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La clase Functor

Hay una clase de tipos que tenemos que conocer, es Functor:

class Functor f where
fmap :: (a -> b) -> f a -> f b

Puede ser útil ver algunas instancias antes de elegir una definición:

instance Functor [] where
fmap = map

instance Functor Maybe where
fmap _ Nothing = Nothing
fmap f (Just x) = Just (f x)

Observamos que el tipo argumento de Functor no es directamente un tipo, sino
que es un constructor de tipo. (O, de manera equivalente, f tiene como tipo *
-> *.) Por eso definimos instancias para [] (el tipo lista) y Maybe, y no para
[Int] o Maybe Bool por ejemplo. fmap toma una función normal y la “eleva”
al tipo Functor. Para listas, esto es simplemente la operación map. Para Maybe,
la función afecta al constructor Just pero no hace nada a Nothing.

Podemos ver los functores como contenedores, donde es posible meter mano a
los pedazos contenidos. La operación fmap nos permite acceder a los pedazos
contenidos, sin modificar el contenedor. Una de las propiedades importantes de
fmap es que fmap id == id. Es decir, si no modificamos los elementos de un
contenedor (id no hace nada), entonces no cambiamos nada. Por ejemplo, un
árbol binario puede tener una instancia de Functor. Se puede usar fmap para
cambiar los datos en el árbol, pero la forma del árbol permanecería la misma.

(Observamos que no quisieramos hacer eso en un árbol binario de busqueda,
porque usar fmap cambiaria la relación de orden entre los elementos, y nuestro
árbol no satisfacería más los invariantes de los árboles de búsqueda binarios.)

En lugar de escribir explicitamente la palabra fmap, mucha gente prefiere usar
la versión operador (<$>). Cuando estamos trabajando con contenedores acerca
de cuales no sabemos nada, una instancia Functor es a menudo lo único que
hace falta para seguir adelante.
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I/O (input/output)

El problema con la pureza

Haskell es un lenguaje de programación puro. Esto significa dos cosas:

• las funciones no pueden tener efectos externos. Por ejemplo, una función
no puede imprimir nada en la pantalla. Las funciones solo pueden calcular
su salida.

• las funciones no pueden depender de cosas externas. Por ejemplo, no
pueden leer el teclado, o el sistema de archivos, o la red. Las funciones
pueden solo depender de sus entradas. Dicho de otra forma, las funciones
deben dar la misma salida para la misma entrada cada vez.

Pero. . . ¡a veces queremos hacer cosas así! Si la única cosa que pudieramos
hacer con Haskell es escribir funciones para evaluarlas dentro de GHCi, será
interesante en teoría pero inútil en práctica.

De hecho, es posible hacer ese tipo de cosas en Haskell, pero es muy distinto a
lo que se hace en otros lenguajes de programación.

El tipo IO

La solución a esa enigma es un tipo especial llamado IO. Los valores de tipo IO
a son descripciones de cálculos con efectos, que, si los llevamos a cabo, harían
(posiblemente) algunas operaciones con efectos I/O y (al final) producirían un
valor de tipo a.

Hay un nivel de indirección acá que es esencial entender. Un valor de tipo IO a,
en sí, es una cosa inerta, totalmente pura y sin efectos. Es solo la descripción de
un cálculo con efecto. Una manera de pensarlo es como si fuera un programa
imperativo.

Para ilustrar eso, supongamos que tenemos:

c :: Cake

¿Qué tenemos? Una torta deliciosa, por supuesto. Así de simple.

En comparación, supongamos que tenemos:

r :: Recipe Cake

¿Qué tenemos? ¿Una torta? No, tenemos unas instrucciones para hacer una
torta, solo un papel con algunas cosas escritas encima.

No solamente no tenemos una torta, sino que estamos teniendo una recete que
no tiene ningun efecto sobre nada. Tener la receta an mano no hace que nuestro
horno se va a prender o que la harina se va a repartir sobre la mesada, o algo
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por el estilo. Para efectivamente producir una torta, la receta debe ser seguida
(para repartir la harina, mezclar los ingredientes, prender el horno, etc.).

Del mismo modo, un valor de tipo IO a es solo una “receta” para producir algun
valor de tipo a (y posiblemente tener algun efecto de paso). Como cualquier otro
valor, puede ser pasado como argumento, devuelto como salida de una función,
guardado en una estructura de datos, o (como vamos a ver pronto) combinado
con otros valores IO en recetas más complejas.

Entonces, ¿como valores de tipo IO a terminan siendo ejecutados? Hay una sola
manera: el compilador Haskell busca un valor especial

main :: IO ()

que va a ser entregado al runtime y ejecutado. ¡Ya está! Podemos pensar en el
runtime de Haskell como si fuera el maestro chef que es el único con derecho a
cocinar.

Si queremos que nuestra receta sea seguida entonces debemos hacer que sea
parte de la receta grande (main) que es dada al maestro chef. Por supuesto,
main puede ser muy complicada, y típicamente va a ser compuesta de numerosos
cálculos IO más chiquitos.

Así que escribamos nuestro primer verdadero programa Haskell ejecutable. Pode-
mos usar la función:

putStrLn :: String -> IO ()

que, dado una String, devuelve un cálculo IO que (cuando es ejecutado) imprime
esa String en la pantalla. Entonces podemos poner lo siguiente en un archivo
llamado Hello.hs:

main = putStrLn "Hello, Haskell!"

Luego, ¡tipear runhaskell Hello.hs en línea de comando resulta en nuestro
mensaje siendo impreso en la pantalla! También podemos usar ghc Hello.hs
para producir un ejecutable llamado Hello (Hello.exe en Windows).

GHC busca un módulo llamado Main para encontrar la acción principal. Si
no ponemos cabezera en un archivo Haskell, el nombre por defecto será Main,
entonces eso funciona, por más que el archivo no se llama Main.hs. Si queremos
usar un nombre de módulo distinto, tenemos que usar una opción en línea de
comando para ghc o runhaskell. Por ejemplo si tenemos Something.hs:

module Something where
main :: IO ()
main = putStrLn "Hi out there!"

Lo podemos compilar con ghc -main-is Something Something.hs.
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No hay una String “dentro de” un IO String

Muchos usuarios nuevos de Haskell terminan preguntando algo como “Tengo un
IO String, ¿cómo lo convierto en una String?” o “¿Cómo consigo la String
dentro del IO String?”.

Dadas las explicaciones anteriores, debería estar claro que estas preguntas no
tienen sentido: un valor de tipo IO String es la descripción de algun cálculo,
una receta, para generar una String. No hay String “dentro de” un IO String,
no más que hya una torta “dentro de” una receta para hacer una torta. Para
producor una String (o una deliciosa torta), hace falta ejecutar el cálculo (o la
receta). Y la única manera de hacerlo es darlo (posiblemente como parte de un
valor IO más grande) al runtime de Haskell, a través de main.

Secuenciar acciones IO

Sería un poco tonto si un programa Haskell podría solamente hacer una cosa -
la cosa que está en la acción main. Necesitamos una forma de hacer una cosa
y luego otra. Haskell provee una notación especial para secuenciar acciones,
llamada notación do. La notación do es muy poderosa y puede ser usada para
cosas maravillosas más allá de secuenciar acciones IO, pero eso será para otro
día.

Acá tenemos una acción que usa a notacion do para hacer pocas cosas. No la
llamo main asi que solo puede ser accedida desde GHCi, pero está bien para lo
que queremos hacer:

sillyExchange :: IO ()
sillyExchange = do

putStrLn "Hello, user!"
putStrLn "What is your name?"
name <- getLine
putStrLn $ "Pleased to meet you, " ++ name ++ "!"

Tipos IO

Antes de ver en detalle este ejemplo, miremos un poco los tipos. (En Haskell,
siempre es útil mirar los tipos.)

Primero, empecemos por (). El tipo () se dice “unit” y tiene un solo valor, ().
Es como si fuera definido con:

data () = ()

Aunque no es sintaxis Haskell válida. () es un tipo bastante tonto a primera
vista: no transmite ninguna información, porque tiene solo un constructor sin
argumento.
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Pero es exactamente lo que necesitamos en ciertas acciones IO que no produce
ningun valor (interesante) al final. Haskell insiste que debe producir algo,
entonces decimos que produce (). (Es un poco como el void de C/C++ o Java.)

Veamos otros tipos:

putStrLn :: String -> IO ()
getLine :: IO String

Ya vimos el uso de putStrLn antes. Cuando secuenciamos acciones con la
notación do , cada linea “desnuda” (lineas que no tienen un <- adentro) deben
tener el tipo IO (). Por suerte, putStrLn "foo" tiene el tipo IO (). Esas
acciones son ejecutadas en el orden de proceso de un bloque do.

getLine por otro lado, tiene como tipo IO String. Eso significa que getLine
es una acción que produce una String. Para conseguir la String del getLine,
usamos <- para atar un nombre nuevo a esa String. Hay una trampa: se puede
hace solamente en un bloque do que define una acción IO. No hay forma útil de
ejecutar getLine dentro de código que no es parte de una acción IO. Intentar
eso sería como quitar la torta de la receta de torta. . .

Es importante ver que name <- getLine no tiene tipo; no es una expression
Haskell. Es solo parte de la sintaxis de la notación do. No se puede incluir name
<- getLine como parte de una expressión más grande, sino solo como linea de
un bloque do.

Un ejemplo un poco más grande

jabber :: IO ()
jabber = do

wocky <- readFile "jabberwocky.txt"
let wockylines = drop 2 (lines wocky) -- discard title
count <- printFirstLines wockylines
putStrLn $ "There are " ++ show count ++ " stanzas in Jabberwocky."

printFirstLines :: [String] -> IO Int
printFirstLines ls = do

let first_lines = extractFirstLines ls
putStr (unlines first_lines)
return $ length first_lines

extractFirstLines :: [String] -> [String]
extractFirstLines [] = []
extractFirstLines [_] = []
extractFirstLines ("" : first : rest)

= first : extractFirstLines rest
extractFirstLines (_ : rest) = extractFirstLines rest
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Hay varias cosas intersantes por acá:

1. readFile :: FilePath -> IO String, donde type FilePath =
String Esta función lee el contenido entero de un archivo y lo guarda
dentro de una String.

2. Sentencias let dentro de bloques do. Sería una lástima que toda la
programación pura que hemos visto hasta ahora fuera inutilizable dentro
de bloques do. La sentencia let en un bloque do permite crear un nombre
nuevo atado a un valor puro. Observen la falta de in. Acuérdense que
cuando decimos let x = y, x e y tienen el mismo tipo. Cuando decimos
x <- y, y tiene un tipo como IO a, y entonces x tiene como tipo a.

3. return :: a -> IO a. Si necesitamos convertir un valor puro en una
acción IO, usamos return. return es una función común y corriente en
Haskell. ¡No es lo mismo que return en C/C++ o Java! Dentro de una
acción IO, let x = y es lo mismo que x <- return y, pero lo anterior
es mucho mejor: hace que la pureza de y sea más obvia.

Hay muchas funciones que podemos usar para hacer entrada y salida. Fíjense en
los módulos cuyo nombre empieza con System., en particular System.IO.

¡IO es un Functor!

Supongamos que queremos leer un ByteString desde stdin, pero queremos el re-
sultado como una lista de palabras en lugar de una sola ByteString. Definiríamos
la función siguiente, usando la notación do:

getWords :: IO [ByteString]
getWords = do

ln <- BS.getLine
return $ BS.split 32 ln -- 32 es el código ASCII de ' '

Observemos que no pasa mucho acá, pero estamos usando 3 lineas para definir la
función. Lo único que hacemos es conseguir un valor IO, aplicarle una función y
luego devolverlo en un tipo IO. Usando Functores, ¡podemos hacer esta función
de manera más prolija!

getWords' :: IO [ByteString]
getWords' = BS.split 32 <$> BS.getLine

Esto aplica simplemente la operación (pura) de cortar sobre el resultado de la
acción IO BS.getLine.

Sintaxis de Record (campos)

Supongamos que tenemos un tipo de datos como;
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data D = C T1 T2 T3

Podríamos declararlo con la sintaxis de records de la manera siguiente:

data D = C { field1 :: T1, field2 :: T2, field3 :: T3 }

donde especificamos no solo un tipo, pero también un nombre para cada campo
almecenado dentro del constructor C. Esta nueva versión de D puede ser usada
de las mismas maneras que la versión anterior (en particular, podemos construir
valores de tipo D y hacer pattern-matching como C v1 v2 v3. SIn embargo,
tenemos unos beneficios adicionales:

1. Cada nombre de campo se convierte automáticamente en una función de
proyección que consigue el valor de este campo a partir de un valor de tipo
D. Por ejemplo, field2 es una función de tipo:

field2 :: D -> T2

Antes, tendríamos que haber imlementado field2 manualmante, escribi-
endo:

field2 (C _ f _) = f

¡Esto nos deshace de mucho código rutinario si tenemos un tipo de datos
con muchos campos!

2. Hay una sintaxis especial para construir, modificar y hacer pattern-
matching con valores de tipo D (además de la sintaxis tradicional para
esas cosas).

Podemos construir un valor de tipo D con:

C { field3 = ..., field1 = ..., field2 = ... }

donde los “. . . ” son reemplazados por expresiones de tipo adecuado. Los
campos pueden estar en cualquier orden.

Supongamos que tenemos un valor d :: D. Lo podemos modificar haciendo:

d { field3 = ... }

Por supuesto, cuando decimos “modificar”, no queremos decir verdadera-
mente cambiar d, sino que generamos un valor nuevo de tipo D donde todo
es igual al valor d salvo por el campo fild3 que va a ser reemplazado por
el valor dado.

Finalmente, podemos hacer patten-matching:

foo (C { field1 = x }) = ... x ...

Esto filtra sobre el patrón del campo field1 del valor dado a la función
f, llamándolo x (por supuesto, en lugar de x podríamos haber puesto
cualquier otro patrón), mientras ignoramos los otros campos.
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