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Introducción
• Los lenguajes de programación con comprobación 

estática de tipos poseen beneficios incuestionables

� Detección temprana de errores

� Mayores oportunidades para realizar optimizaciones

� Entornos de desarrollo

� Documentación …

• No obstante, los lenguajes con comprobación 
dinámica de tipos son utilizados comúnmente en 
diversos escenarios del desarrollo del software (p. 
ej. ingeniería web o el desarrollo rápido de 
prototipos) dado que ofrecen

� Simplicidad

� Alto nivel de flexibilidad

� Metaprogramación

� Generación dinámica de código …



Introducción
• Dado que ambos enfoques ofrecen diferentes 

beneficios, han surgido lenguajes de programación 
con comprobación híbrida (estática y dinámica) 
de tipos
o Algunos lenguajes con comprobación estática de tipos

también han incorporado la posibilidad de incluir tipos 
dinámicos en su sistema de tipos

Introducción

Position Position
Programming Language

Ratings
Typing

Aug-13 Aug-12 Aug-13
1 2 Java 15,978% Static

2 1 C 15,974% Static

3 4 C++ 9,371% Static

4 3 Objective-C 8,082% Hybrid

5 6 PHP 6,694% Dynamic

6 5 C# 6,117% Hybrid

7 7 (Visual) Basic 3,873% Hybrid

8 8 Python 3,603% Dynamic

9 11 JavaScript 2,093% Dynamic

10 10 Ruby 2,041% Dynamic

TIOBE Programming Community Index (Agosto 2013)



Comprobación Estática de Tipos Introducción

• La comprobación estática de tipos trata de asegurar que los 
programas no produzcan errores durante su ejecución

• Sin embargo, algunos programas no pueden ser compilados a 
pesar de tener un comportamiento correcto durante la 
ejecución

• Estos lenguajes siguen un enfoque 
pesimista

public class Test {

public static void Main() {

object [] v = new object [10];

int suma = 0;
for ( int i = 0; i < 10; i++) { 

v[i] = i+1;
suma += v[i]; 

}
}

}

Sin errores de tipo en ejecución

Compilable con
errores de tipo 
en ejecución

Compilable y sin errores de tipo en 
ejecución

No compilable y 
sin errores de tipo en ejecución

No Compilable
// Error C.

No compilable y 
sin errores de tipo en ejecución

Compilable con
errores de tipo 
en ejecución



Comprobación Estática de Tipos Introducción

• La comprobación estática de tipos trata de asegurar que los 
programas no produzcan errores durante su ejecución

• Sin embargo, algunos programas no pueden ser compilados a 
pesar de tener un comportamiento correcto durante la 
ejecución

• Estos lenguajes siguen un enfoque 
pesimista

Sin errores de tipo en ejecución

Compilable con
errores de tipo 
en ejecución

Compilable y sin errores de tipo en 
ejecución

No compilable y 
sin errores de tipo en ejecución

No Compilable

No compilable y 
sin errores de tipo en ejecución

Compilable con
errores de tipo 
en ejecución

public class Test {

public static void Main() {

object o;

Console .Write(o.ToString()); 
// Error de ejecución

}
}

}



Comprobación Dinámica de Tipos

• La comprobación dinámica de tipos realiza todas las 
comprobaciones de tipo durante la ejecución

• Estos lenguajes son demasiado optimistas, dado que 
compilan programas que podrían ser detectados como 
erróneos durante la compilación

Sin errores de tipo en ejecución

Compilable con
errores de tipo 
en ejecución

Compilable y sin errores de 
tipo en ejecución

No Compilable

Introducción

public class Test {

public static void Main() {

dynamic myObject = "StaDyn" ;

System. Console .Write(myObject*2); 

}

}

// Sin errores de compilación



Objetivo
• El objetivo es ofrecer los beneficios de la 

comprobación estática de tipos ofreciendo 
características de los lenguajes dinámicos
o Metaprogramación, duck typing, múltiples y distintos tipos 

para una misma referencia, evaluación dinámica de 
código …

• Para ello se define un sistema de tipos híbrido
o Tipado estático para obtener una mayor robustez y 

rendimiento

o Tipado dinámico para ofrecer una mayor flexibilidad 
dinámica

• Nuestra idea es usar un sistema de tipos siguiendo el 
principio

o Static typing where possible, Dynamic typing when needed
[Meijer y Drayton, 2004]

Introducción



El Lenguaje de Programación StaDyn

• Hemos diseñado un lenguaje de programación, 
denominado StaDyn como una extensión de C#
o La implementación actual del compilador de StaDyn

genera código IL

o Por lo tanto, no ha sido necesario el desarrollo de ninguna 
plataforma de ejecución, pudiendo utilizarse cualquiera 
de las disponibles (CLR, Mono, DotGNU, Portable.NET o 
SSCLI)

• El principal cambio es la extensión del 
comportamiento del tipado implícito de variables 
locales de C# 3.0

• En StaDyn la palabra reservada var puede ser 
utilizada como cualquier otro tipo
o C# solo permite el uso de var en la inicialización de 

variables locales



El Lenguaje de Programación StaDyn

• Por tanto, StaDyn infiere el tipo de los siguientes 
tipos de referencias var :

o Variables locales no inicializadas

o Campos

o Parámetros

o Valores de retorno
class Punto {

var x, y;

public void setX( var valor){

this .x = valor;

}

public var getX(){

return this .x;

}

public static void Main() {

var figura;

figura = new Punto ();

figura.setX(1);

}
}



Diferentes Tipos en un Mismo Ámbito
• Los lenguajes con comprobación estática de tipos obligan a 

las variables a tener un único tipo dentro de un mismo ámbito

• Los lenguajes dinámicos no poseen esta limitación

• StaDyn permite múltiples tipos dentro de un mismo ámbito, 
con comprobación estática de tipos

class Rectangulo {
public var x, y, ancho, alto; 
public Rectangulo (){x = y = ancho = alto = 1;}        

}
class Circunferencia {

public var x, y, radio;
public Circunferencia (){x = y = radio = 1;}

}

class Programa {
public static void Main() {

var figura = new Circunferencia ();
Console .WriteLine( “Radio circunferencia: {0}.” , figura .radio);
figura = new Rectangulo ();
Console .WriteLine( “Ancho rectángulo: {0}.” , figura .ancho);
int radio = figura.radio; 

}
}

StaDyn

// Error de compilación



Diferentes Tipos en un Mismo Ámbito
• La capacidad de inferir diferentes tipos dentro de un mismo ámbito 

se ha implementado a través de transformaciones AST

o Se ha implementado una versión del algoritmo Static Single Assignment (SSA) 

[Cytron et.al. 1989]

• Garantiza que cada variable es asignada una sola vez

• Se realiza antes que la inferencia de tipos

• StaDyn usa un sistema de tipos concreto (para referencias  var )

o Una referencia var contiene el tipo dinámico actual, en lugar del declarado 

por el programador (p. ej. sistema de tipos abstracto)

• La inferencia de tipos (reconstrucción) se ha implementado 

mediante una modificación del algoritmo Hindley-Milner [Milner 1978]

StaDyn

// Error de compilación

class Programa {

public static void Main() {

var figura = new Circunferencia ();

Console .WriteLine( “Radio circunferencia: {0}.” , figura.radio);

figura = new Rectangulo ();

Console .WriteLine( “Ancho rectángulo: {0}.” , figura.ancho);

int radio = figura.radio; 

}

}



Diferentes Tipos en un Mismo Ámbito
• La capacidad de inferir diferentes tipos dentro de un mismo ámbito 

se ha implementado a través de transformaciones AST

o Se ha implementado una versión del algoritmo Static Single Assignment (SSA) 

[Cytron et.al. 1989]

• Garantiza que cada variable es asignada una sola vez

• Se realiza antes que la inferencia de tipos

• StaDyn usa un sistema de tipos concreto (para referencias  var )

o Una referencia var contiene el tipo dinámico actual, en lugar del declarado 

por el programador (p. ej. sistema de tipos abstracto)

• La inferencia de tipos (reconstrucción) se ha implementado 

mediante una modificación del algoritmo Hindley-Milner [Milner 1978]

StaDyn

// Error de compilación

class Programa {

public static void Main() {

var figura1 = new Circunferencia ();

Console .WriteLine( “Radio circunferencia: {0}.” , figura1.radio);

var figura2 = new Rectangulo ();

Console .WriteLine( “Ancho rectángulo: {0}.” , figura2.ancho);

int radio = figura2.radio; 

}

}



Duck Typing
• Duck Typing es una propiedad de los lenguajes dinámicos 

que significa que un objeto es intercambiable por cualquier 
otro objeto que implemente la misma interfaz dinámica

o Independientemente de si tienen una relación de herencia o no

• El sistema de tipos de StaDyn es sensible al flujo de ejecución
o Tiene en cuenta el flujo de cada referencia var para inferir todos 

los posibles tipos concretos que puede tener

• De esta forma se obtiene duck typing con comprobación 
estática de tipos, los errores se verifican en tiempo de 
compilación

StaDyn

static int getX( bool condicion) {

var figure;

if (condicion)

figure = new Circumference ();

else

figure = new Rectangle ();

return figure.x ; 

}



Tipos Unión
• Hemos implementado el sistema de tipos sensible al flujo 

de ejecución usando tipos unión [Pierce 1991]

• Un tipo unión almacena todos los posibles tipos 
concretos a los que una referencia puede apuntar

static int getX( bool condicion) {

var figura;

if (condicion)

figura = new Circunferencia ();

else

figura = new Rectangulo ();

return figura.x; 

}

StaDyn

Γ(figura): Circunferencia ˅ Rectangulo

⊢

⊢

∀ i ∈ [1,n], Γ Ti ≤ T

Γ static T1∨… ∨Tn ≤ T

(S-SUNIONL)

// Correct



El Sistema de Tipos de StaDyn
• Si es necesario, el sistema de tipos de StaDyn puede ser 

más permisivo, usando referencias var dinámicamente 

tipadas

• Siguiendo el principio Separation of Concerns (SoC)

o El dinamismo de una referencia var puede modificarse sin 

alterar el código fuente de la aplicación

o Se puede pasar de dinámico a estático (p. ej. para 

obtener aplicaciones de producción robustas a partir de 

prototipos desarrollados rápidamente)

o Se pude pasar de estático a dinámico (p. ej. para obtener 

una mayor adaptabilidad)

o De forma hibrida, combinando código flexible (dinámico) 

con código robusto y eficiente (estático)

StaDyn



Tipos Unión Dinámicos

using System;

using System.Text;

public class Test {

public static int getLength( string str) {

var reference; //var establecida como dinámica

switch ( Random.Next(1,3)) {

case 1:  reference = new StringBuilder (str); break ;

case 2:  reference = str; break ;

default : reference = new Exception (str);

}

return reference.Lenght ;

}

}

StaDyn

Γ(reference): StringBuilder ˅ String ˅ Exception

(S-DUNIONL)

⊢∃ i ∈ [1,n], Γ Ti ≤ T

T1∨… ∨Tn ≤ T⊢Γ dynamic 

// Error de compilación (Lenght), 
// incluso con código dinámico



Tipos Unión Dinámicos

using System;

using System.Text;

public class Test {

public static int getLength( string str) {

var reference; //var establecida como dinámica

switch ( Random.Next(1,3)) {

case 1:  reference = new StringBuilder (str); break ;

case 2:  reference = str; break ;

default : reference = new Exception (str);

}

return reference.Length ;

}

}

StaDyn

Γ(reference): StringBuilder ˅ String ˅ Exception

(S-DUNIONL)

⊢∃ i ∈ [1,n], Γ Ti ≤ T

T1∨… ∨Tn ≤ T⊢Γ dynamic 

// Correcto



Parámetros var
• Los parámetros var no pueden inferirse a un solo tipo

public static var upper( var parametro) {
return parametro.ToUpper();

}
public static var getString( var parametro) {

return parametro.ToString();
}

• Por esta razón, el sistema de tipos de StaDyn incluye restricciones
• El tipo del método upper es:

∀αβ.α → β | α:Class(ToUpper : void → β)

• En tiempo de compilación, cada vez que se llama al método, se 
deben de cumplir sus restricciones

public static void Main(){
var figura = new Circunferencia ();
Console .Write(upper(figura));    // Error de compilación
Console .Write(upper( “StaDyn” ));  // Correcto

}

StaDyn



Campos var
• Los campos también pueden ser declarados como var

void setRadio( var figura, var valor) { 
figura.radio = valor;                

}

StaDyn

public static void Main() {
var figura = new Circunferencia();     
setRadio(figura, 2);                  
int n = figura.radio;            
bool b = figura.radio;           
setRadio(figura, true );               
n = figura.radio;                
b = figura.radio;                

}

// Correcto
// Error de compilación

// Correcto
// Error de compilación

figura.radio:int

figura.radio:bool

Γ(setRadio):X1 × X2 → void | X1 ≤ [radio:X3], X3 ← X2

class Circunferencia {

public var x, y, radio;

public Circunferencia (){x = y = radio = 1;}

}



Evaluación
• Hemos comparado el rendimiento y consumo de memoria en 

tiempo de ejecución de StaDyn con los lenguajes de 
programación con comprobación de tipos dinámica e 
hibrida más utilizados en la plataforma .NET Framework 4.0

o C# 4.0

o IronPython

o VisualBasic

o Boo

o Cobra

o Fantom

• Hemos evaluado los tres siguientes escenarios

1. Comprobación dinámica de tipos

2. Comprobación estática y dinámica de tipos

3. Declaración explicita de tipos



Evaluación
• Para cada escenario y lenguaje, hemos evaluado 

las siguientes aplicaciones

o Pybench: Una colección de 31 test que evalúan diferentes 

aspectos del lenguaje Python (p. ej. operaciones 

aritméticas, llamadas a métodos, acceso a atributos, etc.)

o Pystone: Benchmark utilizado para la comparación de 

diferentes implementaciones de Python. Maneja 

estructuras de datos, números, cadenas y valores 

booleanos

o Un subconjunto de Java Grande

• Section 2 (Kernels): FFT, HeapSort y SparseMatmult

• Section 3 (Large Scale Applications): RayTracer

o Points: Aplicación diseñada para evaluar el rendimiento de 

lenguajes con comprobación estática y dinámica de tipos 

[Ortin, 2011]



Metodología
• Hemos seguido la metodología startup propuesta por 

[Georges, 2007]
o Medimos el tiempo de ejecución resultante de ejecutar 30 veces el mismo 

programa

o Se obtiene el intervalo de confianza (95%)siguiendo una distribución t de 
Student

o Mostramos:

• La media de dicho intervalo

• Los coeficientes de error mayores al 2%

• Todos los programas han sido compilados usando las 
máximas opciones de optimización de cada lenguaje

Evaluación



Comprobación Dinámica de Tipos

• Hemos evaluado diferentes aplicaciones de tipado dinámico

o Todas las referencias fueron declaradas como dinámicas

Evaluación
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Comprobación Estática y Dinámica de Tipos

• Hemos evaluado las mismas aplicaciones (excepto Pybench), 
modificando su código fuente

o Todas las variables locales fueron establecidas como dinámicas

o Cuando ha sido posible, se declararon de forma explicita los 
tipos de los campos y parámetros

Evaluación
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Declaración Explícita de Tipos

• Hemos evaluado las aplicaciones con todos los tipos 
declarados explícitamente (excepto Points)

• El objetivo de este escenario es evaluar la eficiencia del 
compilador base de cada lenguaje

Evaluación



Influencia en el Rendimiento
• Finalmente, hemos evaluado el coste de usar comprobación 

dinámica (e hibrida) de tipos en cada lenguaje de 
programación

Evaluación
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Conclusiones
• La obtención de información de tipos durante la 

compilación en lenguajes con comprobación híbrida 
ha sido utilizado para mejorar

o El rendimiento

o Y la robustez del lenguaje

• StaDyn es al menos 1,2 veces más rápido ejecutando 
código dinámico y 5 veces con código híbrido

• Las optimizaciones implementadas no implican un 
mayor consumo de memoria

• En la actualidad estamos añadiendo al lenguaje 
especialización de código para aquellas funciones 
que posean parámetros var

o Utilizando el tipo inferido del argumento, se generarán distintas versiones de 
una misma función
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