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Introducción al Tipos de Datos

en Haskell



  

Sinónimos

● Los sinónimos de tipo se utilizan para 
proporcionar abreviaturas para expresiones 
de tipo, aumentando la legibilidad de los 
programas.

● Recuérdese que los sinónimos de tipos no 
distinguen entre el tipo original y el sinónimo.



  

Sinónimos

● Un sinónimo de tipo es introducido con una 
declaración de la forma:

type Nombre a1 ... an = expresion_Tipo

donde:

● Nombre es el nombre de un nuevo constructor de tipo de 
aridad n>=0

● a1,..., an son variables de tipo diferentes que representan los 
argumentos de Nombre

● expresion_Tipo es una expresión de tipo que sólo utiliza 
como variables de tipo las variables a1,..., an



  

Sinónimos

●Ejemplo 1
type Nombre = String

type Edad = Integer

type Persona = (Nombre, Edad)

tocayos :: Persona -> Persona -> Bool

tocayos  (nombre,_) (nombre', _) = nombre == nombre'

sumaedades :: Persona -> Persona -> Integer

sumaedades (_, e1) (_, e2) = e1 + e2



  

Tipos producto

Crear nuevos tipos de datos aumenta la 
seguridad de los programas ya que el sistema 
de inferencia de tipos distingue entre los tipos 
definidos y los predefinidos.

 

Ejemplo 2
data Persona' = Pers Nombre Edad

juan :: Persona'

juan = Pers "Juan Lopez" 28



  

Tipos producto

Se pueden definir funciones que manejen dichos 
tipos de datos:

esJoven :: Persona' -> Bool

esJoven (Pers _ edad) = edad < 25

verPersona :: Persona' -> String

verPersona (Pers nombre edad) = "Persona, nombre: " ++ 
nombre ++ ", edad: " ++  show edad



  

Tipos producto

También se pueden dar nombres a los campos de 
un tipo de datos producto:

Por ejemplo:
data Gente = UnaGente { 

nombre' :: Nombre
      , edad' :: Edad

} deriving Show



  

Tipos producto

Los nombres de dichos campos sirven como 
funciones selectoras del valor correspondiente. 

tocayos' :: Gente -> Gente -> Bool

tocayos' p p' = nombre' p == nombre' p'

yo :: Gente

yo = UnaGente {nombre' = "Pepito Perez"

    , edad' = 40

}



  

Tipos producto

También poner nombres a los campos me permite 
definir datos apartir de otros existentes, sin 
cambiar los de partida:

tu :: Gente

tu = yo{edad' = 30}



  

Tipos enumerados

Se puede introducir un nuevo tipo de datos 
enumerando los posibles valores.

data Color = Rojo | Verde | Ambar  

data Temperatura = Frio | Caliente   deriving Show

data Estacion = Primavera | Verano | Otonio | Invierno  

         deriving Show



  

Tipos enumerados

Se pueden definir funciones simples mediante 
encaje de patrones o expresiones case:

paso :: Color -> Bool

paso x = case x  of

Rojo -> False
Ambar -> error "Precaucion"
otherwise -> True



  

Tipos enumerados

Las alternativas pueden contener a su vez 
productos:

 -- Es una enumeracion, lleva el símbolo |

data Forma = Circulo Float   

            | Rectangulo Float Float 

area :: Forma -> Float

area (Circulo radio) = pi * radio * radio

area (Rectangulo base altura) = base * altura



  

Tipos Recursivos

Los tipos de datos pueden autorreferenciarse 
consiguiendo valores recursivos, por ejemplo:

data Expr = Lit Integer

                | Suma Expr Expr

                | Resta Expr Expr   

-- Es un tipo enumerado con dos productos



  

Tipos Recursivos

La función que evalua expresiones del tipo Expr

eval :: Expr -> Integer

eval (Lit n) = n

eval (Suma e1 e2) = eval e1 + eval e2

eval (Resta e1 e2) = eval e1 - eval e2



  

Tipos de datos polimórficos.

El siguiente ejemplo define un tipo que representa 
árboles binarios:

data Arbol a = Hoja a 

                     | Rama (Arbol a) (Arbol a) 

                     deriving Show



  

Tipos de datos polimórficos.

Por ejemplo,
a1 :: Arbol Integer

a1 = Rama (Rama (Hoja 12) (Rama (Hoja 23) (Hoja 13))) (Hoja 
10)

Representa el árbol:

12

23 13

10


