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¡Bienvenid@s a Programación Declarativa!

¿Porqué estudiar lenguajes?

I Blub – ver “Beating the average” de Paul Graham
I elegir la mejor herramienta para una tarea dada
I tener una ventaja en su curriculum



¿Programación Declarativa?

In computer science, declarative programming is a
programming paradigm that expresses the logic of a
computation without describing its control flow. It
attempts to minimize or eliminate side effects by
describing what the program should accomplish, rather
than describing how to go about accomplishing it. This is
in contrast from imperative programming, which requires
a detailed description of the algorithm to be run.

PD: los query languajes (SQL. . . ) también son declarativos.



Cuatro modelos fundamentales

Un lenguaje de programación es la implementación de un
modelo de computación.

1. máquina de von Neumann → C, Python, Java, . . .
2. cálculo lambda (o reescritura de términos) → Haskell
3. message passing → Smalltalk, Objective C, . . .
4. unificación → Prolog

Esta materia tiene 2 temas mayores:

1. Programación funcional (Haskell)
2. Programación lógica (Prolog)



Como elegir un lenguaje de implementación

I ya saben sobre los lenguajes imperativos / OO
I pocos de Uds saben sobre la programación funcional
I los lenguajes funcionales se vuelven cada vez más importantes

I productividad 4x
I computación paralela



Características de Haskell (programación funcional)

I lenguaje funcional avanzado
I sintaxis muy moderno, conciso
I inferencia de tipo automática con polimorfismo paramétrico
I muy usado en investigación, muy influyente en el desarrollo de

otros lenguajes (F# . . . )



Características de Prolog (programación lógica)

I orientado a resolver problemas lógicos (IA, lingüistica, . . . )
I definición de conceptos y reglas
I en ciertos casos permite expresar problemas de manera muy

concisa



¿Porqué Haskell?

Haskell es:

I funcional
I tiene una comunidad activa
I moderno, evoluciona rápido
I puro
I perezoso
I infiere tipos cuando no están escritos explicitamente
I se hacen programas en serio en Haskell

https://www.joachim-breitner.de/blog/606-Real_World_Haskell_Applications


Haskell para llegar al Nirvana

Glasgow Haskell Compiler : el compilador más popular de Haskell.

Según las palabras de uno de los creadores de GHC, Simon
Peyton-Jones:

útil ^ C, Java, etc. --> **nirvana**
|
| ^
| |
| |
| |
| haskell

inútil +-------------------------------->
inseguro seguro

Fuente (youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=iSmkqocn0oQ&t=30s


Acostumbrarse a la cultura Haskell

Lecturas recomendadas:

I comunidad Haskell Hispano Google+
I http://www.glc.us.es/~jalonso/vestigium/

En inglés:

I http://planet.haskell.org
I http://reddit.com/r/haskell
I comunidad Haskell Google+

https://plus.google.com/communities/111686755643309841734
http://www.glc.us.es/~jalonso/vestigium/
http://planet.haskell.org
http://reddit.com/r/haskell
https://plus.google.com/communities/104818126031270146189


Empezamos

1. Suban su foto a MiUBP
2. Conectarse a la página de Mumuki

I es un sitio que permite automatizar la corrección de ejercicios
I hecho en la Univ. Nac. de Quilmes
I relativamente nuevo, si encuentran errores en los ejercicios

avisen
I Registrarse al aula virtual de la materia: http://ubp-inf-pd.

classroom.mumuki.io/#/students/2016-2c-ubp-inf-pd

http://ubp-inf-pd.classroom.mumuki.io/#/students/2016-2c-ubp-inf-pd
http://ubp-inf-pd.classroom.mumuki.io/#/students/2016-2c-ubp-inf-pd


Objetivos de hoy

Manejar la sintaxis de expresiones y de funciones en Haskell.

I Teórico Univ. de Sevilla:
I 2: Introducción a la programación con Haskell

Mumuki:

I Hacer Lecciones 1 y 2

https://www.cs.us.es/~jalonso/cursos/i1m-14/temas/tema-2t.pdf


A leer para la próxima semana
Sobre tipos de datos:

I Aprende Haskell
I 3. Tipos y clases de tipos

Sobre aplicación parcial y orden superior:

I Aprende Haskell
I 4. la sintaxis de las funciones
I 6. funciones de orden superior

I Apunte Univ. de Sevilla
I Tema 4: definición de funciones
I Tema 8: funciones de orden superior

La prox. semana hacemos las lecciones del sitio Mumuki:

I 3 y 4: Introducción tipos de dato, Inferencia de Tipos
I 5 y 6: Aplicación Parcial y Orden Superior

https://cs.famaf.unc.edu.ar/~hoffmann/aprendehaskell/main.html
https://www.cs.us.es/~jalonso/cursos/pd-09/temas.html


Recomendado para la próxima semana

I Instalar GHC en su sistema.
I Leer Beating the averages (en particular la parte sobre el

lenguaje Blub).

http://www.paulgraham.com/avg.html


Fuentes de inspiración de esta materia

I Programación Declarativa 2009, Univ. de Sevilla
I apuntes de Brent Yorgey.
I https://courses.engr.illinois.edu/cs421/schedule/

https://www.cs.us.es/~jalonso/cursos/pd-09/temas.html
https://www.seas.upenn.edu/~cis194/spring13/lectures.html
https://courses.engr.illinois.edu/cs421/schedule/

