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Estilos de programación



Imperativa vs Declarativa

La programación imperativa describe qué pasos hay que dar
(How?) para obtener la solución de un problema mientras que la
programación declarativa describe cómo es (What?) la solución
del problema.



Ejemplo

Problema: Llegar a casa desde la Escuela

• Imperativo

Sal por la puerta, cruza a la acera de enfrente, gira a la
izquierda, camina hasta el final de la calle, ...

• Declarativo

La dirección es: calle ..., número ....



Ejemplo

Problema: Calcula la suma de una lista de números

• Imperativo

sumaLista l:

asigna 0 a la variable suma

para cada elemento n de la lista l:

asigna (suma + n) a la variable suma

devolver suma

• Declarativo
sumaLista l:

si l es una lista vacı́a:

devolver 0

en caso contrario

devolver

(el primer elemento de l) + (aplicar sumaLista al resto de l)



Ejemplo

Problema: Calcula la suma de una lista de números

• Imperativo (Python)

def sumaLista (l):

suma = 0

for n in l:

suma += n

return suma

• Declarativo (Prolog)

sumaLista([], 0).

sumaLista([N|L], S) :- sumaLista(L, SL), S is N + SL.



Ejemplo

Problema: Calcula la suma de una lista de números

• Imperativo (Java)

public static int sumaLista(List<Integer> l) {

int i;

int suma = 0;

for(i = 1; i < l.size(); i++)

suma += l.get(i);

return suma;

}

• Declarativo (Haskell)

sumaLista :: (Num a) => [a] -> a

sumaLista [] = 0

sumaLista (n:l) = n + (sumaLista l)



Ejemplo

Problema: Calcula la suma de los números pares de una lista

• Imperativo

def sumaPares (l):

pares = []

for n in l:

if (n % 2 == 0):

pares.append(n)

return sumaLista(pares)

• Declarativo
def sumaPares (l):

return sumaLista(n for n in l if (n % 2 == 0))

Los dos escritos en Python



Ejemplo

Problema: Calcula la suma de los números pares de una lista

• Imperativo

def sumaPares (l):

pares = []

for n in l:

if (n % 2 == 0):

pares.append(n)

return sumaLista(pares)

• Declarativo
def sumaPares (l):

return sumaLista(n for n in l if (n % 2 == 0))

Los dos escritos en Python



Programación funcional

• Evaluación de expresiones frente a ejecución de instrucciones
(recursión frente a iteración)

• Las expresiones son llamadas a funciones

• El valor de una función sólo depende de sus argumentos
(siempre se obtiene el mismo valor para los mismos
argumentos: transparencia referencial).

• Las funciones pueden usarse como argumentos y como valores
(funciones de primer orden).

• El orden en la evaluación no es relevante
doble x = x + x

por5 x = 5 * x

={def. doble}=> (por5 3) + (por5 3) ={def. por5}=>

doble (por5 3) => (5 * 3) + (5 * 3)

={def. por5}=> doble (5 * 3) ={def. doble}=>



¿Qué es Haskell?

• Lenguaje de programación funcional perezoso.

• Creado a finales de los años 80 por un comité ante la
proliferación de lenguajes funcionales.

• 1930s: Alonzo Church desarrolla el lambda cálculo (teoŕıa básica de los

lenguajes funcionales).

• 1950s: John McCarthy desarrolla el Lisp (lenguaje funcional con

asignaciones).

• 1960s: Peter Landin desarrolla ISWIN (lenguaje funcional puro).

• 1970s: John Backus desarrolla FP (lenguaje funcional con orden superior).

• 1970s: Robin Milner desarrolla ML (lenguaje funcional con tipos

polimórficos e inferencia de tipos).

• 1980s: David Turner desarrolla Miranda (lenguaje funcional perezoso).

• 1987: Un comité comienza el desarrollo de Haskell.

• 2003: El comité publica el “Haskell Report



¿Quién usa Haskell?

• Alcatel-Lucent: prototype narrowband software radio systems

• Facebook: manipulating PHP code base

• Google: internal IT infrastructure support

• Microsoft: production serialization system

• NVIDIA: in-house tools

• https://wiki.haskell.org/Haskell_in_industry

https://wiki.haskell.org/Haskell_in_industry




Además...

• Transparencia referencial
• Son definiciones, no asignaciones

• Sin efectos secundarios
• Como modificar el valor de una variable, ...

• Determinista
• Calcular el valor de una función sobre unos argumentos

siempre produce el mismo resultado.

Es lo que suele denominarse como programación funcional pura.



Perezoso

Una expresión no se calcula hasta que no es necesario.

• Permite trabajar con conjuntos infinitos de datos

λ> head []

*** Exception: Prelude.head: empty list

λ> map head [[1], []]

[1,*** Exception: Prelude.head: empty list

λ> head (map head [[1], []])

1



Y por último...

• Tipado: Todas las expresiones tienen un tipo

sumaTriples :: [Int] -> Int

sumaTriples lst = sum (map (3*) lst)

λ> :t sum

sum :: (Num a, Foldable t) => t a -> a

λ> :t map

map :: (a -> b) -> [a] -> [b]

λ> :t (3*)

(3*) :: Num a => a -> a


