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1. Introducci�on

El objetivo �nal del curso es modelar ciertos aspectos del lenguaje de programaci�on Java en

un sistema de tipos donde los conceptos fundamentales como clases y objetos sean primitivos. No

existe un modelo perfecto puesto que deben abstraerse ciertos detalles, de manera que los modelos

no son buenos o malos en general sino con respecto a un conjunto espec���co de propiedades que se

desean estudiar en �ellos. Diversos tipos de modelos son:

C�odigo fuente vs. c�odigo en bytes.

incluyentes y grandes vs. espec���cos y peque~nos.

sistemas de tipos vs. caracter��sticas de ejecuci�on

extensiones.

En nuestro caso el pr�oposito es modelar caracter��sticas fundamentales de la programaci�on orien-

tada a objetos y sus sistemas de tipos, nada m�as, para eso utilizaremos un modelo llamado Java

Peso Pluma.1 Este formalismo excluye diversas caracter��sticas de Java como:

Clases internas, carga de clases, reexi�on.

Concurrencia, hilos.

Excepciones, ciclos.

Interfases, sobrecarga.

Asignaci�on (referencias)

*Esta nota fue editada del texto original para cumplir los prop�ositos del curso 2018-1
**Estas notas se basan en el libro de Pierce y en material de Eduardo Bonelli y Gerwin Klein
***Featherweight Java
1Featherweight Java, abreviado como FJ o en espa~nol JPP
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Entonces >Qu�e nos queda?

Clase y objetos

M�etodos e invocaci�on a los mismos.

Atributos y acceso a los mismos.

Herencia.

Recursi�on abierta mediante this

Subtipado (Casting).

2. Formalizando a JPP

Antes de de�nir formalmente la sintaxis de JPP nos detenemos un momento a reexionar acerca

de lo que tenemos hasta ahora y lo que vamos a necesitar.

Sintaxis: en comparaci�on con el c�alculo lambda tenemos

� Variables: s��, por ejemplo atributos, argumentos para los m�etodos y variables locales,

� Abstracciones lambda: s��, en la forma de estructuras de ligado como declaraciones de

clase, de atributo, de m�etodos y en el manejo de variables locales.

� Aplicaciones: s��, en la forma de invocaciones a m�etodos y denotaci�on de atributos y

m�etodos.

Sistema de tipos: >qu�e clase de garant��as necesitamos?

� El objetivo principal debe ser que los objetos entiendan la invocaci�on de m�etodos.

� Subtipos: el sistema de tipos y subtipos es nominal, A es subtipo de B si A hereda

de B. Esto sucede de manera expl��cita, la de�nici�on de A declara que A hereda de B,

en contraste con los sistemas estructurales donde la relaci�on de subtipos se especi�ca

mediante reglas.

Sintaxis adicional: necesitamos nuevos mecanismos sint�acticos como:

� Declaraci�on de clases incluyendo nombre.

� Declaraci�on de m�etodos incluyendo nombre, argumentos y cuerpo.

� Declaraci�on de constructores incluyendo nombres de variables, llamada a superclase y

asignaci�on de atributos.

� Devoluci�on de expresiones.

� Invocaci�on de m�etodos

� B�usqueda de atributos

� Generaci�on de objetos

Valores: con respecto a la evaluaci�on > cuales ser�an los valores? Respuesta: los objetos.
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Algunos ejemplos de la sintaxis descrita arriba y que de�niremos formalmente a continuaci�on,

son las siguientes de�niciones de clases en JPP:

class A extends Object { A() {super(); }}

class B extends Object { B() {super(); }}

class Par extends Object {

Object fst;

Object snd;

Par(Object x, Object y) {

super(); this.fst = x; this.snd =y; }

Par setfst(Object newfst) {

return new Par(newfst, this.snd); }

}

En estos ejemplos observamos algunas convenciones importantes:

La superclase se incluye siempre, a�un cuando es Object.

El constructor se llama igual que la clase, se declara siempre despu�es de los atributos a�un

cuando sea trivial (i.e. cuando no hay atributos).

La variable super se llama siempre desde el constructor, a�un cuando no se pase argumento

alguno.

Siempre se menciona el objeto receptor en una invocaci�on a m�etodo o acceso a atributo, a�un

cuando sea this.

Los m�etodos siempre consisten de una �unica expresi�on return

Los constructores:

� toman el mismo n�umero y tipo de par�ametros que los atributos de la clase.

� asignan parametros de constructor a atributos locales.

� llaman al constructor super para asignar los atributos restantes.

� No hacen nada m�as

Escribimos ahora algunos ejemplo de de�nici�on de clases ya vistos en la nota anterior, en la

sintaxis de Java Peso Pluma. Comenzamos con los �arboles binarios con informaci�on en las hojas:

class Node extends Object {

Object left;

Object right;
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Node(Object l,Object r) { super(); this.left = l; this.right = r}

Nat sum() { return (this.left.sum() + this.right.sum()) }

}

class Leaf extends Object {

Nat value;

Leaf(Nat v) { super(); this.value = v }

Nat sum() { return this.value }

}

El siguiente ejemplo implementa un contador simple.

class Counter extends Object {

Nat count;

Counter(Nat n){ super(); this.count = n}

Void inc() { return this.count = this.count + 1 }

Void get() { return this.count }

}

2.1. Sistemas de tipos nominales

Del ejemplo anterior se observa la desaparici�on de las acostumbradas declaraciones de tipo. Esto

se debe a que el sistema de tipos de Java es nominal y no estructural como en todos los sistema

anteriores del curso. Esta dicotomia en sistemas de tipos puede describirse a grandes rasgos como

sigue:

Sistema de tipos estructural:

� Lo importante acerca de un tipo es su estructura.

� Los nombres son simples abreviaturas (azucar sint�actica).

� El subtipado tambi�en es estructural.

� Son m�as simples y elegantes

� F�aciles de extender (todo el curso ha tratado de extensiones)

� Al considerar tipos recursivos se pierde la simplicidad y elegancia en parte.

Sistemas de tipos nominales:

� Los tipos siempre se nombran.

� El veri�cador de tipos manipula la mayor parte del tiempo los puros nombres y no las

estructuras, esto causa que la veri�caci�on sea f�acil y e�ciente.
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� El programador declara expl��citamente la relaci�on de subtipos, para ser veri�cado pos-

teriormente por el compilador.

� Los nombres de tipos son �utiles en tiempo de ejecuci�on, por ejemplo para casting, test

de tipos, reexi�on, etc.

A continuaci�on presentamos la sintaxis formal de JPP, de importancia es notar que la omisi�on

de efectos imperativos de asignaci�on causa un efecto lateral ventajoso: las �unicas maneras en las

que dos objetos di�eren son mediante las clases de donde provienen o mediante los par�ametros que

se le pasan a sus constructores en el momento de creaci�on. Esta informaci�on est�a disponible en el

operador de generaci�on de objetos new de manera que podemos identi�car el objeto creado con la

expresi�on new, esto indica que los valores del sistema deben ser objetos creados mediante new.

3. Sintaxis de JPP

Nombres: se usan las siguientes metavariables para nombres:

� Nombres de variables: x,y,z,...

� Nombres de atributos: f,g

� Nombres de clases: C; A; B; D; E

� Nombres de m�etodos: m

Suponemos que estas categor��as de nombres son ajenas dos a dos. Esto es conveniente para el

formalismo aunque no siempre adecuado en la pr�actica.

Expresiones
e ::=

x j �variable

e:f j �acceso a atributo

e:m(~e ) j �invocacion a metodo

new C(~e ) j �creacion de objeto

(C) e j �cast

Valores
v ::= new C(~v ) �creacion de objeto

M�etodos y clases.
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K ::= C (~C ~x ) fsuper(~x ) ; this:~f = ~x ; g �declaracion de constructor

M ::= C m (~C ~x ) freturn e; g �declaracion de metodos

CL ::= class C extends C f~C ~f ; K ~M g �declaracion de clases

Notaci�on vectorial

Resulta adecuado aclarar el mecanismo de notaci�on vectorial. Un vector ~t denota a una su-

cesi�on de expresiones t1; t2; : : : ; tn separadas por comas, en algunos casos por punto y coma

t1; t2; : : : ; tn o inclusive sin signos de puntuaci�on para separar t1 t2 : : : tn. Cuando �guran dos

vectores seguidos, como en el caso ~C ~f sin coma o punto y coma separ�andolos, se entiende que

ambos vectores tienen la misma longitud y en tal caso esta combinaci�on denota a la sucesi�on

obtenida tomando un elemento de cada vector a la vez, es decir

~C ~f =def C1 f1; C2 f2; : : : ; Cn fn

En el caso de la de�nici�on de constructor this:~f = ~x signi�ca:

this:f1 = x1; this:f2 = x2; : : : ; this:fn = xn

Analicemos con detalle la sintaxis del siguiente programa, similar a un ejemplo anterior pero esta

vez respetando la separaci�on de nombres:

class Par extends Object {

Object fst;

Object snd;

Par(Object x, Object y) {

super(); this.fst = x; this.snd =y; }

Par setfst(Object newfst) {

return new Par(newfst, this.snd); }

Par setsnd(Object newsnd) {

return new Par(this.fst,newsnd); }

}

Nombres de clase (C): Par, Object

Nombres de atributo (f): fst,snd

Nombres de m�etodo (m): setfst, setsnd

Nombres de variable: x,y,newfst,newsnd
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Sucesi�on de atributos (~C ~f ): Object fst; Object snd

Declaraci�on de constructor (K):

Par(Object x, Object y) {

super(); this.fst = x; this.snd =y; }

� Nombre de clase (C): Par

� Sucesi�on de par�ametros del constructor (~C ~x): Object x, Object y

� Llamada a los atributos de la superclase (super(~f ): super(), la sucesi�on ~f es vac��a pues

la superclase es Object que no tiene atributos.

� Atributos locales: (this: ~f = ~x ): this:fst = x; this:snd = y

Declaraci�on de m�etodos (~M ):

Par setfst(Object newfst) {

return new Par(newfst, this.snd); }

Par setsnd(Object newsnd) {

return new Par(this.fst,newsnd); }

� Nombres de clase (C): Par,Object

� Nombres de m�etodo (m): setfst, setsnd

� Sucesi�on de par�ametros de m�etodo (~C ~x): Object newfst y Object newsnd

� Expresiones en el cuerpo de return (~e ):

new Par(newfst, this.snd) y new Par(this.fst, newsnd)

3.1. Tabla de Clases

Un programa en JPP consta de una expresi�on e junto con una tabla de clases T la cual general-

mente no se menciona expl��citamente. Una tabla de clases T es una funci�on �nita que asigna clases

a nombres de clase, en otras palabras, T es una sucesi�on �nita de declaraciones de clase de la forma

T (C) = class C extends D f~C ~f ; K ~M g

Los siguientes juicios extraen informaci�on relevante de la tabla de clases:

B�usqueda de atributos

�elds(Object) = ?

T (C) = class C extends D f~C ~f ; K ~M g

�elds(D) = ~D ~g

�elds(C) = ~D ~g;~C ~f
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B�usqueda del tipo de un m�etodo.

T (C) = class C extends D f~C ~f ; K ~M g

B m (~B ~x ) freturn e; g �gura en ~M

mtype(m; C) = ~B! B

Aqu�� ~B ! B debe entenderse como B1 ! B2 : : : ! Bn ! B. Obs�ervese que esto es una simple

convenci�on ya que no hay tipos funci�on en el sistema, los �unicos tipos son las clases.

T (C) = class C extends D f~C ~f ; K ~M g

m no �gura en ~M

mtype(m; C) = mtype(m; D)

B�usqueda del cuerpo de un m�etodo

T (C) = class C extends D f~C ~f ; K ~M g

B m (~B ~x ) freturn e; g �gura en ~M

mbody(m; C) = (~x; e)

T (C) = class C extends D f~C ~f ; K ~M g

m no �gura en ~M

mbody(m; C) = mbody(m; D)

4. Sem�antica Est�atica

Adem�as de los juicios auxiliares anteriores necesitaremos los siguientes:

T � S subtipado

� ` e : C tipado de expresiones

M ok in C m�etodo bien formado

C ok clase bien formada

T ok tabla de clases bien formada

Se observa que los tipos son precisamente los nombres de clases. Analicemos con detalle cada

juicio:

4.1. Subtipado

El subtipado debe ser reexivo y transitivo como antes:

C � C
(S-refl)

C � D D � E

C � E
(S-trans)

Las reglas primitivas de subtipado se dan expl��citamente en la tabla de clases:

T (C) = class C extends D f~C ~f ; K ~M g

C � D
(S-class)

Es decir, si la clase C extiende a la clase D entonces C es subtipo (subclase) de D
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4.2. Tipado

Veamos como tipar cada forma de expresi�on:

Variables: igual que en los otros sistemas, la �unica forma de tipar una variable es declarando

su tipo en el contexto:

�; x : C ` x : C
(T-var)

donde x es un nombre de variable, el cual podr��a ser this.

Acceso a atributos:

� ` e : C �elds(C) = ~C ~f

� ` e:fi : Ci
(T-fld)

�elds(C) se encarga de atravesar la jerarqu��a de clases (en la tabla de clases) para encontrar

el atributo apropiado.

Invocaci�on de m�etodos:

� ` e0 : C0 � ` ~e : ~C mtype(m; C0) = ~D! C ~C � ~D

� ` e0:m(~e ) : C
(T-inv)

Aqu�� se observa la interacci�on de la sem�antica est�atica con la tabla de clases, as�� como la

inclusi�on de la regla de subsunci�on de subtipos esto se conoce como subtipado algor��tmico, y

es justamente como Java lo hace.

Creaci�on de objetos

� ` ~e : ~C �elds(C) = ~D ~f ~C � ~D

� ` new C(~e) : C
(T-new)

Se observa de nuevo la inclusi�on del subtipado. Adem�as se deben pasar valores a todos los

par�ametros del constructor.

4.2.1. Reglas de Casting

Casting hacia arriba
� ` e : D D � C

� ` (C) e : C
(T-ucast)

Casting hacia abajo
� ` e : D C � D C 6= D

� ` (C) e : C
(T-dcast)

Se consideran dos reglas pues es as�� como Java implementa la operaci�on de casting.
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Casting est�upido2.

� ` e : D C 6� D D 6� C enviar advertencia est�upida

� ` (C) e : C
(T-scast)

Esta �ultima regla es un tecnicismo necesario para poder probar la preservaci�on de tipos con

una sem�antica operacional estructural como lo haremos aqu��.

Al estar presentes las tres reglas anteriores resulta que cualquier casting es permisible. De manera

que podr��amos usar s�olo una regla:
� ` e : D

� ` (C) e : C

Sin embargo las reglas de casting hacia abajo y hacia arriba corresponden directamente a la

implementaci�on de Java.

4.3. Formaci�on de clases

Una clase bien formada tiene cero o m�as atributos, un constructor que inicializa los atributos

de la superclase y de la subclase y cero o m�as m�etodos.

K = C (~D ~y; ~C ~x ) fsuper(~y ) ; this: ~f = ~x ; g

�elds(D) = ~D ~g
~M ok in C

class C extends D f~C ~f ; K ~M g ok

Obs�ervese que para tomar en cuenta la rede�nici�on de m�etodos, no hay veri�caci�on del tipado

de estos para aceptar una clase como bien formada, el tipado ser�a relativo a la subclase.

4.4. Formaci�on de m�etodos

La buena formaci�on de m�etodos debe considerar el proceso de rede�nici�on (overriding)

T (C) = class C extends D f: : :g

mtype(m; D) = ~C! C0
~x : ~C; this : C ` e0 : C

0

0

C0

0
� C0

C0 m (~C ~x ) freturn e0; g ok in C

En las premisas se est�a considerando la posibilidad de que el m�etodo m se haya rede�nido

cuidando que se respete el tipo dado en la superclase, tal vez mediante subtipado. Es decir, el

cuerpo del m�etodo en la subclase (en este caso e0) debe devolver un subtipo (en este caso C0

0
) del

tipo del resultado del mismo m�etodo en la superclase. Tambi�en se observa que los tipos de los

par�ametros del m�etodo deben ser exactamente los mismos que los de la superclase.

De importancia es observar que si D = Object entonces el m�etodo no se est�a rede�niendo puesto que

Object no tiene m�etodos. En tal caso la premisa acerca de mtype debe ignorarse, siendo aceptadas

cualesquiera C0 y ~C.

2Este es el nombre o�cial de la regla, stupid casting
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4.5. Formaci�on de tablas de clases

Una tabla est�a bien formada si todas las clases declaradas en ella est�an bien formadas.

8C 2 dom(T ); T (C) ok

T ok

5. Sem�antica din�amica

Discutimos ahora la sem�antica din�amica de JPP mediante una sem�antica operacional estructural

e!T e0 que depende de una tabla de clases T , cuya menci�on generalmente se omite.

Recordemos que los valores del sistema son objetos de la forma new C(~v).

Selecci�on de atributos: puesto que convenimos en que los par�ametros del constructor corres-

ponden exactamente a los atributos de la clase, una instancia de la clase contiene toda la

informaci�on requerida para determinar los valores de los atributos de esta instancia. De forma

que una instancia es esencialmente una colecci�on etiquetada de atributos. Cada instancia est�a

etiquetada con su clase, lo cual sirve como gu��a para el despacho de m�etodos.

�elds(C) = ~C ~f

(new C(~v )):fi ! vi
(E-atr)

La selecci�on de atributos recupera el valor correspondiente de la superclase o de la subclase.

Esto puede hacerse expl��cito cambiando la regla anterior aunque no es necesario.

Invocaci�on de m�etodos: si la instancia de clase new C(~v) y los argumentos ~w pasados a un

m�etodo son valores, entonces se puede evaluar la invocaci�on como sigue:

mbody(m; C) = (~x; e)

new C(~v ):m(�!w )! e
�
~x; this := �!w ; new C(~v )

� (E-inew)

de manera que el envio de mensajes reeemplaza a la variable this por la instancia misma y

a los par�ametros del m�etodo por los valores pasados.

Casting : aqu�� se veri�ca que la instancia sea una subclase de la clase destino en cuyo caso se

devuelve la instancia misma, es decir, simplemente se elimina la anotaci�on de casting.

C � D

(D) (new C(~v ))! new C(~v)
(E-cnew)

Obs�ervese que esta es una regla de evaluaci�on condicional que causa di�cultades en la imple-

mentaci�on del sistema pues delega la veri�caci�on de subclase al tiempo de ejecuci�on.

Orden de evaluaci�on: como es usual de izquierda a derecha determinado por las siguientes

reglas burocr�aticas:

e! e0

e:f ! e0:f
(E-batr)

e! e0

e:m(~e )! e0:m(~e )
(E-binv)
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ei ! e0

i

v:m(~v; ei; ~e )! m(~v; e0

i; ~e )
(E-biarg)

ei ! e0

i

new C(~v; ei; ~e )! new C(~v; e0

i; ~e )
(E-bnarg)

e! e0

(C) e! (C) e0
(E-bcast)

6. Seguridad de Java Peso Pluma

Es de esperar que los teoremas de preservaci�on y progreso requieren de restricciones adicionales

respecto a sus an�alogos en otros sistemas. Por ejemplo ahora debemos considerar la herencia as��

como el uso de un casting inv�alido.

Proposici�on 1 (Preservaci�on de tipos) Si T es una tabla de clases bien formada, � ` e : C y

e!T e0 entonces existe C0 tal que C0 � C y � ` e0 : C0.

Demostraci�on. Ejercicio. a

La regla de casting est�upido es indispensable para probar la preservaci�on de tipos, pues de otra

manera tendr��amos el siguiente ejemplo: consid�erese una clase trivial D y una instancia new D(). El

paso de evaluaci�on

(C) (Object) new D()! (C) new D()

es v�alido puesto que (Object) new D()! new D() dado que D � Object, pero la expresi�on (C) new D()

no estar��a tipada correctamente de no existir la regla de casting est�upido.

Respecto a la propiedad de progreso esta vez debemos observar que un un programa bien tipado

podr��a bloquearse debido a un uso indebido del casting, por ejemplo la expresi�on

(C)( new Object())

con C 6= Object est�a bien tipada debido a la regla del casting estupido, pero queda bloqueada puesto

que la regla (E-CNEW) exige veri�car que Object � C lo cual no se cumple. De hecho cuando se

bloquea una expresi�on bien tipada esta es la �unica causa posible.

Proposici�on 2 (Progreso) Sea T una tabla de clases bien formada. Si ` e : C entonces sucede

una y s�olo una de las siguientes condiciones:

e es un valor.

e contiene una expresi�on de la forma (C) new D(~v ) donde D 6� C.

Existe e0 tal que e!T e0

Demostraci�on. Ejercicio a
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7. Correspondencia con Java

Para �nalizar hacemos expl��cita la correspondencia deseada entre un programa en Java Peso

Pluma y su versi�on en Java:

Cada programa sint�acticamente correcto en Java Peso Pluma tambi�en lo es en Java.

Un programa sint�acticamente correcto es tipable en Java Peso Pluma (sin usar la regla de

casting est�upido) si y s�olo si es tipable en Java.

Un programa bien tipado en Java Peso Pluma se comporta igual que en Java, por ejemplo

evaluar un programa en Java Peso Pluma causa no terminaci�on si y s�olo si compilarlo y

ejecutarlo en Java causa no terminaci�on.

Por supuesto que las a�rmaciones anteriores no pueden probarse al no existir una formalizaci�on

de Java. Sin embargo es muy �util enunciar la correspondencia de manera precisa para dejar en

claro el objetivo que estamos tratando de alcanzar. Esto facilita en particular una forma rigurosa

de juzgar contraejemplos.

8. Implementaci�on de N�umeros Naturales

Presentamos aqu�� una posible implementaci�on de n�umeros naturales mediante objetos.

class Cero extends Nat f

Cero (Object n) f super(n);g

Nat pred()f return this; g

Nat suma (Nat n) f return n; g

Nat multi (Nat n) f return this; g

g

class Nat extends Object f

Object p;

Nat (Object n) f super(); this.p = n g

Nat suc() f return new Nat(this); g

Nat pred() f return (Nat) this.p; g
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Nat suma(Nat n) f return this.pred().suma(n.suc()); g

Nat multi(Nat n) f return n.suma(this.pred().multi(n)); g
g
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