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¡Bienvenid@s a Programación Funcional!

¿Porqué estudiar nuevos lenguajes de programación?

I por gusto
I para tener una ventaja en su curriculum
I para pensar y resolver problemas de otra forma



¿Programación Declarativa?

La programación declarativa es un paradigma de
programación que expresa la lógica de un cálculo sin
describir su flujo de ejecución. Apunta a minimizar o
eliminar los efectos colaterales, describiendo lo que el
programa debería conseguir, en lugar de describir cómo
manejarse para conseguirlo. Esto contrasta con la
programación imperativa, que requiere una descripción
detallada del algoritmo que se va a ejecutar.

(Wikipedia)



Ejemplo:

I fórmulas SMTLIB que especifican problemas
I Haskell y su evaluación perezosa

https://www.cs.kent.ac.uk/people/staff/dat/miranda/whyfp90.pdf


Características de Haskell (programación funcional)

I lenguaje funcional (evita variables mutables)
I sitema de tipos poderoso (inferencia, polimorfismo, . . . )
I evaluación peresoza
I influye en el desarrollo de otros lenguajes (F# . . . )
I sigue en pleno desarrollo
I se hacen programas en serio en Haskell

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


Ausencia de variables mutables

Consecuencia: la recursión reemplaza la iteración.

Ejemplo en C:

int search (char c, char [] A, int length){
int i;
while(i < length){

if (c == A[i]) return i;
else i = i+1; // ya no se puede!

}
return -1;

}



Versión recursiva sin asignaciones:

int search (char c, char [] A, int length){
return searchLoop(c,A,length,0);

}

int searchLoop(char c, char [] A, int length, int i){
if (i > length) return -1;
else if (c == A[i]) return i;
else return searchLoop(c, A, i+1);

}



Funciones puras

El resultado de una función depende solo de sus
parámetros.

int x;

int suma(int a){
return a+x; // ¡no!

}

int leer_entrada(){
int y;
scanf("%d", &y);
return y; // ¡no!

}



Evaluación perezosa (lazy)

Los valores solo se calculan cuando se necesitan.

main() {
int foo = ackermann(2);
int bar = ackermann(100); // no lo usamos, no calcular

printf("%d\n", foo);
}



Sintaxis

fib :: Int -> Int
fib 0 = 1
fib 1 = 1
fib n = fib (n - 1) + fib (n - 2)

Inferencia de tipos: no hizo falta decir el tipo de fib.

Y mucho más.



Consecuencias

I código más fácil de combinar
I código más fácil de testear
I más paralelisable
I ¿porqué? lo vamos a entender más adelante



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


Plan general de Programación Funcional

Vamos a programar en Haskell:

1. en línea con Mumuki (primera mitad)
2. localmente, usando GHC (8.0 o más)

Evaluación: 1 parcial práctico.

Si final: proyecto (relacionado con) Haskell.



Registrarse en Mumuki

I plataforma para resolver ejercicios en Haskell y otros lenguajes
I hecho en la Univ. Nac. de Quilmes
I relativamente nuevo, avisen si encuentran errores
I Registrarse: https://mumuki.io/join/XHFn8A

https://mumuki.io/join/XHFn8A


Objetivos de hoy y hasta próxima semana

Hacer:

I Mumuki, Lecciones 1 y 2

Leer:

I Aprende Haskell por el bien de todos! Capitulos 1 y 2.

https://mumuki.io/chapters/82-programacion-funcional
https://cs.famaf.unc.edu.ar/~hoffmann/aprendehaskell/main.html


Lectura optativa
I http://reddit.com/r/haskell
I http://planet.haskell.org

Pero recordar. . .

Figure 1:

http://reddit.com/r/haskell
http://planet.haskell.org

