıan simplemente aśı:

sum ≡ [l]foldr(N, N, plus, 0, l) : (l :List(N))N

y

prod ≡ [l]foldr(N, N, mult, 1, l) : (l :List(N))N

donde cada una de ellas usa la función foldr arriba introducida, pasándole
como parámetros el tipo de la lista; el tipo de salida; la función a aplicar
sobre la lista (plus y mult respectivamente); la salida en el caso de que la
lista sea vaćıa (0 en el caso de la suma y 1 en el de la multiplicación) y la lista
l que reciben como parámetro de entrada. Cada una de ellas regresa como
salida un natural.

La Función append

La función append se introduce y funciona de la siguiente manera:

append ≡ [A, l1, l2]foldr(A, List(A), cons(A), l2, l1) :

(A :Set; l1 :List(A); l2 :List(A))List(A)

que recibe como parámetro dos listas l1 y l2 y regresa una nueva que es
la concatenación de ellas. Al hacer uso de foldr le pasa como parámetros,
además de los tipos, la función a aplicar a cada elemento de l1, que en este
caso será cons, y l2 como salida cuando la lista l1 sea vaćıa.
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2.6. Comentarios Finales

Hasta aqúı es todo lo que necesitamos de la teoŕıa de tipos de Martin-
Löf para poder entender las funciones de la biblioteca de ALF en [ESP94]
y para poder definir las nuestras. La teoŕıa es tan extensa como uno quiera
pero sólo tomamos lo necesario con el objeto de no hacer el tema demasiado
extenso. Aśı que hemos incluido una sección en el apéndice con algunos de
los conjuntos y funciones que más se usan y que consideramos importantes
con una breve explicación, sin que esto signifique que debamos saber de
dónde vienen cada una de ellas (todas las reglas que lo prueban) para evitar
profundizar más en el tema. Las funciones y conjuntos introducidas en este
caṕıtulo fueron extráıdos de las bibliotecas de ALF [ESP94], a excepción de
aquellas donde expĺıcitamente se dice lo contrario.


