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Escuela de Ingenieŕıa en Computación

Programa de Maestŕıa en Computación
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en Computación, con énfasis en Ciencias de la Computación

Leonel Fonseca Loŕıa
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Resumen

Programación funcional y persistencia relacional: Exploración mediante

meta-programación y un lenguaje espećıfico de dominio

Esta investigación contribuye a cerrar la brecha semántica entre lenguajes de pro-

gramación funcional y sistemas administradores de bases de datos relacionales, al pro-

veer una biblioteca de acceso a datos complementaria que genera código.

Los métodos de la investigación fueron la lectura, el aprendizaje y el ensayo expe-

rimental mediante la construcción de programas para explorar el problema.

Los resultados de la investigación son especificaciones, programas construidos y

hallazgos.

Los programas especificados y construidos son: Amigos, una aplicación Oracle; PI-

CA, una herramienta para análisis de aplicaciones Oracle; Tránsito Abierto, una biblio-

teca con servicios de persistencia. El rol de plataforma de experimentación encadena

Amigos con PICA y PICA con Tránsito Abierto.

PICA usa un lenguaje espećıfico de dominio (LED) para indicar los objetos por

analizar. Para procesar el LED se implementó un intérprete. Se usaron métodos for-

males en la construcción del LED.

La biblioteca Tránsito Abierto –publicada en http://hackage.haskell.org/

package/ta– disminuye la brecha semántica al aumentar la eficiencia del programador

con estos servicios: Generación de código Haskell a partir de la descripción de una con-

sulta a base de datos; preservación de código generado; Corta-circuitos programable:

Se puede prevenir la ejecución de programas, si es distinto el código generado durante

la compilación, del código generado durante la ejecución de un programa.

En la introducción se presenta la organización de este documento. En el marco

metodológico discute las herramientas y protocolos de experimentación. Cubre el uso

y desarrollo de PICA, Tránsito Abierto y Amigos. El apéndice muestra una fracción

de 23,000 ĺıneas del código fuente de programas experimentales.

De los seis objetivos inicialmente planteados, la investigación cumple a cabalidad

con dos de ellos y parcialmente con el resto.

La investigación demuestra, mediante la incorporación de técnicas de reflexión y

meta-programación, la viabilidad de disminuir la brecha semántica y provee de especi-

ficaciones e implementaciones de programas que hacen uso de tecnoloǵıas avanzadas.

Palabras claves: Programación Funcional, Persistencia, Sistemas Administradores

de Bases de Datos Relacionales, Meta-programación, Lenguajes Espećıficos de Domi-

nio, Haskell, Template-Haskell, Takusen, PICA, Tránsito Abierto

http://hackage.haskell.org/package/ta
http://hackage.haskell.org/package/ta
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Abstract

Functional programming and Relational persistence: An exploration via

Meta-programming and Domain Specific Languages

This research contributes to shorten the gap between functional programming lan-

guages and relational database management systems, by providing a supplemental

database access library with code generation capabilities.

The methods used were readings, learning and experimental testing with the cons-

truction of programs in order to explore the problem.

The results of the research are specifications, programs and findings.

These programs were specified and built: Amigos, an Oracle application; PICA,

a domain-specific language and tool for the analysis of Oracle applications; Tránsito

Abierto, a persistence service library. The experimental platform binds Amigos with

PICA and PICA with Tránsito Abierto.

PICA uses a Domain Specific Language (DSL) to express which objects are to

be analyzed. In order to process the DSL an interpreter was implemented. Formal

methods were used to build the DSL.

The Tránsito Abierto library –published at http://hackage.haskell.org/

package/ta– lessens the semantic gap by improving the programmer’s efficiency with

these services: Haskell code generation from the description of a database query; ge-

nerated code preservation; and a programmable short-circuit breaker: A program may

be stopped if the code generated at compile time is different from the one generated at

run-time.

The organization of this document is discussed at the introduction. In the met-

hodological framework the research tools and protocols are discussed. The use and

development of PICA, Tránsito Abierto and Amigos is covered there. At the appendi-

ces, part of 23,000 lines of code from experimental programs is presented.

Six objectives were established for this research. Two were completely fulfilled and

the rest were partially accomplished.

This research shows, by using reflection and meta-programming techniques, the

feasibility of decreasing the semantic gap between the typed functional programming

paradigm and the relational database model, and provides specifications and imple-

mentations of programs that makes use of advanced technologies.

Keywords: Functional Programming, Persistence, Relational Database Manage-

ment Systems, Meta-programming, Domain Specific Languages, Haskell, Template-

Haskell, Takusen, PICA, Tránsito Abierto.

http://hackage.haskell.org/package/ta
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2.7.7. Catálogo de ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.8. La biblioteca Takusen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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2.9.4. Otras caracteŕısticas de los LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.9.5. Métodos de desarrollo para los LED . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3. Marco metodológico 61

3.1. Herramientas de experimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.1.1. PICA: Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.1.2. PICA: Requerimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.1.3. PICA: Lenguaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
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4.3. El esfuerzo de desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.4. Los aportes realizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4.5. Los resultados logrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5. Análisis y conclusiones 130

5.1. Carencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
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Apéndices 149

A. Métodos de trabajo complementarios 150

A.1. Método de trabajo con lhs2TeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

A.1.1. Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

A.1.2. El archivo header for lhs2tex.tex . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

A.1.3. cutoff.lhs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

A.1.4. El utilitario mk lhs.cmd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

A.2. Método de trabajo con Cabal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

A.3. Método para la adaptación de Template Haskell . . . . . . . . . . . . . . 159

A.4. Uso del repositorio Hackage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

A.5. Uso de C desde Haskell mediante hsc2hs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

B. Programas y listados 164

B.1. Programas exploratorios o demostrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
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B.1.2. Módulo Gen11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
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B.2.7. Módulo Gen22use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
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B.2.12. Módulo EggHenDef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
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B.4.1. Módulo Equivalencias1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
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sugirió métodos de trabajo y la adquisición de conocimientos complementarios a los

temas investigados; revisó el fondo y forma de los contenidos del reporte de tesis;
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Caṕıtulo 1

Introducción

«Mind the gap.»

Metro de Londres.

Este caṕıtulo tiene como propósitos:

Informar al lector de los conceptos por tratar en este informe de tesis.

Trasmitir las motivaciones que impulsaron la realización de la investigación.

Resumir los logros y aportes de la investigación.

Comentar la organización de este informe.

En atención a estos propósitos, se difiere la discusión detallada a los caṕıtulos

posteriores.

La organización de este caṕıtulo comienza con la exposición de los conceptos, ac-

tores y motivaciones principales de la investigación. Luego se explica qué es la brecha

semántica entre los lenguajes de programación funcional y los sistemas administradores

de bases de datos relacionales, los factores que dirigieron y motivaron la investigación.

De seguido aparecen enumeraciones de aportes realizados, resultados logrados y cum-

plimiento de objetivos. Se finaliza explicando como se organizó el resto del documento.

La tecnoloǵıa de Sistemas Administradores de Bases de Datos Relacionales

(SABDRS) ha sido aceptada por las organizaciones y utilizada tanto en aplicacio-

nes para negocios como cient́ıficas. Estos sistemas ofrecen flexibilidad y utilidad en la

construcción de aplicaciones porque añaden propiedades como persistencia, control de

la concurrencia, abstracción del almacenamiento e integridad de datos.

El paradigma de programación procedimental está basado en un modelo de compu-

tación imperativo. Puesto que las abstracciones con respecto del hardware son mı́nimas,

1
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este paradigma tiende a implementarse con facilidad con el resultado de tener una am-

plia difusión. En consecuencia también ha tenido precedencia en la interacción con los

SABDRS.

En contraste, el paradigma de programación funcional ha tenido una aceptación y

una utilización menor con respecto del paradigma procedimental, a pesar de ofrecer

ventajas y cimientos sólidos con modelos rigurosos de las propiedades para varios

Lenguajes de Programación Funcional (LPFS).

Los SABDRS y los LPFS áıslan al programador de detalles de bajo nivel. Este va-

lioso aporte de abstracción lo hace cada uno de manera distinta, los primeros esconden

detalles del almacenamiento, mientras que los segundos ocultan detalles del cómputo.

En los lenguajes de programación procedimentales el cómputo se realiza me-

diante modificaciones sucesivas de celdas de memoria, haciendo que el orden de las

modificaciones tenga importancia en el resultado. Por ejemplo, dada la asignación

inicial a := 1;, el resultado de b := 1/a; a := a-1; es distinto al resultado de

a := a-1; b := 1/a;.

Los LPFS proveen otra forma de computar mediante la evaluación de expresiones.

Una vez computado el valor de la expresión, no cambia. Es inmutable. Es constante.

Un lenguaje funcional impuro (como ML, Standard ML, CAML, F#, etc) está

diseñado para permitir cualquiera de los dos modelos de computación. Un lenguaje

funcional puro (como Haskell o Clean) favorece la evaluación de expresiones y limita

los cambios en el estado.

El programa de ejemplo – en el lenguaje Haskell – (ver 1.1) nos permite ilustrar

varias técnicas y beneficios.

1 a = 1 + 1

2 b = (1 +) 500

3 c = f a

4 d = h 3

5 f = (1 +)

6 g = (2 +)

7 h = g . f

Listado 1.1. Programa1.hs.

En la ĺınea #1, el identificador a es asociado con el valor de una expresión: 1+1.

Para calcular la expresión se debe aplicar la función de suma sobre sus dos parámetros

actuales. El resultado es 2.

La primera técnica aqúı es la comprobación de tipos. El tipo de a es inferido como

entero, puesto que se está sumando dos enteros. Esto da dos beneficios: los programas

pueden ser más cortos y la comprobación estática de tipos.
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Las funciones son valores ciudadanos de primera clase en el lenguaje: Es posible

pasarlas como parámetros, incorporarlas en estructuras compuestas y recibirlas co-

mo resultados. Pueden ser anónimas al dispensar la asociación de un nombre con la

definición de la función.

Una función parcialmente aplicada es aquella que tiene al menos uno de sus pa-

rámetros reales conocido. Dado que las funciones son ciudadanas de primera clase,

también las funciones parcialmente aplicadas lo son.

En la ĺınea #2, la suma está expresada como la aplicación de una función (la

sección izquierda de una suma) (1 +) sobre el valor entero 500. El resultado es 501 y

se asocia con el nombre b.

La segunda técnica es estructurar el código aprovechando abstracciones originadas

por modelo computacional. Esta técnica es evidente en las ĺıneas #5 y #6 donde

se toma la sección izquierda del operador suma. f es una función cuyo valor es su

argumento incrementado en 1. f y g son funciones parcialmente aplicadas.

Todas las ecuaciones del programa establecen asociaciones inmutables de nombres

con valores. Ninguna de las ecuaciones es una asignación ni computa mediante cambios

en el estado. Esa ausencia de asignación es la causa de la transparencia referencial, cuyo

beneficio es la facilidad para razonar acerca del programa: El orden en que aparecen

las expresiones pierde importancia y en cada expresión se pueden intercambiar las

variables por los valores que representan.

En la ĺınea #3, sabemos que el resultado será 3 y podemos explicarlo como la

aplicación de (1 +) sobre 2 (el valor inmutable de a).

Dijimos que las funciones pueden ser parámetros. Un ejemplo es “.” que recibe dos

funciones y las compone en una sola función. En la ĺınea #7, h es la función que para

evaluarse debe aplicar de f a un parámetro, luego aplicar g al resultado de f. Para

calcular h(x) hay que evaluar (2+(1+x)). Por lo tanto, en la ĺınea #4, d tendrá el

valor 6.

Los LPFS han sido utilizados exitosamente a nivel empresarial.

Ericsson desarrolló Erlang, un lenguaje funcional con facilidades de distribución,

con el cual implementa software para centrales de telecomunicaciones. En un

estudio sistemático [Trinder 2006] se comparan C++ y Erlang, con la siguiente

conclusión: “Concluimos que lenguajes distribuidos de alto nivel como ERLANG

pueden dar la funcionalidad y el rendimiento requeridos para telecomunicaciones.

Más aún, tales lenguajes ofrecen una mejora en la robustez y productividad en

el software distribuido de telecomunicaciones”.

Galois Inc., con énfasis al negocio de aseguramiento de la información, anuncia

“Galois es una pionera en el uso comercial de lenguajes funcionales, como Has-

kell, para construir sistemas cŕıticos de software. El uso de estos lenguajes por
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desarrolladores capacitados puede incrementar en un orden de magnitud la velo-

cidad del desarrollo en comparación con métodos tradicionales. Esto nos permite

celeridad para hacer prototipos y agilidad ante los cambios de las necesidades del

cliente. Un beneficio adicional del uso de los lenguajes funcionales es que elimi-

na la posibilidad de muchas vulnerabilidades t́ıpicas de software. Nuestro código

es inherentemente más robusto que aquel desarrollado con medios tradicionales”

[Galois Inc. 2008].

Hudak y Jones [1994] comentan los resultados de un experimento realizado por

Naval Surface Warfare Center (NSWC) de EE.UU en 1994. El experimento con-

sistió en desarrollar un prototipo funcional para un servidor de regiones geomé-

tricas y registrar las métricas de desarrollo. Varios lenguajes de programación

fueron ensayados, entre ellos C++ y ADA. El prototipo ejecutable desarrollado

con Haskell se logró en una menor cantidad de tiempo y de ĺıneas de código.

Los autores subrayan que las mejores calificaciones las obtuvo Haskell con estos

factores clave del lenguaje: sintaxis sencilla y concisa, funciones de orden superior

y una biblioteca estándar con funciones para manipulación de listas.

En Costa Rica, a menor escala, también se han utilizado LPFS [Fonseca 2006,

Torres-Salgado 2006].

1.1. La brecha semántica

Figura 1.2. Mecanismos de mitigación para la brecha semántica.

La interacción entre los LPFS y los SABDRS es insatisfactoria. La naturaleza dis-

tinta entre ambos modelos de computación dificulta construir y consumir valores entre
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ambientes con modelos de computación distintos. Disminuir la brecha entre ambas

tecnoloǵıas aportará beneficios rećıprocos.

Caracterizamos el problema de la brecha semántica aśı:

Su origen es la naturaleza propia de cada modelo de computación que provee de

una expresividad inexistente en los otros modelos.

Se manifiesta en la interacción de artefactos de software basados en modelos de

cómputo distintos. Es decir, el software hace que la brecha sea concreta; que

tenga atributos y efectos que se discutirán en la sección 2.4.1.

No es un problema exclusivo a los paradigmas funcional o relacional.

Para mitigar la brecha se usan bibliotecas que intermedian la traducción y tranporte

de tipos y valores (ver figura 1.2). Estas bibliotecas son mecanismos de mitigación.

Hay enfoques distintos para investigar este problema. Uno de ellos es buscar un

supra-modelo que englobe distintos paradigmas, aśı la brecha se extinguiŕıa porque no

hay naturalezas distintas, sino instancias del supra-modelo. Esa ha sido la ĺınea seguida

por Grust y Scholl [1999], Grust [1999] y Spivak [2010a, 2010b]. Otro enfoque, el usado

en esta investigación, es experimentar con productos concretos y sus mecanismos en

busca de elementos claves para disminuir la brecha semántica.

Un ejemplo mı́nimo del problema se ilustra con el programa anterior (ver 1.1).

De sus ecuaciones deducimos que a=2, b=501, c=3 y d=6. ¿Cómo almacenar estos

valores en una tabla? Alguien podŕıa sugerir utilizar una tabla donde el identificador

es la llave primaria y tiene asociada una expresión en la base de datos. Aśı se alma-

cenaŕıa (a, 1 + 1). Otra persona podŕıa sugerir evaluar la expresión y almacenar el

identificador y el resultado. En ese caso, El Sistema Administrador de Bases de Datos

Relacional (SABDR) almacenaŕıa {(a, 2), (b, 501)}.

Estos enfoques básicos y directos fueron examinados en la investigación que repor-

tamos, pero la motivación más profunda es responder a la pregunta:

¿Cómo almacenar valores como (1+), (2+) o (g . f) en el SABDR, que carece

de los conceptos que permiten esta operación?

Decenas de años esfuerzo de investigación en paradigmas de programación, modelos

de cómputo y persistencia originan un amplio catálogo de mecanismos de mitigación,

del cual se muestran algunas combinaciones (ver figura 1.3). Alĺı se aprecian tres

lenguajes de programación (Napier88, Staple, Haskell) que utilizan St.Andrews POS

sin necesidad de un mecanismo de mitigación.

Los siguientes hechos influyeron en la orientación de nuestra investigación:

Anthony Davie y David McNally [1991], anunciaron “Staple” un ambiente para

evaluación de un lenguaje funcional persistente usando el almacén de objetos

persistentes de la Universidad de St. Andrews (POS). En “Staple” los valores
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Figura 1.3. Algunos mecanismos de mitigación.

se almacenaban y recuperaban sin importar el tipo del valor ni el estado de

evaluación, por lo que una función pod́ıa almacenarse: Davie y McNally hab́ıan

logrado la persistencia ortogonal en un lenguaje de programación funcional. Con

la intención de innovar, esta investigación fue llevada hacia otra dirección.

La carencia de mecanismos fácilmente usables para acceder el SABDR Oracle

desde el lenguaje de programación Haskell. En 2007, el repertorio de bibliotecas

de acceso a datos para Haskell inclúıa HaskellDB, HDBC, HSQL y Takusen entre

otras; en algunos casos complementándose entre ellas. Durante la investigación

preliminar se logró utilizar Takusen y Oracle pero las otras no. Este fue un

impulso hacia una solución pragmática.

La brecha semántica necesita de mecanismos de mitigación. La conveniencia de

uso para el programador (y consecuentemente su productividad) incrementa si

el mecanismo de mitigación facilita la expresión de las operaciones de transporte

y traducción de valores. Esta observación fue la causa para proponer la cons-

trucción de la biblioteca Tránsito Abierto con al menos una facilidad para el

programador: evitar escribir código predecible.

Como ejemplo, considere las siguientes tecnoloǵıas y la conveniencia ofrecida al
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programador en cada caso:

• La persistencia ortogonal ofrece el nivel de abstracción más alto y para

usarlo son necesarias muy pocas indicaciones por parte del programador.

• La persistencia ofrecida por un SABDR tiene un nivel de abstracción (o de

conveniencia) alto; el programador no tiene que especificar apertura o cierre

de archivos, cantidades de registros por bloque de datos transferido entre

dispositivos, indicar nombres de archivos.

• La persistencia ofrecida por una biblioteca con métodos de acceso secuencial-

indexado (ISAM) es menos conveniente que las dos anteriores porque hay

especificar más detalles.

• Un escenario extremo: La ausencia de un servicio de persistencia programan-

do con lenguaje ensamblador. Aún estructurando el código con bibliotecas y

utilizando macro-ensambladores, recuperar, almacenar y gestionar los datos

en este escenario seŕıan labores titánicas.

1.2. Resumen de los objetivos

Creemos que la investigación logró su objetivo principal porque a través del cum-

plimiento total o parcial de objetivos secundarios se obtuvieron resultados positivos.

Aqúı se resume la discusión sobre el cumplimiento de objetivos (ver sección 5.5).

Los objetivos completamente cumplidos fueron:

El objetivo #1: Establecimiento de plataforma para experimentación.

El objetivo #2: Experimentación con mecanismos de programación y persistencia

para construir una biblioteca de acceso a bases de datos, que mitigue la brecha

semántica entre lenguajes de programación funcional y sistemas administradores

de bases de datos relacionales. Esta biblioteca se denominó Tránsito Abierto.

Los objetivos con un cumplimiento parcial fueron:

El objetivo #3: Diseño y descripción de un lenguaje espećıfico para el dominio

de análisis de código para aplicaciones Oracle llamado PICA.

El objetivo #4: Doble implementación del lenguaje espećıfico de dominio PICA,

una vez utilizando la biblioteca de acceso a datos Takusen y otra vez utilizando

la biblioteca de acceso a datos Tránsito Abierto.

El objetivo #5: Experimentación sistemática con las dos implementaciones de

PICA.

El objetivo #6: Producción de un análisis comparativo entre las dos implemen-

taciones de PICA.
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1.3. Resumen de los resultados

Los resultados de esta investigación se presentan con detalle en la sección 4.5. Alĺı

aparecen el grado de alcance de los resultados propuestos por cada objetivo particular

y se remite a la sección del informe que contiene cada resultado.

A continuación resumimos los resultados:

Descripción de la plataforma experimental.

Máquinas virtuales con la plataforma experimental.

Descripción de la biblioteca de acceso a datos Takusen.

Ejemplos de usos de Takusen.

Descripción sucinta de las mónadas.

Ejemplos de usos de las mónadas.

Descripción del mecanismo de meta-programación Template Haskell.

Ejemplos de uso de Template Haskell.

Diseño de la biblioteca Tránsito Abierto.

Descripciones de un lenguaje espećıfico para el dominio de análisis de código para

aplicaciones Oracle.

• Especificación de requerimientos funcionales.

• Descripción BNF anotada de la sintaxis.

• Modelo formal de la semántica.

Descripción de la implementación de PICA mediante:

• Relaciones entre componentes.

• Lista de caracteŕısticas y valoraciones del proceso.

Experimentos con Tránsito Abierto y sus resultados:

• Listas de caracterizaciones.

• Descripción de los experimentos.

• Resumen indicando hechos relevantes, decisiones tomadas en el proceso de

clasificación y otras observaciones pertinentes.

Código fuente Haskell de los productos realizados.

Código SQL usado en el SABDR.

Clasificación de hallazgos.

Bitácoras de trabajos.

Procedimientos de configuración usados.
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1.4. Resumen de los aportes

Se presenta un resumen de los aportes de esta investigación. Los aportes realizados

se discuten con mayor detalle en la sección 4.4.

La adopción de estas tecnoloǵıas: Haskell, Takusen, Template Haskell, Parsec,

Cabal, HaXml, mónadas y lenguajes espećıficos de dominio.

La especificación e implementación del Lenguaje Espećıfico de Dominio (LED)

PICA que provee servicios de inspección de formularios y bases de datos Oracle

de una manera nueva e integrada.

El diseño de una biblioteca, Tránsito Abierto, que implementa un tipo de datos

abstracto llamado “Relación”, publicada en un repositorio mundial.

La extensión de un sistema Oracle llamado “Amigos” para ser usado como ejem-

plo en los análisis de PICA.

La descripción de un marco de referencia para comprender los elementos en la

brecha semántica.

La implementación de la biblioteca Tránsito Abierto que disminuye la brecha

semántica al ofrecer conveniencia al programador. Publicada en un repositorio

mundial.

1.5. La organización del informe

Este informe inicia con un caṕıtulo introductorio donde se presenta la investigación

en términos generales: se explica la brecha semántica, motivaciones para la realiza-

ción de la investigación con el enfoque utilizado. Luego se indican los aportes de la

investigación, se listan los resultados logrados según el objetivo original que sustentó.

Posteriormente se examina el cumplimiento de cada objetivo particular y se demuestra

que se alcanzó el objetivo general de la tesis.

Los siguientes tres caṕıtulos son un marco conceptual, un marco metodológico y

una enumeración de los hallazgos y resultados. En el quinto caṕıtulo se analizan los

resultados y se elaboran conclusiones. Le siguen las referencias, glosario y apéndices.

El propósito del marco conceptual es dar al lector un contexto sobre cada tecnoloǵıa

o mecanismo utilizado para construir los programas que funcionan como instrumentos

de exploración.

El marco conceptual detalla para varios temas, estos aspectos:

Origen.

Caracteŕısticas.
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Beneficios y limitaciones.

Cuando aplique, ejemplos de productos establecidos o recientes.

Los temas tratados en el marco conceptual son:

SABDRS

Lenguajes de programación funcional,

Persistencia. Aqúı se mencionan los principios de independencia, completitud de

tipos e identificación. También se refieren investigaciones anteriores.

La interacción entre los tres anteriores. Aqúı se establece un marco de referencia

para caracterizar los mecanismos de mitigación. Se mencionan otras bibliotecas

de acceso a datos (o mecanismos de mitigación).

La sección tiene tres objetivos: Hacer notar que la intersección de tres tecnoloǵıas

distintas es terreno fértil para que aparezcan muchos enfoques, informar de los

enfoques ensayados por otros investigadores y contar sobre las iniciativas más

avanzadas.

Un adelanto del material cubierto:

• Los intentos de agregar persistencia en Haskell:

La biblioteca Binary ofrece permite serializar y de-serializar los valores de

aquellos tipos que sean instancia de la clase Binary. Esta es una biblioteca

antigua y gracias a la inclusión en los compiladores de la derivación auto-

mática de instancias es más conveniente de usar. Este servicio solo ofrece

serialización y de-serialización, puede ser integrado en otros servicios.

Davie, Hammond y Quintela lograron agregar persistencia ortogonal a Has-

kell usando el Almacén de Objetos Persistentes de la Universidad de St.

Andrews – anteriormente Davie y McNally hab́ıa logrado “Staple”–.

André Santos y Bruno Abdon siguen otro camino: definen tipos de datos

abstractos persistentes donde mezclan, por ejemplo, una lista con persisten-

cia en un archivo.

• Microsoft Linq es una extensión a lenguajes .Net que permite expresar las

consultas en el lenguaje de programación mediante una sintaxis extendida.

El programador no tiene que conocer SQL para interrogar la base de datos

(o un almacén XML).

Linq establece operadores estándar para consultas (“Standard Query Ope-

rator”).

Un mecanismo de traducción utiliza ADO.NET para evaluar la consulta.

Linq soporta anidamiento de datos (con el efecto colateral de provocar una

avalancha de consultas); tiene comprobación estática de tipos; y composición

semántica y sintáctica.
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• La biblioteca Haskell/DB evade el uso de SQL para representar las operacio-

nes y prefiere expresarlas como un Lenguaje Espećıfico de Dominio (LED)

en Haskell. Desarrollan un compilador de expresiones para traducir del LED

a SQL.

Este es el precursor de Microsoft Linq.

Esta biblioteca ofrece, al igual que Linq, un nivel de conveniencia alto para

el programador.

• La biblioteca MetaHDBC es similar a la nuestra, Tránsito Abierto (TA).

Para el establecimiento de sesiones y el transporte de valores, MetaHDBC

utiliza HDBC (que a su vez utiliza ODBC), mientras que TA utiliza Taku-

sen.

Ambas invocan la inferencia de tipos del SABDR en tiempo de compilación

mediante Template Haskell para descubrir la forma de la consulta, es decir

la descripción de las columnas del resultado.

Con la descripción de la consulta, MetaHDBC verifica la sintaxis; en opo-

sición, TA genera código estereot́ıpico correspondiente al tipo de datos del

resultado, la función que obtiene los resultados y si el usuario lo indica, una

meta-variable con la representación del código generado.

• El grupo de investigación en el que participa Torsten Grust trabaja en Ferry,

un lenguaje de programación funcional que se ejecuta en la base de datos.

Ellos han llamado este enfoque “ejecución de programas soportada en la

base de datos”: Una expresión del lenguaje anfitrión es optimizada alge-

braicamente, luego es convertida en una expresión SQL 1999 y enviada a

ejecución a la base de datos. El propósito es maximizar los beneficios de los

SABDRS al utilizarlo como un co-procesador del sistema de ejecución de un

programa.

Por ejemplo, implementan la interfaz de Linq e interactúan con MS SQL

Server. El proceso de compilación algebraica en este caso mejora el rendi-

miento. Hay implementaciones para los lenguajes Haskell (Haskell/Ferry),

Ruby y Links y los SABDRS MS SQL Server, IBM DB2 y PostgreSQL.

Haskell/DB, Linq y Ferry coinciden en que el programador usa el lenguaje

anfitrión para expresar las consultas, no usa SQL.

Ferry se distingue de Linq en que evita la avalancha de consultas con datos

anidados, garantiza la correcta traducción hacia SQL y respeta el orden de

lista.

Ferry emplea una notación de listas por comprensión.

Mónadas. Hay una introducción a las mónadas donde se comenta sus beneficios

para estructurar código, formas de uso, factores a tener en cuenta durante su
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aprendizaje. En esta investigación que utiliza Haskell, las mónadas son un herra-

mienta importante porque facilitan la expresión de código impuro en un lenguaje

que es funcionalmente puro.

Template Haskell.

Template Haskell añade flexibilidad por ser un mecanismo de meta-programación.

Tiene los siguientes componentes:

• Tipos de datos para representar un árbol con sintaxis abstracta (AST) de

Haskell.

• Funciones para construir elementos del AST.

• Citas (“Quotations”) que producen ASTs a partir de la sintaxis concreta

Haskell. Son más convenientes de usar que los otros dos primeros métodos.

• Extensiones sintácticas al lenguaje Haskell.

• Extensiones al compilador para consumir (y reaccionar ante) la sintaxis

adicional.

Otras soluciones de persistencia usan Template Haskell: Persist en la biblioteca

para aplicaciones Web Yesod; MetaHDBC ; la biblioteca para aplicaciones Web

HappStack contiene un módulo para ofrecer persistencia; y Haskell/Ferry.

Una aplicación de Template Haskell ocurre en bibliotecas que especializan código

según el contexto de compilación. Requiere construir funciones generadoras de

código representado con ASTs, que actuarán como plantillas de código estereot́ı-

pico.

En tiempo de compilación, ocurrirán dos cosas:

• Mediante el paso de parámetros se escoge un comportamiento de la plantilla

y se obtiene un AST.

• Se empalma (“splice”) el AST. Esto significa que el compilador inserta el

AST en sus estructuras y continúa con la compilación del módulo. El efecto

de empalmar código es equivalente a que código hubiese aparecido textual-

mente en el fuente del módulo.

En la solución utilizada para Tránsito Abierto se adaptaron bibliotecas de terce-

ros (CCA, th-lift) para lograr un nivel de abstracción extra: Se puede construir

un AST de otro AST. Esto permite almacenar representaciones de código (de

representaciones de código) en el programa objeto.

Takusen.

Lenguajes espećıficos de dominio.

El caṕıtulo dedicado al marco metodológico presenta las herramientas y protocolos

de experimentación utilizados (ver figura 1.4).
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Alĺı se cubren el uso y desarrollo de:

Amigos, un sistema Oracle utilizado como sujeto de experimentación por PICA.

Tránsito Abierto, una biblioteca que facilita las labores del programador relativas

el acceso a la base de datos al generar código repetitivo.

PICA, una herramienta para encontrar dependencias en aplicaciones Oracle. Usa

la biblioteca Tránsito Abierto.

PICA y Tránsito Abierto tienen un doble rol en la investigación: Sirven para ex-

plorar la brecha semántica y además son productos usables.

La motivación para realizarlos, en cada caso, es:

PICA se estableció como un objetivo de la investigación por estas razones:

• Para contar con un caso no trivial de uso de programación funcional y

persistencia relacional.

• Para aprender de lenguajes espećıficos de dominio.

• Para obtener una herramienta integrada y eficiente. Estas valoraciones res-

paldan este objetivo:

◦ Las experiencias anteriores del investigador, en las que se construye-

ron herramientas de análisis para formularios Oracle con lenguajes de

programación funcional.

◦ Las mismas herramientas de Oracle no trabajan de manera integrada

para analizar formularios y objetos en la base de datos.

◦ La eficiencia de una herramienta integrada.

◦ La eficiencia de tener resultados persistentes y que se pueden incre-

mentar, de manera que las consultas sobre análisis precomputados sean

rápidas.

Tránsito Abierto, desde el punto de vista del diseño de la investigación, es una

caja negra que ofrece servicios de persistencia más convenientes al programador.

¿Cuáles iban a ser esos servicios? La respuesta era desconocida al momento

de diseño de la investigación. En ese momento, era relevante discernirlo como

un componente en la mitigación de la brecha semántica. En el transcurso de la

investigación, a este componente hipotético (Tránsito Abierto), se le incorporaron

caracteŕısticas que los distinguen de otros enfoques. Sus resultados también son

originales.

El caso de Amigos. Para demostrar PICA hay que ejecutarlo sobre algún sistemas

Oracle. El investigador tiene a disposición sistemas Oracle completos, cada uno

de ellos con más de 300 formularios y decenas de objetos de base de datos, sin

embargo no son públicos ni hay autorización para revelar sus componentes. En
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consecuencia, es imposible usarlos para ejemplos demostrativos de PICA. Amigos

es un sistema completo construido con tecnoloǵıa Oracle que pone a disposición

un sistema del que se revelan detalles sin producir incidentes de seguridad o

privacidad.

En el caṕıtulo de Hallazgos y resultados de la investigación se usa el marco de

referencia para clasificar las operaciones provistas por la biblioteca Tránsito Abierto.

Se señalan también las observaciones recogidas durante el diseño, exploración y uso de

los productos de la investigación.

En el caṕıtulo Análisis y conclusiones se discuten los hallazgos y resultados.

El material presentado en el apéndice es:

La descripción de métodos de trabajo complementarios utilizados para construir

el reporte de tesis; construir y publicar las bibliotecas “Relación” y Tránsito

Abierto; la adaptación de Template Haskell necesaria para auto-describirse y el

uso de programas escritos en el lenguaje C desde Haskell.

Una selección de las 23,000 ĺıneas de código fuente de programas experimenta-

les. Hay ejemplos para Takusen, Template Haskell, caracteŕısticas del lenguaje

Haskell, Tránsito Abierto, Relación y PICA.

Apéndices a la biblioteca Tránsito Abierto. Se discuten requerimientos para usar

el producto, casos de uso, diagnóstico y solución de fallas, descripción de la orga-

nización interna de la biblioteca y discusión de enfoques alternativos ensayados

para la descripción de consultas, generación de código y traducción de valores.

Luego hay una explicación del proceso de cómo generar la documentación técnica,

dirigida a los programadores que quieran extenderla.

Apéndices a la exposición sobre PICA. Aqúı se muestran los diagramas de sinta-

xis resultado de la revisión de la sintaxis de la gramática PICA en la herramienta

ANTLR. Se acompaña con la gramática utilizada. Además hay sugerencias de

cómo implementar parte de la funcionalidad de PICA. También se presenta (edi-

tada) la documentación interna para la implementación 0.1.4 de PICA.

Bitácoras de actividades, contabilidades de horas y ĺıneas, y la descripción de la

configuración de la plataforma experimental.

«La lógica puede llevarte de A a B. La imaginación puede

llevarte a cualquier lado.»

Albert Einstein.
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Figura 1.4. Organización del informe de tesis.



Caṕıtulo 2

Marco conceptual

«Ves cosas y dices: ¿Por qué? Pero yo sueño cosas que nunca

fueron y digo: ¿Por qué no? »

George Bernard Shaw.

2.1. Sistemas Administradores de Bases de Datos Rela-

cionales

2.1.1. Marco histórico de los SABDRS

Hacia 1965 se comienza a usar las palabras “data base” para designar el concepto

de un repositorio de datos compartido del cual extraer información para gestión em-

presarial, por lo cual, los presuntos usuarios primarios no son especialistas en cómputo.

Los Sistemas Administradores de Archivos estaban siendo utilizados desde 1958 por

los programadores. Varios factores provocan la aparición y evolución de los Sistemas

Administradores de Archivos: código reutilizable para tareas repetitivas (creación, ac-

tualización, lectura de archivos, ordenamiento de datos); independencia del hardware

(cambios en la cantidad de memoria o el medio de almacenamiento); protección contra

el acceso concurrente a un recurso compartido y el establecimiento de relaciones entre

datos.

En 1963 está disponible Integrated Data Store (IDS) de General Electric. En 1965,

Information Management System (IMS) de IBM.

Fundamental en la concreción de los Sistemas Administradores de Bases de Datos,

16
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fue el Grupo de Tarea sobre Bases de Datos –Data Base Task Group (DBTG)–, fracción

de CODASYL (Committee On Data SYstems Languages).

DBTG presentó en 1969 su primer informe, un segundo informe, en 1971, ofi-

cialmente avalado por CODASYL. En los informes se delineaba conceptualmente el

sistema administrador de bases de datos y se especificaban los borradores de los len-

guajes para definición y manipulación de datos. Se esperaban facilidades de consulta,

de programación por lotes o en ĺınea, factorizar la definiciones de archivos y registros

en la base de datos (para no mantenerlas en los programas) y usar un modelo en red

para la representación de relaciones entre datos [Haigh 2006].

En agosto de 1969 Edgar Codd presenta el reporte RJ599 de IBM Research llamado

“Derivability, Redundancy, and Consistency of Relations Stored in Large Data Banks”.

Posteriormente revisado en “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”

CACM 13, No. 6 (Junio 1970). Estos y otros escritos posteriores de Codd impondŕıan

rigor en el tratamiento del tema y estableceŕıan la base para una nueva industria [Date

2003].

El modelo relacional, aunque propońıa operaciones técnicamente complejas para su

época, teńıa atractivos:

Conceptos bien definidos y elegantes.

Más flexible que el Modelo de Red sustentado por CODASYL; en este último

las relaciones se teńıan que especificar durante el diseño y faltaba abstracción

de la representación de datos –hab́ıa que especificar la navegación para registros

enlazados–. Por el contrario en el modelo relacional, quien construye una consulta

establece bajo su propio criterio las relaciones necesarias (entre “entidades”).

La naturaleza declarativa de los lenguajes de consulta relacionales simplifica la

programación, porque se abstrae de la representación f́ısica de los datos y la

ubicación en dispositivos de almacenamiento.

IBM presenta en 1977 un producto relacional. Oracle (el nombre de la empresa era

otro) lo hace en 1979.

Previo a los años 80, los Sistemas Administradores de Bases de Datos son vendidos

en conjunto con un equipo, sistema operativo y periféricos.

En los 90’s aparecen dos tendencias: Una de apertura, donde un SABDR está dispo-

nible para distintas clases de máquinas y otra de accesibilidad para empresas pequeñas,

gracias al incremento de la capacidades de microprocesadores, sistemas operativos, pe-

riféricos y redes.
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Cuadro 2.1. Tipos Básicos versus Extendidos.

Tipo básico Tipo extendido

Nombre no orientado a objetos Nombre orientado a objetos
Una propiedad de un objeto Un objeto
No es declarable independientemente Independientemente declarable
Rango de valores no especificable Rango de valores especificable
Aplicabilidad de <, > no especificable Aplicabilidad de <, > especificable

En términos legales, hay disponibilidad de SABDRS de código abierto, entre otros

MySQL y PostgreSQL, además de aquellos por los cuales hay que pagar por el uso del

programa, como por ejemplo Oracle, MS Sql Server, DB2, Sybase.

2.1.2. Servicios medulares de un SABDR

Algunos de los servicios brindados por un SABDR son:

Gestión de la concurrencia.

Gestión de la seguridad: usuarios, roles, privilegios.

Almacenamiento de grandes de volúmenes de datos.

Abstracción de la representación de los datos.

Abstracción sobre mecanismos para lograr rendimiento (́ındices de distintos tipos,

conglomerados, distribución del procesamiento, paralelismo o particionamiento).

Restricciones de integridad.

Tolerancia a fallas con mecanismos para detección, distribución, respaldo y recu-

peración.

Garant́ıas de transaccionalidad.

2.1.3. Valores, Tipos y dominios en SABDRS

La noción de valor en el modelo relacional es importante: La especificación de

relaciones se hace a través de valores, no punteros. Asimismo, diferentes restricciones

de integridad (llaves primarias, llaves foráneas, comprobaciones) operan sobre valores.

Los valores son atómicos para el SABDR. Los únicos valores compuestos son las

relaciones.

Según Codd [1990] un dominio es tipo de dato extendido con operadores declara-

bles. De ese texto reproducimos el cuadro 2.1 que ilustra la distinción entre los tipos

de datos básicos y los extendidos.

Un dominio garantiza que tenga sentido la comparación de dos valores tomados de

él.
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Aunque un dominio puede ser un alias o un refinamiento sobre un tipo pre-

existente, o una nueva definición de tipo, no significa que dos valores con el mismo

tipo de dato básico tienen el mismo tipo de datos extendido.

Camps [1996] describe la evolución del modelo relacional para bases de datos, el

antagonismo alrededor de él, y las diferentes posiciones que tuvieron E.F. Codd y C.J.

Date alrededor de la definición de dominio.

En contraste con la visión de Codd, la implementación de SABDRS puede incumplir

con normativas del modelo relacional. Hay por ejemplo:

Extensiones programáticas imperativas alejadas de cálculo de predicados o álge-

bra relacional.

Columnas tipo BLOB, donde las operaciones aplicables por el SABDR no están

bien definidas.

Aceptación de estructuras complejas distintas a las relaciones para declaración

de tipos de datos e instanciación de valores, como registros, tablas y colecciones.

Integración con el paradigma de orientación a objetos, con la posibilidad de

utilizar referencias (punteros).

2.1.4. Los lenguajes de consulta

Codd presentó como medios para expresar consultas el álgebra relacional y el cálcu-

lo relacional en 1972. Le satisfaćıa su alto nivel de abstracción. Codd además hizo la

distinción entre Lenguaje Relacional (RL) y Lenguaje Anfritrión (HL), consciente de

que RL no era computacionalmente completo, por lo cual hab́ıa una necesidad de

integración con el HL [Codd 1990].

La relación con los lenguajes de programación se extiende con otras tareas, además

del rol de de consulta:

Definición de datos (DDL).

Generación de reportes.

Extensiones con orientación a objetos.

Soporte a XML.

2.1.5. SABDR Oracle

El SABDR Oracle es de código cerrado. Además de la representación del modelo de

datos relacional, tiene extensiones para facilitar la construcción de modelos de datos

orientado a objetos y XML.
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Se comercializa en distintas versiones, siendo sus capacidades y caracteŕısticas pro-

porcionales al precio pagado por licenciamiento. Estas son las versiones Express, One,

Standard y Enterprise.

El lenguaje de consulta es SQL 1999. El Lenguaje de Programación de Base de

Datos (LPBD) es PL/SQL, permite definir código imperativo (o procedimental) y

procedimientos almacenados. También es posible usar el lenguaje Java. Además hay

mecanismos para la llamada de funciones foráneas.

Los tipos de datos que presentan completitud en las operaciones son caracter,

hilera, número, fecha.

El usuario puede declarar también: tablas, vistas, secuencias, procedimientos, fun-

ciones, cursores, objetos, colecciones y jerarqúıas de objetos. Los tipos definidos por el

usuario pueden ser tipos producto pero no tipos suma.

Un cursor es el puntero a los datos que devolveŕıa una consulta (quizás recibida

como parámetro). El puntero puede ser pasado o devuelto por un procedimiento o

función.

La implementación a objetos permite encapsular datos, pero no métodos, por lo

tanto no hay tipos existenciales. Cada método reside en el diccionario de datos, no es

almacenado como instancia del objeto.

Ni los procedimientos ni las funciones ni los métodos pueden ser pasados como

parámetros. La única forma de invocarlos es con la aparición textual de su identificador

en un programa, es decir, no pueden ser abstráıdos, ni con una variable ni con una

abstracción lambda.

Los paquetes son mecanismo sintácticos para agrupar declaraciones de variables,

constantes, funciones y procedimientos. Permiten ocultar información de la implemen-

tación a través de un manifiesto.

El programador especifica para un procedimiento o función si el paso de parámetros

es por copia de valor (por omisión) o por referencia.

La comprobación de tipos es estricta y estática. Hay polimorfismo por coerción,

por inclusión y sobrecarga. Es posible tener dinamismo con el paquete DBMS SQL y

SQL dinámico nativo que pueden construir valores (con DML) y tipos (con DDL).

La implementación de la orientación a objetos obliga a extender SQL con cláusulas

para manejo de colecciones.

En todas la versiones hay transaccionalidad, recuperación, control de la concurren-

cia, seguridad por medio de roles.

En la versión Enterprise hay mecanismos para evolución de esquemas, paralelismo,

distribución, particionamiento.
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“Real Application Clusters” es un mecanismo de cache distribuido coherente. Bajo

él, los datos pueden ser accedidos y modificados por múltiples instancias del programa

SABDR, que se ejecutan en cada miembro de un conjunto de máquinas que comparte

el subsistema de discos.

En las versiones 10.2 y 11 de Oracle para Windows se implementa las interfaces del

instrumental .Net [Oracle Corporation 2006a] para permitir el acceso y modificación

de datos e invocación de rutinas en bibliotecas definidas en algún lenguaje compatible

con el instrumental .Net.

2.1.6. SABDR MS Sql Server

Microsoft SQL Server es un SABDR. Originalmente basado en software de la em-

presa Sybase, ha recibido inversión por parte de Microsoft y ha logrado gran aceptación

comercial. Hay versiones Express, Standard y Enterprise.

2.1.7. Sistema Administrador de Base de Datos Mnesia

Mnesia es un sistema administrador de bases de datos (SABD) caracteŕısticas:

Un modelo h́ıbrido objetos-relacional apto para aplicaciones de telecomunicacio-

nes.

QLC, Un lenguaje de consulta al SABD espećıficamente diseñado como una

biblioteca opcional. Usa comprensiones de lista para expresar las consultas.

Persistencia. Las tablas pueden ser coherentemente mantenidas en disco y en

memoria principal.

Replicación. Las tablas pueden estar distribuidas en distintos nodos. El sistema

coordinará las operaciones de lectura y escritura de manera consecuente.

Transacciones atómicas. Varias operaciones que manipulen una tabla pueden ser

agrupadas en una sola transacción atómica.

Concurrencia. Varias transacciones pueden ocurrir concurrentemente.

Localización transparente. Los programas pueden ser escritos ignorando la loca-

lización real de los datos.

Reconfiguración dinámica del esquema sin necesidad de detener el sistema.
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2.2. Lenguajes de programación funcional

2.2.1. Marco histórico de los LPF

“Conception, evolution, and application of functional programming languages” [Hu-

dak 1989] es un recuento histórico detallado, cubre hasta 1989.

Una historia sucinta de los lenguajes de programación funcional aparece en [Hudak

et al. 2007].

2.2.2. Semejanzas entre lenguajes de programación funcional

Los LPFS tienen dos elementos comunes entre ellos:

El cómputo se realiza mediante la evaluación de ecuaciones formadas por expre-

siones.

Las funciones –abstracciones de expresiones– son ciudadanas de primera clase, es

decir, estas tienen los mismos privilegios que los otros valores escalares, pueden

ser recibidas como parámetros, ser devueltas como valores por otras funciones o

formar parte de agregados de datos.

Los beneficios que aportan los LPFS son sencillez y economı́a sintáctica, facilidad

razonar sobre el programa y un alto nivel de expresividad en comparación con la

programación imperativa [Backus 1978; Hughes 1990; McNally and Davie 1991].

2.2.3. Diferencias entre lenguajes de programación funcional

Los LPFS tienen diferencias sobre el tratamiento de caracteŕısticas como:

La disciplina de evaluación de expresiones puede ser estricta o por demanda.

En los LPFS con evaluación por demanda es posible describir de manera finita

estructuras infinitas.

Uso de sistemas de tipos como forma de verificación. Un sistema de dinámico

implica que en tiempo de compilación no se revisa si las operaciones apropiadas

están siendo aplicadas sobre operandos adecuados (por ejemplo se pueden sumar

números enteros pero no hileras de caracteres). Esta permisividad permite descri-

bir expresiones sin ninguna restricción, a costas de incurrir en gasto de tiempo y

espacio adicional durante la ejecución del programa para comprobar las expresio-

nes. Un sistema de tipos estricto se aplica durante la compilación del programa

y garantiza que cada operación o expresión tienen un tipo correcto.
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Hay técnicas para la inferencia de tipos. Se originan con el algoritmo para inferencia

de tipos para el cálculo lambda simple con tipos, por Haskell B. Curry y Robert Feys,

1958. Extensiones y algoritmos equivalentes son presentados luego por Roger Hindley

en 1969 y Robin Milner en 1978.

En compiladores para OCaml, Haskell, F# se implementa inferencia de tipos.

2.2.4. Casos de lenguajes de programación funcional

Hay varios LPFS en uso: Por una parte está la familia que agrupa Clean, Erlang ,

Mercury, Objective Caml (OCaml), Haskell, Standard ML, Miranda, F# y otros. La

mayoŕıa de estos ofrecen polimorfismo paramétrico, basados en los trabajos de Milner

y Mycroft.

Por otra parte hay una familia que agrupa Lisp, Scheme, CLOS y derivados, donde

es caracteŕıstico el tratamiento dinámico de tipos o la ausencia de ellos.

Clean es un lenguaje funcional puro, con evaluación perezosa. Utilizan el concepto

de “Linear Logic” para encapsular el estado. Hay análisis estático fuerte de tipos.

Erlang es un Lenguaje de Programación Funcional (LPF) desarrollado por la em-

presa comunicaciones Ericsson. Se destaca por sus fortalezas para comunicación y dis-

tribución de procesos, tolerancia a fallas y reconfiguración en ĺınea. Tiene un sistema

de módulos, se puede escoger cuáles declaraciones son exportadas fuera del módulo.

Hay abstracciones de funciones. De una forma similar a Prolog, Erlang incluye los

conceptos de átomo, término y patrones.

LPF Haskell

Haskell [Jones et al. 1999], es otro lenguaje funcional puro con evaluación perezosa.

Hay análisis estático fuerte de tipos. El concepto de mónadas se usa para encapsular el

estado y para agregar control (orden de ejecución y excepciones). Tiene un mecanismo

de subclases que permite herencia y polimorfismo por inclusión. Además hay coerción

de tipos.

Existen varios compiladores para este lenguaje. El compilador GHC es el más po-

pular. Como reconoce más extensiones al lenguaje (experimentos con extensiones de

tipos, cuantificación de variables, extensiones sintácticas para el manejo de registros o

patrones, etc) que otros compiladores, una cŕıtica frecuente es que el lenguaje recono-

cido por este compilador no será reconocido por los otros compiladores.
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LPF F#

F# [Microsoft Corporation 2006a] es compatible con OCaml 3.06 y construido para

ejecutarse en el instrumental .Net. Tiene análisis estático fuerte de tipos y dinamismo

en tipos y valores a través del descubrimiento de propiedades y reflexión. Es multipara-

digma (funcional, imperativo y orientado a objetos), Se integra con la herramienta de

Microsoft para desarrollo (Visual Studio) ofreciendo edición y depuración del código.

Don Syme manifestó en una comunicación electrónica que antes de realizar el es-

fuerzo de portar el compilador de OCaml al entorno .Net (F#), se intentó hacerlo con

el compilador Glasgow Haskell Compiler. Un impedimento significativo fue la ausencia

de variables de tipo de mayor grado en .Net [Syme 2005].

2.3. Servicios de persistencia

Atkinson and Morrison [1985] definen persistencia como la duración de la existencia

de un objeto. Los mismos autores [1995] en el contexto de Sistemas de Aplicación

Persistentes, matizan la definición como el apoyo a la existencia –breve o prolongada–

de los valores.

Atkinson and Morrison [1995] además categorizan la longevidad de un valores en:

1. Valores transitorios en la evaluación de una expresión.

2. Variables locales.

3. Variables globales e ı́temes en el “heap”.

4. Datos que perduran la ejecución completa de un programa.

5. Datos que perduran varias ejecuciones de varios programas.

6. Datos que perduran mientras el programa sea útil.

7. Datos que sobreviven a una sucesión de versiones de tal programa.

8. Datos que sobreviven versiones del Sistema de Apoyo Persistente.

La ortogonalidad de la persistencia ha sido buscada para facilitar la composición

de programas que usen persistencia. Los tres principios para lograr una persistencia

ortogonal son [Atkinson and Morrison 1995; McNally and Davie 1991]:

Independencia de la persistencia Este principio establece que los programas ma-

nipulan los datos independientemente de su persistencia y no necesitan referirse

a la persistencia de los valores que construyen. En un entorno persistente, un

programador no necesita especificar de antemano cuáles valores van a persistir.

En consecuencia, la forma de un programa no cambia con la longevidad de los

datos.
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Completitud sobre tipos Relacionado con el concepto regularidad, bajo este prin-

cipio todos los tipos de datos debeŕıan ser de primera clase sin restricciones ar-

bitrarias. El tipo del dato (básico: entero, booleano, hilera o algebraico: registro,

arreglo, lista, árbol, etc.) no determina sus caracteŕısticas persistentes.

Identificación de la persistencia Es la manera para identificar los datos persisten-

tes. Un método usado es la clausura a partir de una ráız de persistencia, con la

ventaja que de que no es necesario predecir cuáles son los tipos que persistirán.

En relación con la persistencia, se han investigado estos temas [Atkinson and Bu-

neman 1987; Atkinson and Morrison 1990; 1995; Atkinson and Jordan 2000; Connor

et al. 1990; Connor et al. 1990; Morrison et al. 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; Dear-

le and Brown 1988; Stemple et al. 1992; Crawley and Oudshoorn 1994; Sjøerg et al.

1997; Pérez-Schofield et al. 2002]:

Sistemas de tipos.

Máquinas abstractas.

Tipos existenciales.

Dinamismo, por reflexión de tipos.

Polimorfismo por inclusión en lugar de polimorfismo paramétrico.

Asociación (dinámica, estática, temprana y tard́ıa).

Principios, caracteŕısticas deseables y beneficios de ambientes persistentes.

Evolución de esquemas o sistemas.

Propiedades para un lenguaje para la programación de bases de datos.

Atkinson y Morrison [1995] resumen los hitos en la investigación de la persistencia

(ver cuadro 2.2).

La máquina abstracta de persistencia –Persistent Abstract Machine (PAM)– [Con-

nor et al. 1990] fue desarrollada también por grupo de investigación sobre persistencia

en la Universidad de St. Andrews. PAM es un substrato para el soporte del lenguaje

Napier. PAM asigna memoria para que Napier use retención de bloques para proveer

procedimientos y módulos de primera clase. El sistema primitivo de tipos de PAM

permite que las instrucciones de la máquina se comporten de manera acorde al tipo de

los operandos. Como resultado era posible implementar rápidamente procedimientos

polimórficos, tipos de datos abstractos, herencia y cuantificación universal acotada. El

último informe de trabajo data de 1994, para la versión 10.

Napier88 [Morrison et al. 1988;1989] es un sistema de programación persistente,

descendiente de la familia de Algol. Teńıa las siguientes facilidades: Persistencia orto-

gonal, completitud de tipos, procedimientos de alto nivel, polimorfismo paramétrico,

tipos de datos (existenciales) abstractos, colecciones de asociaciones (para el control
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Cuadro 2.2. Hitos en la investigación sobre persistencia.

Año Resultado

1977 Pascal/R (Schmidt, 1977)
1980 SmallTalk (Goldberg y Robson, 1983),

PS-algol (Atkinson et al., 1983),
Plain (Wasserman et al., 1981), Taxis (Mylopoulos et al., 1980)

1981 Daplex (Shipman, 1981),
Adaplex (Smith et al., 1981; Chan et al., 1987)

1983 Galileo (Albano et al., 1985), Modula/R (Koch et al., 1983),
Persistent procedures (Atkinson y Morrison, 1985)

1984 Amber (Cardelli, 1986), Persistent Prolog (Bocca y Bailey, 1987)
1985 CPS-algol experiment (Krablin, 1987b), Poly (Matthews, 1982),

OPAL (ServioLogic Ltd, 1987)
1986 DBPL (Matthes y Schmidt, 1989), RAPP (Hughes y ConnoUy, 1990)
1987 Quest (Cardelli, 1989), E (Richardson y Carey, 1989),

χ (Hurst y Sajeev, 1990)
1988 DPS-algol (Wai, 1989), Napier88 (Morrison, et al., 1989)
1991 P-Quest (Matthes et al., 1992), Staple (Davie y McNally, 1990),

P-Galileo (Brown et al., 1992), O2 (Deux, 1990)
1992 Hyper-programming (Kirby et al., 1992), Commercial Persistent C++
1993 Tycoon (Matthes y Müβig, 1993), Fibonacci (Albano et al., 1995)
1994 Napier88 version 2 (Morrison et al., 1994)

del espacio de nombres, construcción incremental del sistema y evolución del sistema),

un almacén estable con comprobación fuerte de tipos, tipos de datos gráficos, ejecución

y acceso a datos concurrente (por medio de hilos, semáforos y transacciones), progra-

mación con reflexión. La mayor parte de las declaraciones de tipos se comprueban

estáticamente. Es posible asociar dinámicamente un valor con un tipo para proveer de

persistencia ortogonal, para ello se utilizan dos tipos unión (any y env) y operaciones

de proyección sobre los tipos unión. No hay inferencia de tipos. Las equivalencia de

tipos es estructural. Su última versión fue la 2.2.1 en 1994.

El almacén para objetos persistentes (Persistent Object Store) fue otro de los com-

ponentes que sirvieron de base para Napier88. También es parte del esfuerzo del grupo

de investigación de la Universidad de St. Andrews.

Anthony Davie y David McNally [1991], anunciaron Staple un ambiente para eva-

luación de un lenguaje funcional persistente usando el almacén de objetos persistentes

de la Universidad de St. Andrews (POS). En Staple los valores se almacenaban y re-

cuperaban sin importar el tipo del valor ni el estado de evaluación, por lo que una

función pod́ıa almacenarse: Davie y McNally hab́ıan logrado la persistencia ortogonal

en un lenguaje de programación funcional.

PJama es otro punto culminante (1995-2000). Se trata de una colaboración entre
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Sun Labs y el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Glas-

gow. Una máquina virtual Java es modificada con rutinas que permitan persistencia

ortogonal. Hubieron diferentes versiones de PJama, acordes con diferentes versiones de

máquinas virtuales Java. Una introducción a PJama y recuento de su historia aparece

en [Dmitriev 2001].

Davie, Hammond y Quintela [Davie et al. 1998] presentan una implementación

eficiente de Haskell con persistencia ortogonal, en 1998, que utiliza el almacén para

objetos persistentes de la Universidad de St. Andrews.

2.4. Interacción entre LPFS y SABDRS

El problema es el grado de dificultad, que va desde interacción muy dif́ıcil a in-

teracción transparente, entre un LPF y el servicio de persistencia provisto por un

SABDR.

2.4.1. Variables del problema

El problema depende de dos niveles de variables. Un nivel es conceptual y el otro

es directamente observable (ver figura 2.1). Queremos distinguir entre una idea y la

encarnación de ésta en software, ya sea en un mecanismo, en una operación a declarar

o en sus efectos.

En el nivel conceptual, las variables son las correspondencias entre el LPF y el

SABDR para:

Los modelos de computación (imperativa, funcional industriosa o por demanda,

lógica).

Las nociones de valor y tipo examinadas bajo las perspectivas de regularidad y

completitud.

El modelo de persistencia.

Los servicios de transporte y traducción.

Los modelos de computación, las nociones de valor y tipo y el modelo de persis-

tencia definen los alcances de los servicios de transporte y traducción, en las siguientes

dos formas:

La divergencia entre las primeras variables (para un LPF y un SABDR) hacen

necesarias las segundas. Es la existencia de una brecha la que obliga a tener

mecanismos de transporte y traducción para superarla.
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Variables de nivel conceptual

* Modelo de computación

* Tipos

* Valores

* Modelo de persistencia

* Transporte

* Traducción

Variables directamente observables 

producen
Operaciones
* Dinamicidad

* Transparencia

* Rol

* Obtiene / Establece
Efectos (en el estado)
* Construcción

* Destrucción

* Tipos

* Valores

* Sencillos / Compuestos

Mecanismos
* Robustez

* Portabilidad

* Sencillez

* Eficiencia

restringen

proveen

Figura 2.1. Variables del problema

La expresividad y la capacidad de las primeras restringen las posibilidades de

solucionar el problema. Por ejemplo, no se pueden implementar consultas ar-

bitrarias y dinámicas, en un ambiente sin: introspección, dinamismo (creación

de tipos, en conversión de tipos y enlace de bibliotecas), diccionario de datos o

adición incremental de código.

La investigación reveló que debe considerarse un tercer mecanismo denominado

mecanismo de producción. En la sección 4.1 se presenta un diagrama revisado y se

explica el asunto.

El segundo nivel son las variables observables directamente y agrupa a los mecanis-

mos, las operaciones y los efectos.

El mecanismo es un dispositivo de software con una cantidad de atributos – como

robustez, portabilidad, sencillez y eficiencia –. Debe instalarse, parcharse y configu-

rarse. Posiblemente hay que pagar por su uso. Es el proveedor de las operaciones,

posiblemente a través de rutinas que deben ser invocadas por un lenguaje de progra-

mación.

Las operaciones de acceso y almacenamiento a datos son observables en el código,

como nuevas declaraciones o invocaciones a operaciones existentes.

Los efectos podŕıan considerarse como un atributo más de las operaciones. Sin
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embargo, en esta etapa inicial de la investigación vamos a separar ambos conceptos.

Los efectos son observables como cambios en el estado: nuevos valores, consumo de

recursos (procesador, memoria, ancho de banda). Hay herramientas para tales obser-

vaciones como depuradores de código, contadores de sistema, etc.

Esta enumeración de las variables del problema es hipotética y será probada du-

rante la presentación del estado del arte y con los ejercicios de inspección del problema

propuestos en este proyecto de tesis.

2.4.2. Los mecanismos y sus caracteŕısticas

Las bibliotecas para obtención de datos y las tablas de conversión son los meca-

nismos tradicionales para los servicios de traducción y traslado de valores entre los

lenguajes de programación y SABDRS.

Los mecanismos exhiben cualidades como:

Robustez Un mecanismo tiene robustez cuando:

Tolera fallas menores sin terminar abruptamente. Por ejemplo objetos inexis-

tentes, pérdida de privilegios, terminación de una sesión.

Responde adecuadamente a los comandos: termina cuando se le indica; eje-

cuciones anteriores no alteran una nueva ejecución; adicionar definiciones

sin necesidad de reinicio.

Los mensajes de error son claros y pertinentes.

Tiene regularidad y amplitud en el soporte semántico para las definiciones

de tipos y valores.

Portabilidad ¿Se encuentra el mecanismo disponible en distintas plataformas? Con-

sideremos la conectividad junto al concepto de portabilidad. Por ejemplo, ¿Se

puede conectar un programa (escrito con un LPF) desde Linux, Windows, VMS,

OpenBSD, HP-UX, Solaris o MCP hacia un SABDR ejecutándose en Linux?

Sencillez La sencillez en la configuración y uso implica no desgastarse con una lar-

ga cadena de dependencias, parámetros pobremente documentados o interfaces

complejas con muchos métodos y muchos parámetros.

Una ventaja de un acoplamiento mı́nimo es un mı́nimo de dependencias, que a su

vez proveeŕıa insensibilidad a cambios en el estado, configuración de la máquina,

otras instalaciones de software, etc.
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Un mecanismo puede ser encapsulado dentro de otro, con el fin de abstraer las ope-

raciones originales en otras más convenientes para programar. Por ejemplo, la biblio-

teca de Oracle, Oracle Call Interface está envuelta por la biblioteca Takusen, haciendo

más conveniente para un programador de Haskell usar Takusen.

2.4.3. Las operaciones y sus caracteŕısticas

Las acciones esenciales de las operaciones son obtener y establecer un valor o tipo,

entiéndase esto último por almacenarlo o construirlo.

Las operaciones pueden tener efectos tanto en el ambiente (las asociaciones entre

identificadores y valores) como en el estado (almacenamiento, entrada y salida).

Las operaciones tienen un sentido de dirección o de rol en una interacción. Uno

de los entornos de ejecución será cliente y el otro, servidor. Por ejemplo, un entorno

nativo obtendrá y establecerá valores en un entorno foráneo. Durante una interacción

ambas partes podŕıan fungir ambos roles.

Vamos a ignorar algunos rasgos y concentrarnos en los que se presentan a conti-

nuación:

Dinamismo ¿Se puede definir la operación por realizar en cualquier momento? La

definición de la operación puede ser estática o dinámica.

Un ejemplo del caso estático es COBOL y las definiciones CODASYL, donde

es necesario incluir en el programa fuente una descripción de los objetos del

sistema administrador de bases de datos que serán accedidos. Esta inclusión

puede realizarse de forma automática con un pre-compilador o de forma manual.

Un ejemplo dinámico ocurre con los SABDRS. Un programa puede interrogar

el diccionario de datos para conocer la estructura de un elemento contenido y

después operar sobre el elemento.

Transparencia Dados un LPF y un SABDR, ¿Cuál es la brecha sintáctica y semán-

tica entre usar valores nativos y foráneos?

El programador pierde concentración y tiempo, cuando debe indicar de forma

expĺıcita el acceso, conversión o almacenamiento de un valor foráneo.

Por el contrario, el programador ahorra tiempo y esfuerzos si no debe (ni puede)

distinguir cuál valor es nativo y cuál es foráneo. Hay un mecanismo impĺıcito que

se encarga de transportar y traducir los valores.

Esta cualidad está relacionada con el principio de persistencia de completitud

sobre tipos.



2.4. INTERACCIÓN ENTRE LPFS Y SABDRS 31

La transparencia (o ausencia de ésta) es medible en costos de conversión, en

riesgo de traducción o equiparación errónea, en esfuerzo del programador.

Sincrońıa ¿Se suspende el programa invocador?

La operación puede tener dos modos de sincrońıa: śıncrona o aśıncrona. En el

modo sincrónico, el programa que solicita la operación quedará suspendido hasta

recibir una respuesta. El programa invocador no se suspende cuando realiza una

operación asincrónica.

En cuanto a los dos modos de sincrońıa, una operación podŕıa soportar:

Solo uno de ellos.

Ambos, pero estar configurada estáticamente para utilizar solo uno de ellos.

Ambos y permitir al cliente de la operación configurar dinámicamente la

escogencia de cualquiera de ellos.

Con mecanismos cuya operación soporte sólo el modo sincrónico, el programa

invocador podŕıa ser organizado en múltiples hilos de ejecución, para suspender

uno de sus hilos al utilizar la operación, sin impedir el progreso del cómputo en

los otros hilos.

El modo de sincrońıa de la operación debeŕıa ser escogido según las necesidades

de cada programa.

Relativo a esta noción de control, se encuentra la noción de excepciones: ¿Cómo

detectar, notificar y aceptar el fallo de una operación hacia un entorno foráneo?

2.4.4. Categoŕıas de operaciones

El cuadro 2.3 cataloga las operaciones entre un LPF y un SABDR. Para las dos

operaciones esenciales – obtener y construir – se precisan las cualidades de rol, di-

namismo y transparencia, dando como resultado dieciséis entradas. Los primeros ocho

casos representan operaciones que deben ser indicadas de forma expĺıcita, mientras que

los últimos ocho catalogan las operaciones que ocurren de forma impĺıcita.

Un mecanismo que provea las operaciones transparentes (#9 a #16) disminuiŕıa la

brecha sintáctica y semántica.

Los casos estáticos ocurrirán cuando se dependa de un proceso previo para describir

los objetos a utilizar. Dos ejemplos son la utilización de un pre-compilador IDL o

definición de una rutina para encapsular las llamadas externas.

Los casos dinámicos dependen de una entidad o proceso capaz de proporcionar la

descripción de los objetos por obtener o construir en tiempo de ejecución.
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Cuadro 2.3. Catálogo de categoŕıas de operaciones.

# Descripción Dinamismo Transparencia

1 SABDR obtiene de LPF estática expĺıcita

2 SABDR construye en LPF estática expĺıcita

3 LPF obtiene de SABDR estática expĺıcita

4 LPF construye en SABDR estática expĺıcita

5 SABDR obtiene de LPF dinámica expĺıcita

6 SABDR construye en LPF dinámica expĺıcita

7 LPF obtiene de SABDR dinámica expĺıcita

8 LPF construye en SABDR dinámica expĺıcita

9 SABDR obtiene de LPF estática impĺıcita

10 SABDR construye en LPF estática impĺıcita

11 LPF obtiene de SABDR estática impĺıcita

12 LPF construye en SABDR estática impĺıcita

13 SABDR obtiene de LPF dinámica impĺıcita

14 SABDR construye en LPF dinámica impĺıcita

15 LPF obtiene de SABDR dinámica impĺıcita

16 LPF construye en SABDR dinámica impĺıcita

2.4.5. Los efectos

Las operaciones provocan los efectos sobre el ambiente, al extenderlo con una nueva

declaración, o el estado, usualmente al realizar operaciones de entrada y salida.

Los efectos modifican tanto el ambiente local como uno foráneo, independientemen-

te de la localización del programa que contiene una operación.

Una operación puede tener efectos de diferentes complejidades:

Construir un tipo.

Construir un valor sencillo o escalar.

Construir una valor tupla o colección.

Construir un valor compuesto arbitrariamente por otros.

Destruir un tipo.

Destruir un valor.

2.5. Casos de interacción entre LPFS y SABDRS

2.5.1. Otros estudios

Jarke and Vassiliou [1985] presentan en un método para escoger lenguajes de con-

sulta para base de datos. Elaboran y aplican un jerarqúıa de criterios para clasificar
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categoŕıas de lenguajes de consulta usando los requerimientos de usuarios. Establecen

recomendaciones.

Annevelink [1991] discute el lenguaje de programación Iris, que empotra un len-

guaje de consultas dentro de un lenguaje funcional.

Beeri and Milo [1992] comparan tres lenguajes declarativos para expresar consultas

a un modelo de base de datos orientado a objetos. Los lenguajes comparados son el

cálculo relacional, el álgebra relacional y la programación lógica.

Buneman tiene varios art́ıculos sobre el tema. En [Buneman et al. 1982] se presenta

una técnica de lenguaje aplicativo (no hace falta la asignación ni la actualización).

Usando un lenguaje de programación funcional las consultas se evaluan por demanda,

las funciones y consultas pueden ser arbitrariamente complejas.

Atkinson and Buneman [1987] examinan y reseñan ampliamente 7 diferentes len-

guajes de programación. Recomiendan propiedades para un lenguaje para la progra-

mación de bases de datos.

La comprensión de listas es examinada en varias ocasiones como método de con-

sulta. En [Buneman et al. 1994] sugieren que el uso de comprensión de listas para

consultas de bases de datos es mejor que la lógica de primer orden. Informalmente

presentan un lenguaje basado en comprensión de listas, que trabaja uniformemente

sobre colecciones.

En esta ĺınea de trabajo está el art́ıculo de Leijen and Meijer [2000], donde se do-

cumenta un patrón de diseño general que consiste en un lenguaje empotrado espećıfico

para un dominio. Usan este patrón en la construcción de Haskell/DB, un compilador

empotrado, que dinámicamente genera consultas SQL a partir de comprensiones de

mónadas.

Grust and Scholl [1999] muestran un método donde se utiliza recursión estructural

para agregar comprensiones monádicas y combinadores a un lenguaje con un núcleo

funcional. Grust [1999] explica en su tesis de 170 páginas, como usar las comprensiones

de lista para la expresión y optimización de consultas.

En el campo de programación imperativa o ambientes orientados a objetos, también

hay una brecha, a la que han dirigido grandes esfuerzos para disminuirla: Linq de

Microsoft, .Net ADO con facilidades de modelaje de datos y abstracción del SABDR

escogido como almacén, TopLink de Oracle para generar automáticamente los mapeos

entre clases y modelo relacional requerido por aplicaciones Java.

Los lenguajes con sistemas de tipos dinámicos como Lua, Perl, Python, Ruby, etc.

cuentan con facilidades de introspección, por lo cual se facilita el almacenamiento y

recuperación de los datos. Esto hecho está acorde con las observaciones sobre asociación

dinámica para permitir persistencia [Morrison et al. 1988; 1988].
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2.5.2. Interacción entre Erlang y Mnesia

Erlang tiene tipos: string, lista, tupla, Pid, Port Identifier, Fun, Reference, Number,

Bit Strings (memoria sin tipo). Las tablas pueden tener solo un tipo de tupla. Como el

lenguaje de consulta está empotrado en Erlang mismo no hay que hacer esfuerzos de

conversión o serialización. Sin embargo, las funciones, aparte de su declaración en un

programa, no pueden persistir.

2.5.3. Interacción entre Oracle y F#

A continuación se describe un experimento realizado por el autor y se califican

las operaciones provistas por el mecanismo de interacción ODT.Net para el SABDR

Oracle y el LPF F#.

Otros mecanismos de interacción disponibles son: .Net ADO (Hamilton [2004] lo

compara con Oracle ODT.Net) y ODBC.

En este experimento las equivalencias entre tipos son indirectas: hay que mapear

entre Oracle, .Net y F#. Las equivalencias entre los tipos de Oracle y los tipos del

instrumental .Net están descritas en [Oracle Corporation 2005; 2006a; 2006b]. Las

equivalencias entre los tipos de F# y los tipos del instrumental .Net se describen en

[Microsoft Corporation 2006b].

El experimento se divide en dos partes. En la primera, se obtienen del SABDR

valores sencillos. En la segunda se intenta que Oracle obtenga valores de una biblioteca

construida con F#.

En la primera parte se obtienen de la base de datos valores de tipos básicos como

VARCHAR2, NUMBER, CHAR, etc. Estos valores se presentan por pantalla.

Se construye un paquete en Oracle con una función para cada uno de los tipos

básicos.

Un cliente funcional invoca a cada función para obtener un valor. El debe ejecutar

un comando de alguna de las siguientes categoŕıas: SQL, XML, valor escalar o “no

consulta”.

Para obtener los resultados de una consulta se usa OracleDataReader o

OracleDataSets y para obtener valores escalares se usa executeScalar o

executeNonQuery.

Existen problemas con la sintaxis esperada para C # y se debe emplear otra ade-

cuada para F#. Por ejemplo: cmd2.Parameters.Item(0).Value da problemas, por-

que el compilador no sabe cómo resolver la sobrecarga de Item(i), sin embargo,

cmd2.Parameters.Item(0) funciona bien.
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La identificación del tipo original de un valor se puede realizar dinámicamente con

la rutina Derive.Parameters.

La equiparación de tipos entre el SABDR y el LPF puede ser a priori o dinámica.

La operación permite de forma directa:

Acceder a datos de tablas o vistas por medio de consultas SQL con cualquier

nivel de complejidad.

Recibir valores de tipo cursor, que a su vez tienen tipo suma: escalar conjuntos

de tuplas o arreglos asociativos.

Recibir valores de tipo objeto.

La operación permite de forma indirecta, utilizando las caracteŕısticas dinámicas

de F# y el diccionario de datos de Oracle (o el paquete DBMS METADATA), obtener

el texto que define cualquier objeto en el SABDR. Además con el uso de SQL dinámico

el F# podŕıa construir nuevos valores y tipos, por consiguiente es posible que el LPF

construya valores sencillos en el SABDR.

Sin embargo, el tipo BOOLEAN es un tipo PL/SQL no un tipo SQL, por lo cual no

puede ser accedido con este mecanismo. Dentro del mismo Oracle, muchas operaciones

sobre este tipo no son permitidas.

La segunda parte del experimento sobre la interacción entre Oracle y F# consiste

en obtener valores de tipos básicos desde el LPF hacia el SABDR.

Las funciones declaradas en el LPF y almacenadas en una biblioteca, solo pueden

devolver tipos escalares. Ni siquiera se aceptan tuplas. Por lo tanto es una modalidad es

limitada. A priori deben equipararse los tipos de los valores ofrecidos por la biblioteca

LPF con los tipos del SABDR. Para aquellas funciones con tipo unit el proceso de

equiparación las denotará como procedimientos. Otro factor limitante es la ausencia de

una estructura que ofrezca la funcionalidad de un diccionario de datos o catálogo en la

biblioteca, de alĺı que esta operación carezca de la cualidad dinámica.

Ningún valor funcional puede ser almacenado en la BD.

La interacción requiere que el SABDR y el LPF usen el sistema operativo Windows.

Hay asimetŕıa en las transacciones y establecimiento de nuevas conexiones por

demanda: los programas definidos en F# no tienen restricciones pero los definidos en

Oracle śı las tienen.

La comunicación entre los dos procesos se gestiona con protocolos propietarios.

El mecanismo convierte cualquier valor en dos etapas: la primera, del tipo original

al tipo .Net y la segunda, del tipo .Net al tipo destino.
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Para activar este mecanismo se debe instalar el software y configurar dos com-

ponentes: listener y extproc. El mecanismo demostró ser sensible a las adiciones y

remociones de software. La interfaz de ODT.Net tiene una decenas de objetos, cada

uno de ellos con múltiple métodos, por lo cual se califica como compleja. El manual

que la documenta tiene más de 1200 páginas, cubre en detalle su uso desde C# pero

no desde F#, por lo tanto el programador debe esforzarse para descubrir la sintaxis a

utilizar.

Hay tolerancia fallas menores y los mensajes de error son claros e indican su origen.

Con respecto al catálogo de operaciones (ver cuadro 2.3) el mecanismo de interac-

ción ODT.Net entre Oracle y F# ofrece estas operaciones:

#1 para valores escalares devueltos por las funciones expuestas en una biblioteca LPF.

#2 para valores nativos del LPF, de forma indirecta si hay un ADT monádico.

#3, #4, #7 y #8 para valores escalares, colecciones no anidadas, cursores, defini-

ción de objetos y relaciones completas (entre varias tablas con mantenimiento de

integridad referencial).

2.5.4. Interacción entre Haskell y varios SABDRS con Haskell/DB

Haskell/DB es un compilador empotrado que permite expresar de forma más cer-

cana al LPF las interacciones con un SABDR.

Este mecanismo no fue probado con Oracle, la información presentada proviene de

dos fuentes bibliográficas [Leijen and Meijer 2000; Bringert et al. 2006].

Leijen y Meijer explican un patrón de diseño general que consiste en un lengua-

je empotrado espećıfico para un dominio. En Haskell/DB lo que se empotra es una

representación abstracta de SQL, las operaciones se escriben en el LPF usando com-

prensiones de mónadas, una rutina se encarga de traducir las expresiones y efectuarlas

en el SABDR.

Hay dos versiones de Haskell/DB. La primera es dependiente de ADO y TREX

(extensión a registros en el compilador HUGS para Haskell).

En la segunda se levantan esas dos dependencias, para pasar a depender de HSQL.

Aunque HSQL tiene un “driver” para Oracle, Haskell/DB no lo tiene (si los tiene para

ODBC, MySQL, PostgreSQL, SQLite). La documentación es mı́nima, en particular

para Windows, donde hay que extender el entorno con alguna emulación para Linux

como Mingw o Cygwin.
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Hay una marcada asimetŕıa en las operaciones: el LPF puede utilizar el SABDR,

pero el SABDR no puede utilizar el LPF.

La equiparación y conversión de los valores y sus tipos es provista por el “driver”

espećıfico de HSQL.

El objetivo primario de Haskell/DB es expresar consultas fácilmente. Sin embargo

son consultas relacionales de las cuales obtendrá como resultado listas de registros. No

hay una generalización del almacenamiento como un servicio de donde obtener o en

donde guardar valores arbitrarios.

En resumen, Haskell/DB facilita las consultas. Su aporte es abstraer las operaciones

SQL, ofrecer consultas con un mecanismo sintáctico nativo al LPF (comprensión de

mónadas), y lo más importante, realizar la operación con seguridad de tipos en lugar

de trasegar hileras de texto.

Con respecto al catálogo de operaciones (ver cuadro 2.3) el mecanismo de interac-

ción Haskell/DB entre Haskell y varios SABDRS ofrece estas operaciones: #3, #4, #7

y #8.

2.5.5. Otras bibliotecas para persistencia en Haskell

El compendio de bibliotecas llamado “HackageDB” [Haskell Org 2010] tiene regis-

tradas sesenta y tres bibliotecas (entre ellas Tránsito Abierto (TA)) sobre el tema de

bases de datos.

En la investigación se estudió la biblioteca Takusen (ver sección 2.8).

La biblioteca Binary ofrece permite serializar y de-serializar los valores de aquellos

tipos que sean instancia de la clase Binary. Esta es una biblioteca antigua y gracias

a la inclusión en los compiladores de la derivación automática de instancias es más

conveniente de usar. Este servicio solo ofrece serialización y de-serialización, puede ser

integrado en otros servicios.

Davie, Hammond y Quintela [1998] lograron agregar persistencia ortogonal a Has-

kell usando el Almacén de Objetos Persistentes de la Universidad de St. Andrews –

anteriormente Davie y McNally [1991] hab́ıan logrado “Staple”–.

André Santos y Bruno Abdon [2001] siguen otro camino: definen tipos de datos

abstractos persistentes donde mezclan, por ejemplo, una lista con persistencia en un

archivo.

Para el establecimiento de sesiones y el transporte de valores la biblioteca Me-

taHDBC [Linsdstrøm 2008] utiliza HDBC (que a su vez utiliza ODBC). Invoca la

inferencia de tipos del SABDR en tiempo de compilación mediante Template Has-

kell para descubrir la forma de la consulta, es decir la descripción de las columnas

del resultado. Con la descripción de la consulta, MetaHDBC verifica la sintaxis de la

instrucción DML.
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Cuadro 2.4. Clasificación de las operaciones provistas por los mecanismos existentes.

LPF SABDR Mecanismo Operaciones provistas
F# Oracle ODT.NET (ADO) 1,2,3,4,7,8
Haskell ODBC, MySQL Haskell/DB 3,4,7,8

PostgreSQL, SQLite
Haskell Oracle, otros HSQL con OCI u ODBC 3,4,7,8
Haskell Oracle Takusen 3,4,7,8
Erlang Mnesia directo 3,4,7,8

El grupo de investigación en el que participa Torsten Grust trabaja en Ferry [Grust

et al. 2009, Grust et al. 2010 y Schreiber et al. 2010 ], un lenguaje de programación

funcional que se ejecuta en la base de datos.

Ellos han llamado este enfoque “ejecución de programas soportada en la base de

datos”: Una expresión del lenguaje anfitrión es optimizada algebraicamente, luego es

convertida en una expresión SQL 1999 y enviada a ejecución a la base de datos.

El propósito es maximizar los beneficios de los SABDRS al utilizarlo como un co-

procesador del sistema de ejecución de un programa.

Una de las variantes de Ferry es Haskell/Ferry. A través de comprensiones de lista

indican cual es la consulta por ejecutarse. La consulta se optimiza algebraicamente y

luego se ejecuta.

2.5.6. Resumen de mecanismos de interacción y sus operaciones

La literatura consultada y los experimentos realizados permiten resumir en el cua-

dro 2.4 los principales mecanismos de interacción entre F#-Oracle, Haskell-Oracle,

Haskell-Otros SABDRS y Erlang-Mnesia.

2.6. Mónadas

En esta sección se examina brevemente el tema de mónadas. El lector interesa-

do en profundizar sobre el tema puede utilizar las referencias dadas. Nos limitamos

a presentar el concepto, indicar su importancia, comentar aspectos que dificultan la

comprensión del tema y reproducir notas sobre la técnica de combinación con trans-

formadores de mónadas.

2.6.1. Introducción a las mónadas

Las mónadas son un patrón para estructurar código en programas funcionales prin-

cipalmente.

En palabras de Wadler [1995]:

“Las mónadas proveen un marco conveniente . . . ”
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““Este estilo de programación . . . ”

“. . . usa la técnica de estructuración descrita aqúı . . . ”

Este patrón se puede utilizar en otros lenguajes declarativos o imperativos, no es

de utilización exclusiva para Haskell.

Ilustremos el concepto con un par de ejemplos en Haskell. En la mónada denomi-

nada IO ocurren las interacciones de un programa con el mundo exterior. f y g son

acciones de IO.

f = getChar >>= \a ->

if a == ’q’

then print "fin"

else f

Ambas definiciones implementan el mismo comportamiento: leer un caracter; si es

la letra “q”, entonces presenta la hilera “fin”, de lo contrario, lo presenta y repite la

acción.

g = do a <- getChar

if a == ’q’

then print "fin"

else g

La primera definición emplea el combinador >>=. La segunda definición utiliza la

notación do. Este detalle se explica más adelante.

La relación entre Haskell y las mónadas tienen dos rasgos. El primero es que las mó-

nadas permiten expresar de manera elegante el uso del estado, interacción, excepciones

y otras caracteŕısticas del lenguaje. El segundo rasgo, es que la evaluación perezosa y

las funciones de orden superior facilitan la implementación de mónadas en Haskell.

2.6.2. Importancia de las mónadas

El uso de las mónadas aportan estos beneficios directos:

Simplifican la escritura del código al encapsular el paso de valores entre funciones.

Simplifican la comprensión el código.

Las mónadas permiten expresar –en Haskell– programas funcionalmente puros

con declaraciones impuras, como aquellas sobre:

• Cambios en el estado

• Excepciones
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• Operaciones de entrada y salida

Preservan la transparencia referencial. A pesar que un programa puede conte-

ner declaraciones impuras, continúa siendo posible razonar sobre el programa

mediante la substitución de iguales por iguales en las ecuaciones.

Permiten, si es requerido por el programador, imponer un orden de evaluación.

Los beneficios ocurren por:

Hacer expĺıcito cuáles son los efectos de un cómputo.

Usar un patrón bien definido, claro y reconocible.

Separar los cómputos de distintas clases – en el sentido general de la palabra –.

Las mónadas tienen importancia estratégica al permitir parametrizar el contexto

de evaluación.

La explicación del cambio de estrategia es que un trozo de código se escribe con el

combinador (>>=). A través del polimorfismo ad hoc, se escoge según el contexto, la

definición apropiada para el combinador (>>=) y se aplica.

Además, el cambio de estrategia se puede abstraer con polimorfismo paramétrico,

cuando se declara un transformador de mónadas que establece una mónada anfitriona

con una estrategia universal para cualquier otra mónada (cómputo) huésped.

A continuación ofrecemos un ejemplo donde un cómputo básico se utiliza en dis-

tintos contextos. La función liftM2 promociona cualquier función que reciba dos pa-

rámetros a cualquier mónada.

Prelude> :t Control.Monad.liftM2

Control.Monad.liftM2 :: (Monad m) => (a1 -> a2 -> r) -> m a1 -> m a2 -> m r

Prelude> :t Control.Monad.liftM2 (+)

Control.Monad.liftM2 (+) :: (Monad m, Num a1) => m a1 -> m a1 -> m a1

Prelude> Control.Monad.liftM2 (+) [1] [2]

[3]

Prelude> Control.Monad.liftM2 (+) (Just 1) (Just 2)

Just 3

En este ejemplo se eleva el operador de suma a dos mónadas distintas: a la mónada

de listas (el tipo [] y a la mónada de los valores opcionales (el tipo Maybe, con

constructores de datos Just a y Nothing). Es decir, se aplica la función sobre dos

valores monádicos y el resultado es un valor monádico que depende de la mónada en

que ocurre el cómputo.
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Mostramos otro ejemplo, que es sobre cambio de estrategia. El combinador >>=

tiene significados distintos según la mónada en que se evalúe.

Prelude> let m1 = (return 1 >>= return)::Maybe Int

Prelude> :t m1

m1 :: Maybe Int

Prelude> let m2 = (return 1 >>= return)::IO Int

Prelude> :t m2

m2 :: IO Int

Prelude> m1

Just 1

Prelude> m2

1

En este ejemplo la misma expresión (return 1 >>= return) se evalúa en dos

mónadas distintas: Maybe y IO.

Con el fin de subrayar el hecho de que una mónada es un mecanismo para es-

tructurar código, considere el siguiente ejemplo: Una persona extrav́ıa sus documentos

para identificarse, conducir veh́ıculos, realizar transacciones bancarias, etc. Para repo-

nerlos, visita una primera oficina para obtener el documento de identidad. Alĺı recibe

una ficha con un número para ser atendido. Luego es atendido y concluye su trámi-

te satisfactoriamente. En las subsiguientes oficinas, a pesar de reponer un documento

diferente en cada una de ellas, el patrón de comportamiento es el mismo: recibe una

ficha para garantizar un orden de atención. Hay una estructura de operación idéntica

independiente del valor transado.

Un requisito para emplear una solución monádica a un problema, es que las opera-

ciones cumplan con las propiedades de elemento identidad y asociatividad.

2.6.3. Descripción de las mónadas

Una mónada es un tŕıo (M, return, (>>=)) que cumple ciertas leyes, donde

M

Es un constructor de tipos con un parámetro sobre un tipo.
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return :: a -> M a

Es una función de inyección. Conocida también como unit.

(>>=):: M a -> (a -> M b) -> M b

Es una función combinadora que compone secuencialmente dos acciones, pasando

el valor producido por la primera a la segunda. Esto es casi una traducción

textual del comentario en la biblioteca que define la función. Pero es tan preciso

y sintético que es dif́ıcil expresarlo correctamente con otras palabras.

Las dos acciones son cerradas – en el sentido matemático de que el valor por ser

retornado pertenece al mismo conjunto (o mónada) que el valor de entrada –.

Aún no ocurre ninguna evaluación. Solo se ha dispuesto que ocurrirá la primera

acción, se pasará el resultado a la segunda acción y luego ocurrirá la segunda.

Esta función combinadora era conocida en la literatura inicial (circa 1990) como

* o bind

Las leyes que debe cumplir el tŕıo para poder para ser una mónada son tres:

Elemento neutro por la derecha:

m >>= return == m

Elemento neutro por la izquierda:

return a >>= k == k a

Asociatividad:

m >>= (\x -> k x >>= h) == (m >>= k) >>= h

Consignamos otras dos formas equivalentes para declarar la ley de asociatividad

que aparecen en la bibliograf́ıa consultada.

Bird [2000] nos ofrece:

(p >>= q) >>= r == p >>= s where s x = (q x >>= r)

donde s puede expresarse como s = \x -> (q x >>= r).

Wadler [1995] propuso:

m >>= (\a -> n >>= \b -> o) == (m >>= \a -> n) >>= \b -> o.

Hay un segundo método para la definición que usa siete leyes y es equivalente con

la definición del tŕıo. Wadler presenta las leyes con operaciones de map y join, mientras

que Bird lo hace con mapm y concatm.

2.6.4. Técnicas para la definición y el uso de las mónadas

Comentamos varias técnicas de programación funcional que complementan la es-

critura de mónadas. Parte de la dificultad en la comprensión del tema proviene de la

incomprensión de estas técnicas.

Ziganshin [2008a] recalca que deben dominarse estos temas:

Funciones de orden superior.
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Aplicación parcial.

El paso un estado o valor encapsulado entre funciones.

Ejemplo de aplicación parcial como una manera de entender la secuenciación de

acciones a través del operador “bind”.

import Data.Char

No usamos la función gcpc. La mostramos como una referencia sencilla de componer

dos acciones: obtener un caracter y mostrarlo.

gcpc = getChar >>= putChar

pcn muestra el caracter recibido, calcula el siguiente según el orden UNICODE y

lo devuelve.

-- putChar and yield next character

pcn = \c -> putChar c >> ( return . chr . (+1) . ord ) c

En la acción a1 se obtiene un caracter. Se usa pcn tres veces para mostrarlo y calcular

el siguiente caracter. Por lo tanto, si recibiera ’a’ se mostraŕıa en la consola "abcd".

a1 = do c1 <- getChar

c2 <- pcn c1

c3 <- pcn c2

c4 <- pcn c3

putChar c4

En a1 es evidente el trasiego de un valor (c1, c2, c3 y c4) entre funciones.

a2 = getChar >>= pcn >>= pcn >>= pcn >>= putChar

En a2 no se usa notación do y se puede entender de forma similar a la aplicación

parcial de funciones. La operación “bind” (>>=) (en la mónada de IO) es la encargada

de suplir un parámetro para trasegar el valor intermedio.

Es necesario recordar que “bind” tiene un comportamiento particular programado

en cada mónada.

Una mónada usualmente es un tipo de datos abstracto con operaciones para inyec-

tar dentro de la mónada y trabajar dentro de la mónada (operaciones cerradas).

Con el propósito de acceder a un valor contenido en la mónada es necesaria alguna

operación para “proyectar” fuera de la mónada. Examinaremos dos formas de hacerlo.

La primera consiste en utilizar un registro y usar el nombre del campo para proyectar

el valor. Observemos un ejemplo trivial.
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newtype Nuez a = Nuez { romperNuez :: a }

n1 = Nuez 1

n2 = Nuez { romperNuez = 1 }

v = romperNuez n2

romperNuez es el nombre del campo del registro Nuez y nos permite extraer el valor

numérico contenido en n1 o n2.

Esta declaración sigue un patrón utilizado comúnmente para definir el tipo de una

mónada.

newtype M a b = Mdc { runM :: (b -> (a,b)) }

Este no define los tres componentes de la mónada, ni la agrega a la jerarqúıa de

clases monádicas. Puede utilizarse de tres maneras distintas:

runM (Mdc $ \a -> (a,1) ) 0

runM (Mdc {runM = \a -> (a,1)}) 0

let f = runM (Mdc $ \a -> (a,1))

in f 0

La segunda manera de proyectar la función por aplicar o valor fuera de la mónada

es a través de concordancia de patrones. Suponga que el tipo por ser asociado con la

mónada de define como:

newtype M a b = Mdc (b -> (a,b))

El lado izquierdo en cada ecuación usa concordancia de patrones para asociar un

nombre a la función por aplicar:

Ejemplo 1:

aplicarM (Mdc f) b = f b

Ejemplo 2 (estilo empleado por Wadler):

p >>= q = Mdc $ \s -> let Mdc f = p

(v,s’) = f s

Mdc g = q v

in g s’

La esencia de usar concordancia de patrones para proyectar valores de una mónada

se sintetiza en este ejemplo:

newtype Naranja jugo = Naranja jugo

exprimirN (Naranja jugo) = jugo
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2.6.5. Factores en el aprendizaje de las mónadas

Luego de estudiar el tema en tres ocasiones distintas sin llegar a dominarlo, el

investigador ha encontrado que estos factores incidieron en su proceso de aprendizaje

sobre las mónadas.

Notaciones dispares: (*, |>, >>=, bind) que vaŕıan de art́ıculo en art́ıculo se-

gún el autor y época.

El constructor de tipo es un parámetro formal de M. El valor del parámetro actual

podŕıa ser, por ejemplo

• Exception a = Raise Failure | Return a

• Parser a = String ->(a,[String])

• ST a = ST State ->(State, a)

Lo relevante es la existencia de M, no su multiplicidad de formas.

“bind” debe ser definido para cada mónada. Por ejemplo,

(>>=) :: Parser a -> (a -> Parser b)-> Parser b

Los distintos enfoques que se encuentran en varias bibliotecas de Haskell que

implementan mónadas reflejan el aprendizaje de la comunidad sobre el tema.

Hay puntos de vista y estilo que cambiaron en el tiempo.

Otros extensiones o elementos del lenguaje que se entremezclan en la definición

de una mónada, por ejemplo, la declaración del contexto para las instancias de

clases de tipos o el tipo

(>>=) :: forall a b. m a -> (a -> m b) -> m b

2.6.6. Historia de las mónadas

Bird [2000] narra que entre 1989 y 1991, Eugenio Moggi introduce las mónadas

en la computación como un modo de estructurar la semántica denotacional. Spivey

estructura el manejo de excepciones en programas funcionales en 1990. Wadler entre

1990 y 1995 para definir lenguajes de programación formalmente propone las mónadas

como técnica general para estructurar programas funcionales (ver [Wadler 1992]).

La notación do la sugiere John Launchbury en 1993.

Wadler [1998] discute cómo las mónadas puede representar “efectos”. En [Wadler

1997] reseña eventos, personajes y aplicaciones relevantes a las mónadas. Alĺı, ade-

más profundiza en la relación entre las mónadas y otros enfoques para declarar la

interacción en LPFS como “flujos sincronizados”, “continuaciones”, “tipos lineales” y

“efectos”.

En [1990], Wadler ilustra cómo las mónadas se pueden expresar como listas intensio-

nales. El art́ıculo cubre mónadas para identidad, estado, entrada-salida, computación
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con continuaciones, etc. Además explica las propiedades y leyes que deben cumplir las

mónadas, las listas intensionales y demuestra su equivalencia.

2.6.7. Los transformadores de mónadas

Aqúı comentamos una forma de combinar mónadas, basados en un tutorial escrito

por Jeff Newbern [2009].

Los tipos Los transformadores de mónadas son variantes de las mónadas regulares

para facilitar la combinación de mónadas. Sus constructores de tipos están parametri-

zados sobre un constructor de tipo de mónada y producen tipos monádicos combinados.

Por ejemplo, el tipo ReaderT r m a

es el tipo de valores para la mónada combinada donde, Reader es la mónada

base, m es la mónada interna, ReaderT r m es una instancia de la clase mónada y

runReaderT::(r -> m a) es una función que realiza una computación en la mónada

combinada y retorna un resultado de tipo m a.

Combinar es fácil. ReaderT r IO es una mónada combinada de Reader y IO.

Basta con aplicar el transformador de mónadas a la mónada Id para generar una

versión regular (no transformada).

Proponemos esta forma gráfica de describir la combinación de una mónada base con

una mónada interna: Imagine que funcionalidad de la mónada base está en la planta

baja de un edificio y que la funcionalidad de la mónada interna yace en el sótano.

---- --- ---- nivel de la mónada base

++++ ++ nivel de la mónada interna

Para combinar la funcionalidad de ambas, se eleva la funcionalidad de la mónada

interna. Para ello, usamos un elevador: la función lift.

---- --- ---- nivel de la mónada base (planta baja)

/\
|| La función "Lift" eleva una mónada.
||

++++ ++ nivel de la mónada interna (sótano)

El propósito de lift es manejar impĺıcitamente los tipos de la mónada interna. Se

evitan bloques do que manipulan valores dentro de la mónada interna.

El resultado es una mónada combinada. Gráficamente, vemos en un solo nivel la

funcionalidad unificada.

----++++---++---- mónada combinada
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Cuadro 2.5. Transformadores de mónadas.

Mónada Versión
Estándar Transformadora Tipo Original Tipo Combinado

Error ErrorT Either e a m (Either e a)

State StateT s -> (a, s) s -> m (a, s)

Reader ReaderT r -> a r -> m a

Writer WriterT (a,w) m (a, w)

Cont ContT (a -> r) -> r (a -> m r) -> m r

La biblioteca prelude incluye liftM, una función que eleva funciones no monádicas

a una mónada.

Cada transformador de mónada ofrece una función lift para elevar una compu-

tación monádica a la mónada combinada. En muchos transformadores se proporciona

liftIO, que es una versión optimizada para elevar computaciones en la mónada de IO.

En la figura 2.5 se presentan algunos transfomadores de mónadas estándar.

Es posible apilar múltiples combinaciones de transformadores de mónadas, este

patrón es conocido como “Heavy Lifting”.

Un ejemplo gráfico con cuatro mónadas distintas. A partir de una situación inicial

o oo oo planta baja
** *** ** sotano -1

-- -- --- ---- sotano -2
++++ ++ sotano -3

Se construye una mónada combinada aplicando varios transformadores de mónadas:

--**--o++++***oo---**++oo---- Mónada combinada:

Una deficiencia del patrón de transformadores de mónadas es que no es evidente la

combinación apropiada para tener el resultado correcto.

King y Wadler [1993] ensayan otros métodos de combinar mónadas en “Combining

Monads”, dónde utilizan las propiedades de cada mónada para decidir la implementa-

ción. Este método es más arduo y menos utilizado que los transformadores de mónadas.

2.7. Template Haskell

En esta sección se examinan los siguientes temas relacionados con Template Haskell

(TH):

Definición.

Beneficios.

Inconvenientes.



48 CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL

Componentes.

Notas de uso.

Formas de uso.

Catálogo de los ejemplos en el apéndice.

2.7.1. Definición de Template Haskell

Template Haskell es una extensión para Haskell del compilador GHC que provee

de facilidades de meta-programación en tiempo de compilación.

La fuente inicial de información sobre Template Haskell es el art́ıculo de Sheard

and Jones [2002], donde la tecnoloǵıa es presentada. Un art́ıculo posterior [Sheard and

Jones 2003] comunica cambios en la implementación.

Cada meta-programa describe fragmentos de un programa. La descripción se hace

y se representa con elementos provistos por una biblioteca de Template Haskell. La

representación usada es un Árbol de sintaxis abstracta (AST). Una expresión estará

definida por varios componentes: identificadores, expresiones de tipo, patrones y decla-

raciones. Por lo tanto, en la biblioteca Template Haskell hay un constructor de AST

para cada part́ıcula del lenguaje.

El lenguaje de meta-programación de Template Haskell es Haskell y define progra-

mas Haskell.

Puesto que el AST es un tipo de datos normal, los valores de este tipo tienen

las mismas posibilidades que los valores de otros tipos de datos: pueden almacenarse,

pasarse como parámetros, recibirse como resultados, compararse, etc.

Durante el proceso de compilación del fuente de un módulo, un AST puede ser

incluido como si hubiera sido un fragmento textual en el fuente. Esta acción se conoce

con el nombre de “empalmar” y se controla con la operación $.

Uno de los usos de TH es definir plantillas de generación de código parametrizadas.

2.7.2. Beneficios de la generación de código con plantillas

Reusabilidad.

• Inmediatamente aplicables. No hay que esperar a que alguien escriba código,

por simple que sea.

• El código de la plantilla representa conocimiento que un usuario con nivel

básico aprovecha.

• Garantiza un nivel de rendimiento y calidad constantes. No importa las

veces que se aplique la plantilla, el código resultante siempre será de la

misma calidad.

Especialización del código en tiempo de compilación.
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La posibilidad de insertar código arbitrario en tiempo de compilación permite

especializar el código para representar datos, algoritmos, mensajes, pre-computar

valores u optimizar. Un ejemplo es la investigación de Coutts [2004] para evaluar

parcialmente expresiones con TH.

Un ejemplo trivial es el programa B.2.7.

Bibliotecas.

Quien escribe una biblioteca para su utilización topa con el inconveniente de no

poder describir todos los casos posibles en que su biblioteca puede ser utilizada.

La oportunidad que TH aporta es definir esquemas básicos que pueden utilizarse

de forma compuesta o incremental.

2.7.3. Inconvenientes de Template Haskell

No tiene completitud con respecto de todo el lenguaje. Por ejemplo, En la imple-

mentación del compilador GHC versión 6.10 no era posible encontrar cuáles eran

las instancias de un tipo o clase.

Los meta-programas son dif́ıciles de construir.

El código que genera se puede empalmar únicamente en tiempo de compilación.

Habŕıa más flexibilidad si en tiempo de ejecución, se pudiera generar código e

invocarlo.

2.7.4. Los componentes de Template Haskell

Estos elementos componen la extensión Template Haskell:

Tipos de datos para representar un árbol con sintaxis abstracta (AST)

de Haskell. Por ejemplo, el siguiente fragmento es parte del módulo

Language.Haskell.TH.Syntax.

data Exp

= VarE Name

| ConE Name

| LitE Lit

| AppE Exp Exp

| ...

Funciones para construir elementos del AST, para soportar un estilo de progra-

mación que no usa directamente constructores del AST.

Citas (“Quotations”) que producen ASTs a partir de la sintaxis concreta Haskell.

Son más convenientes de usar que los otros dos primeros métodos. Esto puede

entenderse como meta-programación mediante un ejemplo.
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Extensiones sintácticas al lenguaje Haskell para reconocer nuevas construcciones:

• La directiva de compilación TemplateHaskell, usada para indicar al compi-

lador que debe activar las extensiones TH.

• El operador de empalme denotado con $.

• [d|...] para describir con sintaxis concreta una declaración.

• [t|...] para describir un tipo.

• [p|...], que introduce un patrón.

• [| ... |] para expresiones.

• Los operadores de reificación: ’ y ’’. El primero reifica el nombre en el

ambiente de variables y el segundo lo hace en el de tipos. El resultado de

reificar un nombre es la información del objeto indicado representada con

un AST.

Extensiones al compilador para consumir (y reaccionar ante) la sintaxis adicional.

2.7.5. Notas de uso de Template Haskell

La siguiente lista son notas con detalles a tener en cuenta cuando se utiliza Templa-

te Haskell. No es una lista exhaustiva. Mas adelante, el lector encontrará un catálogo

de ejemplos que ahondan en el uso de Template Haskell. Varias de estas notas están

tomadas de los tutoriales de Bulat Ziganshin [2008c, 2008b].

Si q :: ExpQ, es decir, si q es una expresión de TH en la mónada Q, esta puede

ser empalmada con: $q.

Para construir una ExpQ, parentice la expresión [| e |]. Eso se llama “Quota-

tion”. Lo traducimos por parentizar o citar.

Piense que $ cancela [| |], por lo cual puede empalmar una ExpQ dentro de

otras ExpQ.

Por ejemplo,

qq a = [| $q a |].

Nada impide empalmar f como función y q como argumento.

Por ejemplo,

si f :: ExpQ , q :: ExpQ entonces es posible: $(f $q).

Un módulo que ofrezca funciones a manera de biblioteca debe tener ExpQ’s. El

cliente de la biblioteca la reutilizará al empalmar esos ExpQ’s.

Una declaración no puede empalmar una cita de declaración.

Una declaración puede empalmar una cita de tipo. Por ejemplo:



2.7. TEMPLATE HASKELL 51

t02 :: TypeQ

t02 = [t| Maybe String |]

t03a = [d|

f4 :: $t02 -- se pueden empalmar tipos

f4 = Just "4"|]

Deje que el compilador le enseñe:

Use estas acciones sobre expresiones Q

-- Muestra el código que generarı́a una expresión de citas.

verASTpp x = runQ x >>= putStrLn . pprint

-- Muestra el AST de una expresión de citas.

verAST x = runQ x >>= putStrLn . show

Sobre los módulos que componen la biblioteca TH:

• Language.Haskell.TH.Syntax explica el AST.

• Language.Haskell.TH.Lib facilita la escritura.

Se uso una directiva de compilación en un módulo de la biblioteca Tránsito

Abierto, para cumplir con la restricción impuesta por la mónada DBM (usada por

Takusen).

El tipo a que devuelve la mónada DBM debe implementar la clase de tipos Typea-

ble.

La definición original en la biblioteca TH del tipo es la siguiente:

newtype Q a = Q { unQ :: forall m. Quasi m => m a }

Tal definición deb́ıa ser extendida aśı:

newtype Q a = Q { unQ :: forall m. Quasi m => m a } deriving Typeable

Pero no es posible editar el módulo porque TH es una biblioteca fundamental

para otras bibliotecas.

Una sugerencia de solución se recibió a través del foro de discusión de Haskell

[Fonseca 2010]. Quedamos muy agradecidos con los participantes de esa discusión.

La directiva de compilación usada permite escribir la instancia de clase en otro

módulo distinto al que contiene el código fuente de la biblioteca.

Esta fue la directiva de compilación usada:

{-# language StandaloneDeriving #-}

Y esta fue la instrucción de derivación:

deriving instance Typeable1 Q

Ambos fragmentos de código están en el módulo de GenSelect.hs.
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2.7.6. Formas de uso de Template Haskell

Una aplicación de Template Haskell ocurre en bibliotecas que especializan código

según el contexto de compilación. Requiere construir funciones generadoras de código

representado con ASTs, que actuarán como plantillas de código estereot́ıpico.

En tiempo de compilación, ocurrirán dos cosas:

Mediante el paso de parámetros se escoge un comportamiento de la plantilla y se

obtiene un AST.

Se empalma (“splice”) el AST. Esto significa que el compilador inserta el AST en

sus estructuras y continúa con la compilación del módulo. El efecto de empalmar

código es equivalente a que código hubiese aparecido textualmente en el fuente

del módulo.

En la solución utilizada para Tránsito Abierto se adaptaron bibliotecas de terceros

(CCA, th-lift) para lograr un nivel de abstracción extra: Se puede construir un AST

de otro AST. Esto permite almacenar representaciones de código (de representaciones

de código) en el programa objeto.

Otras soluciones de persistencia usan Template Haskell:

Persist en la biblioteca para aplicaciones web Yesod.

MetaHDBC.

la biblioteca para aplicaciones web HappStack contiene un módulo para persis-

tencia.

Haskell/DB.

Haskell/Ferry.

2.7.7. Catálogo de ejemplos

Estos ejemplos son exploratorios y además extienden la información presentada

aqúı:

Gen20Use. Exploración introductoria a Template Haskell. Siguen dos de los tu-

toriales de Bulat Ziganshin, http://www.haskell.org/bz/thdoc.htm. En con-

secuencia, la mayor parte del material contenido alĺı no es original. Esta nota

aplica para los módulos Gen21def, Gen21use, Gen22def, Gen22use, Gen23def y

Gen23use. (ver programa B.2.2).

Gen21Use. Ejemplos de sumatorias o funciones de texto que pre-computan valo-

res en tiempo de compilación. (ver programa B.2.4).

Gen22con. Ejemplo con sintaxis concreta del uso de tres estructuras. Sirve de

excusa para Gen22use. (ver programa B.2.5).

Gen22Use. Ejemplo de especialización. De varios diccionarios, en tiempo de com-

pilación se selecciona uno, que se empotra al programa. (ver programa B.2.7).

http://www.haskell.org/bz/thdoc.htm
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Gen23Use. Ejemplo de un error. El propósito es el mismo de Gen22Use. Pero no

logra seleccionar un solo diccionario por empotrar en el programa. (ver programa

B.2.9).

Repetidor: Ejemplo sencillo de definición recursiva de una función y su posterior

uso (ver programa B.2.11). Una simplificación de Gen21use.

EggHen: En tiempo de compilación el programador indica cómo quiere especiali-

zar el programa (ver programa B.2.13). Este experimento es importante porque

hay interacción con la mónada de IO, es decir con el mundo exterior, para deter-

minar las declaraciones que deben empotrarse en el programa compilado.

2.8. La biblioteca Takusen

Esta sección está organizada aśı: Se mencionan primero los oŕıgenes de la biblioteca

Takusen, sus capacidades y deficiencias. Luego se indican cuales son los ejemplos de ex-

ploración y estudio que aparecen en el apéndice; son de ı́ndole técnico, pero constituyen

una parte importante del trabajo de investigación.

La biblioteca Takusen 2003 tiene como propósito acceder y almacenar datos en

una base de datos. Se desarrolló en 2003. Fue construida por Alistair Bayley y Oleg

Kiselyov.

El medio para expresar las transacciones son hileras arbitrarias que representan

instrucciones SQL. La biblioteca provee de un servicio automático de traducción de

valores, por lo que el programador no necesita indicar cómo almacenar o recuperar

cada valor.

Los autores manifiestan que al emplear un acumulador con reducción de listas por

la izquierda, obtienen dos ventajas comparativas:

Seguridad : Hay garant́ıa estática de que los recursos adquiridos en la base de datos

serán liberados una sola vez en un punto previsible.

Eficiencia: En lugar de operar en modo perezoso y acumular resultados consumiendo

memoria, es posible realizar las consultas en modo estricto, con dos beneficios

Procesar el resultado con espacio de memoria constante.

La función de iteración manejada por el acumulador, puede tener programa-

das condiciones de terminación temprana, sin necesidad de examinar todos

los resultados.

Las bases de datos soportadas en la versión de 2010 son: Oracle, Sqlite y Post-

greSQL y el protocolo ODBC. En el ecosistema Haskell, Takusen es una de las pocas

bibliotecas capaz de acceder Oracle con mayor eficiencia a través de la interfaz OCI

(de Oracle). Aqúı hay dos deficiencias: No hay completitud sobre los tipos Oracle, la
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biblioteca carece del código necesario para transportar y traducir tipos compuestos. La

traducción de valores de tipo “Hora” falla en los microsegundos.

Hay otras deficiencias:

No hay comprobación estática de las instrucciones SQL que se env́ıan al SABDR

para ejecución.

Operando con la implementación GHC 6.12 y la versión 0.8.5 de Takusen, cual-

quier consulta tiene un ĺımite máximo de 8 columnas.

Bajo la misma configuración indicada anteriormente, la ejecución repetida de una

acción DBM (la mónada de Takusen para transacciones con la base de datos)

provoca que el programa termine de manera abrupta.

2.8.1. Catálogos de los ejemplos sobre Takusen

Los siguientes programas se pusieron en el apéndice.

Patrones comunes usados en Haskell para interactuar con Oracle. El propósito

de estos programas es doble: Aprender Takusen y buscar patrones que sean repe-

titivos como código estereot́ıpico y que por lo tanto merezcan ser automatizados

en un generador de código. Ver los programas B.4.1 y B.4.2.

Tres guiones SQL o DDL y un programa con ejemplos de cómo interactuar con

la base de datos usando solamente procedimientos (ver programa B.4.4).

2.9. Lenguajes espećıficos de dominio

«According to current theories of structured programming,

every large scale programming project involves the design,

use, and implementation of a special-purpose programming

language, with its own data concepts and primitive opera-

tions, specifically oriented to that particular project.»

Hoare 1973.

C.A.R. Hoare reconoció la noción de Lenguaje Espećıfico de Dominio (LED) en

1973, como lo muestra la cita con la cual inicia esta sección.

Esta sección caracteriza los LED examinando los siguientes temas:

Definición.

Beneficios.



2.9. LENGUAJES ESPECÍFICOS DE DOMINIO 55

Inconvenientes.

Otras caracteŕısticas.

Métodos de desarrollo.

2.9.1. Definición de LED

Según Martin Fowler [2010b], “un LED es lenguaje para programación de compu-

tadores, de expresividad limitada enfocada a un dominio particular”.

Según van Deursen et al. [2000], “Un LED es un lenguaje de programación o

lenguaje de especificación ejecutable que ofrece, mediante abstracciones y notaciones

apropiadas, poder expresivo enfocado hacia, y usualmente restringido a, un dominio

particular de problema”.

Paul Hudak [1998] se define un LED como: “un lenguaje de programación hecho a la

medida para un dominio de aplicación particular. Es caracteŕıstico de un LED efectivo,

la habilidad para desarrollar programas completos de aplicaciones para un dominio

rápida y efectivamente. Un LED no es (necesariamente) “de propósito general”. Más

bien, debeŕıa capturar precisamente la semántica del dominio de aplicación, ni más ni

menos”.

Con esta definición Hudak deja abierta la puerta para justificar los LED empo-

trados, además de enfocar su atención a la semántica de los objetos y relaciones del

dominio bajo estudio.

Mernik et al. [2005] abren su reporte con el siguiente párrafo, que resume puntos

claves acerca de los LED:

“Los lenguajes espećıficos de dominio (LEDs) son lenguajes hechos a la medida para

un dominio de aplicación espećıfico. Ellos ofrecen ganancias substanciales en expresi-

vidad y facilidad de uso comparados con los lenguajes de programación de propósito

general en su dominio de aplicación. El desarrollo de un LED es duro, porque requiere

conocimiento del dominio y pericia en el desarrollo de lenguajes. Pocas personas tienen

ambos. Es poco sorprendente, que la decisión de desarrollar un LED a menudo sea

pospuesta indefinidamente, si alguna vez se consideró y la mayor parte de los LEDs

nunca sobrepasan la etapa de biblioteca de aplicaciones”.

Mernik et al. [2005] establecen un marco de referencia para LED y reportan los

logros de otros investigadores al 2005. Es un reporte balanceado porque citan patrones

encontrados y diferentes tecnoloǵıas de implementación. En contraposición, a pesar

de ser más reciente, Fowler [2010a] estudia el tema de los LED desde un enfoque de

orientación a objetos y patrones. De manera similar Oren Eini [Rahien 2010] y Cook

et al. [2007] enfocan una infraestructura tecnológica particular.
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2.9.2. Beneficios de los LED

Las listas de beneficios e inconvenientes de los LED aparecen en van Deursen et al.

[2000].

Los beneficios son:

Los LED permiten expresar soluciones en el idioma y nivel de abstracción del do-

minio del problema. En consecuencia, los expertos del dominio pueden entender,

validar, modificar y desarrollar programas de LED.

Los programas de LED son concisos, auto-documentados en gran parte y pueden

reutilizarse con propósitos distintos.

Los LED mejoran la productividad, confiabilidad, mantenibilidad y portabilidad.

Los LED encarnan conocimiento del dominio y esto permite la conservación y

reutilización de este dominio.

Los LED permiten validación y optimización a nivel del dominio.

Los LED facilitan probar los programas.

2.9.3. Inconvenientes de los LED

Los inconvenientes de los LED son:

Los de diseño, implementación y mantenimiento de un LED.

El costo de educar a los usuarios de un LED.

La disponibilidad limitada de LEDs.

La dificultad de establecer los alcances del LED.

La dificultad de equilibrar las construcciones lenguaje entre la especificidad del

dominio y la generalidad.

El riesgo de ineficiencia si no hay una implementación manual.

2.9.4. Otras caracteŕısticas de los LED

Hay dos maneras en que un LED puede ser programado:

superficial (“shallow”),

empotramiento profundo (“deep embedded domain specific language”).

El lenguaje anfitrión es usado en ambos casos para definir el comportamiento del

lenguaje, la diferencia es que el modo empotrado permite usar directamente las enti-

dades declaradas y la infraestructura del lenguaje anfitrión sirve al nuevo lenguaje.

En una implementación con empotramiento profundo cualquier construcción del

lenguaje anfitrión (Haskell, en nuestro caso) puede interactuar naturalmente con las

construcciones del nuevo lenguaje.
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Un ejemplo del uso directo de las entidades del nuevo lenguaje es este fragmento

de una interacción con el intérprete Haskell GHCi.

*AmbDStd> liftM (filter (=.= como "M*")) $ adaptadorDir "."

["Metadata.hs","Main.hs"]

como es un operador de PICA que produce expresiones regulares para ser compara-

das contra una hilera mediante el operador =.=. Ambos están declarados en el módulo

AmbDStd que implementa el ambiente dinámico estándar de PICA. adaptadorDir de-

vuelve una lista del directorio especificado, en este caso “.”. filter y liftM son

funciones de la biblioteca estándar de Haskell. La evaluación de esta acción devuelve

la lista de aquellos nombres de archivo en el directorio actual cuyo nombre comience

con una letra “M”.

El uso de la infraestructura del lenguaje anfitrión significa que se reutilizan el

compilador, el depurador, el analizador de rendimiento, el generador de documentación

o el pulidor de código (como hlint), en lugar de implementarlas para el nuevo lenguaje.

Fowler [2005] diferencia los LED textuales de los gráficos. Y llama a los LED con

empotramiento profundo “LED internos”, mientras que a los LED superficiales los

denomina “LED externos”. Además refina distinciones para el caso de los LED que se

encuentran en la etapa de biblioteca:

“Fluent Interface”: un término que enfatiza que un LED interno es una clase

particular de interfaz programática.

“Command-query API”: Para LED internos que no siguen el estilo de interfaz

“Fluent Interface”.

El estilo “Fluent Interface” permite la conveniencia sintáctica de encadenar llamadas

a los métodos y constructores de una clase, dando un poco más de expresividad. Sin

embargo, es una interfaz que debe diseñarse caso por caso, cosa que según Fowler, es

dif́ıcil.

Hudak [1998] indica dos ventajas del empotramiento profundo:

Hay una ruta de evolución para el LED desde la funcionalidad espećıfica hasta

la generalidad del lenguaje anfitrión.

Un lenguaje anfitrión actúa como núcleo compartido entre distintos LED prove-

yéndoles un ambiente similar.

2.9.5. Métodos de desarrollo para los LED

van Deursen et al. [2000] indican las siguientes etapas y tareas en el desarrollo de

LEDs.

1. Análisis:
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a) Identificar el dominio del problema.

b) Reunir el conocimiento relevante al dominio.

c) Organizar el conocimiento en nociones semánticas y operaciones.

d) Diseñar un LED que describa concisamente aplicaciones en el dominio.

2. Implementación:

a) Construcción de una biblioteca que implemente las nociones semánticas.

b) Diseño e implementación de un compilador que traduzca los programas del

LED a una secuencia de llamadas a la biblioteca.

3. Uso:

a) Escribir programas en el LED para las aplicaciones deseadas y compilarlos.

Mernik et al. [2005] elaboraron patrones en la concepción (elementos que motivan

el desarrollo), análisis, diseño e implementación de LED (ver 2.6). También citan otros

métodos de análisis, casos de diseño e implementación.

Cuadro 2.6. Patrones relacionados con los LED (tomado de Mernik et al [2005]).

Fase del desarrollo Patrón

Concepción Notación
AVOPT
Automatización de tareas
Ĺınea de productos
Representación de estructuras de datos
Interfaz frontal de sistemas
Interacción
Construcción de interfaces gráficas

Análisis Informal
Formal
Extracción del código

Diseño Explotación de un lenguaje
Invención de un lenguaje
Informal
Formal

Implementación Intérprete
Compilador o generador de aplicaciones
Empotramiento
Intérprete o compilador extensible
Uso de herramientas comerciales
Hı́brido

El patrón de notación tiene dos sub-patrones:

La transformación visual de una notación a una notación textual.



2.9. LENGUAJES ESPECÍFICOS DE DOMINIO 59

Proporcionar una notación amigable con el usuario a una interfaz programática

existente.

El patrón AVOPT se refiere a análisis, verificación, optimización, paralelización y

transformación espećıfica a un dominio.

Sobre la implementación de LED, Wang and Gupta [2005] usan cláusulas de Horn

y restricciones para establecer la semántica denotacional del lenguaje de programación.

El método tiene tres ventajas:

Obtención de un reconocedor (parser) a partir de la especificación BNF de sinta-

xis con un esfuerzo mı́nimo.

El álgebra semántica y las funciones de evaluación pueden codificarse también en

lógica de cláusulas de Horn. Si L es el lenguaje descrito mediante las especifica-

ción denotacional, es posible usarlas para interpretar o compilar un programa de

L.

La semántica de la lógica de Horn se puede usar para la verificación automática

y comprobación de consistencia. Para verificar una propiedad A, basta con mos-

trar que A es una consecuencia lógica de las cláusulas de Horn que denotan al

programa.

Hudak [1998] explica que un LED se puede programar modularmente con mónadas.

La sintaxis (términos), los valores resultantes y las reglas de evaluación (la semán-

tica representada con un intérprete) son parametrizables puesto que son valores de

primera clase. Aśı un procesador del LED se puede construir de manera modular e in-

cremental: cada caracteŕıstica del LED, con su semántica, se implementa en un bloque.

La adición o remoción de funcionalidad se hace mediante el ensamble de bloques, no

a través de la alteración del código que implementa cada conducta. Reproducimos la

ilustración (ver figura 2.2) del concepto. Hudak admite que el enfoque es ineficiente y

que una técnica como la evaluación parcial mejoraŕıa el rendimiento.

Atkey et al. [2009] exponen que empotrar un LED del lenguaje anfitrión tiene dos

beneficios: efectividad y un lenguaje de implementación común; que la representación

mediante sintaxis abstracta de orden superior (HOAS –High Order Abstract Syntax–

) provee de una interfaz apropiada al LED empotrado, pero dificulta ciertos análisis

porque la representación se construye con funciones; y que es posible usar términos de

de Bruijn para separar la definición del LED de su interpretación originando exten-

siones modulares al lenguaje empotrado y formas distintas para codificar los tipos del

lenguaje empotrado.



60 CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL

Figura 2.2. Intérpretes modulares para LEDs empotrados (tomado de Hudak [1998]).



Caṕıtulo 3

Marco metodológico

«Si has construido castillos en el aire no has trabajado en

vano, es solo el comienzo. Ahora pon los cimientos que lo

sostendrán.»

Henry David Thoreau.

Introducción

Arquitectura
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Beneficios

Limitaciones

Aporte

Guía a los ejemplos

Flujos de datos

Flujos de control

Catálogo de componentes

Tránsito Abierto

Marco Metodológico

Guías de diseño de Tránsito Abierto
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Conversión de sintaxis

El desarrollo de Tránsito Abierto

Protocolos de experimentaciónHerramientas de experimentación
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Requerimientos

Lenguaje

Gramática

Sintaxis abstracta
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Formularios
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Objetos en B.D.

Amigos

Estructura del marco metodológico

Figura 3.1. Organización del marco metodológico.

Este caṕıtulo refiere los métodos usados en la investigación. Está organizado (ver

figura 3.1) en dos secciones:

Las herramientas de experimentación.

61
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Los protocolos de experimentación.

Para explorar la brecha semántica entre los lenguajes de programación funcional y

la persistencia relacional, se utilizaron tres herramientas de experimentación:

PICA, una herramienta para encontrar dependencias en aplicaciones Oracle. Usa

la biblioteca Tránsito Abierto.

Tránsito Abierto, una biblioteca que facilita las labores del programador relativas

el acceso a la base de datos al generar código repetitivo.

Amigos, un sistema Oracle utilizado como sujeto de experimentación por PICA.

Los protocolos de experimentación documentan como se dirigió la implementación

de los experimentos de esta investigación, que son programas. Con la escritura y eje-

cución de ellos se revela información, para ser clasificada según el marco de referencia

esbozado en la sección 2.4.

3.1. Herramientas de experimentación

Figura 3.2. Instrumentos exploratorios, vista general.
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Figura 3.3. Instrumentos exploratorios planeados, vista detallada.
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En las próximas tres secciones se reportan las herramientas de experimentación,

que son al mismo tiempo productos entregables y medios de exploración.

Las herramientas de experimentación elaboradas como parte de investigación son:

La biblioteca de generación automática de código TA.

El LED para el análisis de código de aplicaciones Oracle Análisis Persistente e

Incremental de Código (PICA).

El sistema de ejemplo “Amigos”.

Con base en la investigación bibliográfica y experimental realizada para concebir

el proyecto de tesis, se propusieron como objetivos de investigación, el estudio de

mónadas, Takusen y Template Haskell. Estas tecnoloǵıas fueron útiles para construir

herramientas apropiadas para indagar la brecha semántica y enfoques para disminuirla.

Ni Análisis Persistente e Incremental de Código (PICA) ni TA estaban diseñados

o implementados antes de emprender esta investigación. De “Amigos” exist́ıan las

definiciones de objetos en la base de datos, pero no hab́ıan formularios construidos.

PICA es un ejemplo no trivial de la brecha semántica entre lenguajes de progra-

mación funcional y bases de datos relacionales. PICA estableceŕıa ejemplos de uso y

validaŕıa enfoques ensayados en la biblioteca TA.

TA es una interacción directa con el objeto de estudio. Su construcción permitió

recolectar y examinar información del mundo real, además de proponer y probar solu-

ciones en la disminución de la brecha. En su estado actual TA es solo una demostración

de la factibilidad del abordaje realizado.

El sistema “Amigos” no estaba planeado. Se recicló y extendió material realista

pre-existente para no revelar información confidencial. Este sistema es valioso como

implementación de referencia pública. Los ejemplos de PICA inspeccionan las defini-

ciones del sistema “Amigos”.

3.1.1. PICA: Introducción

PICA es una herramienta compuesta por un LED y un procesador de lenguaje. El

nombre, por lo general, es usado para hablar sobre el lenguaje y proviene de “Persistent

Incremental Code Analysis” (Análisis persistente e incremental de código), que fue

diseñado por el autor.

Con PICA se inspecciona código fuente con el propósito de encontrar, registrar

y reportar dependencias entre objetos de interés, que son definiciones contenidas en

formularios y esquemas de bases de datos. Las dependencias entre objetos se registran

como relaciones categorizadas.

Para usar PICA, el programador crea un archivo donde usa las expresiones del

lenguaje para especificar cuáles objetos son de su interés e indica que acciones ocurrirán

sobre ellos.
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La apariencia del lenguaje es esta.

contexto "analisis/insegura@db03";

definir directorios = dir "c:\ref\specs\amigos\xml" + dir "c:\_w\specs\amigos";

definir formularios = directorios −−> Form como ".*";

definir UsanWidgets = TodosLosFormularios <| invoca OLB "OLB01_FORMATOS"

La discusión del significado del lenguaje se relega a secciones posteriores.

El propósito de PICA cambió con respecto del plan original (ver figura 3.3).

Originalmente PICA tendŕıa una especificación y dos implementaciones: “PICA”

y “PICA Auto-puente” como instrumentos de medición entre implementaciones de

acceso a la base de datos basadas, respectivamente, en Takusen o Tránsito Abierto,

entonces denominada “Auto-puente”.

El desarrollo de la investigación hizo irrelevante la implementación y comparación

de dos versiones de PICA, dado que la implementación de TA se convert́ıa en una

prueba de factibilidad con menos esfuerzo del imaginado y que la generación de código

automática es similar al código escrito a mano.

Importancia

PICA es importante porque somete los servicios de TA a un escrutinio real.

PICA es una herramienta útil porque no hay una herramienta gratis que encuentre

dependencias en formularios y esquemas de base de datos al mismo tiempo. PICA

ofrece un tratamiento unificado para tales propósitos.

PICA puede utilizarse como herramienta de auditoŕıa. Por su naturaleza incremen-

tal, un auditor puede certificar un formulario como seguro al estudiar los usos que

tiene sobre objetos en la base de datos. Posteriormente, el auditor analizará una nueva

versión del formulario y comparará las dependencias de ambas versiones. Si no hay dife-

rencias, el formulario continúa siendo seguro. Si aparecen o desaparecen caracteŕısticas,

estas son identificadas, para evitar auditar todo el formulario nuevamente.

La especificación de PICA sirve como caso de uso para probar diferentes tecnoloǵıas

orientadas a la creación de lenguajes espećıficos de dominio.

Procesamiento

Un guión PICA se procesa aśı: Se verifican los tipos de las expresiones y su sintaxis.

Luego se interpreta cada una de las frases.

La motivación para comprobar cada programa PICA antes de ejecutarlo nace de la

experiencia previa del investigador con intérpretes de lenguajes. Aquellos intérpretes

carentes de comprobaciones son frágiles a las incorrecciones del programa y dificultan

el mantenimiento. Por el contrario, los intérpretes que comprueban el programa antes

de ejecutarlo, dan mayor productividad al programador.
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Desde el punto de vista del programador, él usa las expresiones provistas para espe-

cificar conjuntos de objetos de interés. Sin embargo, la evaluación de esas expresiones

encadena dos actividades distintas. Primero deben descubrirse objetos en el contexto

dado. Segundo, deben filtrarse los objetos descubiertos. Como PICA es incremental

y persistente, significa que hay especificaciones evaluadas y basta con acceder a los

objetos indicados, evitando la re-exploración del contexto.

3.1.2. PICA: Requerimientos

Funcionalidad deseable:

1. Indicar los objetos de interés a través de especificaciones de:

a) Nombre

b) Tipo

c) Localización

d) Relaciones de contenedor, referencia o estructura.

2. Indicar acciones sobre los objetos de interés:

a) Descubrir relaciones

b) Transformación de:

Nombres

Localidades

Clases de relaciones con otros objetos (contenedor, referencia, estructu-

ral)

Atributos generales o espećıficos.

hacia:

1) texto, con forma de reporte.

2) gráficos.

3) XML.

c) Edición en sitio: Cambio en las definiciones, inserción, eliminación, etc.

3. Persistencia.

Requiere de una conexión a una base de datos mantener la información de los

objetos de interés y sus relaciones.

3.1.3. PICA: Lenguaje

Convenciones para la presentación

En la presentación de la sintaxis se utilizan las siguiente convenciones sugeridas por

Wirth [1977].
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Los terminales aparecerán entre comillas, por ejemplo “inspeccionar”.

Las expresiones no terminales, por ejemplo comando, no se encierran entre comillas

dobles.

[x ] significa que x es opcional. A|B representa escogencia entre A o B.

A B , la juxtaposición indica la concatenación de los términos.

A{B} representa A seguida por la iteración de cero o más veces de B.

(A|B)C indica la agrupación de la alternación entre A o B, seguido de C. Esta

regla produce AC o BC.

Gramática

programa = [ comando { ; comando } ] (3.1)

comando = ctrlSesi ón (3.2)

| acci ón

| “inspeccionar” expresi ónOIS

| “definir” id “=” expresi ónOIS

expresi ónOIS = t érminoOIS { filtroOIS } { operador expresi ónOIS } (3.3)

filtroOIS = “|” predicado (3.4)

| “:=:” expresi ónOIS

| ( “<|” | “|>” ) cRelaci ón expresi ónOIS

términoOIS = id<expresiónOIS> (3.5)

| “( ” expresi ónOIS “)”

| ( “bd” | “dir” | “verbatim” ) literal

| ( “ ” | cObjBD | cObjForm ) ( literal | “ ”)

literal = “" ”cadena“" ” (3.6)

| “como” “" ”exprReg“" ”

operador = “-” | “+” | “−−>” | “<−−” | “−+>” | “<+−” (3.7)
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predicado = expresi ón { opBinBool expresi ón } (3.8)

expresi ón = factor [ opRelacional factor ] (3.9)

factor = literal

| “atrib” literal

| “( ” predicado “)”

| “neg” factor | “false” | “true”

opBinBool = “||” | “&&” (3.10)

opRelacional = “==” | “<>” | “>” | “<” | “>=” | “<=” | “= . =” (3.11)

cRelaci ón = “tiene” | “define” | “invoca” | “usa” | “textual” (3.12)

cObjBD = “Table” | “View” | “Privilege” | “User” (3.13)

| “Report” | “Package” | “Package body” | “Type”

| “Type body” | “Materialized view” | “Sequence”

| “Trigger” | “Synonym” | “Database Link”

cObjForm = “Alert” | “AttachedLibrary” | “Block” | “Canvas” (3.14)

| “CompoundText” | “Coordinate” | “DataSourceColumn”

| “FormModule” | “Graphics” | “Item” | “LOV ”

| “LOVColumnMapping” | “ListItemElement”

| “ModuleParameter” | “ObjectGroup” | “ObjectGroupChild”

| “OLB” | “ProgramUnit” | “PropertyClass” | “RadioButton”

| “RecordGroup” | “RecordGroupColumn”

| “RecordGroupColumnRow” | “Relation” | “TabPage”

| “TextSegment” | “FormTrigger” | “VisualAttribute”

| “Window” | “Form”

acci ón = “acc” id expresi ónOIS [ literal ] (3.15)

ctrlSesi ón = “contexto” literal | “ver” | “eliminar” número (3.16)
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| “continuar” [ literal | “inconclusa” ] | “usar” literal

| “identificar” literal | “detenerse” número | “terminar”

exprReg : Una expresión regular extendida. Ver anexo F ,1 (3.17)

Léxico

número = “0”..“9” { “0”..“9” } (3.18)

comentario = −−−{cualquier caracter} eol { eol } (3.19)

id = ( a . . . z | A . . .Z ) { a . . . z | A . . .Z | 0 . . . 9 | } (3.20)

eol = \n | \r | \u2028 | \u2029 (3.21)

espacios = \t | \v | \f | “ ” | \u00A0 (3.22)

cadena = id { id | “#” | “$” | “ %” | “.” } (3.23)

reservadas = “=” | “|” | “:=:” | “|>” | “<|” (3.24)

| operador | opBinBool | opRelacional | “neg” | “atrib”

| cObjBD | cObjForm | cRelaci ón | “ ” | “ ”

| “verbatim” | “como” | “definir” | “inspeccionar”

| “dir” | “bd” | “terminar” | “contexto” | “ver” |
| “eliminar” | “detenerse” | “continuar” | “inconclusa”

| “usar” | “identificar” | “true” | “false”

Los comentarios (regla 3.19) terminan con el fin de ĺınea.

La regla 3.24 indica las palabras reservadas del lenguaje que no pueden utilizarse

como identificadores.

3.1.4. PICA: Comentario sobre la gramática

Los objetos de interés (OIS)

Los objetos por procesar en PICA se denominan objetos de interés (OIS) y se

tratan de manera genérica como un conjunto de OIS, para ignorar el tipo esencial de

cada elemento.

Las reglas se pueden clasificar en reglas de selección o de transformación.

Las reglas de selección son cerradas, es decir, reciben un conjunto de OIS y devuel-

ven un conjunto de OIS.
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Las reglas de transformación no son cerradas. Una vez que son objeto de una

transformación, los atributos de un objeto de interés son revelados.

A pesar del encapsulamiento en el tipo conjunto OIS, es posible inspeccionar el tipo

esencial o atributos de un objeto gracias al operador de filtrado “:=:” y al constructor

“atrib”.

El contenido de un programa

Un programa consiste de cero o más comandos (regla 3.1) separados por “;”.

Un comando (regla 3.2) puede ser una asociación, una instrucción para el control de

sesión, una expresión OIS (clasificada como regla de selección) o una acción (algunas

de ellas serán reglas de transformación).

La asociación entre un identificador y una expresión cumple con estas restricciones:

El identificador no puede estar asociado previamente. Por lo tanto no es posible

re-asociar un identificador.

El identificador no puede ser una palabra reservada ni un operador.

El tipo de objeto de interés del identificador es el mismo tipo del objeto con el

cual está asociado.

Un nuevo identificador se puede asociar con otro identificador que esté definido

con anterioridad.

Hay una categoŕıa para asociar a un identificador: t érminoOIS .

Los significados para la regla 3.16 son:

“inspeccionar” expresi ónOIS indica el conjunto de OIS a inspeccionar.

“detenerse” n limita la operación a procesar n objetos. n es un entero.

“continuar inconclusa” continúa la última sesión (según su momento de deten-

ción) inconclusa.

“continuar”s continúa la sesión identificada por el entero s.

“usar”s instancia los resultados de la sesión identificada por el entero s. Al rein-

troducir definiciones anteriores, se deben aplicar las reglas correspondientes.

“ver” muestra las sesiones registradas.

“eliminar” descarta la información sobre una sesión identificada por el entero s.

“terminar” termina una sesión.

Con la sub-regla contexto se establece que la persistencia de los datos del conjunto

de trabajo es independiente del esquema analizado, aunque sea en la misma base de

datos.
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Las expresiones OIS

Una expresión de conjunto de OIS (regla 3.3) es un t érminoOIS refinado a través

de múltiples filtros u operaciones con otras expresiones OIS.

Un t érminoOIS (regla 3.5) es uno de los siguientes elementos:

Un identificador asociado a una expresi ónOIS .

Un constructor de localidad, objeto en una BD, objeto en un formulario o refe-

rencia textual. Un caso especial son los comodines “ ”, para indicar cualquier

objeto y “ ”, para indicar cualquier nombre.

Los constructores

Los constructores refinan una especificación de conjunto OIS.

Los constructores de objeto en la base de datos (regla 3.13) y los de objeto en un

formulario (regla 3.14) tienen como argumento un nombre. Estos constructores son una

abreviatura de una condición de selección por el atributo nombre, por ejemplo:

Table "ENCOMIENDAS"

es equivalente a la expresión

Table | atrib "nombre" = "ENCOMIENDAS"

La excepción a esta regla es el uso del comod́ın “ ”. Este sólo es válido para

especificar estructuras para las cuales no es necesario un nombre.

El constructor “verbatim” se utiliza especificar una referencia textual. Por ejem-

plo,

verbatim "CLIENTE"

Es posible construir expresiones regulares para concordar patrones con nombres o

valores de atributos.

Los constructores de clase de relación (regla 3.12) se utilizan en operaciones de

filtrado. De manera t́ıpica estos constructores están precedidos por “|>” o “<|” y

seguidos por una expresi ónOIS .

Las categoŕıas de relaciones definidas son:

“tiene”

Una relación originada por la organización de los formularios o los paquetes donde

un objeto es contenido por otro. Por ejemplo, los ı́temes en un bloque o los bloques en

un formulario.
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“define”

Los casos cubiertos por esta relación son:

La definición en la base de datos de un objeto.

La definición en un trozo de código de una variable con la forma sintáctica:

x tabla.columna%TYPE;

La definición en un trozo de código de una variable con la forma sintáctica:

x tabla%ROWTYPE;

“invoca”

Esta relación cubre estos casos:

Invocación a un procedimiento, por ejemplo

imprimir(x);

Invocación a una función

x = foo(x,y);

x = foo(x, bar(y));

Invocación a un cursor

for cks in cheques_pendientes(hoy) ...

Inclusión de una biblioteca OLB, PLL o PLX.

Se puede utilizar el nombre interno de la biblioteca o el nombre del archivo que

la contiene.

Por ejemplo:

Un item cuyos atributos se establecen con un elemento proveniente de una bi-

blioteca OLB, tiene estos dos atributos (entre otros):

ParentModule="OLB01_FORMATOS"

ParentFilename="OLB01_formatos.olb"

En este caso constructor de relación “invoca” debe usarse con el constructor

“OLB” y el nombre interno “OLB FORMATOS”. Cuando PICA realice la

inspección usará la propiedad “ParentModule” y habrá concordancia.

Otro ejemplo:

Una biblioteca con código PL/SQL (es un archivo con extensión PLL o PLX) es

conocida dentro el formulario como un elemento “AttachedLibrary” con estos

atributos:
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Name="LI01_APOYO"

LibraryLocation="LI01_apoyo"

En este caso constructor de relación “invoca” debe usarse con el construc-

tor “AttachedLibrary” y el nombre interno “LI01 APOYO”. Cuando PICA

realice la inspección usará la propiedad “Name” y habrá concordancia.

“usa”

En esta relación se registran privilegios de uso

Privilegios otorgados en la base de datos sobre objetos a usuarios, roles o esque-

mas.

Usos de una tabla o vista en un formulario.

Uso de “SET ROLE” en un formulario.

“textual”

Indica una relación textual entre dos objetos.

No permite distinguir las siguientes variantes:

Invocación a procedimientos o funciones.

Definiciones basadas en el tipo de otro objeto, por ejemplo,

P_NUM_RESUMEN IN RESUMEN_AS.ID%TYPE

o v_reg_contacto contactos%rowtype;.

Referencias a variables:

hay_registros := descripcion%ROWCOUNT <> 0; .

La aparición de una constante textual, por ejemplo:

codigo_producto = ’CREDITO’.

Son necesarias formas de indicar el punto de partida en la inspección de dependen-

cias: un esquema en una base de datos identificado a través de “bd” o un directorio en

un sistema de archivos a través de “dir”.

Los operadores

El usuario de PICA debe indicar los objetos de interés que busca en un formulario

o base de datos. Los operadores le proporcionan una forma declarativa para hacerlo.

De manera conceptual, mientras que los constructores especifican propiedades o clases

de objetos, a través de la utilización sucesiva de operadores se refina la especificación

especificación de objetos de interés
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Prioridad Las operaciones entre expresiones se computan según la prioridad del

operador. Entre más alto sea el número, mayor es la prioridad.

Prioridad 2: “-” , “+”.

Prioridad 5: “<−−” , “−−>”, “<+−”, “−+>”.

Prioridad 9: “|” , “:=:” , “|>” , “<|”.

En una expresión OIS con operadores de la misma prioridad, el orden de evaluación

ocurre de izquierda a derecha.

Los paréntesis anulan las prioridades por omisión. Garantizan evaluar la sub-

expresión dentro del paréntesis antes de operarla con un término.

Operador para filtrado “|”

El operador “con” filtra con un predicado.

En la expresión

A | p

el conjunto resultado es:

{ a : A | p(a) • a }

“|” es asociativo a la izquierda. De esta manera

A | P | Q

se lee ( A | P ) | Q, los elementos de A que cumplan P y cumplan Q.

Operador para filtrado “|>”

Este operador es general y se aplica sobre dos expresiones OIS y un constructor de

relación.

En la expresión:

A |> R B

el conjunto resultado es:

{ a : A; b : B ; R : A↔ B | (a 7→ b) ∈ R • b }

A y B son especificaciones de conjunto de objetos de interés, el operador selecciona

un elemento a de A, si en la relación R, a está asociado con un elemento de B .
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Operador para filtrado “<|”

En la expresión:

A <| R B

el conjunto resultado es:

{ a : A; b : B ; R : A↔ B | (a 7→ b) ∈ R • a }

A y B son especificaciones de conjunto de objetos de interés, el operador selecciona

un elemento b de B , si en la relación R, si un elemento de A está asociado con b.

Operador “<−−”

El operador “flecha izquierda” es la selección de elementos que tienen elementos

subordinados.

En la expresión:

A <−− B

el conjunto resultante de objetos de interés, es caracterizado aśı:

{ a : A; b : B ; tiene : A↔ B | (a 7→ b) ∈ tiene • a }

A y B son especificaciones de conjunto de objetos de interés, el operador selecciona

un elemento a de A, si en la relación “tiene”, a está asociado con un elemento de B .

Operador “−−>”

Este operador se llama “flecha derecha”. Hace una selección de aquellos elementos

subordinados a otros elementos.

En la expresión:

A −−> B

el conjunto resultado es:

{ a : A; b : B ; tiene : A↔ B | (a 7→ b) ∈ tiene • b }

El operador selecciona un elemento b de B , si en la relación “tiene”, a está aso-

ciado con un elemento de B .
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Los operadores “<−−” y “−−>” podŕıan definirse a través de los operadores “|>”

y “<|”. Por ejemplo:

A <−− B = A <| “tiene” B

A −−> B = A |> “tiene” B

Operador “<+−”

Este operador es “flecha izquierda acumulativa”. Es una selección de elementos

“padres” que se construye de manera acumulativa al seguir la jerarqúıa desde posibles

“hijos”.

En la expresión:

X <+− Z

el conjunto resultado es:

⋃ { x : X ; y : Y ; z : Z ; tiene : X ↔ Y ∪Y ↔ Z

| (x 7→ y) ∈ tiene ∧ (y 7→ z ) ∈ tiene • { x , y }}

Cualquier x o y estará en el conjunto resultante, si está asociado (directa o indi-

rectamente) con un z en la relación “tiene”.

Operador “−+>”

Este operador es “flecha derecha acumulativa”. Es la selección que se forma al

acumular los subordinados (directos e indirectos) a partir de uno o más “padres”.

En la expresión:

X −+> Z

el conjunto resultado es:⋃ { x : X ; y : Y ; z : Z ; tiene : X ↔ Y ∪Y ↔ Z

| (x 7→ y) ∈ tiene ∧ (y 7→ z ) ∈ tiene • { y , z }}

Elementos y y z estarán en el conjunto resultante, si hay una asociación (directa o

indirecta) con x en la relación “tiene”.
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Operador para filtrado “:=:”

En la expresión

A :=: expr

el conjunto resultado es:

{ a : A | estructura(a) == estructura(expr) • a }

A y B son especificaciones de conjunto de objetos de interés, el filtro selecciona

cualquier a si su estructura es idéntica a la estructura de la expresión expr .

La función estructura proyecta una de las siguientes:

El tipo natural oculto del elemento

Todas las relaciones de un elemento

Si es un objeto de interés, su tipo: T(A)

Si es más de un objeto de interés en una relación, T(R(A,B))

si son varios OIS: [T(R1(A,B)) , T(R2(A,C))]

Comentario sobre los operadores

Los operadores “<−−” y “−−>” examinan objetos directamente asociados en la

relación tiene.

Los operadores “<+−” y “−+>” examinan recursivamente la relación tiene, es

decir, operan sobre los sucesores, los sucesores de los sucesores, etc. La profundidad

del examen no se puede limitar, pero termina debido a que los operadores de partida

son finitos y no describen entidades recursivas 1.

En contraste, el operador “|” trabaja sobre los elementos del conjunto de objetos

de interés, sin inspeccionar las diferentes categoŕıas de relaciones.

Optamos por proveer en el lenguaje śımbolos de selección a la derecha y a la

izquierda, para facilitar la construcción de expresiones.

1 El lector que tenga conocimientos sobre los conjuntos de instrucciones RISC y CISC no pasará
por alto la complejidad de los operadores “<+−” y “−+>” y cuestionará su utilidad. El propósito de
estos operadores es proveer al usuario de una interfaz más sencilla



78 CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO

Los predicados

Los predicados se constituyen con expresiones, no hay que confundirlas con las

expresiones OIS.

La conjunción de expresiones se forma con &&, mientras que la disyunción se forma

con ||.

Una expresión es un factor o dos factores comparados.

Entre los operadores de comparación hay uno inusual: “= . =” que compara una

expresión regular con otro valor.

El factor es uno de los siguientes:

Un identificador definido como una expresión,

Un literal,

Un constructor “atrib” para acceder al valor de atributo,

Un factor negado.

Las acciones

Las tres clases de acciones están definidas en el lenguaje anfitrión y son invocables

en el LED PICA.

Las acciones transformadoras toman un objeto de interés, extraen información de

sus atributos y generan alguna representación (textual, XML o gráfica). Implementan el

requerimiento 2b. Es necesario conocer la representación interna usada por el intérprete

para escribir el código de transformación.

Las acciones nativas clasifican acciones de control sobre el ambiente no previstas

en este momento en el LED.

Las acciones de edición (requerimiento 2c) clasifican acciones que editan los objetos

de interés inspeccionados.

Cada transformación es opcional y tiene la forma:

nombreAcción condición OIS

que especifica cuál es la acción, un predicado sobre los atributos del OIS y un

conjunto de OIS.

Una transformación se aplica si el tipo del predicado coincide con el tipo del ele-

mento de objeto de interés y el predicado se cumple.

No se aplicará la transformación sobre el objeto de interés si el atributo especificado

por el predicado:

no existe en el elemento OIS,

si existe en el elemento OIS y el valor de la expresión en que aparece es falso.
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Otras reglas

La regla (3.6) indica que un nombre es una literal o una expresión regular.

El alcance léxico es global, es decir, no hay visibilidad restringida ni anidamiento

de declaraciones.

No hay formas de iteración expĺıcita, por ejemplo,

for x in (E) acción

3.1.5. PICA: Sintaxis abstracta

Categoŕıas sintácticas:

P : programa

C : comandos

E : expresiones ois

EL : expresi ón literal

F : filtro sobre expresiones ois

K : constructores

O : operadores

Definición de dominio para cada categoŕıa sintáctica.

K == cRelaci ón ∪ cObjBD ∪ cObjForm ∪
{ “dir”, “verbatim”, “bd”, “ ” }

O == {“-”, “+”, “−−>”, “<−−”, “−+>”, “<+−”,

“|”, “:=:”, “<|”, “|>”,

“||”, “&&”, “neg”, “atrib”,

“==”, “<>”, “>”, “<”, “>=”, “<=”, “= . =”}
EL == {“inconclusa”, “ ”, “true”, “false”} ∪ hileras ∪ N

Variables por utilizar en la presentación de la sintaxis abstracta. Estas variables

pueden estar primadas o subindizadas.
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n : N

c : C

v : N | Hileras | Booleano

e : E

elit : EL

f : F

i : hileras

k : K

o : O

v es polimórfica, puede tomar valores de distintos dominios.

En la sintaxis abstracta que se muestra a continuación se utilizan las variables des-

critas. Para que las reglas tengan sentido, cada vez que aparezca una de las variables,

utilice la categoŕıa sintáctica declarada arriba.

Por ejemplo, cuando encuentre Seq c1 c2 la regla que tiene que aplicar es la asocia-

da con C . Esto significa: un comando C puede ser la secuencia del comando c1 seguido

por el comando c2.



3.1. HERRAMIENTAS DE EXPERIMENTACIÓN 81

P = Prog c (3.25)

C = Ins e (3.26)

| Acc0 i e

| Acc1 i e v

| D i e

| Seq c1 c2

| Ses0 i

| Ses1 i v

E = EI i (3.27)

| EF e f

| EK0 k

| EK1 k v

| EOE e o e

EL = L v (3.28)

| AB e1lit o e2lit

| AU o elit

| XL o elit

F = Fcon elit (3.29)

| Feqe e

| Fres o k e

El cuadro 3.1 explica el significado de los śımbolos utilizados en la sintaxis abstrac-

ta.

La regla de la sintaxis abstracta con nombre E tiene dos ecuaciones que agrupa a

todos los constructores utilizados para formar expresiones OIS: EK0 k y EK1 k v . En

ellas k representa a un constructor que puede:

Carecer de parámetros, el caso cRelaci ón: con “tiene”, “invoca”, etc. En este

caso debe utilizarse con el EK0. Otro ejemplo de este caso es el constructor y



82 CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO

Cuadro 3.1. Abreviaturas usadas en las frases y sub-frases de la sintaxis abstracta.

Frase o Significado
subfrase

Ins El comando “inspeccionar”.
Acc0 Una acción sobre un OIS, sin parámetros.
Acc1 Una acción sobre un OIS, con un parámetro literal

que especifica una condición.
D La declaración de un identificador i para un OIS e.

Seq El comando c1 ocurre antes que el comando c2.
Ses0 Un comando i para control de sesión. No tiene parámetros.
Ses1 Un comando i para control de sesión, tiene un parámetro v .

EF Una expresión OIS e filtrada por f .
EK0 Una expresión OIS por constructor sin parámetro.
EK1 Una expresión OIS por constructor con un parámetro.

EI Una expresión OIS por medio del identificador i .
EOE La operación de dos sub-expresiones OIS.
Fcon Un filtro con el operador “con” (“|”).
Feqe Un filtro con el operador de equivalencia estructural (“:=:”).
Fres Un filtro que aplica alguno de los dos operadores

de restricción (“<|” o “|>”).
L La expresión literal es un valor literal.

AB La aplicación de un operador binario sobre dos
expresiones literales.

AU La aplicación de un operador unario sobre una
expresión literal.

XL Extrae de un objeto de interés el valor de una propiedad
especificada por la expresión literal.
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comod́ın “ ”.

Tener un parámetro, el caso de los constructores cObjForm, cObjBD , “dir”

“verbatim”. Para este caso v tendrá un valor literal

3.1.6. La biblioteca Tránsito Abierto

En esta sección se presenta la biblioteca TA y los servicios ofrecidos al usuario

final. Primero se comenta la arquitectura de TA y luego se mencionan caracteŕısticas

y componentes.

En el apéndice, la sección C trata sobre los requerimientos, casos de uso, diagnós-

tico de fallas, notas técnicas acerca del proceso de construcción y organización de los

módulos de la biblioteca. Además explica cómo generar el manual técnico a partir de

los archivos fuentes que componen la biblioteca.

Hay ejemplos de uso en el apéndice B.5.

Introducción a la biblioteca Tránsito Abierto

La biblioteca TA tiene como objetivos complementar y hacer más conveniente el

acceso a una base de datos Oracle cuando se utiliza la biblioteca Takusen (de acceso a

bases de datos).

La biblioteca TA tiene dos facetas. La primera es su capacidad de generar código

Haskell a partir de una especificación de consulta SQL. La segunda faceta es proveer

de funciones auxiliares utilizables durante la ejecución de consultas.

La biblioteca TA se estableció como resultado del proceso de diseño de esta inves-

tigación, con dos propósitos:

1. Actuar como un instrumento para examinar la brecha semántica entre los lengua-

jes de programación funcional y los sistemas administradores de bases de datos

relacionales.

2. Ser un objetivo definido por alcanzar. La biblioteca debeŕıa disminuir la brecha

semántica, posiblemente mediante la generación de código con Template Haskell.

Sin embargo, al momento de trazar este objetivo no era claro cómo se iba a

lograr.

Arquitectura de la biblioteca Tránsito Abierto

La biblioteca TA usa Template Haskell y Takusen (ver figura 3.4, las ĺıneas re-

presentan usos de componentes y los rectángulos los nombres de los componentes

esenciales).

TA complementa Takusen, no lo sustituye.

El ambiente de operación es LPF Haskell, donde es necesario usar mónadas para

contener los cómputos de diferente ı́ndole. Por ejemplo, el cómputo que ocurre para
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efectuar operaciones de entrada y salida (abreviado en inglés I/O) se clasifica en la

mónada IO.

La biblioteca Takusen es una colección de código Haskell que provee acceso a dis-

tintas bases de datos. En el caso particular con Oracle, Takusen envuelve las llamadas

al código C ofrecido por la biblioteca (e interfaz) OCI. La mónada que tipifica los

cómputos con acceso a una base de datos se denomina DBM.

En ocasiones el lector encontrará que usamos el nombre acción DBM para referir-

nos a un valor (cómputo) en la mónada DBM, porque es el mismo concepto.

Meta-programación es computar programas: se calculan las representaciones de

declaraciones y rutinas. El discurso de un programa se refiere a programas.

Template Haskell es la tecnoloǵıa de meta-programación Haskell que permite im-

plementar los servicios de la biblioteca TA.

Figura 3.4. Arquitectura de Tránsito Abierto.

La biblioteca TA tiene los distintos momentos de uso (ver figura 3.5). El flujo de

control no explica el uso de las tecnoloǵıas subyacentes.
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Un diseñador describe consultas con genSelect para obtener acciones DBM capa-

ces de construir código.

Un programador referencia en el texto de un programa “f” identificadores inexis-

tentes que serán provistos por empalmar y genSelect.

El programador invoca al proceso de compilación que evaluará empalmar y genSelect

e introducirá identificadores que necesita el programador.

Los empalmes deben ocurrir antes que los usos de identificadores para que estos

estén bien definidos según progresa la compilación. Es posible tener definiciones y usos

de consultas en un solo módulo o tener módulo separados para definiciones y usos.

La ejecución del programa ocurre en un momento distinto. Es posible generar

código de nuevo al evaluar genSelect. También rutinas predefinidas en las biblioteca

se usan durante la ejecución.

Usuario Final

ProgramadorDiseñador

Describir Consulta

Acciones DBM constructoras de código : Código Fuente

Describir Programa Cliente

Compilación

f : Código Fuente

p : Programa Ejecutable

Ejecutar Programa

bd : SABDR

Tiempo de

diseño

Tiempo de

compilación

Tiempo de

ejecución

Figura 3.5. Eventos en el uso de la biblioteca Tránsito Abierto.

Descripción del servicio

Las siguientes son caracteŕısticas de los servicios ofrecidos por TA.
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Diseñador

1. Describir

Consulta

Tránsito Abierto

Programador

2. Compilar

Programa

Usuario Final

3. Ejecutar

Programa

Figura 3.6. Casos de uso para la biblioteca Tránsito Abierto.

Es posible generar este código fuente:

1. La declaración de un tipo de datos que describe el resultado de una consulta.

2. La acción DBM (en términos de Takusen) que ejecuta y acumula una consulta.

3. La declaración de una meta-variable cuyo valor es el de 1 y 2.

El proceso de generación es controlado por el usuario, quien puede:

Influir en los nombres de las columnas resultantes de una consulta.

Determinar el nombre de tipos y de funciones.

Determinar si se genera la meta-variable.

Hay tres roles de usuario de la biblioteca (ver figura 3.6). El primero es el de di-

señador que estipula cuál es la consulta por realizar y los nombres de identificadores

asociados con la consulta. El segundo rol es el de programador que instancia las defini-

ciones del diseñador. El tercer rol es aquel del usuario final, que usa los datos provistos

por una consulta, indiferente a la tecnoloǵıa subyacente que la expresa.

Beneficios

Estos son beneficios posibles al utilizar la biblioteca TA:

1. El programador obtiene:

Código generado es compacto y equivalente al escrito por un humano.

Garant́ıa de que el código que escribe referencia identificadores que están de-

clarados y cuyos tipo de datos coinciden con el uso dado. De manera simple:
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El proceso de compilación dispara la generación de código y el compilador

revisará el código generado como si fuera parte del programa fuente.

Garant́ıa de que el modelo de cómputo de Haskell permanece inalterado,

a pesar de que la evaluación de expresiones esté dividida en el tiempo (el

momento de compilación y el momento de ejecución).

Oportunidad de combinar libremente el uso directo de Takusen con TA.

Oportunidad de detectar si el código generado coincide con una generación

fresca del código para decidir si es seguro continuar con la ejecución del

programa.

Habilidad para efectuar consultas cuya cantidad de columnas es mayor que

ocho. Con Takusen, el programador debe utilizar Template Haskell (TeHa)

para sobrepasar este obstáculo.

Generación de código acorde con las propiedades del dato original. Una

consulta que proyecte una columna cuya definición en la base de datos

permita el valor nulo, provocará que el generador de código produzca un

tipo para la columna capaz de representar valores opcionales.

Una invocación, múltiples ejecuciones. Hay flexibilidad en la invocación sin

escribir exceso de código. En la invocación a una consulta el programador

puede especificar que la ejecución de la consulta ocurre: (a) sin parámetros,

(b) con parámetros, (c) repetidamente, con un juego de parámetros distinto

para cada ejecución.

Además la biblioteca es extensible por programadores gracias a tres factores:

estar documentada, tener una estructura altamente modular y estar disponible

bajo licenciamiento BSD3.

Limitaciones

Algunas limitaciones para la versión 0.1 de la biblioteca son:

La infraestructura permite solo la especificación de consultas. Esto excluye inser-

ciones, borrados, actualizaciones o ejecución de procedimientos almacenados.

La especificación de consultas no se hace de manera natural (esto seŕıa a través

del texto de un SQL) sino a través de una representación interna de la biblioteca,

denominada RIS.

No se valida el paso de parámetros para la ejecución de la consulta. Un ejemplo

es el paso de incongruentes: [[bindP 1::Int], [bindP "a"]] , donde el tipo

del primero no coincide con el tipo del segundo. Arreglar este problema es fácil:

el código está contenido en un solo módulo y no impacta otros componentes. El

ejemplo B.5.17 profundiza en la exploración y explicación de esta limitación.
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Los usuarios que no hablen español encontrarán los nombres de rutinas extra-

ños. Este problema se puede solucionar renombrando identificadores. Aunque es

laborioso, no implica cambios estructurales.

TA hereda las limitaciones de Takusen y Template Haskell.

Por ejemplo, debido a una limitación de Template Haskell el programa B.5.2

debe estar dividido en dos módulos. En el primer módulo declara semillasDBM y

se usa en el segundo módulo. De lo contrario (si la declaración del identificador

y su uso estuvieran en un solo módulo) ocurriŕıa este error:

GHC stage restriction: ‘semillasDBM’

is used in a top-level splice or annotation,

and must be imported, not defined locally

In the fifth argument of ‘empalmar’, namely ‘semillasDBM’

In the expression:

empalmar "amigos" "amigos" "barva" (Just "metaSemilla") semillasDBM

Aporte

Esta biblioteca tiene valor en distintos ámbitos.

Aumenta la calidad del código y ahorra escribir código estereot́ıpico.

Desde la perspectiva Oracle-Takusen, aún no hay una tercera biblioteca que incluya

facilidades de generación automática de código usando Template Haskell. Asimismo,

como se mencionó de manera previa, se levanta la limitación de que el usuario deba

usar Template Haskell para especificar consultas de más de ocho columnas. Otros dos

aspectos valiosos son la calidad del código generado y ahorrarle la escritura de código

estereot́ıpico al programador.

Template Haskell se usa en manera esperada: parar generar de código estereot́ıpico.

Por ello es valioso constatar que en Costa Rica se pueden emplear con los mismos

resultados tecnoloǵıas usadas a nivel mundial, lo cual contribuye a disminuir una brecha

en nivel de desarrollo tecnológico.

Existen otras bibliotecas que usan Template Haskell para derivar las instrucciones

de persistencia, con el propósito de evitar la escritura de código estereot́ıpico. Algunas

son MetaHDBC, Persistent en Yesod, Persistent en Happstack. Sin embargo ninguna

de ellas funciona como cliente directo de Oracle.

La biblioteca ejemplifica dos usos distintos de los mecanismos de reflexión.

Un uso es descubrir la descripción de un objeto en el SABDR a través de

los procedimientos dbms_sql.parse que inspecciona una instrucción SQL y

prepara una descripción de columnas que se obtiene con el procedimiento

dbms_sql.describe_columns.
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Otro uso es generar la descripción de un objeto de manera automática con Tem-

plate Haskell.

La elegancia de la solución es hacer las dos tareas coordinadamente para mejorar

el trabajo del programador.

Módulo Uf01

Este es un ejemplo mı́nimo. Muestra el flujo de control y el flujo de datos.

Creado: 2010/06/05. Editado: 2010/10/15.

Contexto

Suponga que existe en una base de datos una tabla llamada “doscolumnas” con las

siguientes columnas.

Nombre ¿Nulo? Tipo

----------------------------------------- -------- ----------------

NOM VARCHAR2(20)

VAL NUMBER(5)

Uso de Tránsito Abierto para acceder la tabla “doscolumnas”

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Main where

import Database.TA.TAB

import Maybe (maybe)

import Control.Monad.Trans (liftIO)

Se importa la biblioteca TA. Esta a su vez importa la biblioteca Takusen.

empalmar "amigos" "amigos" "barva" Nothing [

genSelect $ CR "qdc" "" "" $ emptySelect

{ select_ = ["*"]

, from_ = ["dosColumnas"]

, order_ = ["val"]

} ]

La acción empalmar recibe cinco parámetros. Los tres primeros indican cómo co-

nectarse a una base de datos para evaluar el quinto parámetro, que es una lista con un

generador de consultas.
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Cuando el compilador Glasgow Haskell Compiler (GHC) evalúe empalmar se conec-

tará a la base de datos, evaluará genSelect y el código resultante será empalmado en

este punto.

La acción DBM genSelect genera código Haskell: una acción DBM “qdc” (invoca

la ejecución de la consulta) y un tipo denominado “Qdc” (declara identificadores para

los valores devueltos por “qdc”). Estos dos identificadores son establecidos a partir del

parámetro "qdc".

Esa forma de trabajo permite al programador usar identificadores que al momento

de escritura no están declarados. Los componentes de “Qdc” (“val” y “nom”) reciben

su nombre a partir de los alias de las columnas en la consulta.

main :: IO ()

main = withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") $

do r <- qdc [[]]

liftIO $ mapM_ (putStrLn . mostrar) (concat r)

where

mostrar :: Qdc -> String

mostrar t = "Valor: " ++ (maybe "" show . val) t

++ " -> Nombre: " ++ (maybe "" id . nom) t

Se establece una sesión de base de datos y se ejecuta la acción DBM qdc. Se asocia

con r la lista de resultados, se concatenan y se muestran por pantalla.

El resultado

Si se ejecutara el programa, las primeras cinco filas del resultado seŕıan:

Valor: 1 -> Nombre: ’1’

Valor: 2 -> Nombre: ’2’

Valor: 3 -> Nombre: ’3’

Valor: 4 -> Nombre: ’4’

Valor: 5 -> Nombre: ’5’

El código generado

Es posible indicar al compilador GHC que muestre el código resultante de evaluar

empalmar mediante la opción -ddump-splices.

Para este ejemplo particular, mostramos el código generado (se formateó para ha-

cerlo legible):
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data Qdc = Qdc {nom :: Maybe String, val :: Maybe Int}

deriving (Show, Read, Eq, Ord, Typeable)

qdc bnds = (concatM xQ bnds ‘exnAt‘ "qdc: ")

where

ite a11 a12 a13 = result’ ((a11, a12) GHC.Types.: a13)

gR gRbnds = Control.Monad.liftM

(revertir (\ (a21, a22) -> Qdc a21 a22))

(doQuery gRbnds ite GHC.Types.[])

pS = (prepareQuery $ sql "select\n\

\ *\n\

\ /* TA Select */\n\

\from\n\

\ dosColumnas\n\

\order by\n\

\ val")

xQ xQbnds = withPreparedStatement pS

(\ boundSt -> withBoundStatement boundSt xQbnds gR)

Hay más ejemplos en la sección B.5. Estos son algunos de los módulos usados para

probar la funcionalidad de TA.

Uf07: Ejemplo de la conservación del código generado en una meta-variable.

Uso de la rutina ambBDCompatible para establecer si la ejecución del programa

debe detenerse (ver B.5.2).

Uf08: Este módulo tiene muchos ejemplos. Aparecen listas con varios generadores de

consultas, consultas con más de ocho columnas, generadores construidos con

información de esquemas distintos al esquema de ejecución, uso de listas de

parámetros, concatenación de resultados (ver B.5.3).

Uf09: Ejemplo de la conservación del código generado en una meta-variable. Uso de

las rutinas ambBDCompatible y verASTs (ver B.5.5).

Ex11-Ex14: Estos módulos terminan anormalmente. Documentan el rastreo de limi-

taciones de Takusen que son heredadas por TA (ver B.5.7).

Ex15: Un módulo que usa Takusen, pero no TA. Ejemplifica la ejecución repetida de

una consulta (ver B.5.11).

Ex16: Versión del módulo Ex15 que usa TA. Ejemplifica la ejecución repetida de una

consulta (ver B.5.12).

Ex21use: Ejemplo de uso de listas de parámetros (ver B.5.14).

Ex22Concreto: Ejemplo de empalmar en un módulo factorizado declaraciones por

ser utilizadas posteriormente por otros módulos (ver B.5.15).
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Ex24use: Para mostrar limitaciones de la versión 0.1 de la biblioteca. No hay controles

sobre los valores usados como parámetros (ver B.5.17).

Protocolo de operación

En la siguiente discusión se distinguen el rol de diseñador del rol de programador

para enfatizar diferentes eventos en el uso la biblioteca TA. Sin embargo, el uso regular

de la biblioteca no requiere de estas distinciones de roles.

El resumen del protocolo de operación es el siguiente:

1. El diseñador importa el módulo “Database\TA\TAB”.

2. El diseñador expresa una consulta como un “CR” (comando relacional).

3. El diseñador prepara constructores de código con “genSelect”.

4. El diseñador decide en qué punto de un programa se empalma el resultado de

evaluar un constructor de código.

5. El programador compila el programa y evalúa un constructor de código, es decir

hace efectivo el empalme.

6. Un usuario ejecuta el programa que accede a la base de datos con las rutinas

generadas.

En las siguientes secciones se explica con detalle el protocolo de operación.

Flujos de datos

Los tipos “CR” e “InstanciaCR” se usan para indicar consultas y son el punto de

partida para las funciones que generan código.

“CR”: Un comando relacional (ver cuadro 3.2) tiene como propósito encapsular una

instancia particular de instrucción Lenguaje para manipulación de datos (DML)

y comunicar a la biblioteca cuáles son los identificadores por usar.

Cuadro 3.2. Componentes del comando relacional.

Campo Tipo Descripción

nombre Nombre Un nombre para derivar el identificador del tipo
de datos del resultado y el identificador para
la acción DBM que ejecuta la consulta.

prefijo String Un prefijo por usar en el identificador de
cada uno de los campos del registro.
Puede ser una hilera nula.

sufijo String Un sufijo para cada uno de los campos.
Puede ser una hilera nula.

op InstanciaCR Una instancia de comando relacional.
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“InstanciaCR”: Tiene diversos constructores de datos. El constructor de datos “Se-

lect” es un registro y cada uno de sus campo recibe una lista de hileras. Cada

lista representa un componente de una instrucción SQL SELECT.

Esta representación podŕıa ser incómoda de usar para un programador porque

está diseñada para ser usada por rutinas intermedias de generación de código.

Otros constructores de “InstanciaCR” son “Insert”, “Delete”, etc. y están aso-

ciados con una hilera.

Flujos de control

El usuario final de la biblioteca debe conocer al menos el uso de “ambBDCom-

patible”, “empalmar”, “emptySelect” y “genSelect”. Podŕıa serle útil “exnAt” y ”ve-

rASTs”.

Las rutinas “collcatM”, “revertir” y “concatM” están expuestas porque son utili-

zadas por el código generado por la biblioteca.

“emptySelect” solo sirve para definir “genSelect”. No se usa de otra forma.

“empalmar” siempre recibe una lista con uno o más “genSelect”.

“ambBDCompatible” devuelve tres valores. El segundo y el tercero pueden ser

usados en “verASTs” (ver ejemplo B.5.5).

Catálogo de componentes

Esta es la interfaz de la biblioteca TA. Primero presentamos el módulo, seguido por

los tipos de datos y los nombres de las funciones alĺı definidas.

module Database.TA.TAB

( module Database.Oracle.Enumerator

, module Data.Typeable

, CR (..)

, InstanciaCR (..)

, ambBDCompatible

, collcatM

, concatM

, empalmar

, emptySelect

, exnAt

, genSelect

, revertir

, verASTs

)
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Se comenta los componentes de la interfaz a continuación.

data InstanciaCR

= Select { with_ :: [Declaraciones]

, select_ :: [NomColumna]

, from_ :: [NomTabla]

, where_ :: [Condicion]

, order_ :: [NomColumna]

, group_ :: [NomColumna]

, having_ :: [Condicion]

}

| Insert String

| Delete String

| Update String

| Block String

deriving (Read, Show, Eq, Ord)

InstanciaCR tiene constructores para representar internamente las partes de una

instrucción SQL. Provee las instancias que son envueltas en un CR.

data CR = CR

{ nombre :: Nombre

, prefijo :: String

, sufijo :: String

, op :: InstanciaCR

}

deriving (Read, Show, Eq, Ord)

CR (o comando relacional) es un registro que permite al diseñador proveer de nom-

bres para la consulta y el tipo, prefijos o sufijos para las columnas de la InstanciaCR

que contiene.

ambBDCompatible :: Q [Dec]

-> [DBM mark Session (Q [Dec])]

-> DBM mark Session (Bool, [Dec], [Dec])

Se usa aśı: ambBDCompatible viejas generadorNuevas

viejas es una lista declaraciones contenida en una metavariable.
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generadorNuevas es una lista de generadores de declaraciones.

Esta acción compara los dos ASTs de código generado (antiguo y actual) y de-

vuelve tres valores: el resultado de la comparación, las declaraciones antiguas y la

declaraciones actuales.

collcatM :: (Monad m, Monad m1) => [m1 (m [a])] -> m1 (m [a])

collcatM está expuesta en la interfaz para ser usada por la maquinaria interna

de la biblioteca. Su propósito es coleccionar y concatenar el resultado de aplicar dos

acciones monádicas.

concatM :: Monad m => (a1 -> m [a]) -> [a1] -> m [a]

concatM aplana el resultado de una lista de acciones mónadicas. Es usada por la

maquinaria interna de la biblioteca.

empalmar :: String -> String -> String -> Maybe String

-> (forall mk . [DBM mk Session (Q [Dec])])

-> Q [Dec]

empalmar es el disparador para la generación de código.

Los tres primeros parámetros son respectivamente usuario, contraseña y conexión

a un servicio de base de datos.

El cuarto parámetro indica si es necesario generar una meta-variable y cuál es el

identificador con que será conocida.

El quinto parámetro es una lista de acciones DBM capaces de generar declaraciones

de código representado en la mónada Q de Template Haskell.

El resultado es una lista de declaraciones Q [Dec].

emptySelect :: InstanciaCR

emptySelect genera un valor Select vaćıo con tipo InstanciaCR.

Su propósito es acortar la escritura de código.

exnAt :: CaughtMonadIO m => m a -> String -> m a
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Se usa aśı: rutina ‘exnAt‘ "Error en la rutina: "

es una rutina que atrapa excepciones en una acción monádica, prefija la hilera al

texto de la excepción para identificar donde ocurrió y relanza las excepciones.

genSelect :: CR -> DBM mark Session (Q [Dec])

genSelect aplicada sobre un CR da una acción DBM generadora de código.

Una analoǵıa es entender el resultado de genSelect como una semilla que se hacer

germinar con empalmar o ambBDCompatible.

revertir :: Monad m => (a1 -> a) -> [a1] -> m [a]

revertir se usa por la maquinaria interna de la biblioteca.

El código generado por la biblioteca TA tiene una acción de consulta que acumula

los resultados como una lista invertida de tuplas con n componentes. En el momento

que termina la acumulación de resultados, es necesario revertir la lista (para que darle

el orden correcto) y aplicar el constructor del tipo de datos del resultado sobre cada

tupla.

Un usuario que no necesite resultados ordenados ni resultados con tipos espećıficos,

encontrará que esta función gasta tiempo y espacio y preferiŕıa ver utilizar una variante

que prescinda de revertir. Esta variante no existe. Fue explorada y dejada de lado.

Pero se puede incluir en una futura revisión de la biblioteca.

verASTs :: [Dec] -> [Dec] -> IO ()

Muestra la información de dos ASTs. Su propósito es asistir en la depuración de

programas.

3.1.7. Amigos

El punto de partida para los ejemplos del lenguaje PICA es el sistema “Amigos”

descrito por Fonseca [2009], que está compuesto por varios formularios y objetos re-

sidentes en una base de datos. El sistema “Amigos” se elaboró de manera que fuese

representativo de las situaciones que enfrenta la aplicación de una herramienta como el

LED PICAĖl apéndice digital incluye estos archivos para quienes deseen examinarlos

o verificar los ejemplos de la sección B.3.
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Figura 3.7. Entidades en el sistema Amigos.
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Modelo ejemplo

La figura 3.7 es un modelo entidad-relación con los nombres de las entidades utili-

zadas para registrar datos.

Los principales componentes del sistema “Amigos” son:

Formularios

Se utilizan estos cuatro formularios:

“F01 EDI1”

“MA01 COPIAS”

“ma02 entidades”

“MA03 OBRAS”

Bibliotecas con objetos gráficos

La biblioteca “OLB01 formatos.olb” puede contener formatos de campo, pre-

ferencias de presentación , etc. Un utilitario de Oracle la construye, al extraer las

caracteŕısticas del formulario fuente “src olb01.fmb”

Bibliotecas de código

“li01 apoyo” es una biblioteca de código que contiene el paquete “pq01”, donde

se generalizan rutinas utilizadas por los formularios.

Objetos en la base de datos

Los objetos en la base de datos (se excluyen todas las restricciones de integridad)

son:

Tipo de objeto Nombre de objeto

------------------- ----------------------

INDEX CONTACTO_PK

INDEX COPIAS_IX1

INDEX COPIAS_IX2

INDEX COPIAS_PK

INDEX DETALLE_EDICION_IX1
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INDEX DETALLE_EDICION_IX2

INDEX DETALLE_EDICION_PK

INDEX EDICIONES_IX1

INDEX EDICION_PK

INDEX ENTIDADES_PK

INDEX OBRA_IX1

INDEX OBRA_PK

INDEX PRESTAMOS_IX1

INDEX PRESTAMOS_IX2

INDEX PRESTAMOS_PK

INDEX QUIEN_ES_PK

INDEX QUIEN_ES_UK1

PACKAGE PQ10

PACKAGE PQ11

PACKAGE PQ12

PACKAGE BODY PQ10

PACKAGE BODY PQ11

PACKAGE BODY PQ12

SEQUENCE ENTIDADES_SQ

TABLE BITACORA

TABLE CONTACTOS

TABLE COPIAS

TABLE DETALLE_EDICION

TABLE EDICIONES

TABLE ENTIDADES

TABLE OBRAS

TABLE PRESTAMOS

TABLE QUIEN_ES

TRIGGER CONTACTOS_TRG01

TRIGGER ENTIDADES_TRG01

VIEW PRESTABLES

La representación XML de los formularios

El fuente de los formularios se almacena en archivos con extensión “.fmb”. Esa es

una representación binaria. Aqúı presentamos sus contenidos, usando la representación

XML de los formularios, que los hace un poco más legibles.

El proceso de convertir el formulario de una representación “.fmb” hacia XML,

hace que los valores para las preferencias sean generados como texto en español, en
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lugar del número que codifica esos valores.

Las primeras 75 columnas de la representación XML de “MA02 entidades” se

muestran a continuación. Alĺı se aprecia la jerarqúıa de los elementos del formulario.

<?xml version = ’1.0’ encoding = ’UTF-8’?>

<Module version="101020002" xmlns="http://xmlns.oracle.com/Forms">

<FormModule Name="MA02_ENTIDADES" ConsoleWindow="WINDOW1" DirtyInfo="tr

<Coordinate CharacterCellWidth="7" CoordinateSystem="Real" Character

<AttachedLibrary Name="LI01_APOYO" LibrarySource="Archivo" LibraryLo

<Block Name="ENTIDADES" ScrollbarTabPageName="" DirtyInfo="true" Que

<Item Name="ID" PrimaryKey="true" UpdateAllowed="false" DirtyInfo

<Item Name="NOMBRE" DirtyInfo="true" Height="14" XPosition="138"

<Item Name="FECHA_NACIMIENTO" DirtyInfo="true" XPosition="138" Pa

<Item Name="FECHA_MUERTE" DirtyInfo="true" XPosition="138" Parent

<Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM" TriggerText=" lpq01.verifi

</Item>

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="NUMBER" DSCNochildren="fa

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="VARCHAR2" DSCNochildren="

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="DATE" DSCNochildren="fals

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="DATE" DSCNochildren="fals

<Relation Name="ENTIDADES_CONTACTOS" RelationType="Unión" DirtyIn

<Trigger Name="ON-POPULATE-DETAILS" TriggerText="--&amp;#10;-- Be

<Trigger Name="ON-CHECK-DELETE-MASTER" TriggerText="--&amp;#10;--

<Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM" TriggerText=" lpq01.verificar

</Block>

<Block Name="CONTACTOS" ScrollbarTabPageName="" DirtyInfo="true" Que

<Item Name="ENTIDAD_ID" UpdateAllowed="false" DirtyInfo="true" Co

<Item Name="ID" UpdateAllowed="false" DirtyInfo="true" Height="17

<Item Name="DIRECCION" DirtyInfo="true" Height="28" XPosition="13

<Item Name="TELEFONO" DirtyInfo="true" Height="14" XPosition="138

<Item Name="FECHA_INICIO" PromptFontName="Tahoma" ParentModule="O

<Item Name="FECHA_FIN" DirtyInfo="true" XPosition="138" ParentMod

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="NUMBER" DSCNochildren="fa

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="NUMBER" DSCNochildren="fa

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="VARCHAR2" DSCNochildren="

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="VARCHAR2" DSCNochildren="

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="DATE" DSCNochildren="fals

<DataSourceColumn Type="Query" DSCType="DATE" DSCNochildren="fals

<Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM" TriggerText="begin&amp;#10; l

</Block>

<Canvas Name="CANVAS4" ViewportHeight="324" DirtyInfo="true" Height=

<Graphics Name="GROUP18" GraphicsText="" DirtyInfo="true" Vertica

<Graphics Name="FRAME5" GraphicsText="" FrameTitleOffset="14"

</Graphics>
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<Graphics Name="FRAME17" GraphicsText="" FrameTitleFontWeight="Se

</Canvas>

<ProgramUnit Name="CHECK_PACKAGE_FAILURE" ProgramUnitType="Procedimi

<ProgramUnit Name="QUERY_MASTER_DETAILS" ProgramUnitType="Procedimie

<ProgramUnit Name="CLEAR_ALL_MASTER_DETAILS" ProgramUnitType="Proced

<ProgramUnit Name="LPQ01" ProgramUnitType="Especificación del Paquet

<ProgramUnit Name="LPQ01" ProgramUnitType="Cuerpo del Paquete" Progr

<PropertyClass Name="PROPERTY_CLASS15" DirtyInfo="true"/>

<PropertyClass Name="PROPERTY_CLASS19" DirtyInfo="true" DataType="Da

<PropertyClass Name="PROPERTY_CLASS20" DirtyInfo="true" Width="68"/>

<PropertyClass Name="PROPERTY_CLASS21" FontSize="900" DirtyInfo="tru

<Trigger Name="ON-CLEAR-DETAILS" TriggerText="--&amp;#10;-- Begin de

<Trigger Name="PRE-FORM" TriggerText="pq01.pre_form_action;" DirtyIn

<Trigger Name="POST-FORMS-COMMIT" TriggerText="lpq01.reestablecer_ca

<Window Name="WINDOW1" DirtyInfo="true" Height="367" Width="540"/>

</FormModule>

</Module>

Jerarqúıa de los elementos en los formularios

PICA vaŕıa en precisión para especificar OIS. Si se conoce la ruta jerárquica a un

elemento, se puede acceder con precisión utilizando los operadores “−−>” y “<−−”.

En caso contrario, si se desconoce la ruta para acceder a un elemento de interés, en

PICA se especifica su búsqueda en cualquier nivel de la jerarqúıa con los operadores

“−+>” y “<+−”.

El siguiente listado ignora los atributos de cada elemento, con el fin de ilustrar la

jerarqúıa de un formulario. Otros formularios tendrán una organización distinta.

Module

‘- FormModule

+- Coordinate

+- Alert

+- AttachedLibrary

+- Block

| +- Item

| | +- ListItemElement

| | ‘- RadioButton

| +- Trigger

| +- Item

| | ‘- Trigger

| ‘- Trigger

+- Block
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| +- Item

| | ‘- Trigger

| +- Item

| | +- ListItemElement

| | ‘- ListItemElement

| +- Relation

| ‘- Trigger

+- Canvas

+- Canvas

| +- TabPage

| | ‘- Graphics

| | ‘- Graphics

| | ‘- CompoundText

| | ‘- TextSegment

| +- TabPage

| | +- Graphics

| | ‘- Graphics

| | ‘- Graphics

| | ‘- CompoundText

| | ‘- TextSegment

| ‘- Graphics

| ‘- CompoundText

| ‘- TextSegment

+- Canvas

| ‘- Graphics

+- ModuleParameter

+- LOV

| ‘- LOVColumnMapping

+- ProgramUnit

+- RecordGroup

| ‘- RecordGroupColumn

| ‘- RecordGroupColumnRow

+- Trigger

+- VisualAttribute

+- Window

‘- ObjectGroup

‘- ObjectGroupChild

3.2. Protocolos de experimentación

A pesar de que la investigación tuvo delimitado el campo de estudio, la naturale-

za exploratoria de la investigación requiere de procedimientos y gúıas para dirigir el

esfuerzo.
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Esta sección cuenta los procedimientos aplicados para experimentar.

3.2.1. Gúıas de diseño para Tránsito Abierto

Se siguieron estas ideas para investigar e implementar la biblioteca TA:

Sesgo por persistencia relacional

¿Porqué usar persistencia relacional? Esta pregunta se torna polémica al considerar

la creciente aceptación de soluciones de persistencia relacional. La respuesta es simple:

porque la cantidad de instalaciones de SABDRS es grande.

Mapeo expresado con SQL

Puesto que hay una naturaleza distinta entre un LPF y un SABDR, debe haber un

método para comunicar a la biblioteca de gestión de persistencia relacional, los mapeos

entre las estructuras persistentes en la base de datos y las estructuras transitorias de

un programa.

En TA se usan instrucciones SQL (select, insert, delete, update) para hacer ex-

pĺıcito el mapeo. En otras soluciones para proveer de persistencia a un lenguaje de

programación, para expresar los mapeos se introducen comandos o un tercer lenguaje

especializado.

Un método de mapeo con un tercer lenguaje es:

Útil cuando el programador no es diestro en SQL,

Más caro en esfuerzo de aprendizaje y construcción de consultas si el programa-

dor es diestro en SQL.

Candidato a no expresar consultas que seŕıan leǵıtimas en SQL.

Una abstracción al programador del motor de persistencia utilizado.

Preferencia por consultas

Un compromiso de diseño en el método de mapeo surge si está dirigido por la

estructura de las tablas o por las consultas.

Por una parte, el acceso dirigido por la estructura individual de cada tabla, pre-

supone que biblioteca de persistencia duplica funcionalidades del SABDR. Por otra

parte, el acceso dirigido por una consulta delega en el SABDR el mantenimiento de

restricciones relacionales, la planificación de consultas, la gestión del caché, etc.

En la biblioteca TA no se genera código de acceso para las tablas a partir de su

definición en el diccionario de datos, sino que se genera código con base a los tipos

inferidos – por el SABDR – para cada consulta particular que utilice esas tablas.
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3.2.2. El proceso de desarrollo de PICA

Se comenzó por establecer requerimientos. Con estos se diseñó una sintaxis, que

en un lenguaje de programación, es la interfaz del usuario por lo cual se puso especial

interés en la usabilidad.

Posteriormente, usando el sistema Amigos como modelo, se construyeron ejemplos

para validar y corregir la sintaxis. Esta labor sigue un ciclo de desarrollo en espiral:

entregando funcionalidad incremental en cada iteración, marcada por un ejemplo.

En pleno contraste, la tareas del desarrollo de PICA que cubren la verificación

de la sintaxis concreta con herramientas, la sintaxis abstracta y la especificación de

semántica estática, son tareas que siguen un modelo de desarrollo en cascada: Tienen

actividades y secuencias de actividades muy bien definidas.

Como mecanismo de verificación del diseño de la sintaxis concreta se utilizó la

herramienta ANTLR. A pesar de no ser estar diseñada para generar código Haskell,

ANTLR es capaz de procesar especificaciones de sintaxis para verificar que cumplan

normas de factorización apropiadas, factorizar reglas y generar diagramas de sintaxis

(ver D.2).

La implementación comenzó con la especificación de la semántica estática. A pesar

de que hay formalismos para denotar la semántica estática , no está dentro de los

alcances de la tesis utilizarlos. Aśı que un compromiso satisfactorio fue especificar las

reglas de semántica estática en Haskell para obtener dos beneficios: Un documento

suficientemente cercano a una especificación que tiene algún nivel de verificación (por

el compilador) y que es ejecutable.

Luego se construyó el reconocedor sintáctico, usando la biblioteca Haskell Parsec,

que provee de combinadores de reconocedores. Esta labor se completó en pocas horas,

posiblemente porque era una tarea con la cual el investigador teńıa experiencia pre-

via, pero también gracias al esfuerzo antecedente de diseño y verificación hecho sobre

sintaxis concreta con ANTLR.

A esto siguió la combinación del reconocedor sintáctico y el analizador de semántica

estática para obtener un procesador PICA capaz de reconocer programas PICA sin ser

capaz de ejecutar acciones del lenguaje. Faltaba implementar con código la ejecución

de cada una estas acciones.

Lo siguiente que se implementó es un esquema que permite el llamado a funciones

“stub”, es decir, identificadores que cumplen con ofrecer un nombre y recibir una

cantidad de parámetros para entregar un resultado, pero que no hacen nada.

Esta implementación era incompleta e inoperante. Para que cada comando de PI-

CA funcione y se evalúen las expresiones de objetos de interés haćıa falta sustituir las

funciones “stub” por código funcional. Esta sustitución se realizó de manera incremen-

tal.

Se implementó:
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Estructuras estáticas para almacenar los datos en memoria principal.

Evaluación de objetos de interés en un formulario.

Evaluación de objetos de interés en un directorio del sistema de archivos.

Los comandos contexto, última, ver.

Para una versión operacional mı́nima de PICA falta implementar, por orden de

prioridad:

El ambiente. Esto implica permitir declaraciones de variables en las reglas de la

semántica estática.

Almacenamiento de las estructuras estáticas que mantienen la información de

relaciones entre identificadores de objetos, catálogos de objetos, etc. (ver figura

D.1). Este ı́tem requiere de hacer persistir estructuras funcionales que evidencian

la brecha semántica.

Recuperación de la información almacenada.

Evaluación de objetos de interés en una base de datos.

En una iteración que provea más funcionalidad a PICA, seŕıa necesario implemen-

tar:

Implementación del comando usar, que importa el estado de una sesión anterior:

las expresiones de objetos de interés y los valores asociados a estas.

Implementación del comando continuar, que continúa una sesión suspendida.

Otras acciones o comandos de PICA.

3.2.3. Método de trabajo para pasar de la sintaxis concreta a la sin-

taxis abstracta

Este método se aplicó para generar una sintaxis abstracta (ver 3.1.5) directamente

implementable en Haskell.

1. Establezca categoŕıas para sintaxis abstracta.

2. Construya una “clase” (en un sentido amplio) por cada categoŕıa sintáctica.

Aplique estas reglas:

Si la categoŕıa sintáctica produce n distintos árboles sintácticos, la clase

debe tener n constructores de datos, uno por cada árbol.

Si la estructura de frase reflejada por el árbol es insuficiente para capturar

las variantes de un operador o literal, incluya estos como variables de tipo

en el constructor de datos.
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3. Si una regla original de la sintaxis original tiene una ecuación con una parte

opcional, divida la ecuación en dos casos. Identifique cada caso con un constructor

de datos. El segundo caso tendrá un parámetro más que es la parte opcional.

4. En la sintaxis abstracta construya categoŕıas para todos los terminales de la

sintaxis concreta. Esto explica la aparición de una categoŕıa para operadores y

otra para constructores.

5. Para achatar el árbol de sintaxis abstracta, es decir, para purgar frases bajo la

suposición de que hay construcciones repetidas:

Elija la frase a descartar.

Tome todos sus componentes y escŕıbalos donde aparece el nombre de la

frase.

Si el nombre de la frase receptora aparece solo una de las nuevas reglas,

elimine la regla.

Por ejemplo:

A ::= B | C

B ::= b

C ::= c | A | B A

Reemplazando la regla C, Se re-escribiŕıa:

A ::= B | c | A | B A

B ::= b

Como el nombre de la frase A aparece solo en una regla (A), se elimina esta regla.

El resultado final es:

A ::= B | c | B A

B ::= b

3.2.4. Método para describir la semántica estática

Este es un método guiado por la sintaxis abstracta del lenguaje que se implementa.

Se aplicó para especificar las reglas de tipos que rigen PICA.

1. Defina meta-datos. Estos valores representan en el lenguaje anfitrión los posibles

tipos del nuevo lenguaje.

En la implementación de PICA el módulo Pica/Static/Types.hs contiene meta-

datos.

2. Defina un ambiente de tipos con estructuras de datos auxiliares y registro hechos

básicos. En la implementación de PICA esto se hace en el módulo Pica/Static/Env.hs.
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3. Escriba las transiciones (ecuaciones semánticas que toman un ambiente y resuel-

ven una expresión de tipos en él) para los valores básicos.

4. Defina cada frase F de la sintaxis abstracta, mediante la escritura para cada

sub-frase SF de una ecuación ` con la forma:

ambiente ` SF = t1 ⊗ t2 ⊕ . . . tn
donde

t1 = ambiente ` expr1

t2 = ambiente ` expr2

...

tn = ambiente ` exprm

Es decir, el resultado de la expresión SF son varias operaciones sobre resultados

intermedios.

La definición hecha para PICA sigue este método de manera cercana, aunque no

exacta (ver el fragmento del programa D.4.3).

3.2.5. El proceso de desarrollo de Tránsito Abierto

La biblioteca fue construida de manera exploratoria debido a tres causas.

El primer factor, tal y como lo anticipó la hipótesis, es el surgimiento de oportu-

nidades o restricciones originadas por el paradigma de computación y los meca-

nismos de producción, transporte y traducción.

La segunda motivación es el objetivo de ofrecer conveniencia al programador.

Tiene origen en lo aprendido durante el proceso de investigación bibliográfica.

La tercera razón es la aplicación de conocimiento recién adquirido, que debe

madurarse y extenderse para lograr productos.

El proceso de desarrollo ocurrió (aproximadamente) aśı:

1. Redacción de un documento que enumera objetivos básicos o avanzados.

2. Escritura de un módulo que implementa un objetivo básico basado en el conoci-

miento que posee.

3. Uso ligero del módulo. Se construye una serie de ejercicios para responder a las

preguntas del análisis situacional.

4. Análisis situacional bajo la perspectiva ofrecida por el módulo. Es un proceso

para identificar problemas u oportunidades, que responde a una variedad de

preguntas:
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¿La técnica implementada ofrece conveniencia?

¿Se puede generalizar?

¿Es flexible?

¿Está correcto? ¿Es seguro?

¿Es tolerante a fallas? ¿O al menos, no falla silenciosamente?

¿Cuánta experiencia técnica adicional es requerida para solucionar las fallas

u omisiones?

¿Hay otros enfoques que podŕıan usarse en lugar del actual?

El resultado es lista de asuntos por atender.

5. Decisión. Si la funcionalidad desarrollada se alinea con las gúıas de desarrollo,

entonces se acepta en la biblioteca incipiente.

La funcionalidad no aceptada es preservada. Es útil para identificar cuáles cami-

nos merecen seguimiento en el futuro y cuáles no.

6. Atención a los asuntos pendientes del módulo. Estos se convierten en la meta

inmediata por alcanzar. El programador debe desarrollar una estrategia para

superarlos o aceptar la inviabilidad de la ruta. De manera repetida, la estrategia

es aprendizaje sustentado por la búsqueda de soluciones a problemas similares,

la adaptación de soluciones y pruebas de las adaptaciones.

7. Auditoŕıa. El documento con los objetivos se actualiza para reflejar el avance y

dirección del avance.

3.2.6. Tres metáforas para métodos de exploración

Como aporte al conocimiento sobre métodos de trabajo útiles para indagar proble-

mas o diseñar soluciones, indicamos las tres siguientes metáforas:

El péndulo.

La caja negra.

La caja negra flexible.

El péndulo

Imagine un péndulo: La oscilación hacia un extremo provee de cierta funcionalidad

que retro-alimenta la siguiente oscilación de regreso.

La noción que se intenta transferir con esa imagen es que se avanza alternativamen-

te en dos frentes independientes. Ese estilo de desarrollo ocurrió con la implementación

de PICA varias veces:

En algunos momentos se trabajó en el diseño de la sintaxis, mientras que en otros

momentos se trabajó en la semántica.
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Primero se construyó un armazón con funciones “stub” para compilar el proce-

sador del lenguaje. Luego, se implementó la conducta de cada función “stub”.

El concepto no es nuevo. La oficina de prensa de Intel [2010] usa el término Tick-

Tock para denominar un modelo de desarrollo de procesadores, con propósitos que

alternan cada año. Durante un año se concentran en el proceso de construcción, al año

siguiente lo dedican a implementar una nueva micro-arquitectura.

La caja negra

El diseño de caja negra no es un concepto innovador.

Opera aśı: En un espacio de diseño se considera la conducta de un objeto como

el cumplimiento de varias responsabilidades. Para simplificar el espacio de diseño se

remueve un elemento: una responsabilidad se asigna a una caja negra, sin indicar cómo

la implementará. Lo importante es que el espacio de diseño se simplificó (tiene menos

responsabilidades) y basta con que se cumpla un contrato para tener la funcionalidad

delegada (la interfaz de uso de la caja negra).

La implementación de PICA usa tanto esta técnica de diseño, que se le podŕıa

otorgar el estatus de principio de diseño. Se usa sobre diferentes temas: reconocimiento,

interpretación, evaluación, etc. Y se usa con diferentes niveles de granularidad:

Intra-rutina: El nivel de la declaración de una función con declaraciones locales.

Intra-módulo: Al delegar responsabilidades en funciones auxiliares declaradas en el

mismo módulo.

Extra-sistema: Al utilizar varias bibliotecas con funcionalidad preconstruida. Dos

de ellas son resultado de esta investigación: Data.Relacion y Tránsito Abierto

(Database.TA.TAB).

El soporte del lenguaje de programación para factorizar, componer o hacer locales

las declaraciones es clave para seguir este método de trabajo. En el caso de los lenguajes

de programación funcional, el método diseño de caja negra es natural.

La caja negra flexible

En el método de diseño de caja negra flexible se delegan responsabilidades y se hon-

ra el contrato establecido por la interfaz. Se repasa el resultado. Si no es satisfactorio,

se ajusta el contrato y la responsabilidad.

El defecto de este método de trabajo es que cada reajuste en una caja negra flexible,

obliga a re-examinar los clientes de esa funcionalidad. Si hay muchos clientes, se vuelve

más oneroso.

La ventaja de este método de trabajo en un ambiente exploratorio es que impo-

ne propiedades hipotéticas que permiten razonar acerca de las cualidades del diseño

candidato.
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Una vez más, tampoco es una técnica novedosa de trabajo. Los diseñadores ex-

perimentados saben que son necesarias varias iteraciones del proceso de diseño hasta

obtener un resultado satisfactorio.

Este método se usó para establecer las reglas de operación persistente (versiones)

para los ambientes de PICA. Por ejemplo, la consistencia de las expresiones OIS y sus

valores. El invariante establecido se examinó con respecto de las operaciones. Si era

roto, era necesario cambiar operaciones (las cajas negras flexibles) y re-examinar la

consistencia. No fue evidente que el invariante era contradictorio y que era necesario

restringirlo para obtener consistencia en las expresiones OIS.

Conclusión para las tres metáforas de diseño

¿Si ninguno de los tres abordajes al diseño es novedoso, para qué son citados?

Porque las estrategias adaptativas son útiles ante los problemas de diseño. Para

casos estructurados se puede utilizar el péndulo o las cajas negras. Para casos sin

estructura evidente es preferible relajar restricciones con las cajas negra flexibles.

«Hay tres caminos que llevan a la sabiduŕıa: La imitación, el

más sencillo; la reflexión, el más noble; y la experiencia, el

más amargo. »

Confucio.



Caṕıtulo 4

Hallazgos y resultados

«Vi un ángel en el mármol y esculṕı hasta liberarlo.»

Miguel Ángel Buonarroti.

La implementación de las herramientas de experimentación cumplió con el objetivo

de ser una manera de aprender y un modo de observar directamente las variables

principales del problema de la brecha semántica (mecanismos, operaciones y efectos).

Mientras que en los apéndices han sido registrados los detalles del conocimiento

adquirido y las observaciones hechas, en esta sección se presentan tres hallazgos; se

evalúa la biblioteca Tránsito Abierto (TA) como resultado principal de la investiga-

ción, bajo el marco de referencia establecido y se expone el esfuerzo de aprendizaje y

desarrollo.

4.1. Hallazgos

La construcción de la biblioteca TA (ver 3.1.6) hizo visible los siguientes puntos:

El servicio de producción debe considerarse como una variable del problema. En

consecuencia, también los mecanismos de producción.

Es posible disminuir la brecha semántica.

La preservación de meta-código o cómputo latente.

Los discutimos a continuación.

4.1.1. El servicio de producción: una variable del problema ignorada

En los antecedentes de la investigación no se consideró el concepto de servicio de

producción, ni su concreción, los mecanismos de producción. Por lo tanto el modelo

111
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Variables de nivel conceptual

* Modelo de computación

* Tipos

* Valores

* Modelo de persistencia

* Producción

* Transporte

* Traducción

Variables directamente observables 

producen

Operaciones
* Dinamicidad

* Transparencia

* Rol

* Obtiene / Establece

Mecanismos
* Robustez

* Portabilidad

* Sencillez

* Eficiencia

restringen

proveen

Efectos (en el estado)

* Construcción / Destrucción

* Tipos

* Valores

* Sencillos / Compuestos

Figura 4.1. Variables del problema revisadas
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inicial (ver figura 2.1) es incompleto. Un modelo revisado (ver figura 4.1) se explica a

continuación.

Las variables del problema son clasificadas en:

Variables de nivel conceptual.

Variables directamente observables.

Las variables de nivel conceptual

Estas se subdividen en:

Los modelos de computación, tipos, valores y modelos de persistencia.

Las investigaciones que buscan encontrar un supra-modelo ( [Grust and Scholl

1999], [Grust 1999] Bierman, [Spivak 2010a], [Spivak 2010b], [Su et al. 2003] )

usan instrumentales semánticos para indagar este grupo de variables.

Estas variables restringen las caracteŕısticas del otro grupo de variables concep-

tuales.

Los mecanismos de producción, transporte y traducción. Estos son ejemplos de

ellos:

• Deben considerarse como mecanismos de producción la combinación de dos

elementos:

◦ El procesador del lenguaje (un compilador o un intérprete).

◦ Las bibliotecas de apoyo para tiempo de ejecución.

El servicio de producción no cambia los modelos de cómputo o persistencia,

pero śı agrega capacidades explotables por los mecanismos. Un ejemplo lo

constituye un solo lenguaje y diferentes implementaciones de procesadores

de ese lenguaje, más capaces unas que otras.

• Un mecanismo de transporte es una biblioteca que lleva una instrucción

SQL desde un cliente hasta un SABDR, que la ejecuta. Luego el mecanismo

de transporte retorna los resultados.

• Un mecanismo de traducción es la pieza de software que decodifica las hi-

leras de bits provenientes de SABDR. Es posible que tenga que cambiar la

organización de los datos para que estos sean valores y tipos aceptables del

lenguaje en el cual esta escrito el cliente del SABDR.

Las variables directamente observables

Para estudiar las variables conceptuales se estudian las particularidades de cada

mecanismo, operación y efecto.

Las caracteŕısticas de los mecanismos son robustez, portabilidad, sencillez y eficien-

cia. Las caracteŕısticas de las operaciones son dinamicidad, transparencia y categoŕıa de
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rol. Los caracteŕısticas de los efectos son construcción o destrucción de tipo y valores,

los tipos y valores pueden ser escalares o compuestos.

La división conceptual como mecanismos puede desaparecer en una instancia con-

creta. Por ejemplo, Tránsito Abierto es una sola biblioteca, un solo artefacto, que tiene

mecanismos

De producción, porque introducen en el programa definiciones de que utilizan las

operaciones de transporte.

De traducción impĺıcita, porque genera declaraciones de tipos Haskell que depen-

den de los tipos originales en Oracle.

4.1.2. Disminución en la brecha semántica

Aunque la biblioteca TA en su versión inicial tiene alcances mı́nimos – solo permite

consultar valores del SABDR – sus operaciones tienen un nivel de abstracción más alto

y ofrecen al programador un nivel de conveniencia superior al ofrecido por la biblio-

teca Takusen. El código generado usa la infraestructura de Takusen. La presentación

detallada de Tránsito Abierto se hizo en la sección 3.1.6. En la sección 4.2 se valora la

biblioteca bajo el marco de referencia establecido.

La distinción que Tránsito Abierto ofrece, es que el programador define su consulta

y la biblioteca a través de la meta-programación, sin que el programador intervenga

nuevamente, genera el código que define:

El tipo del resultado.

El acceso a los valores.

4.1.3. El cómputo latente

Uno de los temas investigados fue la meta-programación en Haskell. Como resul-

tado de los experimentos encontramos el patrón de uso que denominamos “cómputo

latente”.

En un sentido general, cualquier código generado es latente: permanece inactivo

hasta que sea instanciado como proceso o ser invocado como rutina.

Nos apartamos de ese sentido general y refinamos el término cómputo latente con

estas dos definiciones:

1. Meta-código es el código de meta-programación.

2. Código latente es almacenar el meta-código para utilizarlo después.

Ilustramos este asunto con un ejemplo sencillo.

Suponga un lenguaje B concreto donde los literales son 0 y 1. La única instrucción

es mostrar cuyo efecto es presentar en pantalla uno o más literales. Un programa

aceptable en B seŕıa:
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mostrar 001001

Ahora suponga que un lenguaje de meta-programaciónM para elaborar programas

en B, posee tres elementos:

c que representa al 0.

u que representa al 1.

plantar x que evalúa el meta-código de M a código B.

El uso general de las técnicas de meta-programación es directo. El meta-código

genera código que se usa inmediatamente, aśı:

mostrar 0 plantar c plantar u 0 0 1

En la biblioteca Tránsito Abierto hay un uso latente del meta-código.

Para ello se necesita:

1. Una manera para representar el meta-código.

El meta-código representa código, que es una abstracción de primer grado.

El meta-meta-código representa meta-código, que es una abstracción de segundo

grado.

2. Una manera para utilizar (o plantar) el meta-meta-código.

Extendamos el ejemplo trivial con esta nueva funcionalidad.

A M añadimos la construcción M x para representar c o u.

Suponga que plantar x es aumentado para procesar M x, de manera que genere un

c o un u, según corresponda.

Para completar el ejemplo de cómputo latente, faltaŕıa una manera de asignar y

almacenar las representaciones de M.

Si se almacena,

x = M c M u

para luego usarlo en

mostrar 0 plantar x 0 plantar x

tenemos un ejemplo de código latente.

Pasamos ahora a establecer correspondencias entre el ejemplo anterior y el uso del

código latente en la biblioteca TA.

El lenguaje concreto de nuestro ejemplo era B.

El lenguaje concreto usado en la biblioteca TA es Haskell.

El meta-lenguaje del ejemplo era M.

El meta-lenguaje usado en la biblioteca TA es Haskell.

El equivalente plantar en TA es empalmar, que recibe un generador de código.
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El equivalente a c y u son los constructores de ASTs provistos por la biblioteca

Template Haskell.

El equivalente a M no forma parte de la biblioteca Template Haskell. Se cons-

truye con elementos de esa biblioteca y está basado en el trabajo de Ian Lynagh

con su biblioteca th-lift.

A pesar de que hay un segundo grado de abstracción, el mismo formalismo de

representación de código puede utilizarse si existen constructores que abstraigan los

valores de grado inferior.

La biblioteca TA tiene estos eventos de meta-programación:

Se construye meta-código cuando se evalúa un genSelect comandoRelacional.

Se usa el meta-código directamente cuando se “planta” con la rutina empalmar.

Se produce meta-meta-código cuando se preserva el código generado con empalmar

en una meta-variable. Esto ocurre en tiempo de compilación que producirá código

ejecutable donde se empotra el AST que representa el meta-meta-código.

Se usa meta-meta-código cuando la rutina ambBDCompatible compara el AST

empotrado (código latente) contra código recién generado.

Se puede establecer la siguiente analoǵıa entre la maquinaria de generación de

código de TA y el uso de una semilla. La semilla es en TA la definición de un comando

relacional mediante CR e InstanciaCR. La semilla se hace germinar en TA con la

aplicación de genSelect. La plántula (código generado) se puede plantar directamente

(con empalmar) o se puede almacenar en una meta-variable para usarla posteriormente

(el caso de cómputo latente).

La literatura consultada no tiene referencias a este patrón de uso del meta-código, lo

que hace presumir que es un hallazgo novedoso. Sin embargo, la literatura identificada

no trataba sobre preservación de meta-programas. Es recomendable examinar otras

fuentes bibliográficas para comprobar si se trata de una innovación.

4.2. Evaluación de la biblioteca Tránsito Abierto

Se caracteriza la biblioteca TA con referencia a los criterios expuestos en 2.4. Antes

de comenzar, recordemos que el mecanismo Tránsito Abierto depende de las siguientes

tecnoloǵıas:

Template Haskell, para generar código en tiempo de compilación y representar el

código generado. Esta tecnoloǵıa está disponible solo con el compilador GHC.

Takusen, una biblioteca de acceso a SABDR.
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4.2.1. Escala de valores

Usaremos esta escala de valores graduada para calificar los criterios de evaluación:

Total: El grado más alto con que se puede calificar el cumplimiento o presencia del

criterio examinada.

Alta: Cumplimiento alto.

Intermedia: Los factores examinados revelan que hay aspectos positivos y negativos.

Algunos de los rasgos del criterio de evaluación están presentes en el objeto bajo

examen.

Baja: Cumplimiento mı́nimo.

Ninguna: Ninguna (o muy pocas) de las caracteŕısticas que definen al criterio de

evaluación están presentes.

4.2.2. Evaluación del mecanismo

Los criterios que se usan son robustez, portabilidad, sencillez y eficiencia. Cada

criterio es calificado y se indican los rasgos del criterio que se cumplen o incumplen.

Robustez: Calificación: Alta.

Estos son aspectos positivos en la evaluación de la robustez:

El código generado incluye rutinas para atrapar cualquier excepción y re-

levantarla indicando la subrutina en que ocurrió.

La forma del tipo origen determina la forma del tipo destino.

El código generado es comprobado en el proceso de compilación.

Capacidades de detección de errores antes de la ejecución del programa.

Los mensajes de error en tiempo de compilación son claros.

Si el programador instrumenta el código con la rutina ‘exnAt‘, los mensajes

de error en tiempo de ejecución son claros.

Estos son aspectos negativos:

No se comprueban los parámetros que se pasan a la evaluación de una acción

consulta, pueden ser menos o de tipos incorrectos.

Al estar basada en Takusen, arrastra defectos de su implementación: goteo

en el manejo de asas con interrupción del programa. Escribimos ejemplos de

programas donde una acción DBM no puede ser instanciada múltiples veces

(ver B.5.7, B.5.8, B.5.9 y B.5.10 ).

Hay regularidad en el soporte semántico a las definiciones de valores y ti-

pos provista por tablas de mapeo en la biblioteca. No hay amplitud en el
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soporte semántico: No todos los tipos de datos Oracle pueden ser sujeto de

transporte y traducción (una restricción heredada de Takusen) ni se descu-

brió una forma generalizada de serializar y hacer persistir tipos compuestos

Haskell.

Portabilidad: Calificación: Intermedia.

El mecanismo TA se puede construir y ejecutar en Linux y Windows. Mientras la

plataforma destino cumpla con ofrecer el compilador GHC y una implementación

del cliente Oracle, se podrán construir la biblioteca TA.

Sencillez: Calificación: Alta.

TA es, desde el punto de vista de que tiene dependencias, es un mecanismo

complicado. Pero desde otro punto de vista TA tiene estos beneficios:

Instalación y configuración sencilla gracias a que utiliza el mecanismo de

distribución Cabal. Basta con emitir el comando:

cabal install ta

Interfaz de uso sencilla, regular, con pocos métodos. En gran parte, este

ı́tem se debe a que TA es más bien una prueba de concepto, en lugar de una

biblioteca completa.

Documentación de la biblioteca generada a partir del código fuente. Ejem-

plos de uso.

Eficiencia: Calificación: Alta.

TA tiene las siguientes caracteŕısticas en cuanto al rendimiento:

La generación de código ocurre en tiempo de compilación, aśı que no hay

penalización en tiempo de ejecución.

Cuando se usa la acción ambBDCompatible en tiempo de ejecución, solo se

genera una vez código. T́ıpicamente su invocación debe ocurrir al principio

del programa y una sola vez. Tampoco penaliza el tiempo de ejecución.

El código generado es muy cercano al que escribiŕıa un programador.

La plantilla de generación diseñada para TA genera acciones de consulta que

pueden ejecutarse con una lista de parámetros. Una sola invocación para

múltiples ejecuciones da una lista de listas de resultados. En algunos casos

el programador querrá concatenar (aplanar) la lista de listas en una sola

lista de resultados. Esta caracteŕıstica no penaliza el tiempo de ejecución.

Todas y cada una de las consultas generadas por TA tienen el siguiente

comportamiento sobre los resultados de una consulta: Se coleccionan los

resultados en una lista y se devuelve una lista con el orden invertido. Para

los programas donde no sea importante el orden, esta operación de inversión

es un costo innecesario.



4.2. EVALUACIÓN DE LA BIBLIOTECA TRÁNSITO ABIERTO 119

4.2.3. Evaluación de las operaciones

Evaluamos estas operaciones que la biblioteca TA ofrece al programador:

CR introduce una instancia de comando relacional dentro del discurso del progra-

ma con un nombre, un prefijo o sufijo para los nombres asociados a la instancia

de comando relacional.

InstanciaCR permite describir comando relacional: un SELECT de SQL. El mapeo

de columnas se deriva de la instrucción SQL.

ambBDCompatible es un “corta-circuitos programable”: Indica si el ambiente de

la base de datos en que se ejecuta el programa es distinto del que exist́ıa cuando

se definió el código concreto –al evaluarse el empalme en tiempo de compilación–.

empalmar inserta el código (AST) que se genera con genSelect.

exnAt anota una excepción con una hilera.

verASTs muestra los AST resultantes de genSelect.

genSelect usa la información proporcionada con CR e InstanciaCR y genera

código representado con un AST.

En resumen, las operaciones de TA son de tipo infraestructural: indican el código a

generar. Estas operaciones construyen operaciones basadas en los servicios dados por

Takusen.

A continuación, se caracterizan las operaciones de TA con respecto de los criterios

enunciados en el marco conceptual (ver sección 2.4.3): Dinamismo, transparencia y

sincrońıa.

Dinamismo: Calificación: Bajo.

La operaciones de Tránsito Abierto no se pueden definir en cualquier momento.

Su definición es exclusiva al momento en que el programa se escribe. Su concre-

ción ocurre cuando el módulo que empalma las operaciones es compilado.

En tiempo de ejecución hay un grado de dinamismo al permitir el uso de pará-

metros en el código generado.

En el caso particular de las acciones que consultan la base de datos, se admiten

parámetros para los valores por consultar pero no se puede cambiar el orden,

tipo o número de columnas, tampoco pueden modificarse las cláusulas de orde-

namiento o condiciones de selección. Por ejemplo, si no se estableció la cláusula

where en la definición, no puede agregar una dinámicamente. Otro ejemplo, es

permitido cambiar el valor usado en una cláusula where :1 == ’Lunes’ pero no

es posible parametrizar el operador relacional.

Estas restricciones son producto de que la generación y empalme de código solo

ocurren en tiempo de compilación y dependen del resultado del análisis que el

SABDR realice sobre la instrucción.
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Transparencia: Calificación: Media.

Aspectos negativos de TA en su versión actual:

Requiere que el programador describa la consulta de manera expĺıcita: Con

SQL indica las fuentes y las columnas de interés.

En la v́ıa que va desde la base de datos hacia Haskell, de los objetos exis-

tentes en la base de datos, se pueden usar tipos y valores. No se permite el

uso de procedimientos o funciones.

En la v́ıa que va de Haskell hacia la base de datos no hay operaciones que

den el servicio de transporte y traducción.

El aspecto positivo de TA es que luego de que el programador diseña el acceso a

los datos, el uso de los valores provenientes de consultas tiene una conveniencia

muy alta: Para obtener los valores se evalúa la acción monádica (DBM de Taku-

sen) que los produce. Además los tipos de las expresiones no deben ser indicados

por el usuario, porque fueron calculados por el análisis del SABDR y traducidos

por TA.

Consignamos tres ejemplos provenientes de uno de los módulos de la imple-

mentación de PICA Pica.Adapter.DB que utiliza las definiciones de TA en

Pica.Adapter.DBdml:

Un fragmento de la definición de ver, la acción DBM generada por TA es

qSessionInfo.

...

(r,ns) <- withContinuedSession s $ qSessionInfo [[]]

...

La definición de inconclusa que usa la acción qInconclusa.

-- | Retorna, si hay una, el identificador de

-- la última sesión que esté inconclusa tomando en cuenta

-- la fecha de actualización y el estado de la sesión.

inconclusa :: DBM mark Session (Maybe Int)

inconclusa = liftM (ultsid . head . concat) (qInconclusa [[]])

La definición de ultimoSid que usa la acción qUltimoSid.

-- | Obtiene el último Sid registrado en la picaInfoSesion.

ultimoSid :: DBM mark Session (Maybe Int)

ultimoSid = liftM (maxsid . head . concat) (qUltimoSid [[]])
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Cuadro 4.1. Clasificación revisada de las operaciones de bibliotecas de persistencia.

LPF SABDR Mecanismo Operaciones provistas
F# Oracle ODT.NET (ADO) 1,2,3,4,7,8
Haskell ODBC, MySQL, Haskell/DB 3,4,7,8

PostgreSQL, SQLite
Haskell Oracle, otros HSQL con OCI u ODBC 3,4,7,8
Haskell Oracle Takusen 3,4,7,8
Erlang Mnesia No aplica 3,4,7,8
Haskell Oracle Tránsito Abierto 3,4,7,8,11

Sincrońıa: Calificación:Alta.

Este criterio debeŕıa calificarse como conducta parametrizable.

Las operaciones de TA generan operaciones de Takusen que realizan la evaluación

de la obtención de resultados de manera estricta. Desde esta perspectiva, hay

sincrońıa.

Haskell puede utilizar hilos de ejecución (nativos al sistema de ejecución de GHC

o del sistema operativo) y paralelizar la ejecución de consultas. Un ejemplo apa-

rece en el apéndice (ver programa B.5.7). Desde esta perspectiva, el comporta-

miento logrado es asincrónico.

Se califica como alto el nivel de manejo de excepciones porque es posible levantar

y atrapar excepciones en TA.

4.2.4. Categoŕıas de las operaciones de TA

Usamos el catálogo de categoŕıas de operaciones (ver cuadro 2.3) para caracterizar

las operaciones de TA.

Extendemos el cuadro con la clasificación de las operaciones provistas por mecanis-

mos existentes (ver cuadro 2.4) con la clasificación de TA para obtener como resultado

el cuadro “Clasificación revisada de las operaciones de bibliotecas de persistencia” (ver

cuadro 4.1). Aśı obtenemos una comparación de mecanismos. Alĺı se aprecia que TA

ofrece de forma exclusiva la operación #11: El LPF obtiene de SABDR tipos o valores

de manera estática e impĺıcita.

4.2.5. Evaluación de los efectos (de las operaciones de TA).

Las operaciones de la biblioteca TA tienen los siguientes efectos:

En tiempo de compilación:

• Cuando se usa empalmar de TA se declaran de tipos y acciones DBM (de

Takusen) con base en el análisis hecho por el SABDR y los mapas de tra-

ducción de tipos de TA.

• Las operaciones de TA tiene un efecto en el estado de la base de datos.
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Cuadro 4.2. Resumen de las evaluaciones de Tránsito Abierto.

Variable Criterio Calificación
Robustez Alta

Mecanismo Portabilidad Regular
Sencillez Alta
Eficiencia Alta
Dinamismo Bajo

Operaciones Transparencia Media
Sincrońıa Alta (programable)
Categoŕıas 3,4,7,8 y 11

Efectos En el programa: Introducción de tipos
(solo en compilación y declaraciones.
tiempo de En el SABDR: Construcción de una
compilación) tabla temporal.

TA construye la tabla ta_query_desc_tmp en el esquema de base de datos

en uso. Para cada evaluación de un generador de código genSelect, se

insertan filas en esta tabla con los resultados provenientes de la rutina Oracle

que hace el análisis de consultas. Es una forma de serialización primitiva.

Si la tabla ta_query_desc_tmp no existe, la construye; si existe, la reutiliza.

Es una tabla temporal, es decir, las filas que contiene se borran al terminar

la transacción.

En tiempo de ejecución, cuando se usa la operación ambBDCompatible v g se

producen declaraciones frescas de tipos y acciones DBM en forma de AST de

Template Haskell, que son comparadas contra v – código en forma de AST ge-

nerado durante la compilación y preservado –. g es una acción DBM que genera

código en forma de AST.

Las operaciones de acceso al SABDR de un programa que utiliza código genera-

do por TA, son provistas por Takusen. En consecuencia, esas operaciones continúan

restringidas al transporte y traducción de tuplas de valores escalares.

Se identificó el trabajo de Bierman [2003], donde formaliza un lenguaje de consulta

y sus efectos en una semántica operacional de alto nivel. En un trabajo futuro, una

formalización similar debe emplearse para describir los efectos.

4.2.6. Resumen de las evaluaciones de Tránsito Abierto

El cuadro 4.2 resume las evaluaciones de los mecanismos, operaciones y efectos de

la biblioteca TA.
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Biblioteca Tránsito Abierto. 

Cantidad de líneas de código Haskell 

según el propósito del módulo

Interfaz

32

Core

1207

Examples

284

Helper

239

Figura 4.2. Distribución de la cantidad de ĺıneas de la biblioteca Tránsito Abierto.

4.3. El esfuerzo de desarrollo

El esfuerzo para lograr la biblioteca TA no es evidente a través de su forma. Desde

el punto de vista del usuario diseñador o programador, la biblioteca tiene una interfaz

pequeña. Sin embargo, desde el punto de vista del implementador de la biblioteca,

hay muchos componentes internos y enlace de tecnoloǵıas sofisticadas, al punto que

un directorio de trabajo llamado vivero sirve de incubadora de ideas hasta que estas

alcancen una madurez en términos de implementación y usabilidad.

La cantidad de ĺıneas de código fuente que tiene la biblioteca TA en la versión 0.1

es 1,762.

La distribución de la cantidad de ĺıneas de código Haskell de la biblioteca Tránsito

Abierto, sumarizada por propósito (ver 4.2) recalca que hay mucha funcionalidad detrás

de una interfaz pequeña. La figura es basada en información del cuadro E.2 mientras

que el cuadro E.1 desglosa la cifra entre los módulos.

La construcción de programas es el principal método de investigación usado en

la investigación. La distribución de la cantidad de ĺıneas Haskell, según cada tema

investigado (ver figura 4.3 (basada en el cuadro E.3).

La atención del lector debe dirigirse a que la biblioteca TA y la implementación del

LED PICA están fundamentados sobre 17,000 ĺıneas de código fuente.

La cantidad de ĺıneas de código fuente reportada debe considerarse bajo estas
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Cantidad de líneas de código Haskell escritas 

según el tema estudiado

PICA

 3.853     

Tránsito 

Abierto

 1.762     

Template 

Haskell

 2.288     

Exploración 

TA

 6.380     

HaXml

 1.656     

Mónadas y 

lenguaje

 4.007     

Takusen

 3.289     

Figura 4.3. Distribución de la cantidad de ĺıneas Haskell, según tema.

circunstancias:

Una fracción es la reproducción de ejercicios de libros o tutoriales que permitió

el aprendizaje de las diferentes tecnoloǵıas.

Hay repetición de código en los programas exploratorios porque son variaciones

o evoluciones de un programa.

Mezcla de documentación y especificación debido al estilo de programación lite-

rario.

Conservación de trozos de código inútiles como referencia al programador.

Las categoŕıas usadas para clasificar el código fuente son:

Mónadas y lenguaje: Estos programas son el proceso de aprendizaje sobre móna-

das y otras caracteŕısticas del lenguaje Haskell. En ocasiones se trata de código

copiado de libros [Hutton 2007, Bird 2000] o tutoriales.

HaXml: Aprendizaje de la biblioteca para procesar XML llamada HaXml.

Template Haskell: Aprendizaje de Template Haskell.

Takusen: Aprendizaje de Takusen.

Exploración TA: Exploración para la construcción de la biblioteca TA.

Tránsito Abierto: El código que compone la biblioteca TA tal y como está publicada

en HackageDB. Repite código la categoŕıa anterior porque es una selección de

ideas probadas.
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Horas invertidas por tema de estudio

Plataforma

85
Gestión

187

Tránsito 

Abierto

100

TA 

Exploración

135

PICA

572
Amigos

48

Aprendizaje

715

Figura 4.4. Distribución de horas invertidas en la investigación.

PICA: La implementación del LED PICA.

La cantidad de horas dedicadas a la investigación 1,842 horas, equivalentes a casi

doce meses de trabajo (ver figura 4.4).

El rendimiento según el tema investigado se calculó como la cantidad de ĺıneas

escritas en una hora (ver figura 4.5). Aunque estas cifras son una aproximación, debido

a que no hay un registro exacto durante el periodo entre enero y julio 2010 ni toma en

cuenta las ĺıneas de código fuente PLSQL, el comportamiento es similar en cuanto al

esfuerzo de aprendizaje.

Aprender (entender el funcionamiento y conocer el repertorio de rutinas de una

interfaz) ocurre a un ritmo de 14 a 19 ĺıneas de código por hora, mientras exploración

para TA ocurre a 47 ĺıneas por hora.

Una hipótesis por validar – en otra investigación – es que el ı́ndice de productividad

es también un ı́ndice de personalizado de comprensión y que seŕıa valioso calcularlo

para cada estudiante durante su estad́ıa en un programa de estudio. La utilidad del

ı́ndice personalizado de comprensión es ayudar en la predicción del tiempo requerido

para programar tareas.

El total de la cantidad de ĺıneas de código (26,176) se aparece distribuido según el

lenguaje de programación, en la figura 4.6 (basada en la información del cuadro E.7).

No se cuentan las ĺıneas de código contenidas en los formularios del sistema “Ami-

gos”. Śı se toma en cuenta el código PL/SQL exploratorio para construir TA y el que

describe las tablas, restricciones y paquetes del sistema “Amigos”.
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Productividad, medida como líneas de 
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Takusen TA Exploración PICA

Figura 4.5. Rendimiento como ĺıneas por hora.

Tampoco contabiliza ĺıneas de código utilitario escrito en TEXy comandos del DOS

utilizados para construir el documento de informe de tesis.

4.4. Los aportes realizados

Destacamos los aportes de esta investigación:

La adopción y descripción de tecnoloǵıas exóticas para el medio costarricense:

Haskell, Takusen, Template Haskell, Parsec, Cabal, HaXml, mónadas y lenguajes

espećıficos de dominio.

La especificación e implementación del LED PICA que provee servicios de ins-

pección de formas y bases de datos Oracle de una manera nueva e integrada.

Una biblioteca que implementa un tipo de datos abstracto llamado “Relación”

que:

• Modela la relación entre una llave y un valor, con el propósito de permitir

búsquedas rápidas, ya sea por elemento llave o por el valor.

• Se construyó para utilizarse en PICA porque no hab́ıa una biblioteca que

proveyera la misma funcionalidad.

• Se subió al repositorio llamado “Hackage”, que tiene una visibilidad mundial

(ver sección A.4).
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Cantidad de Líneas de código 

según el lenguaje usado

Haskell

 23.235     

PL/SQL

 2.941     

Figura 4.6. Distribución del total de ĺıneas de código.

La extensión de un sistema Oracle llamado “Amigos”, con el propósito de tener

un sistema sobre el cual utilizar PICA. La especificación y el sistema pueden

ser reutilizados con propósitos educativos como referencia de una solución Oracle

(ver sección 3.1.7).

La descripción de un marco de referencia para comprender los elementos en la

brecha semántica.

La implementación de la biblioteca Tránsito Abierto que disminuye la brecha

semántica al ofrecer conveniencia al programador. También esta biblioteca se

subió a “Hackage”.

4.5. Los resultados logrados

Presentamos el grado de alcance de los resultados propuestos por cada objetivo

particular y remitimos a la sección del informe que contiene cada resultado.

Para el objetivo 1 (relacionado con la plataforma experimental):

La descripción de la plataforma experimental, con:

• Versiones de software (Oracle, Haskell, Windows, Takusen).

• Configuración adicional del software.

• Caracteŕısticas de la máquina (memoria, disco, antivirus).

• Protocolos de conexión.

Cumplimiento: Mı́nimo. Se optó por no copiar los centenares de ĺıneas que

describen la plataforma experimental. En el apéndice E.1 se indica como

instalar Oracle y Haskell para replicar la plataforma de experimentación.
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Toda la plataforma se probó en dos sistemas operativos distintos: Microsoft

Windows XP y GNU/Linux.

Dos máquinas virtuales con la plataforma experimental.

Cumplimiento: Hecho. Una máquina virtual implementa la plataforma

sobre GNU/Linux. Disponible en el apéndice digital.

Para el objetivo 2 (Experimentación con mecanismos):

Un reporte con:

Descripción de Takusen (ver sección 2.8).

Ejemplos de usos de Takusen (ver sección B.4).

Descripción sucinta de las mónadas (ver sección 2.6).

Ejemplos de usos de las mónadas, disponible en el apéndice digital.

Descripción de Template Haskell (ver sección 2.7).

Ejemplos de uso de Template Haskell (ver sección B.2).

Diseño de Tránsito Abierto (ver secciónC.4).

Código fuente Haskell, disponible de manera completa en el apéndice digital.

A través del repositorio “Hackage” las bibliotecas “Relación” y Tránsito

Abierto.

Para el objetivo 3 (Diseño y especificación de PICA):

Descripciones de un lenguaje espećıfico para el dominio de análisis de código para

aplicaciones Oracle.

Especificación de requerimientos funcionales (ver sección 3.1.2).

Descripción BNF anotada de la sintaxis (ver sección 3.1.3).

Modelo formal de la semántica.

La semántica estática está definida por los módulos Haskell que componen

el verificador estático de PICA, localizados en el directorio Pica/Static/ :

• AbstractSyntax.hs,

• Types.hs,

• Env.hs,

• SemanticChecker.hs.

La semántica dinámica está definida por los comentarios (ver sección D.4)

y los módulos Haskell en el directorio Pica/Dynamic/ :

• OIS.hs,

• DynTypes.hs,
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• AuxEnv.hs,

• BaseEnv.hs,

• DynEnv.hs,

• Evaluator.hs.

Para el objetivo 4 (Implementación de PICA):

Esquemas gráficos de interfaces. Esto no se hizo.

Relaciones entre componentes (ver sección D.4).

Código fuente Haskell, disponible como apéndice digital.

Código SQL usado en el SABDR, disponible como apéndice digital.

Lista de caracteŕısticas y valoraciones del proceso (ver sección 4.1).

Para el objetivo 5 (Experimentación con implementaciones de PICA):

Estos experimentos más bien se hicieron sobre la biblioteca Tránsito Abierto.

Listas de caracterizaciones (ver sección 4.2)

Descripción de los experimentos (ver sección B.5).

Guiones que agrupan experimentos en conjuntos identificables. Esto no se

hizo.

Resumen indicando hechos relevantes, decisiones tomadas en el proceso de

clasificación y otras observaciones pertinentes (ver secciones 5, C.4 y D.4).

Para el objetivo 6 (Comparar implementaciones de PICA):

Clasificación de hallazgos (ver sección 4).

Comparación usando la clasificación de hallazgos. Esto no se hizo.

Otros productos resultantes:

Bitácora de trabajo, ver E.3.

Procedimientos de configuración usados (ver secciones A y E.1).

«El descubrimiento consiste en ver lo que todo el mundo ha

visto y pensar lo que nadie ha pensado.»

Albert Szent-Györgyi de Nagyrápolt.



Caṕıtulo 5

Análisis y conclusiones

Este caṕıtulo primero examina destrezas que habŕıan facilitado la construcción del

lenguaje espećıfico de dominio PICA. Luego presenta dos metáforas y una abstracción

del uso del código generado por la biblioteca Tránsito Abierto. Posteriormente se dis-

cuten requerimientos para soluciones similares y se analiza el tema de los lenguajes

espećıficos de dominio. El caṕıtulo sigue con un análisis del cumplimiento de objetivos

y termina listando trabajos futuros.

5.1. Carencias

El investigador hubiera sido más productivo si tuviera destrezas en instrumentales

de:

Semántica de lenguajes.

Razonamiento temporal.

Con tal conocimiento la exploración para la definición de la semántica dinámica de

PICA hubiera sido más eficaz.

Se estudiaron Plotkin [1981] y Nielson and Nielson [1992], se usaron apuntes de un

curso anterior y las sugerencias del profesor tutor. Gracias a ese conocimiento básico

la formulación de la semántica estática de PICA se culminó.

Sin embargo, se requeŕıa de un nivel de destreza superior para tener un marco

formal para razonar sobre las caracteŕısticas dinámicas de PICA y de un método de

desarrollo especializado en LED. En ausencia de estos, la definición de la semántica

dinámica PICA siguió el método consignado de “cajas negras flexibles” (ver sección

3.2.6).

130
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5.2. Metáforas sobre el cómputo latente

Con anterioridad se explicó el concepto de cómputo latente (ver sección 4.1.3). Para

ayudar a crear una idea del uso que se hace en Tránsito Abierto del cómputo latente,

ofrecemos un par de metáforas y luego indicamos la śıntesis del uso dado.

5.2.1. Juan y las estrellas

Juan juega construyendo estrellas de barro con una plantilla metálica. Ya tiene una

seca, que hizo hace d́ıas. Juan irá de viaje a visitar a su primo Pedro. En sus prepara-

tivos para el viaje empaca dos cosas: una segunda estrella y su plantilla metálica.

Juan parte. Lleva en el bolsillo de su camisa la estrella de barro seca para entrete-

nerse en el camino. Además lleva su bolso.

Juan llega donde su primo Pedro. Juntos deciden ir a jugar con barro. Juan está

decidido a conservar la mejor estrella de barro. Juan saca del bolso la segunda estrella

y la plantilla. Usa la plantilla para fabricar una tercera estrella de barro. Al comparar

la segunda y la tercera descubre con disgusto que el barro es muy endeble, por lo cual

la tercera no queda similar a la segunda. Por lo tanto, Juan, para conservar su primera

estrella, le dice a Pedro: – ¡No me gusta este barro! ¡Vamos a andar en bici!

Moraleja:

Un cambio en el ambiente hace que un mecanismo de producción genere un producto

de calidad distinta.

5.2.2. T́ıo Conejo ingeniero

Una vez T́ıo Conejo construyó una máquina para imprimir billetes.

Y como era tan angurriento, T́ıo Conejo, usó un mecanismo muy barato, que era

sensible a la polaridad magnética de la región en que se encontraba. Como resultado,

la máquina solo funcionaba bien en Costa Rica.

Apareció el primer cliente: un mafioso que falsificaŕıa dinero en Groenlandia.

El mentiroso de T́ıo Conejo, le aseguró que la máquina funcionaŕıa de maravillas.

– Es más, le dijo al mafioso, ¡Déjese la primer tanda de billetes! Y el mafioso guardó

dos fajos de billetes.

El mafioso compró la máquina con la condición de que T́ıo Conejo la instalara.

Compró los pasajes con dinero del primer fajo. Por supuesto, una vez en Groenlandia,

la máquina falló. En cuanto el mafioso obtuvo los nuevos billetes, los comparó con

los billetes del segundo fajo. Furioso por haber sido estafado, el mafioso guindó a T́ıo

Conejo por las orejas.

Desde entonces, t́ıo Conejo tiene orejas muy largas.

Moraleja:
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Un cambio en el ambiente hace que un mecanismo de producción genere un producto

de calidad distinta.

5.2.3. Śıntesis de uso

En el caso de la biblioteca Tránsito Abierto, la generación de código se usa de dos

maneras.

El código generado se usa directamente al construir el programa objeto. Este es el

producto 1.

El cómputo latente se usa para instrumentar código y que volverlo sensible al

ambiente. Al programa objeto se adosa una descripción del producto 1 y el mecanismo

de producción.

En un momento posterior, el programa objeto genera (con el mecanismo de pro-

ducción) un producto 2. Si la comparación entre el producto 2 y la descripción del

producto 1 es distinta, significa que el ambiente cambió.

5.3. Requerimientos generales para soluciones similares

Para aplicar este estilo de solución, donde se genera código a partir del ambiente

conocido, son necesarias estas capacidades:

1. El modelo de computación o el servicio de producción deben ofrecer medios de

introspección (reflexión, diccionario de datos o catálogos) y medios de generación

código que permitan la construcción de mecanismos más convenientes para el

programador.

2. Deben existir mecanismos de representación de código. Cuando se usen intérpre-

tes de código, es suficiente la representación textual. En un caso más sofisticado,

debeŕıan existir constructores que representan árboles de sintaxis abstracta, con

la ventaja de tener un mejor control sobre el código que se define.

3. Las facilidades de abstracción no deben limitarse a rutinas con paso de paráme-

tros en grado 1. Las rutinas deben poder recibir y retornar otras rutinas, deben

ser ciudadanas de primera clase.

4. Definición de śımbolos léxicos que permitan mayor expresividad en la construc-

ción de lenguajes empotrados.

5. La facilidad de comprobación estricta de tipos es discutible. El compromiso radica

entre su utilidad y su rigidez. En la experiencia del investigador la comprobación

estricta tiene estos beneficios:

Detección temprana de algunos errores.

Eficiencia en la ejecución.
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Documentación de la funcionalidad.

Explorar el espacio de soluciones sin programar.

Una desventaja de la comprobación estricta de tipos es que, como cualquier

disciplina, se necesita invertir tiempo en describir los tipos por utilizar.

Hay una alternativa para lenguajes imposibles de intervenir o habilidades de abs-

tracción limitadas. Se trata de construir rutinas que envuelven la invocación de otra

rutina. Tiene desventajas como:

Uso de un tipo general para serializar los resultados de la rutina invocada. Por

ejemplo, se usa una hilera para acumular el resultado de una invocación.

Fragilidad en la comprobación de tipos. Bajo este esquema, el programador se

encarga de establecer correspondencias en la traducción de tipos.

Penalización en el tiempo de ejecución. Hay que hacer más trabajo:

• Al invocar una rutina encapsuladora de otra rutina.

• Al empacar o convertir los resultados.

5.4. Análisis sobre los lenguajes espećıficos de dominio

La opinión del investigador sobre el patrón de código “Fluent Interface” expuesto

por Fowler (ver sección 2.9.4):

Es similar a la expresividad otorgada por la composición de funciones y la liber-

tad sintáctica que provee un lenguaje de programación funcional.

Puede aminorar la brecha descriptiva al utilizar un lenguaje orientado a objetos

para programar un lenguaje espećıfico de dominio.

Sin embargo, cada interfaz debe ser diseñada, restándole flexibilidad.

Hay diversas formas de implementar un LED. PICA se implementó sin seguir un

método espećıfico aśı que al mismo tiempo tiene caracteŕısticas de empotramiento

profundo y empotramiento superficial. Las comentamos a continuación:

Se implementaron comprobadores de: sintaxis, estático de tipos y dinámico de

expresiones. Esta es una caracteŕıstica del empotramiento superficial.

Los árboles de sintaxis abstracta de PICA son utilizados para las comprobaciones

de tipos y expresiones. También para la ejecución de código.

La funcionalidad de PICA está implementada con funciones de Haskell que llevan

el mismo nombre que los operadores y funciones de PICA, como en un empotra-

miento profundo.
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Ocurre un patrón muy similar al indicado por van Deursen, los nombres de PICA

invocan funciones de una biblioteca, caracteŕıstico del ciclo de vida de los LED

que pasan de la fase de biblioteca especializada a lenguaje.

Por ejemplo en el siguiente fragmento de código se observan las definiciones de ver,

inconclusa y ultimoSid. Las tres son utilizables en Haskell al mismo tiempo que son

comandos de PICA.

-- | Identifica una sesión de PICA.
-- Si la hilera es nula, no actualiza la información.
-- Si ya hay un identificador establecido, no se puede cambiar.

identificar :: Int -> String -> PicaSessAxn ()
identificar sid nom s = do

(r,ns) <- withContinuedSession s $ execDML
$ cmdbind cmd [bindP nom, bindP sid]

putStrLn $ "’identificar" ++ show sid ++ "’ reporta que " ++
if r == 0

then "no se actualizó el nombre de la sesión."
else "se actualizó el nombre de la sesión."

return ((),ns)
where
cmd = "update picaInfoSesion \

\ set nombre = :1, fec_actualizacion = sysdate \
\ where sid = :2 and nombre is null"

-- | Retorna, si hay una, el identificador de
-- la última sesión que esté inconclusa tomando en cuenta
-- la fecha de actualización y el estado de la sesión.

inconclusa :: DBM mark Session (Maybe Int)
inconclusa = liftM (ultsid . head . concat) (qInconclusa [[]])

-- | Obtiene el último Sid registrado en la picaInfoSesion.

ultimoSid :: DBM mark Session (Maybe Int)
ultimoSid = liftM (maxsid . head . concat) (qUltimoSid [[]])

Una observación del investigador, basado en su experiencia como desarrollador, es

muy similar a la apreciación citada de Hoare: En cada sistema se construyen conceptos

con la semántica más cercana que se pueda al dominio bajo estudio y que el lenguaje

de programación permita.

Las tres ideas anteriores se sirven como inspiración para estas premisas:

Los lenguajes de programación funcional con sistemas de tipos avanzados son

flexibles y rigurosos.

El desarrollo de un lenguaje espećıfico de dominio debe seguir un método, pero

su implementación pude ser mixta. El beneficio de un empotramiento profundo
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es que es sencillo probar tempranamente la funcionalidad y hacer entregas incre-

mentales. Es decir el empotramiento profundo sirve como andamio constructivo.

El beneficio de un empotramiento superficial es proveer de una interfaz más

adecuada al usuario final.

Debe reconocerse la necesidad, oportunidades y beneficios de construir un len-

guaje espećıfico de dominio, en lugar de retorcer la arquitectura de un sistema.

La conclusión es que construir un lenguaje espećıfico de dominio puede ser útil y

que los lenguajes de programación funcional son un buen medio para construirlo.

5.5. El cumplimiento de objetivos

Esta sección presenta primero los objetivos particulares con su grado de cumpli-

miento, para luego discutir el cumplimiento del objetivo principal.

Hubo varios grados de cumplimiento de los objetivos particulares. A continuación

aparece cada objetivo particular y una explicación breve, que extenderemos en cada

apartado pertinente.

Objetivo 1 : Establecer una plataforma para experimentar con un lenguaje funcional

puro con evaluación por demanda y una base de datos relacional.

Cumplimiento: Total. Se estableció la plataforma de experimentación, donde

se hizo el estudio de mecanismos y la construcción de programas.

Objetivo 2 : Experimentar con mecanismos de programación y persistencia:

Uso de la biblioteca pre-construida Takusen para gestión de datos.

Estructuración y abstracción con mónadas.

Construcción de una biblioteca que utilice Template Haskell para la genera-

ción automática de código en tiempo de compilación según la estructura de

un dato.

Cumplimiento: Total.

Se estudió el uso la biblioteca Takusen, logrando una nivel de comprensión

alto de la biblioteca.

Se estudió la estructuración y abstracción con mónadas, logrando un nivel

de comprensión avanzada del tema.

Se estudió Template Haskell, logrando un nivel de comprensión alto del

tema.
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Se construyó una biblioteca utilizando mónadas, Takusen y Template Has-

kell, que genera automáticamente código de acceso a la base de datos en

tiempo de compilación y puede comparar si el código generado es apto para

ejecución en otro ambiente.

El nombre de la biblioteca es Tránsito Abierto.

Objetivo 3 : Diseñar y describir un lenguaje espećıfico para el dominio de análisis de

código para aplicaciones Oracle. La especificación del LED tendŕıa:

Requerimientos funcionales.

Sintaxis.

Semántica.

El LED tentativamente se denominaŕıa PICA.

Cumplimiento: Casi total. PICA resultó ser una caracteŕıstica muy ambicio-

sa que distrajo la investigación del tema central de programación funcional y

persistencia relacional.

El entorno PICA es declarativo y persistente, dos cualidades que debeŕıan otorgar

beneficios al usuario final (un programador Oracle), pero que exigen inventiva

para describir el procesamiento del lenguaje.

A pesar de que el diseño de PICA no es complejo, śı es complejo implementarlo.

Se cumplió con una especificación de requerimientos funcionales, un diseño de

sintaxis y una especificación de semántica estática mediante el lenguaje Haskell.

No se cumplió con una especificación de la semántica dinámica, a lo sumo hay

notas que describen textualmente componentes, eventos, trampas y enfoques de

implementación.

La especificación PICA reseñada tiene versión 0.3.1.

Objetivo 4 : Implementar PICA, una vez con Takusen, y otra vez con Tránsito Abier-

to y Takusen, registrando caracteŕısticas y valoraciones de los procesos de imple-

mentación.

Cumplimiento: Parcial.

No hubo dos implementaciones de PICA. Se escogió una implementación de

PICA que mezcla las dos bibliotecas: Takusen y Tránsito Abierto, debido a que

el código generado por la biblioteca Tránsito Abierto es tan cercano al código que

escribiŕıa un programador, que compararlos no aportaŕıa información valiosa.

Se registraron notas de implementación.

Objetivo 5 : Realizar experimentos sistemáticos con las dos implementaciones de PI-

CA y caracterizar sus comportamientos.

Cumplimiento: Mı́nimo en cuanto a la implementación de PICA, que cumplió

con el propósito de actuar como caso no trivial del problema de hacer persistir

estructuras funcionales en una base de datos relacional.
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Debe mencionarse que se realizaron sistemáticamente muchos experimentos para

comprender e integrar las tecnoloǵıas de mónadas; Takusen; el mecanismo de

meta-programación Template Haskell; la biblioteca para procesamiento de XML,

HaXml; la biblioteca Relación y la biblioteca para consultas Tránsito Abierto.

Todos los experimentos son programas. Varios de ellos son programas literarios,

que incluyen fragmentos comentados de los resultados para caracterizar el com-

portamiento.

Varios experimentos se hicieron y documentaron en inglés para facilitar la difu-

sión de información (ver seccionesB.4 y B.5.18).

Objetivo 6 : Producir un análisis comparativo entre las dos implementaciones de PI-

CA

Cumplimiento: Parcial. No hubo dos implementaciones de PICA.

Los servicios de la biblioteca Tránsito Abierto confirman que es posible disminuir

la brecha semántica. Estos servicios se valoraron con un marco de referencia

establecido por el investigador.

El objetivo principal de la investigación realizada era contribuir a cerrar la brecha

entre los lenguajes de programación funcional y los sistemas administradores de bases

de datos relacionales, mediante el estudio comparativo de modelos de interacción entre

ellos.

¿Se cumplió este objetivo, a pesar de no cumplir completamente con el diseño

establecido?

Considerando que:

1. La naturaleza de la investigación era explorar el problema y reportar sus carac-

teŕısticas.

2. La realización de experimentos (diseño de mecanismos y construcción de pro-

gramas) sobre el problema para mostrar patrones de uso de código y enfoques

candidatos para abordar el problema, cumplió con el doble rol esperado de docu-

mentar el problema y servir de gúıa inmediata en la exploración.

3. El cumplimiento de los objetivos particulares, aún cuando fuese un cumplimiento

parcial, permitió alcanzar resultados tangibles y relevantes.

4. La biblioteca Tránsito Abierto demuestra que se pueden aprovechar las carac-

teŕısticas del modelo de computación y del compilador para disminuir la brecha

semántica.

Se concluye que se alcanzó el objetivo principal de la investigación.
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5.6. Trabajo futuro

Esta investigación tocó temas muy diversos, por lo cual hay multitud de ramifica-

ciones a seguir.

En primera instancia los mismos productos de la investigación son candidatos para

trabajos futuros. Examinemos cada caso:

La biblioteca “Relación” que provee un tipo de dato abstracto.

Sobre esta biblioteca se pueden hacer estas cosas:

• Formalizar las propiedades de las operaciones y determinar su eficiencia.

• Verificar formalmente las propiedades de las operaciones.

• Someter el módulo a pruebas mecanizadas de unidades.

La biblioteca Tránsito Abierto.

Sobre esta biblioteca se pueden hacer estas cosas:

• Formalizar las propiedades de las operaciones y determinar su eficiencia.

• Verificar formalmente las propiedades de las operaciones.

• Someter el módulo a pruebas mecanizadas de unidades.

• Concluir un importador de código PL/SQL: un programa que importa con-

sultas de guiones previamente decorados.

• Concluir un serializador de PL/SQL y comparar rendimiento con Takusen.

• Separar generación de declaraciones de tipos de la generación de código.

• Extenderla para dar completitud a todos los tipos definibles en Oracle.

• Extenderla para otras operaciones, además de SELECT.

• Extenderla para generar código usando como origen las definiciones en Has-

kell y como destino definiciones en la base de datos.

• Integrarla o integrar fragmentos con otras tecnoloǵıas, como Haskell/Ferry

donde la especificación del acceso se hace con una comprensión de listas.

• Usar otras bases de datos.

• El mecanismo de persistencia debe ser parametrizable. Como complemento

a la implementación actual, puede expresarse la cualidad de persistencia a

través de la derivación de clases de persistencia para seleccionar motores de

persistencia y métodos de mapeo nativos.

Para la especificación de PICA se puede formalizar la semántica dinámica. Para

ello se requiere de estudiar con más profundidad modelos de semántica y proba-

blemente hacer varias iteraciones de diseño, definición formal e implementación

protot́ıpica.
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La implementación PICA.

Al igual que los módulos anteriores seŕıa valioso someter los módulos que la

componen a pruebas de unidad.

Un trabajo futuro es poner a prueba en algún centro de desarrollo y madurarlo

para que sea utilizable.

PICA tiene una implementación básica. Solo tiene implementada la relación de

“Tiene” que modela la contención de un objeto en otro. Otras relaciones deben

ser programadas. Estas son “define”, “invoca”, “usa” y “textual”.

PICA es una excelente plataforma para experimentación donde se pueden inves-

tigar otras extensiones y bibliotecas de Haskell como son:

• Familias de tipos [Carette et al. 2009 , Schrijvers et al. 2008 , Oliveira and

Gibbons 2005].

• Flechas [Paterson 2001].

• Un mecanismo adicional a Template Haskell denominado “quasi-quotation”

[Mainland 2007].

• HS-plugins [Pang et al. 2004] para la definición y uso de código dinámico.

• El uso de grámaticas de atributos y UUAGC – El compilador de gramáticas

de atributos de la Universidad de Utrecht – [Swierstra and Swierstra 2010 ,

Viera et al. 2009 , Fokker and Swierstra 2009 , Baars et al. 2010 , Middelkoop

et al. 2010].

En cuanto los lenguajes espećıficos de dominio, el trabajo inmediato consiste en

comunicar las oportunidades de usar ese patrón de soluciones y las posibilidades de

implementación.

Otro trabajo futuro son la realización de correcciones en la biblioteca Takusen:

El manejo de todos los tipos de la base de datos Oracle.

El manejo de asas para permitir la invocación repetida de una acción DBM.

La conversión de tipos de fecha.

Sobre el tema de meta-programación, se requiere del examen de fuentes bibliográfi-

cas para comprobar si el patrón de cómputo latente (el almacenamiento del meta-código

en el programa) tiene antecesores similares o se trata de una innovación.

Sobre el tema central de la investigación, la brecha semántica, aún queda abierta

la interrogante de cómo hacer persistir valores funcionales de manera conveniente.

Considerando el esfuerzo desplegado por múltiples investigadores (Abdon, Atkin-

son, Bringert, Brown, Buneman, Davie, Dearle Grust, Hammond, Lindstroem, Mayr,
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McNally, Meijer, Morrison, Ohori, Quintela, Rittinger, Santos, Schreiber, Trinder, en-

tre muchos otros) alrededor de este tema, uno concluiŕıa que la persistencia es un tema

persistente.
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Apéndices

149



Apéndice A

Métodos de trabajo

complementarios

A.1. Método de trabajo con lhs2TeX

A.1.1. Descripción

El método de trabajo usado para presentar los programas fuentes Haskell en el

documento de tesis sigue convenciones en el uso de herramientas, directivas de formateo

y tareas.

Las herramientas que se utilizan son:

lhs2TeX: Convierte un programa fuente Haskell en un archivo con comandos TEX.

El formato del fuente es lhs: Haskell literario.

GHC: convierte un programa fuente Haskell en un programa ejecutable.

latex: Procesa archivos TEX para obtener un documento.

mk lhs.cmd: Un guión para mecanizar el procesamiento de archivos lhs.

cutoff.exe: Usado por mk lhs.cmd para prescindir de encabezados no deseados.

El flujo de trabajo (ver figura A.1) comienza cuando el programador escribe un

programa fuente f.lhs. Luego, se genera un documento TEX con lhs2TeX. Después, el

documento TEX puede procesarse como documento autónomo o como inclusión en un

documento maestro. El compilador GHC genera un programa ejecutable a partir del

fuente.

Hay tres objetivos para este método de trabajo. El primero es hacer más legible el

programa, tanto para el lector casual como para el conocedor del lenguaje Haskell. El

producto que satisface este objetivo es el documento generado.

El segundo objetivo es mantener la sincrońıa entre la documentación y el programa

mismo. La tecnoloǵıa usada (el compilador GHC y el procesador lhs2TeX ) satisface

este objetivo.
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Generador de documento maestro

Escritor del 

programa

Generador de programadorGenerador de documento

Escribir fuente

f : fuente.lhs

mk_lhs.cmd

Invocación de generación

Invocación mk_lhs 

header_for_lhs2tex : fuente.tex

f : fuente.tex f : documento pdf

ghc

f : ejecutable

Invocación al compilador

Invocación GHC 

maestro : fuente.tex

latex

Invocación latex 

maestro : documento pdf

Invocar latex

Figura A.1. Método de trabajo con lhs2TeX.

El tercer objetivo es la modularidad. El mismo documento puede depender o no

del documento de tesis. Aqúı surge un inconveniente: lhs2TeX siempre requiere la

inclusión de un archivo con formatos TEX, algunos de los cuáles solo pueden ocurrir

durante el preámbulo de un documento maestro TEX. Por lo tanto para incluir uno de

estos archivos en un apéndice del documento maestro es necesario: primero, incluir los

formatos lhs2TeX en el inicio del documento maestro; segundo, excluir los formatos

lhs2TeX del archivo incluido.

A continuación se desglosan y anotan las tres clases de tareas que componen el

método de trabajo: Configuración, escritura y generación.

1. Configuración.

a) Instalación de lhs2TeX. La manera apropiada es a través del manejador de

paquetes Cabal.

b) Construcción de un archivo de encabezado. En este caso particular se llama

header_for_lhs2TeX.tex (listado A.1.2).
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Este archivo se usa cuando se genera un documento autónomo. Contiene un

preámbulo con comandos TEX.

c) Compilación de cutoff.lhs (listado en A.1.3). El ejecutable resultante será

utilizado por mk lhs.

d) Construcción de archivo similar a mk lhs (listado en A.1.4) para mecanizar

las tareas repetitivas.

2. Escritura del documento fuente.

Considere el siguiente trozo de código Haskell con formato lhs que mezclaŕıa

directivas lhs2TeX, comandos TEX y código Haskell:

1 %if not thesis_context

2 %include header_for_lhs2tex.tex

3 %endif

4

5 %include polycode.fmt

6

7 %if not thesis_context

8 \begin{document}

9 %endif

10

11 %%% .! Separador Automatico de Leonel Fonseca .! %%%

12

13 \subsection{cutoff.lhs}

14 \label{lis:cutoff.lhs}

15

16 \begin{code}

17 -- ... cuerpo del programa ...

18 \end{code}

19

20 %if not thesis_context

21 \end{document}

22 %endif

La utilidad de cada directiva o comando usado, según el número de ĺınea, es:

1-3: Incluya definiciones TEXcomo preámbulo si es un documento autó-

nomo.

5: Incluya macros obligatorias de lhs2TeX.

7-9, 20-22: Para un documento autónomo, establezca el inicio y final del docu-

mento.
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11: Establezca un marcador para identificar el final del preámbulo y

el cuerpo del documento. cutoff cercenará el preámbulo guiado por este

marcador.

13-14: Cada programa se clasifica como \subsection y se etiqueta.

3. La generación tiene dos modos:

a) Generación autónoma.

mk_lhs fuente.lhs auto

b) Generación para tesis.

mk_lhs fuente.lhs thesis

A.1.2. El archivo header for lhs2tex.tex

\documentclass[letterpaper,final]{acmtrans2m}

\setlength{\topmargin}{-1.45cm}
\setlength{\topskip}{0.75cm} % between header and text
\setlength{\textheight}{23cm} % height of main text
\setlength{\textwidth}{14.59cm} % width of text
\setlength{\oddsidemargin}{1cm} % odd page left margin
\setlength{\evensidemargin}{1cm} % even page left margin

\usepackage[utf8,latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{zefonts} %%depends on your installation.
\usepackage[pdftex]{graphicx} %%graphics in pdfLaTeX
\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.jpg,.png}

\usepackage{calc,upgreek}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}

\usepackage{graphics,fancyvrb}
\usepackage[AllowH]{graphfig}

\usepackage{pdfpages}

\usepackage[spanish]{babel}

\usepackage{caption}
\DeclareCaptionLabelFormat{figura}{Figura~#2}
\DeclareCaptionLabelFormat{tabla}{Cuadro~#2}
\DeclareCaptionLabelFormat{listado}{Listado~#2}
\captionsetup{labelsep=period,labelfont={bf}}

\inputencoding{utf8}

\pagestyle{myheadings}
\thispagestyle{empty}
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A.1.3. cutoff.lhs

Programa que copia los contenidos de un archivo original a otro archivo a partir de

una hilera indicada.

cutoff copia el resto del archivo de entrada al archivo de salida luego de la primer

ocurrencia de la hilera marcadora.

Leonel Fonseca. 2010/10/12.

import System.Environment ( getArgs )

import IO ( IOMode(..), hGetContents, hClose, openFile, hPutStr,

isDoesNotExistError, isPermissionError,

isAlreadyInUseError, isFullError )

El primer parámetro es el nombre de archivo de entrada; el segundo es el nombre

de un archivo de salida y el tercer una hilera marcadora.

main = do

args <- System.Environment.getArgs

let inputFile = args!!0

outputFile = args!!1

marker = args!!2

ih <- openFile inputFile ReadMode

oh <- openFile outputFile WriteMode

cs <- hGetContents ih

hPutStr oh $ ( unlines . cutoff marker . lines ) cs

hClose ih

hClose oh

En esta definición dropWhile genera una nueva lista l donde no aparecen los

primeros elementos distintos de x. Se usa tail, sólo si l tiene elementos, para excluir

la primer coincidencia de x.

cutoff x orig = if null l then l else tail l

where l = dropWhile (x /=) orig
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A.1.4. El utilitario mk lhs.cmd

@echo off

REM debe haber un archivo lhs por procesar.
if (%1)==() goto errNoFile
if not exist %1 goto errNoFile

REM debe indicar si genera un documento independiente (autónomo)
REM o si la generación está el contexto de la tesis.
if (%2)==(auto) set lhs2tex_pars=--verb && goto par2ok
if (%2)==(thesis) set lhs2tex_pars=-s thesis_context --verb && goto par2ok
goto par2wrong

REM El segundo parámetro era aceptable.
:par2ok

REM Limpieza de archivos transitorios
if exist %~n1.tex del %~n1.tex /q
if exist %~n1.aux del %~n1.aux /q
if exist %~n1.log del %~n1.log /q
if exist %~n1.ptb del %~n1.ptb /q
if exist %~n1.pdf del %~n1.pdf /q

rem Se sigue una convención en los documentos.
rem La variable thesis_context controla la activación de directivas.
rem Para establecerla invoque ası́:
rem mk_lhs Ex24.lhs -s thesis_context

lhs2TeX -Pc:\ghc\hp10100\data\lhs2tex-1.15;. -o %~n1.tex %~nx1 %lhs2tex_pars% %3 %4 %5 %6 %7 %8

REM si esta generando un documento indepediente,
REM debe invocar la generación apropiada, de lo
REM contrario debe obviarla.

if (%2)==(thesis) goto processthesis

Echo.
Echo Generando PDF
Echo.

if exist %~n1.tex (pdflatex %~n1.tex && pdflatex %~n1.tex) else ("no file found")
goto final

REM
REM En el caso de un contexto de tesis, quitamos un preámbulo inncesario.
REM

:processthesis
ren %~n1.tex %~n1.tex.src

REM Ojo que cada % se escapa con %%.
c:\loc\products\cutoff %~n1.tex.src %~n1.tex "%%%%%% .! Separador Automatico de Leonel Fonseca .! %%%%%%"
if exist %~n1.tex.src del %~n1.tex.src
goto final

:errNoFile
Echo.
Echo Error: No se encontró el archivo %1 para procesar.
Echo No se hizo nada. Terminando.
Echo.
goto final

:par2wrong
Echo.
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Echo Error: El segundo parámetro debe ser ^<auto^> o ^<thesis^>
Echo No se hizo nada. Terminando.
Echo.
goto final

:final

set lhs2tex_pars=
Echo.
Echo Done
Echo.

A.2. Método de trabajo con Cabal

Este método describe como se configuró la biblioteca TA con Cabal. Se reseña con

el propósito de que otras personas lo puedan usar.

Cabal es el nombre de una biblioteca Haskell para la gestión de paquetes. Usa la

base de datos de paquetes HackageDB. La biblioteca TA está disponible a través de

HackageDB y su instalación está automatizada con Cabal.

Hay un programa conocido como “cabal install” que se invoca con el nombre cabal.

Este método de trabajo requiere que establezca una sesión a la consola de la máquina

y ejecute el cabal.

Otro elemento a considerar en el empaque de la biblioteca para su distribución es

Haddock, un programa para generar documentación a partir de comentarios especial-

mente formateados en el código Haskell.

Documentado el 17 de setiembre de 2010.

1. Programe, organice y pruebe su biblioteca.

Por ejemplo, para TA, quedó la siguiente estructura

ta-0.1.0

|--Database

|---TA

|---Core

|---Examples

|---Helper

Los archivos contenidos son:

ta-0.1.0\Database

ta-0.1.0\dist

ta-0.1.0\LICENSE

ta-0.1.0\README

ta-0.1.0\Setup.hs
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ta-0.1.0\ta.cabal

ta-0.1.0\Database\TA\License.CCA

ta-0.1.0\Database\TA\License.th-lift

ta-0.1.0\Database\TA\TAB.hs

ta-0.1.0\Database\TA\Core\GenSelect.hs

ta-0.1.0\Database\TA\Core\Infraestructura.hs

ta-0.1.0\Database\TA\Core\MapaBase.hs

ta-0.1.0\Database\TA\Core\Nucleo.hs

ta-0.1.0\Database\TA\Core\Opciones.hs

ta-0.1.0\Database\TA\Core\RIS.hs

ta-0.1.0\Database\TA\Helper\LiftQ.hs

ta-0.1.0\Database\TA\Helper\Text.hs

ta-0.1.0\Database\TA\Helper\TH.lhs

2. Construya ejemplos para su biblioteca.

Los ejemplos deben residir en la ráız del proyecto.

Siguiendo con el ejemplo, ta-0.1.0.

Los módulos Haskell que hacen referencia a otros módulos Haskell parte de

la biblioteca deben tener las cláusulas import apropiadas. Por ejemplo:

import Database.TA.Core.GenSelect

Cuando la biblioteca esté instalada (punto 4) puede mover estos ejemplos al

directorio apropiado.

Quedaŕıan aśı:

ta-0.1.0\Database\TA\Examples\Ex01.lhs

ta-0.1.0\Database\TA\Examples\Ex02.lhs

ta-0.1.0\Database\TA\Examples\Examples.lhs

ta-0.1.0\Database\TA\Examples\make_twoColumns.sql

ta-0.1.0\Database\TA\Examples\RCSdef.lhs

Pruebe sus ejemplos.

3. Defina Setup.hs y biblioteca.cabal.

Setup.hs controla el proceso de instalación. Es obligatorio. Es posible usar

Setup.hs sin necesidad de Cabal.

Además debe construir un archivo Cabal con la descripción de la biblioteca.

Defina Setup.hs en la ráız del proyecto. Los contenidos para la biblioteca

TA son:
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import Distribution.Simple

main = defaultMain

Copie y edite una definición de un descriptor cabal. De manera alternativa,

puede usar “cabal configure” para una configurar de forma interactiva un

descriptor cabal básico.

4. Pruebe la instalación de la biblioteca v́ıa Setup.hs.

Este paso lo repetirá las veces que sea necesario hasta que haya incluido en el

archivo cabal todas las dependencias de módulos que no estén expuestos y la

documentación generada con Haddock sea satisfactoria.

Se utilizaron estos comandos para instalar v́ıa Setup.hs.

ghc --make setup

setup configure --disable-split-objs --enable-library-for-ghci -O2

setup build

setup haddock --hyperlink-source

setup install

5. Mueva los archivos de ejemplo al directorio apropiado.

Edite el archivo cabal para que tenga en cuenta aquellos archivos que forman

parte de la distribución y que deben ser empacados.

En la sección Library / Exposed-modules presente solo los módulos verdade-

ramente requeridos.

Los otros módulos escondidos los puede dejar en Other-modules.

6. Compruebe su archivo cabal con cabal check.

Tal comando realizará una comprobación local.

7. Emita cabal sdist para crear un archivo para distribución biblioteca.tar.gz.

Compruebe este archivo con la interfaz web de HackageDB:

|http://hackage.haskell.org/packages/upload.html|
Compruebe la instalación de la biblioteca en otras plataformas. Una vez que

desempaque los contenidos, emita desde el directorio que contiene el archivo

cabal:

cabal install --enable-documentation --enable-library-for-ghci -O2

Una documentación coloreada, que abarca todos los módulos y con hiper-referencias

se logra con:

cabal haddock --hyperlink-source --internal

8. Cargue el paquete a HackageDB.

Primero debe solicitar un usuario y contraseña. Luego de veinticuatro horas

recibirá el usuario y contraseña.

|
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Use cabal upload. Use como parámetros el usuario y contraseña.

De manera alternativa, puede usar

|http://hackage.haskell.org/packages/upload.html|

A.3. Método para la adaptación de Template Haskell

Se intentó reutilizar distintas bibliotecas para hacer meta-programación sobre el

mismo lenguaje Haskell.

Hubieron varios intentos fallidos y se optó por combinar la funcionalidad de dos

bibliotecas.

Este es el recuento.

Usando “Language.Haskell.TH.Instances” de CCA Esta opción falla.

En GenSelect.hs y Uf05.hs:

import Language.Haskell.TH.Lift

import Language.Haskell.TH.Instances -- from CCA library

uf05.hs:25:0:

Couldn’t match expected type ‘Language.Haskell.TH.Syntax.Internals.PkgName’

against inferred type ‘[Char]’

In the second argument of ‘Language.Haskell.TH.Syntax.NameG’, namely

‘"base"’

In the second argument of ‘Language.Haskell.TH.Syntax.Name’, namely

‘Language.Haskell.TH.Syntax.NameG

Language.Haskell.TH.Syntax.TcClsName "base" "Data.Maybe"’

In the first argument of ‘ConT’, namely

‘Language.Haskell.TH.Syntax.Name

(Language.Haskell.TH.Syntax.mkOccName "Maybe")

(Language.Haskell.TH.Syntax.NameG

Language.Haskell.TH.Syntax.TcClsName "base" "Data.Maybe")’

Usando CCA Esta opción falla.

En GenSelect.hs y Uf05.hs:

import Language.Haskell.TH.Instances -- from CCA library

Con el mismo error que el primer intento.

Definitivamente algún fragmento de Language.Haskell.TH.Instances no co-

rresponde con los tipos actuales.

|
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Usando ForSyDe Esta opción falla.

ForSyDe es una metodoloǵıa para mover el diseño de sistemas a un nivel más

alto al refinar el diseño mediante transformaciones. Existe un LED empotrado en

Haskell para soportar los objetivos de la metodoloǵıa.

http://www.ict.kth.se/org/ict/ecs/sam/projects/forsyde/www/.

Provee los módulos: Language.Haskell.TH.Lift y Language.Haskell.TH.LiftInstances.

Basado en la biblioteca de Ian Lynagh th-lift.

Provee meta lift. Exactamente lo que buscamos. Pero no funciona!

No se instala todo el paquete ForSyDe.

Se copian y se renombran los dos módulos relevantes:

import TATHLift -- original Language.Haskell.TH.Lift

import TALiftInstances -- original Language.Haskell.TH.LiftInstances

Requiere descargar y compilar manualmente packedstring-0.1.0.1.

Requiere agregar código de instancia para OccName, ModName y PkgName.

TATHLift.hs:63:55:

Couldn’t match expected type ‘Name’

against inferred type ‘TyVarBndr’

In the first argument of ‘varT’, namely ‘v’

In the second argument of ‘appT’, namely ‘varT v’

In the expression: conT ’Lift ‘appT‘ varT v

TATHLift.hs:64:55:

Couldn’t match expected type ‘Name’

against inferred type ‘TyVarBndr’

Expected type: [Name]

Inferred type: [TyVarBndr]

In the second argument of ‘map’, namely ‘vs’

In the second argument of ‘($)’, namely ‘map varT vs’

Failed, modules loaded: none.

Usando th-lift Esta opción trabaja de manera limitada. th-lift es un paquete es-

crito por Ian Lynagh, disponible en http://hackage.haskell.org/package/

th-lift.

Instancias de Q para AST construibles con tipos TH.

th-lift -> Language.Haskell.TH.Lift.

Requiere más código para generar las instancias de tipos primitivos. Por ejemplo:

(,).

http://www.ict.kth.se/org/ict/ecs/sam/projects/forsyde/www/
http://hackage.haskell.org/package/th-lift
http://hackage.haskell.org/package/th-lift
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Mezclando Esta opción trabaja.

El nombre del módulo es TALiftQ.hs.

Usando como base Language.Haskell.TH.Instances de CCA.

Con GenSelect.hs funciona bien.

Con Uf05.hs falla:

Couldn’t match expected type

‘Language.Haskell.TH.Syntax.Internals.PkgName’

against inferred type ‘[Char]’

Se comentan las instancias originales para: OccName, ModName y PkgName. Y se

copian las definiciones de th-lift.

A.4. Uso del repositorio Hackage

Se cargaron al repositorio Hackage dos bibliotecas resultantes de la investigación:

Relación: Esta biblioteca implementa un tipo de dato abstracto que permite definir

la relación entre los valores de dos tipos de datos. Tiene operaciones eficientes

de búsqueda tanto por la llave como por el valor asociado. A diferencia de la

biblioteca Map, en Relación A B un elemento de A puede tener asociados muchos

elementos de B.

Tránsito Abierto: Esta biblioteca provee operaciones para evitar escribir código es-

tereot́ıpico. Complementa las operaciones provistas por Takusen. Las consultas

no se definen de una manera más corta, pero evita escribir el iterador de resul-

tados requerido por Takusen. Además ofrece protección contra los cambios en el

ambiente de bases de datos.

La figura A.2 muestra la página del repositorio dedicada a la biblioteca Relación.

Se configuraron ambas bibliotecas según los estándares de facto para Hackage,

basados en la herramienta Cabal y descritos en la sección A.2.
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Figura A.2. Aportes al repositorio mundial Hackage.
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A.5. Uso de C desde Haskell mediante hsc2hs

Ejemplo de como usar programas o bibliotecas creadas con el lenguaje C desde

Haskell, apoyándose con el utilitario hsc2hs (ver A.3). En el contexto de la tesis,

la intención es acceder a la interfaz programática (API) para el lenguaje C de los

formularios Oracle.

Figura A.3. Uso de bibliotecas C desde Haskell.



Apéndice B

Programas y listados

B.1. Programas exploratorios o demostrativos

Los programas o listados aparecen en esta sección para sustentar ideas expuestas

en el documento de tesis.

B.1.1. Módulo Gen10. El tipo Dynamic

module Gen10 where

import Data.Dynamic

Uso del módulo Dynamic. El módulo ofrece operaciones para convertir entre va-

lores concretos y valores dinámicos de tipo Dynamic.

Leonel Fonseca. 2010/01/27.

listaD1 :: [ Dynamic ]

listaD1 = [ toDyn "AA", toDyn (10 :: Int), toDyn (10::Float),

toDyn ’a’ ]

En la construcción de listaD1 los valores polimórficos son convertidos en valores

monomórficos a través de una signatura de tipo, por ejemplo 10.

En una sesión ghci la evaluación de listaD1 da el siguiente resultado:

*Gen10> listaD1

Loading package mtl-1.1.0.2 ... linking ... done.

[<<[Char]>>,<<Int>>,<<Float>>,<<Char>>]

Cada valor de Dynamic contiene el tipo original y el valor.

Hay dos métodos para extraerlos: fromDyn y fromDynamic.

164
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test1 :: [Dynamic] -> Int -> IO ()

test1 l n = putStrLn (fromDyn ( l!!n ) "Desconocido")

test2 :: [Dynamic] -> Int -> IO ()

test2 l n = putStrLn (show (fromDyn ( l!!n ) (999::Int)) )

En test1 y test2 dan ejemplo del uso de la función fromDyn. El tipo del valor

devuelto depende del tipo del segundo parámetro: si coincide el tipo subyacente del

valor Dynamic con el del segundo parámetro, se devuelve el valor de Dynamic. Si no

coinciden, se devuelve el segundo parámetro.

*Gen10> test1 listaD1 0

AA

*Gen10> test1 listaD1 1

Desconocido

*Gen10> test2 listaD1 0

999

*Gen10> test2 listaD1 1

10

Para extraer el tipo subyacente de un valor Dynamic se usa dynTypeRep.

tipos :: [TypeRep]

tipos = map dynTypeRep listaD1

Evaluar tipos da el resultado esperado:

*Gen10> tipos

[[Char],Int,Float,Char]

Las funciones se puede promover al tipo dinámico. Existen las funciones dynApp y

dynApply para aplicar funciones dinámicas sobre valores dinámicos.

fromDynamic usa el tipo Maybe para encapsular un valor dinámico: Si el tipo con-

cuerda con el solicitado, devuelve Just, si no coincide, devuelve Nothing.

dynFun :: Dynamic

dynFun = toDyn (id :: Int -> Int)

test4 = dynApp dynFun ( toDyn (1::Int) )
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test5 = (fromDynamic test4) :: Maybe Int

test6 = (fromDynamic test4) :: Maybe String

La evaluación de las definiciones arriba da como resultado:

> test4

<<Int>>

> test5

Just 1

> test6

Nothing

B.1.2. Módulo Gen11

Ejemplo que usa clases parametrizadas y establece definiciones a ser utilizadas por

otros módulos.

Encabezado del módulo.

{-# OPTIONS -XMultiParamTypeClasses #-}

{-# OPTIONS -XTemplateHaskell #-}

{-# OPTIONS -XTypeSynonymInstances #-}

module Gen11 where

Estos tipos describen elementos en recetas culinarias.

data Yema = Yema

deriving (Show, Eq)

data Clara = Clara

deriving (Show, Eq)

data Huevo = Huevo { yema :: Yema, clara :: Clara }

deriving (Show, Eq)

data Vegetales = Cebolla
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| Pimenton

| Ajo

| Culantro

deriving (Show, Eq)

-- el estado de cada ingrediente.

data EstadoIngrediente = Crudo

| Batido

| Cocido

| Picado

deriving Show

data EstadoMezcla = Separado

| Mezclado

deriving Show

data (Componente a) => Ingrediente a

= Cosa a Int

| Sal String

| Aceite Int

deriving (Show, Eq, Ord)

Mientras Vegetales, EstadoIngrediente o EstadoMezcla son tipos cerrados, el ti-

po Ingrediente puede aceptar otros miembros, a través del constructor Cosa, siempre

que pertenezcan a la clase Componente.

En Haskell, una clase describe operaciones comunes a un tipo de datos. Cada clase

requiere de un parámetro para el tipo de datos sobre el cuál abstrae la operación.

type Minutos = Int

class Batir a where

batir :: a -> Minutos -> EstadoIngrediente

batir x n = Batido

Por ejemplo, la clase Batir proporciona un método para batir un ingrediente.

Además se describe una conducta por defecto para batir, que puede ser derogada en

otras declaraciones de instancias.
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Luego de establecer con la clase la signatura de la operación común, se instancia

un tipo en la clase. Vemos a continuación dos instancias en la clase Batir.

instance Batir Yema

instance Batir Clara

En la siguiente instancia, se deroga el comportamiento del método por omisión.

instance Batir Huevo where

batir huevo n = let

c = batir (clara huevo) n

y = batir (yema huevo) n

in

Batido

Otro ejemplo es la clase Mezclar, con el método mezclar.

Una extensión del compilador GHC para que una clase pueda tener más de dos pa-

rámetros de tipo, se activa mediante la inclusión de la pragma -XMultiParamTypeClasses

en la cabecera del archivo fuente.

class Mezclar a b where

mezclar :: a -> b -> Minutos -> EstadoMezcla

mezclar = \a b n -> Mezclado

Observe que ambas clases Mezclar y Batir tienen métodos y carecen de un contex-

to que limite los tipos que pueden implementar los métodos de la clase. Por lo tanto,

podŕıa ocurrir un accidente como:

data Dedo = Dedo

deriving Show

type Mano = [Dedo]

instance Batir Mano

En la clase Componente no hay métodos, pero sirve para imponer restricciones de

contexto.

class Componente a
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instance Componente Vegetales

instance Componente Huevo

instance Componente Yema

instance Componente Clara

En la clase Picar hay una restricción de contexto: Para todo tipo que sea un

Componente habrá un método picar.

class (Componente a) => Picar a where

picar :: a -> EstadoIngrediente

instance Picar Vegetales where

picar x = Picado

Aqúı hay un problema: Olvidamos definir un método picar otros componentes

como Huevo, Yema y Clara. (Nota, hay herramientas para aseguramiento de la calidad

que detectan este error –la ausencia de declaraciones de instancia–).

La jerarqúıa que se forma con las clases no es cerrada: Se pueden aseguir agregando

superclases.

Tampoco quedan cerradas las adiciones de instancias a una clase. Por ejemplo, los

Vegetales pueden mezclarse.

instance Mezclar Vegetales Vegetales

Una receta sencilla:

type Nombre = String

type Preparacion = String

ingredientes [] = []

ingredientes "huevoFrito" = [ Cosa (Huevo Yema Clara) 2

, Sal "cucharadita"

, Aceite 1 ]

Debido a que una variable de tipo se instancia en un solo tipo particular, esto no

se podŕıa hacer, bajo el razonamiento de que el tipo Huevo no coincide con el tipo

Vegetal.



170 APÉNDICE B. PROGRAMAS Y LISTADOS

ingredientes "huevoVetal" = [ Cosa (Huevo Yema Clara) 2

, Sal "cucharadita"

, Aceite 1

, Cosa Cebolla 1

, Cosa Pimenton 1

, Cosa Ajo 2

, Cosa Culantro 1 ]

Ralf Hinze (The fun of programming, fun with phantom types) muestra ejemplos

de genericidad y dinamismo usando exclusivamente polimorfismo paramétrico. No usa

clases de tipos.

B.1.3. Módulo Gen12. Tipos existenciales

El módulo Gen12 continua el ejemplo del módulo Gen11. Aqúı se examina la cuan-

tificación existencial, los servicios de los módulos de la biblioteca estándar Typeable y

Data , la conversión y observación de tipos.

{-# LANGUAGE ExistentialQuantification #-}

{-# LANGUAGE DeriveDataTypeable #-}

module Gen12 where

import Data.Dynamic

import Data.Typeable

import Data.Data

import Gen11

data Frutas = Banano

| Sandia

| Melon

deriving ( Enum, Show, Data, Typeable )

-- deriving Batir -- no se puede derivar automaticamente!

instance Batir Frutas

Para definir Frutas se usa la extensión {-# LANGUAGE DeriveDataTypeable #-}.
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data Compras = forall a . Compra a

listaCompras = [Compra Banano, Compra Ajo, Compra Huevo]

La declaración del tipo Compras tiene un constructor Compra y usa la palabra

reservada forall.

forall establece una intersección entre conjuntos de valores con el tipo indicado,

con el efecto de generalizar el tipo. Leáse como “para todo y cualquier tipo a...” en

lugar de “para todo tipo restringido al de a...”.

data Batidos = forall a . (Batir a) => Bati2 a

instance Batir Batidos

listaBatidos = [Bati2 Banano, Bati2 (Huevo Yema Clara)]

hacerBatidos = map (flip batir 2) listaBatidos

Este ejemplo es un poco más complejo, porque se establece una restricción de

clase para garantizar la homogeneidad de una operación sobre datos heterogéneos: Los

Batidos tienen cualquier cosa que se pueda Batir.

El resultado evaluar hacerBatidos es:

*Gen12> hacerBatidos

[Batido,Batido]

En los dos ejemplos anteriores se observa que los constructores de tipos o de datos

(por ejemplo, Bati2 y Compra) son funciones que reciben valores y devuelven un tipo.

En consecuencia, los mecanismos genéricos deben proveer maneras para transitar entre

la abstracción y la concreción de los tipos. A continuación abandonamos el tema de los

tipos existenciales para continuar con el tema de la genericidad.

La bibliotecas Data.Typeable y Data.Data

Las clases Data.Typeable , Data.Dynamic y Data.Data (citar ghcdoc) permiten

abstraer, representar y concretar información sobre los tipos.

El propósito de esas clases (y bibliotecas) es permitir programación genérica: Es un

estilo de metaprogramación. Las operaciones de una rutina ocurren sobre los valores

de los tipos de los datos y no sobre los valores de los datos.
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La estrategia seguida en Haskell es el uso de las clases para garantizar que los tipos

cumplen con una interfaz programática capaz de construir, interrogar o cambiar el

valor de un tipo.

La biblioteca Data.Typeable es usada, al menos, por:

Data.Dynamic para implementar tipos dinámicos.

Data.Generics para implementar recorridos y transformaciones genéricas, ade-

más de la conversión segura de tipos.

La biblioteca Data.Typeable define:

TypeRep como la representación concreta de un tipo.

TyCon como la representación abstracta de un constructor de tipo.

mkTyCon construye un TyCon a partir de una hilera.

typeOf para obtener el TypeRep de un valor.

mkTyConApp aplica un TypeRep sobre otros TypeRep para obtener un TyCon.

En la declaración de Frutas se usó el mecanismo de derivación del compilador

para hacer este tipo una instancia de Data.Data. Pero esta definición también se

puede hacer de forma manual: Por ejemplo, una forma de hacer que el tipo Vegetales

sea una instancia de la clase Typeable consiste en definir el método typeOf. Como

Vegetales carece de parámetros en los constructores de datos, mkTyConApp recibe una

lista vaćıa.

instance Typeable Vegetales where

typeOf _ = mkTyConApp (mkTyCon "Vegetales") []

Por ejemplo, al evaluar uno de los constructores de datos tenemos:

*Gen12> typeOf Ajo

Vegetales

Conversión de tipos

cast convierte un valor v al tipo sugerido. Si el tipo de v coincide con el sugerido,

devuelve Just v. Si no hay coincidencia, devuelve Nothing.

quizasEntero1 = cast ( 1 :: Int ) :: Maybe Int

quizasEntero2 = cast ( "Uno" :: String ) :: Maybe Int

quizasFruta = cast Banano :: Maybe Frutas
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Transcribimos la evaluación de las tres funciones anteriores para completar el ejem-

plo.

*Gen12> quizasEntero1

Just 1

*Gen12> quizasEntero2

Nothing

*Gen12> quizasFruta

Just Banano

Construcción de tipos

type Medida = String

type Cantidad = Int

data Liquido = Agua

| Leche

| Aceite

| Vino

deriving (Eq, Ord, Enum, Show, Data, Typeable)

data Racion = Racion Medida Cantidad

deriving (Eq, Show)

data Diluido a = Diluido Racion a Racion Liquido

deriving (Eq, Show)

melonEnLeche = Diluido (Racion "unidades" 2) Melon

(Racion "tazas" 1) Leche

lecheAguada = Diluido (Racion "Tazas" 2) Leche

(Racion "tazas" 1) Agua

El tipo de Racion es Racion :: Medida -> Cantidad -> Racion. Como se dijo

anteriormente, es una función que recibe dos parámetros Medida y Cantidad para

construir un valor de tipo Racion.

El tipo de Diluido tiene un parámetro formal a. Su tipo es
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Diluido :: Racion -> a -> Racion -> Liquido -> Diluido a.

Dos valores que sirven de ejemplo son melonEnLeche y lecheAguada.

*Gen12> :t melonEnLeche

melonEnLeche :: Diluido Frutas

*Gen12> :t lecheAguada

lecheAguada :: Diluido Liquido

Tratemos de construir programáticamente la representación del tipo Racion.

ensayoTypeOf1 :: a -> TypeRep

ensayoTypeOf1 r =

let

tipoBasico x = mkTyConApp (mkTyCon x) []

tipoMedida = tipoBasico "Medida"

tipoCantidad = tipoBasico "Cantidad"

tipoRacion = tipoBasico "Racion"

in

tipoRacion ‘mkAppTy‘ tipoMedida ‘mkAppTy‘ tipoCantidad

ensayoTypeOf2 :: a -> TypeRep

ensayoTypeOf2 r =

let

tipoBasico x = mkTyConApp (mkTyCon x) []

tipoMedida = tipoBasico "Medida"

tipoCantidad = tipoBasico "Cantidad"

in

mkTyConApp (mkTyCon "Racion") [tipoMedida, tipoCantidad]

ensayoIncorrecto :: a -> TypeRep

ensayoIncorrecto r =

let

tipoBasico x = mkTyConApp (mkTyCon x) []

tipoMedida = tipoBasico "Mesa"

tipoCantidad = tipoBasico "Papa"

tipoRacion = tipoBasico "Avion"

in

tipoRacion ‘mkAppTy‘ tipoMedida ‘mkAppTy‘ tipoCantidad
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unaRacion = Racion "taza" 1

test11 = ensayoTypeOf1 unaRacion

test12 = ensayoTypeOf2 unaRacion

test13 = ensayoIncorrecto unaRacion

El código precedente muestra tres ensayos. De ellas, dos formas correctas, aunque

diferentes. Una tercera es incorrecta porque la representación del tipo que logramos

construir no coincide con el tipo bajo examen.

*Gen12> test11

Racion Medida Cantidad

*Gen12> test12

Racion Medida Cantidad

*Gen12> test13

Avion Mesa Papa

instance Typeable Racion

where typeOf = ensayoTypeOf1

compararRepresentaciones

:: forall t1 . forall t2 .

(Typeable t1, Typeable t2) => t1 -> t2 -> Bool

compararRepresentaciones t1 t2 =

typeOf t1 == ensayoTypeOf2 t2

La definición errónea de ensayoIncorrecto propaga el error.

*Gen12> compararRepresentaciones unaRacion unaRacion

True

*Gen12> compararRepresentaciones unaRacion Banano

True

*Gen12> compararRepresentaciones Banano unaRacion

False
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Observación de tipos

Para finalizar esta sección, reseñamos algunas de las funciones para la observación

de representaciones de tipos:

splitTyConApp divide la aplicación de un constructor de tipos.

typeRepTyCon devuelve el constructor de tipos de una representación de tipos.

typeRepArgs devuelve los tipos argumentos de una representación de tipos.

tyConString la hilera que codifica una representación de tipos.

Un ejemplo de uso. Primero definimos la función observar. Luego la utilizamos en

la acción test14.

observar :: (Typeable a) => a -> String

observar x =

let t = typeOf x

(tc1, listaTr1) = splitTyConApp t

tc2 = typeRepTyCon t

listaTr2 = typeRepArgs t

hileraCons = tyConString tc1

in

"El tipo " ++ hileraCons ++ " usa:\n\tEl constructor "

++ show tc1 ++ "\n\t(el mismo que " ++ show tc2

++ "). \n\tPosibles parámetros : \n\t" ++ show listaTr1

++ "\n\t(La misma que " ++ show listaTr2 ++ ")."

test14 :: IO ()

test14 = do

ver Banano

ver Ajo

-- ver Huevo : Error detectable en tiempo de compilación.

ver Racion

ver (Racion "taza" 1)

where

ver :: (Typeable a) => a -> IO ()

ver = putStrLn . observar

Cuando se muestra la información de Racion aparace la información del tipo de

una función parcialmente aplicada.
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*Gen12> test14

El tipo Gen12.Frutas usa:

El constructor Gen12.Frutas

(el mismo que Gen12.Frutas).

Posibles parámetros :

[]

(La misma que []).

El tipo Vegetales usa:

El constructor Vegetales

(el mismo que Vegetales).

Posibles parámetros :

[]

(La misma que []).

El tipo -> usa:

El constructor ->

(el mismo que ->).

Posibles parámetros :

[[Char],Int -> Racion Medida Cantidad]

(La misma que [[Char],Int -> Racion Medida Cantidad]).

El tipo Racion usa:

El constructor Racion

(el mismo que Racion).

Posibles parámetros :

[Medida,Cantidad]

(La misma que [Medida,Cantidad]).

B.1.4. Módulo Gen13. Tipos de grado 2

Se continuan explorando los tipos existenciales en la definición de una receta.

{-# LANGUAGE ExistentialQuantification #-}

{-# LANGUAGE Rank2Types #-}

module Gen13 where

import Gen11 hiding (Ingrediente(..), ingredientes)

Se importa el módulo Gen11, del cual se excluyen las definiciones de Ingrediente

e ingredientes, por que en este módulo inspeccionaremos otra solución.
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data Ingrediente b =

forall a . (Show a) => Cosa a Int

| Sal String

| Aceite Int

La definición del tipo Ingrediente usa un constructor de datos cuantificado exis-

tencialmente: Cosa. Debido a uso de la cuantificación existencial, no se puede usar el

mecanismo automático de derivación de instancia y la instancia se debe escribir.

instance (Show b) => Show (Ingrediente b) where

show (Cosa x n) = show x ++ ": " ++ show n

show (Sal s) = "Sal: " ++ s

show (Aceite n) = "Aceite: " ++ show n

Una receta tiene ingredientes de distintos tipos e indica instrucciones de prepara-

ción.

type Receta = forall a . Nombre -> ([Ingrediente a], Preparacion)

La pragma {-# LANGUAGE Rank2Types #-} es necesaria para permitir un tipo po-

limórfico en el sinónomimo de tipo Receta.

receta :: Receta

receta x = (ingredientes x, preparar x)

huevoFrito = receta "huevoFrito"

huevoRevuelto = receta "huevoRevuelto"

ingredientes "huevoFrito" = [ Cosa (Huevo Yema Clara) 2

, Sal "cucharadita"

, Aceite 1 ]

ingredientes "huevoRevuelto" = [ Cosa (Huevo Yema Clara) 2

, Sal "cucharadita"

, Aceite 1

, Cosa Cebolla 1

, Cosa Pimenton 1

, Cosa Ajo 2

, Cosa Culantro 1 ]
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preparar "huevoFrito" =

"Caliente el aceite, agregue los huevos y la sal"

Hay un error que permiteremos que subsista: La función preparar carece de una

ecuación para el caso huevoRevuelto. Fallará cuando se evaluada con ese parámetro

real. La siguiente es una copia de una salida (editada) que ocurre al evaluar huevoFrito

y huevoRevuelto.

*Gen13> huevoFrito

([Huevo {yema = Yema, clara = Clara}: 2,Sal: cucharadita,Aceite: 1]

,"Caliente el aceite, agregue los huevos y la sal")

*Gen13> huevoRevuelto

([Huevo {yema = Yema, clara = Clara}: 2,Sal: cucharadita,Aceite: 1 ,Cebolla: 1,

Pimenton: 1,Ajo: 2,Culantro: 1],

"*** Exception: Gen13.lhs:(119,0)-(120,52): Non-exhaustive patterns in function preparar

B.1.5. Módulo Gen14

Se exploran los Tipos de Datos Algebraicos Generalizados (GADT). Estos son

tipos con distintos constructores. Usa constructores de datos en el lado izquierdo de

la declaración de tipos para especificar, a manera de concordancia de patrones, una

expresión de tipo.

{-# LANGUAGE GADTs #-}

module Gen14 where

import qualified Data.Map as Map

Usamos una pragma para indicar al compilador que habilite el procesamiento de

GADT.

Tratemos de representar las diferentes formas en que establecemos una llamada

telefónica.

data Exito = Exito deriving (Show)

type Nombre = String

type Numero = Int

type Directorio = Map.Map Nombre Numero

Directorio representa un directorio telefónico personal que asocia un número al

nombre de una persona.
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directorio :: Directorio

directorio = Map.fromList

[ ("Jose", 1001) , ("Maria",3001) , ("Yusuf", 4002)

, ("Caro", 5002) , ("Ormuz", 77522) ]

data Llamar a where

AlNum :: Numero -> Llamar Numero

EnDir :: Nombre -> Directorio -> Llamar Numero

Rep :: Numero -> Llamar Numero

Ref :: Nombre -> Directorio -> Nombre -> Llamar Numero

El tipo datos Llamar engloba varias formas en establecemos una llamada telefónica.

AlNum representa el caso de llamar a un número directamente. Rep –por repetir– es

el caso donde marcamos el último número utilizado y es innecesaria la información del

directorio. EnDir es una consulta de un nombre a un directorio. Ref –por referencia–

es el caso en el que le solicitamos a un amigo el número telefónico de otra persona.

llamar :: Llamar a -> Maybe Exito

llamar (AlNum num ) = Just Exito

llamar (EnDir nom dir ) = Map.lookup nom dir >>= \num ->

llamar (AlNum num)

llamar (Rep num ) = llamar (AlNum num)

llamar (Ref amigo dir p ) = llamar (EnDir amigo dir) >>= \rslt ->

pedirReferencia p >>= \num ->

llamar (AlNum num)

La función llamar tiene varias formas: a veces usa un número telefónico directo,

otras busca en un directorio. Además, es una función recursiva.

pedirReferencia :: Nombre -> Maybe Numero

pedirReferencia nom = Just (99889988::Int)

En nuestra ficción, la función auxiliar pedirReferencia está alambrada a devolver

solo un valor. En otro ejercicio, seŕıa necesario representar la utilización de un dic-

cionario ajeno al nuestro y el resultado de la búsqueda en ese diccionario. Por ahora,

obviamos esos detalles.
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La ecuación para llamar (EnDir nom dir) pudo haberse codificado de dos mane-

ras distintas, con más azúcar sintáctico:

-- Codificación alternativa #1. Evaluando constructores de Maybe.

llamar (EnDir nom dir) = case (Map.lookup nom dir) of

Just n -> llamar (AlNum n)

Nothing -> Nothing

-- Codificación alternativa #2. Notación Do (en la mónada Maybe).

llamar (Ref amigo dir p ) = do llamar (EnDir amigo dir)

num <- pedirReferencia p

llamar (AlNum num)

La razón por la cual se escogió el estilo usado es sencillez y es posible gracias al

hecho de que la mónada Maybe es instancia de la clase MonadPlus.

Ejemplos de uso:

*Gen14> llamar (AlNum 77448822)

Just Exito

*Gen14> llamar (EnDir "Yusuf" directorio)

Just Exito

*Gen14> llamar (Rep 33552211)

Just Exito

*Gen14> llamar (EnDir "Nicolas" directorio )

Nothing

*Gen14> llamar (Ref "Maria" directorio "Nicolas")

Just Exito

B.2. Ejemplos de Template Haskell

Puede compilar este programa con: ghc --make Gen20use -main-is Gen20use.main.

B.2.1. Módulo Gen20def

Exploración inicial

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
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module Gen20def where

import Language.Haskell.TH

import Language.Haskell.TH.Syntax

Language.Haskell.TH es la biblioteca que provee las definiciones de datos y fun-

ciones para generación de código. TH usa tipos de datos algebraicos para representar

código Haskell.

La directiva de compilación {-# LANGUAGE TemplateHaskell #-} activa las ex-

tensiones del compilador GHC.

TH puede generar código fuente (representado mediante sintaxis abstracta) con:

Constructores de datos.

Funciones de conveniencia que encapsulan el uso de los constructores recién men-

cionados.

Con citas parentizadas.

Con casi-citas.

Para utilizar los resultados de TH se utiliza el empalme.

Los constructores de datos

La v́ıa de los constructores de datos para generar expresiones de plantillas de código

requiere más esfuerzo pero ofrece una granularidad más fina.

e = LamE [patx] tupla

where

varx = VarE (mkName "x") -- una variable ‘‘x’’

patx = VarP (mkName "x") -- un patrón ‘‘x’’

hil = LitE (StringL "hola") -- el literal ‘‘hola’’

tupla = TupE [varx, hil] -- la tupla (x, ‘‘hola’’)

La función e es equivalente a \x -> (x,"str"). Esta definición uso directamente

los constructores de datos para construir fragmentos de sintaxis abstracta.

En el módulo Language.Haskell.TH.Syntax se modelan las principales categoŕıas

sintácticas listadas en el cuadro B.1.

La mónada Q

La mónada Q –por Quotation– envuelve acciones y expresiones de TH.
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Cuadro B.1. Algunas categoŕıas sintácticas representables en Template Haskell.

Categoŕıa Tipo de dato Sufijo en el constructor de datos

Literal Lit L
Patrón Pat P
Expresión Exp E
Cuerpo Body B
Guarda Guard G
Instrucción Stmt S
Rango Range R
Declaración Dec D
Restricción Con C
Foránea Foreign F
Tipo Type T

replicarTupla :: Int -> Q Exp

replicarTupla n = do

id <- newName "x"

return ( LamE [VarP id] (TupE $ replicate n $ VarE id) )

La mónada Q permite usar un generador de nombres frescos y administración básica

de errores: detección, recuperación u omisión.

Las citas parentizadas

Otra v́ıa para construir plantillas de código son las citas parentizadas, que esquivan

los constructores de sintaxis abstracta y utilizan la sintaxis concreta.

Usamos el término en español “citas parentizadas” en vez del término en inglés

“quotation brackets”.

Hay cuatro variantes de citas parentizadas:

[| x |]: una expresión x produce una cita con tipo Q Exp.

[p| x |]: un patrón x produce una cita con tipo Q Pat.

[d| x |]: una lista de declaraciones x produce una cita con tipo Q [Dec].

[t| x |]: un tipo x produce una cita Q Type.

Las siguientes declaraciones serán utilizadas en una sección posterior.

type_v01 = [t| Int |]

type_v01 es una declaración de tipo.

decs01 = [d| app1f a b = b a |]
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decs02 = [d| app2f a b c = c b a

; app3f a b c d = d c b a |]

app1f, app2f, app3f aplican funciones sobre sus argumentos. Lo hacen de forma

inversa.

rev_pair = [| \(x,y) -> (y, x)|]

rev_pair intercambia los componentes de una tupla.

summ n = summ’ n [| 0 |]

summ’ 0 code = code

summ’ n code = [| \x -> $(summ’ (n-1) [|$code+x|] ) |]

El ejemplo de constante.

constante :: Int -> String -> Q Exp

constante n s = return (LamE (replicate n WildP) (LitE (StringL s)))

replicate genera n comodines en una abstracción lambda. El valor devuelto es la

hilera s.

constanteV1 :: (Lift a) => Int -> a -> Q Exp

constanteV1 0 x = lift x

constanteV1 n x = lamE (replicate n wildP) (lift x)

lift es un método para transformar un valor literal en una expresión Q Exp.

constanteV1 funciona para cualquier tipo que sea instancia de Lift.

data Color = Cian | Magenta | Amarillo

deriving Show

.

El tipo Color carece de una instancia para Lift.

¿Como codificar esta instancia?

instance Lift Color where

lift Cian = return ...

Podemos dejar que TH nos de una idea del código que debemos escribir:

v04 = [| Cian |]
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.

Al evaluar la expresión v04 en el intérprete, obtenemos:

*Gen20def Language.Haskell.TH.Syntax> runQ v04 >>= print

ConE Gen20def.Cian

*Gen20def Language.Haskell.TH.Syntax> runQ v04 >>= putStrLn . pprint

Gen20def.Cian

El siguiente código resolveŕıa nuestro problema:

instance Lift Color where

lift Cian = return (ConE $ mkName "Gen20def.Cian")

lift Magenta = return (ConE $ mkName "Gen20def.Magenta")

lift Amarillo = return (ConE $ mkName "Gen20def.Amarillo")

Tratemos otra forma más concisa.

instance Lift Color where

lift x = return $ (ConE $ mkName $ "Gen20def." ++ show x )

Generación de nombres en la mónada Q

Un nombre para una variable es generado con newName. No debe utilizarse una

expresión let/where. Use notación do. La mónada Q garantiza introducir al código

identificadores únicos.Un efecto es que las expresiones tendrán el tipo Q Exp.

En oposición a la generación de identificadores frescos, en ocasiones es necesario

usar los identificadores conocidos de variables ajenas al código TH. Para enlazar un

nombre existente se usa mkName. La expresión tendrá tipo Exp. La función dyn usa

mkName para referenciar un identificador y construir una función de tipo Q Exp.

B.2.2. Módulo Gen20use

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module Gen20use where

import Language.Haskell.TH

import Gen20def
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Un empalme sirve para utilizar una expresión TH. Cada expresión de empalme es

evaluada en tiempo de compilación. El resultado es código Haskell que se mezcla entre

la expresión real.

test = do

print ( $(replicarTupla 2) 1 )

print ( $(replicarTupla 5) "x" )

El resultado de test es:

*Gen21> test

(1,1)

("x","x","x","x","x")

$ se sobrecarga como operador de empalme. Tiene dos variantes:

$identificador.

$(id par1 par2 ... parN).

El uso original para el operador $ se distingue por que está separado por espacios.

u_rev_pair = $(rev_pair) (1,2)

$(rev_pair) devuelve una tupla con los valores de la tupla original intercambiados.

En este ejemplo, la expresión de empalme es una función que se aplica sobre el par

(1,2).

*Gen21> u_rev_pair

(2,1)

v01 = 1 :: $(type_v01)
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A partir de la versión del compilador GHC 6.12.1 es posible utilizar un empalme

de tipo, ilustrado con la definición hipotética de v01.

¿Cómo se usa una declaración? Escribiendo el empalme cualquier lugar del progra-

ma donde sean aceptadas declaraciones, por ejemplo, en el nivel superior. A diferencia

de las declaraciones normales, las declaraciones por empalme solo pueden acceder a los

identificadores que las preceden textualmente.

$decs01

uno = app1f 1 id

El empalme $(decs01) introduce la declaración de app1f.

$decs02

aplicaConstructor valor constr = app2f valor constr id

tripleteInverso a b c = app3f a b c (,,)

dos = aplicaConstructor 2 Just

tres = aplicaConstructor ’a’ Just

cuatro = tripleteInverso 3 2 1

El empalme de $decs02 se puede hacer sin el operador $ a partir de la versión

GHC 6.12.1. Evaluando las funciones definidas en GHCi, tenemos:

*Gen21> uno

1

*Gen21> dos

Just 2

*Gen21> tres

Just ’a’

*Gen21> cuatro

(1,2,3)

*Gen21>

u1_constante = $(constante 1 "x")

u2_constante = $(constante 2 "y")

Los tipos de las dos funciones son:

*Gen21> :t u1_constante

u1_constante :: t -> [Char]

*Gen21> :t u2_constante

u2_constante :: t1 -> t2 -> [Char]
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Evaluando ambas funciones:

*Gen21> u1_constante 0

"x"

*Gen21> u2_constante 0 0

"y"

u1_constanteV1 = $(constanteV1 2 "z")

u2_constanteV1 = $(constanteV1 3 (100::Int))

u3_constanteV1 = $(constanteV1 2 Amarillo) 0 0

v05 = print $v04

Evaluando las definiciones anteriores:

*Gen21> u1_constanteV1 1 1

"z"

*Gen21> u2_constanteV1 1 1 1

100

*Gen21> u3_constanteV1

Amarillo

*Gen21> v05

Cian

La siguiente definición nos da un rutina main para compilar el módulo.

main = test

B.2.3. Módulo Gen21def

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module Gen21def where

import Language.Haskell.TH

import Language.Haskell.TH.Syntax
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suma1 :: (Lift a, Num a) => a -> a -> ExpQ

suma1 x y = [| x + y |]

suma2 :: ExpQ

suma2 = [| \x y -> x + y |]

Una sumatoria pre-computada. Primero vemos dos ejemplos de sumatorias que se

evaluarán en cuando se ejecute el programa. La primera es declarativa.

suma3 :: [Int] -> Int

suma3 = psum1 0

where

psum1 acc [] = acc

psum1 acc (x:xs) = psum1 (x+acc) xs

La segunda función de suma está basada en un fold.

suma4 :: [Int] -> Int

suma4 = foldr (+) 0

Ahora un ejemplo de especialización. Computamos el valor en tiempo de compila-

ción. La función que escribiremos devolverá un par: El primer elemento es un número

x tal que una sumatoria de 1 a x obtiene como resultado un número mayor o igual a

1000. El segundo elemento es el resultado de esa sumatoria.

s0 (n, stop) = if sum [1 .. n] >= stop

then ( n , stop)

else s0 (n+1 , stop)

s0 es ineficiente, en cada iteración vuelve a computar una sumatoria.

s1 stop = (v, sum [1..v])

where

v = incSum 1

incSum n = if sum [1 .. n] >= stop

then n

else incSum (n+1)

s1 oculta uno de los parámetros al usuario. Pero es ineficiente.

s2 stop = incSum (0, 0)

where

incSum (n, acc) = if acc >= stop
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then ( n-1 , acc )

else incSum ( n+1 , acc+n )

s2 lleva una cuenta de la cantidad de operaciones que ha realizado, por eso se

ajusta con n-1.

intercalador1 :: [String] -> Q Exp

intercalador1 [] = [| [] |]

intercalador1 (x:xs) = [| (x:x:xs) |]

intercalador1 replica el primer elemento de una lista.

intercalador2 :: Lift a => [a] -> Q Exp

intercalador2 [] = [| [] |]

intercalador2 (x:xs) = [| ( x : x : ($(intercalador2 xs)) ) |]

intercalador2 duplica cada elemento en una lista.

beta :: ExpQ

beta = [| [ x | x <- [’A’..’Z’]] |]

beta esta construido a partir de una comprensión de listas. El AST correspondiente

es:

*Gen21def> runQ beta

CompE [ BindS (VarP x_0)

(ArithSeqE (FromToR (LitE (CharL ’A’)) (LitE (CharL ’Z’))))

, NoBindS (VarE x_0)

]

B.2.4. Módulo Gen21use

Uso de definiciones y empalme Gen21def.

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module Gen21use where

import Language.Haskell.TH

import Gen21def

u1_suma1 = $(suma1 (100000000::Int) (987654321::Int))

u1_suma2 = $(suma2) (100000000::Int) (987654321::Int)

u2_suma2 x y = $(suma2) x y
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u2_suma1 x y = $(suma2 x y) provocaŕıa un error de descoordinación entre eta-

pas de compilación.

Resultados

*Gen21use> u1_suma2

1087654321

*Gen21use> u1_suma1

1087654321

*Gen21use> u1_suma2

1087654321

*Gen21use> u2_suma2 1 3

4

mil1 = suma3 [1..50]

mil2 = suma4 [1..30]

Resultados

*Gen21use> mil1

1275

*Gen21use> mil2

465

s2 lleva una cuenta de la cantidad de operaciones que ha realizado, por eso se

ajusta con n-1

u1_intercalador1 = $(intercalador1 ["A","Z"])

u1_intercalador2 = $(intercalador2 ["A","Z"])

u2_intercalador2 = $(intercalador2 [ x | x <- [’A’..’Z’]] )

No es permitido declarar y usar inmediatamente en un empalme:

alfa = [ x | x <- [’A’..’Z’]]

u3_intercalador2 = $(intercalador2 alfa)

Gen21use.lhs:58:38:

GHC stage restriction: ‘alfa’

is used in a top-level splice or annotation,

and must be imported, not defined locally

In the first argument of ‘intercalador2’, namely ‘alfa’

In the expression: intercalador2 alfa
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In the expression: $(intercalador2 alfa)

Failed, modules loaded: Gen21def.

Una manera posible se ejemplifica con el uso de beta y una doble aplicación de

empalme:

u4_intercalador2 = $(intercalador2 $beta)

El resultado de evaluar u4_intercalador2 es:

*Gen21use> u4_intercalador2

"AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ"

main = putStrLn u4_intercalador2

B.2.5. Módulo Gen22con

Este módulo con una sintaxis concreta sirve para establecer un contraste con el

enfoque de los módulos Gen22def y Gen22use donde se especializa el código.

module Gen22con where

Código concreto

Suponga que queremos enviar mensajes en distintos lenguajes.

type Diccionario = [(Int, String)]

mensajesInglés, mensajesEspa~nol, mensajesFrancés :: Diccionario

mensajesInglés = [(1, "Hello"), (2, "Thank you"), (3, "Goodbye")]

mensajesEspa~nol = [(1, "Hola") , (2, "Gracias") , (3, "Adios")]

mensajesFrancés = [(1, "Salut"), (2, "Merci") , (3, "Au revoir")]

Habrán tres diccionarios residentes en memoria durante la ejecución del programa.

lenguaje :: String

lenguaje = "Inglés"

diccionarioActivo = mensajesInglés

Solamente un diccionario puede estar activo y con él se resuelven los mensajes.
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msg n = lookup n diccionarioActivo

Tres acciones que usan los mensajes.

saludar, agradecer, despedirse :: Maybe String

saludar = msg 1

agradecer = msg 2

despedirse = msg 3

Y ahora tenemos buenos modales:

cortés = [ saludar, agradecer , despedirse ]

B.2.6. Módulo Gen22def

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module Gen22def where

import Language.Haskell.TH

import Language.Haskell.TH.Syntax

Solamente un diccionario puede estar activo y con él se resuelven los mensajes.

type Diccionario = [(Int, String)]

inglés = [d|diccionarioActivo :: Diccionario

diccionarioActivo =

[ (1, "Hello") , (2, "Thank you") , (3, "Goodbye") ] |]

espa~nol = [d|diccionarioActivo :: Diccionario

diccionarioActivo =

[ (1, "Hola") , (2, "Gracias") , (3, "Adios") ] |]

francés = [d|diccionarioActivo :: Diccionario

diccionarioActivo =

[ (1, "Salut") , (2, "Merci") , (3, "Au revoir")] |]

B.2.7. Módulo Gen22use

Un ejemplo trivial de uso de definiciones, empalme y especialización de código.
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{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module Gen22use where

import Language.Haskell.TH

import Gen22def

$espa~nol

Esta manera concreta empalmaŕıa el diccionario para español, el único diccionario

que residirá en memoria durante la ejecución del programa. A partir de la versión

6.12.1 es suficiente con escribir espa~nol.

msg n = lookup n diccionarioActivo

Tres acciones que usan los mensajes.

saludar, agradecer, despedirse :: Maybe String

saludar = msg 1

agradecer = msg 2

despedirse = msg 3

Y ahora tenemos buenos modales:

cortés = [ saludar, agradecer , despedirse ]

Una rutina main para compilar el módulo.

main = mapM_ (putStrLn . show) cortés

El compilador muestra los empalmes al recibir la bandera -ddump-splices.

Gen22use.lhs:1:0:

Gen22use.lhs:1:0: Splicing declarations

espa~nol

======>

Gen22use.lhs:16:0-6

diccionarioActivo :: Diccionario

diccionarioActivo = [(1, "Hola"), (2, "Gracias"), (3, "Adios")]
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B.2.8. Módulo Gen23def

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module Gen23def where

import Language.Haskell.TH

import Language.Haskell.TH.Syntax

Variante del Gen22use. Se pretende que un solo diccionario este activo y con él se

resuelven los mensajes.

type Diccionario = [(Int, String)]

seleccionarDiccionario :: String -> Q [Dec]

seleccionarDiccionario d =

[d|diccionarioActivo :: Diccionario

diccionarioActivo =

case d of

"inglés" -> inglés

"espa~nol" -> espa~nol

"francés" -> francés

otherwise -> [] |]

where

inglés = [ (1, "Hello") , (2, "Thank you") , (3, "Goodbye") ]

espa~nol = [ (1, "Hola") , (2, "Gracias") , (3, "Adios") ]

francés = [ (1, "Salut") , (2, "Merci") , (3, "Au revoir")]

B.2.9. Módulo Gen23use

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module Gen23use where

import Language.Haskell.TH

import Gen23def

$(seleccionarDiccionario "francés")

Esta manera concreta empalmaŕıa el diccionario para francés. El empalme que

ocurre demuestra que nos equivocamos con la definición. Los tres diccionarios están

activos, en lugar de tener un solo diccionario activo: Tenemos una función constante

que selecciona el diccionario en francés.

msg n = lookup n diccionarioActivo
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Tres acciones que usan los mensajes.

saludar, agradecer, despedirse :: Maybe String

saludar = msg 1

agradecer = msg 2

despedirse = msg 3

Y ahora tenemos buenos modales:

cortés = [ saludar, agradecer , despedirse ]

Una rutina main para compilar el módulo.

main = mapM_ (putStrLn . show) cortés

El compilador muestra los empalmes al recibir la bandera -ddump-splices.

Gen23use.lhs:1:0:

Gen23use.lhs:1:0: Splicing declarations

seleccionarDiccionario "franc\233s"

======>

Gen23use.lhs:16:0-31

diccionarioActivo :: Diccionario

diccionarioActivo = case "franc\233s" of {

"ingl\233s" -> [(1, "Hello"), (2, "Thank you"), (3, "Goodbye")]

"espa\241ol" -> [(1, "Hola"), (2, "Gracias"), (3, "Adios")]

"franc\233s" -> [(1, "Salut"), (2, "Merci"), (3, "Au revoir")]

otherwise[a1ej] -> GHC.Types.[] }

Observe que la especialización de código que ocurrió mantiene tres diccionarios. Ge-

neramos una función constante que siempre evaluará francés y obtendrá el diccionario

francés de los otros.

B.2.10. Módulo RepetidorDef

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module RepetidorDef

where

import Language.Haskell.TH

import Language.Haskell.TH.Syntax

Una lista con las letras desde la A hasta la Z.

alfa = [ x | x <- [’A’..’Z’]]

repetidor duplica cada elemento de la lista.
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repetidor :: Lift a => [a] -> Q Exp

repetidor [] = [| [] |]

repetidor (x:xs) = [| ( x : x : ($(repetidor xs)) ) |]

B.2.11. Módulo RepetidorUse

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module Main

where

import RepetidorDef

test = $(repetidor alfa)

main = putStrLn test

En tiempo de compilación test se computa como la lista que aparece a continua-

ción.

AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ

Cuando se ejecuta el programa, este valor ya está computado. Simplemente se

imprime.

B.2.12. Módulo EggHenDef

El regalo a la granjera

Una granjera recibirá un regalo. Si es una gallina, la alimentará; pero si es un

huevo, lo incubará.

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module EggHenDef where

import Language.Haskell.TH

import Language.Haskell.TH.Syntax

import System.Environment ( getArgs )

import System.Exit

import qualified Data.List as L (isPrefixOf, find)

import Data.Maybe (maybe)

¿Qué recibirá?

El regalo esperado es...



198 APÉNDICE B. PROGRAMAS Y LISTADOS

data Regalo = Gallina | Huevo

deriving (Show, Read, Eq)

instance Lift Regalo where

lift x = return (ConE $ mkName $ "EggHenDef." ++ show x )

Obtención de parámetros para la ejecución regular: El ejecutable es invocado con

un solo parámetro.

regalo :: IO Regalo

regalo = do

args <- System.Environment.getArgs

case length(args) of

x | x < 1 -> do putStrLn "Faltan argumentos"

exitWith $ ExitFailure 1

1 -> return $ read $ args!!0

x | x > 1 -> do putStrLn "Sobran argumentos"

exitWith $ ExitFailure 2

Generación de código

cuidar regalo = case regalo of

Gallina -> "alimentar"

Huevo -> "incubar"

genGallina = [d| accion = "alimentar" |]

genHuevo = [d| accion = "incubar" |]

genHuevo2 = [| "incubar" |]

genPreparar :: Regalo -> Q Exp

genPreparar r = case r of

Gallina -> [| \_ -> "jalar el pescuezo y desplumar" |]

Huevo -> [| \_ -> "romper" |]

cuidar es una función concreta, no utiliza TH. En oposición, genGallina y genHuevo

son casi-citas que al evaluarse en tiempo de compilación introducirán declaraciones.

genHuevo2 es la casi-cita de una expresión.

La siguiente técnica fue señalada por Alfonso Acosta el 12 de setiembre de 2008 en

un foro de discusión sobre Haskell. También se encuentra explicada en el tutorial de

Johannes Ahlmann.

embedStr :: IO String -> ExpQ

embedStr axn = lift =<< runIO axn
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La técnica se puede adaptar como se muestra a continuación para obtener un

parámetro en tiempo de compilación. Este resultado se refinará más adelante para

obtener el valor asociado a un argumento.

empotrarRegalo :: ExpQ

empotrarRegalo = lift =<< runIO regalo

TH no permite evaluación de casi-citas en tiempo de ejecución, solo en tiempo de

compilación. En contrapunto, podemos conocer los argumentos con los cuáles se invocó

al compilador.

empotrarArgs :: ExpQ

empotrarArgs = runIO System.Environment.getArgs >>= lift

La signatura empotrarArgs :: ExpQ es igual a empotrarArgs :: Q Exp.

buscarArgsVal es una función que inspecciona los argumentos pasados para iniciar

el proceso en busca de una opción y su valor. Supone que la opción está prefijada por

-D y separada del valor por =. Si la opción x fue dada, retorna Just x. Si no se

especificó una opción, retorna Nothing.

buscarArgsVal :: String -> ExpQ

buscarArgsVal opcion = do

args <- runIO System.Environment.getArgs

let key = "-D" ++ opcion ++ "="

val = case L.find (L.isPrefixOf key) args of

Just v -> Just $ drop (length key) v

Nothing -> Nothing

lift val

Si se cumple el predicado, find devuelve el primer Maybe String que lo cumpla.

De lo contrario, devuelve Nothing.

El valor para el identficador objetivo será Gallina o Huevo. preparar devuelve

una función. Ambos valores se escribieron de esa forma para evadir las restricciones de

compilación por etapas.

objetivo :: ExpQ

objetivo = [| maybe Gallina (read) $(buscarArgsVal "Regalo") |]

preparar :: Regalo -> ExpQ

preparar r = [| $(genPreparar r) r |]
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Si se hubiera escrito de la forma

objetivo = maybe Gallina (read) $(buscarArgsVal "Regalo")

no seŕıa aceptable en este módulo (porque también define a buscarArgsVal). La

misma objeción ocurriŕıa con la forma

preparar r = $(genPreparar r) r.

Aqúı hay una conclusión importante: Puede ahorrarse una etapa de compilación si

establece casi-citas sobre empalmes definidos en el mismo módulo, en lugar de empal-

marlos en otro módulo. En otras palabras: ahorrará un eslabón (o varios eslabones) en

la cadena de módulos

definiciones1 → definiciones2 → . . .→ definicionesn → usarDefiniciones.

B.2.13. Módulo EggHenUse

Uso de definiciones

El propósito de este programa es ensayar métodos para dirigir la generación de có-

digo, por lo tanto, está diseñado en fragmentos independientes que pueden ser probados

incrementalmente.

Hay caracteŕısticas deseables para un método de generación de código:

Generar código para hacia el destino indicado. Es decir, debe impedirse el “goteo”

de código asociado con otros destinos.

Facilidad para indicar cuál es el destino u objetivo de generación de código.

Balance entre concreción y abstracción. En un sistema de meta-programación es

fácil perder el hilo con los niveles de abstracción, de modo que es un objetivo

loable tratar de encontrar estilos de programación que mantenga el código bajo

dominio del programador.

Balance entre la especialización y co-existencia de código para múltiples desti-

nos. Estos son objetivos ortogonales en un sistema de meta-programación, sin

embargo, en la instancia de un solo meta-programa es útil necesario discernir el

propósito de cada meta-función.

{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}

module Main where

import EggHenDef

import Language.Haskell.TH

import Language.Haskell.TH.Syntax

import Data.Maybe (maybe)
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prueba1, prueba2 :: Regalo -> IO ()

Una versión concreta y sencilla.

prueba1 r = do

let accion = case r of

Gallina -> "alimentar"

Huevo -> "incubar"

putStrLn $ accion ++ " para cuidar mi " ++ show r

Empalme de código

Se genera un mensaje (alimentar o incubar) dependiendo del parámetro recibido.

prueba2 es un ejemplo concreto sin empalme, aunque utilice cuidar que está definida

en el módulo importado.

prueba2 r = do

let accion = cuidar r

putStrLn $ accion ++ " para cuidar mi " ++ show r

En las pruebas que siguen se intenta generar una acción (alimentar o incubar)

dependiendo de un parámetro recibido.

Hay varias formas posibles de empalmar una declaración:

En el primer nivel: $decl01$.

En un let: let x = $expression01 in ...

En un where: ... where x = $expression02

El empalme $genHuevo define una acción independientemente del parámetro. Si

el parámetro es Gallina tendremos un error lógico indetectable. Ignorar el objetivo de

generación provoca una divergencia en el código generado. Para evitar este error, la

decisión de generación de código debe depender de un solo valor.

$genHuevo

prueba4 r = do

putStrLn $ accion ++ " podrı́a no ser adecuado para un(a) "

++ show r

En prueba5 se empalma una expresión, no una definición.

prueba5 = putStrLn $genHuevo2

Una alternativa razonable para generar código por demanda es usar expresiones,

en lugar de declaraciones, como ocurre al empalmar genPreparar.
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mostrarHilera = $(embedStr (do putStrLn "Escriba una hilera:"

getLine) )

prueba6 debe estar definido antes que main. Ejemplifica el empalme de acciones

que ocurren en tiempo de compilación.

prueba6 = do

putStrLn $ "La hilera leı́da en tiempo de compilación fue: "

++ mostrarHilera ++ "."

putStrLn "Los argumentos durante la compilación:"

mapM_ putStrLn $empotrarArgs

putStrLn $ "El regalo es "

++ case Gallina of

Gallina -> "una gallina."

Huevo -> "un huevo."

prueba7 ilustra como empalmar un parámetro en particular. Si aparece en la ĺınea

de invocación al compilador una hilera como -DRegalo=x se extraerá el valor x.

objetivo2 = maybe Gallina (read) $(buscarArgsVal "Regalo")

prueba7 = do

putStrLn $ "El regalo es "

++ case r1 of

Gallina -> "una gallina."

Huevo -> "un huevo."

-- @ putStrLn $ "Para comer, habrá que " ++ $(preparar r1)@

where

r1 = maybe Gallina (read) $(buscarArgsVal "Regalo")

El regalo por omisión será una Gallina. buscarArgsVal devolverá Maybe String

o Nothing. Usamos maybe con un valor por omisión y el método read para obtener un

valor de tipo Regalo.

objetivo2 no se puede utilizar en el mismo módulo que lo define, por ser una

declaración en el nivel superior.

r1 cae en tierra ambigua: se le puede usar en el case pero no en el empalme

$(preparar r1).

prueba8 = do

putStrLn $

"Para comerse "

++ case $objetivo of
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Gallina -> "una gallina "

Huevo -> "un huevo "

++ "hay que "

-- @ ++ $(preparar $objetivo)@

-- @ ++ preparacion@

++ $(genPreparar $objetivo) $objetivo

++ "!"

where

preparacion = $(genPreparar $objetivo) $objetivo

En prueba8 mostramos tres formas diferentes y válidas para empalmar la función

generada por genPreparar. Dos de esas formas están comentadas. Además ilustra

como hacer depender la generación de código de un solo valor para evitar divergencias

de objetivo.

main :: IO ()

main = prueba8

Conclusión

La conclusión de esta serie de ejercicios es que en tiempo de compilación se puede

especificar un objetivo y especializar el código en concordancia con el objetivo.

Los reportes de Lynagh; Hammond, Berthold, Loogen; Seefried, Chakravarty, Ke-

ller; y Ahlmann son ejemplos del empleo de TH con el mismo propósito. Al comparar

los resultados obtenidos en esta sección se nota que nuestros ejercicios son más sencillos

y que alcanzan la funcionalidad indicada por los autores citados.

El programador pierde noción del tipo efectivo de las expresiones en plantillas

mientras se relaciona con el código fuente, porque su tipo es Q Exp. En contraposi-

ción, el compilador, a través del proceso de empalme, si podrá conocer el tipo de las

expresiones para comprobar los tipos.

Hemos presentado una técnica donde la generación de código está determinada

por un solo valor inmutable (ejercicio prueba8. El caso opuesto, donde decisiones

arbitrarias durante la generación de código inyectan errores lógicos, se ejemplifica con

la función prueba4.

Inconvenientes

A continuación se reseñan las cosas que no se pueden escribir o cosas que se pueden

escribir pero no funcionan como uno esperaŕıa.
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prueba3 no se puede escribir porque genera una trozo de código con sintaxis inco-

rrecta.

prueba3 r = do

let $genGallina

in putStrLn accion

Estas dos formas de empalmar una declaración no son posibles:

En un let: let $decl01 in ...

En un where: ... where $decl02

No funciona porque se evalúa en tiempo de compilación porque restricciones sobre

el identificador x.

mH x = $(embedStr ( do putStrLn $ "valor para " ++ x ++":"

getLine))

EggHenUse.lhs:87:52:

GHC stage restriction: ‘x’

is used in a top-level splice or annotation,

and must be imported, not defined locally

In the first argument of ‘(++)’, namely ‘x’

In the second argument of ‘(++)’, namely ‘x ++ ":"’

In the second argument of ‘($)’, namely ‘"valor para " ++ x ++ ":"’

Un trozo de código fuente con el empalme

$empotrarRegalo

y una invocación al compilador con las opciones

ghc --make EggHenUse.lhs -o t1

provocaŕıan el siguiente error:

Sobran argumentos

EggHenUse.lhs:135:1:

Exception when trying to run compile-time code:

ExitFailure 2

Code: empotrarRegalo

In the first argument of ‘prueba6’, namely ‘$empotrarRegalo’

In the expression: prueba6 ($empotrarRegalo)
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In the definition of ‘main’: main = prueba6 ($empotrarRegalo)

A pesar de que el código para empotrarRegalo es correcto, su uso en tiempo de

compilación no lo es, porque hay varios parámetros y no solamente uno, como ocurriŕıa

en tiempo de ejecución del programa.

Un ejemplo de compilación y ejecución de este programa, donde el programa es

generado con código para “Huevos”.

C:\_w\hs\th>ghc --make Egghenuse.lhs -DRegalo=Huevo

[1 of 2] Compiling EggHenDef ( EggHenDef.lhs, EggHenDef.o )

[2 of 2] Compiling Main ( Egghenuse.lhs, Egghenuse.o )

... (salida editada)...

Escriba una hilera:

Almendra

Linking Egghenuse.exe ...

C:\_w\hs\th>Egghenuse.exe

Para comerse un huevo hay que romper!

B.3. Ejemplos de PICA

Aclaramos que estos son ejemplos que acompañan la especificación para demostrar

su uso.

No son ejemplos de la ejecución de la implementación actual de PICA.

1. Definición de expresiones y predicados.

Sintaxis:

contexto "analisis/insegura@db03";

definir directorios = dir "c:\ref\specs\amigos\xml" + dir "c:\_w\specs\amigos";

definir formularios = directorios −−> Form como ".*";

definir UsanWidgets = TodosLosFormularios <| invoca OLB "OLB01_FORMATOS"

Resultado:

En el ambiente se registran asociaciones entre expresiones y los identificadores

directorios, formularios y UsanWidgets.

Estas asociaciones no están evaluadas, es decir, no se conoce su resultado.
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Explicación y usos posibles:

Para ilustrar otros ejemplos, suponga que esta sesión ha sido asociada automáti-

camente con el número 23.

Las declaraciones hechas con “definir” tienen dos estados: “No evaluadas”

y “evaluadas”. Cuando una declaración es evaluada se vuelve inmutable, atra-

pando una vista del mundo en ese momento espećıfico.

Desde el punto de vista interno de la sesión, no es distinguible si la se sesión se

completa de una vez o en fragmentos.

De manera resumida: El estado de los OIS cambia. Las definiciones, luego de su

evaluación, no cambian.

2. Reutilización de expresiones o predicados.

Sintaxis:

contexto "analisis/insegura@db03";

usar 23

Resultado:

Reintroduce al ambiente directorios, formularios, y UsanWidgets.

Explicación y usos posibles:

Se agregan las asociaciones provenientes de la sesión 23 (ejemplo 1) al ambiente.

Se recuperan los OIS (con su estado), predicados y patrones.

Esta técnica sirve para:

Factorizar declaraciones entre sesiones.

Controlar la cantidad de trabajo hecho en cada sesión.

Si la sesión que se usa tiene OIS pendientes de resolución, impĺıcitamente se

realiza un “continuar”.

3. Mantenimiento de sesiones.

Sintaxis:

contexto "analisis/insegura@db03";

eliminar 1;

eliminar 2;

eliminar 3;

contexto "bib/password@bib_db";
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eliminar 3;

ver

Resultado:

Establece dos conexiones.

En la primera conexión hacia la base de datos “db03”, elimina los ambientes y

resultados de las sesiones 1,2 y 3.

En la segunda conexión hacia la base de datos “bib db”, elimina la sesión 3 y

presenta información de las sesiones remanentes.

Explicación y usos posibles:

Es posible acceder a más de una base de datos en una sesión.

No es posible replicar los resultados almacenados, de una conexión a otra.

No hay otra forma de especificar las sesiones por eliminar, por ejemplo, a través

de rangos o patrones de expresiones regulares.

El ciclo de vida de las sesiones consta de tres estados: inicio, inspección y elimi-

nación.

En el inicio se revisa la sintaxis del todo el programa, se expanden las definiciones

contenidas en otras definiciones y se extiende al ambiente con las declaraciones.

En la fase de inspección, se aplica el proceso de búsqueda y registro de referencias.

Esta fase puede suspenderse (con el uso de la sintaxis “detenerse”) y continuarse

(con el comando “continuar”).

Cuando se elimina una sesión con sus declaraciones o resultados, se purgan de

referencias.

4. Reinicio y detención de una sesión.

Sintaxis:

--- Indica el servicio de base de datos.

contexto "analisis/insegura@db03";

--- Trabaje sobre 10 elementos, luego deténgase.

detenerse 10;

continuar inconclusa

Resultado:

Continua con una sesión previa hasta alcanzar una cuota de diez OIS procesados.

Explicación y usos posibles:
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En la conexión hacia la base de datos “db03”, determina cuál es la última

sesión. Si en esa sesión aún quedan OIS en estado “incompleto”, se continúa la

inspección en el contexto del ambiente original.

Aunque no hay alcance léxico para especificar ambientes distintos (eg. let ...

in ...), en términos prácticos, el ambiente restituido opaca temporalmente el

ambiente .

Esto permite particionar la cantidad de trabajo.

En el caso de que distribuya el procesamiento en diversos nodos, es recomendable

utilizar el identificador de sesión, para que cada nodo retome el trabajo sobre una

sesión distinta.

5. Evaluación de OIS.

Sintaxis:

contexto "analisis/insegura@db03";

definir D01 = dir "c:\ref\specs\amigos\xml";

definir formularios = D01 −−> Form como ".*";

inspeccionar formularios;

acc accVerNombres formularios

Resultado:

F01_EDI1_fmb.xml

MA01_COPIAS_fmb.xml

ma02_entidades_fmb.xml

MA03_OBRAS_fmb.xml

OLB01_formatos_olb.xml

src_olb01_fmb.xml

Suponga que la acción “accVerNombres” muestra los nombres de los archivos,

con el resultado indicado.

Explicación y usos posibles:

Primero se registran las declaraciones introducidas con “definir”, D01 y

formularios.

Cuando se evalúa el comando “inspeccionar”, ocurre:

Se evalúan D01 y formularios.

Los valores resultantes se substituyen donde sea necesario.
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Los valores de las declaraciones quedan “congelados” al cambiar el estado

del valor “No evaluadas” al valor “evaluadas”.

Inicia el proceso de búsqueda y registro de dependencias del tipo de relación

indicado entre los OIS especificados.

El comando “inspeccionar” es una conveniencia para separar la resolución de

la transformación mediante acciones.

Cuando se aplica la acción “accVerNombres” se muestran los nombres de los

archivos. Si el OIS “formularios” no estuviera previamente inspeccionado, de

manera ı́mplicita, primero se inspecciona.

Este ejemplo muestra como trabajar sobre un conjunto de archivos en una ruta

espećıfica del sistema de archivos.

6. Los disparadores con nombre “WHEN-VALIDATE-ITEM ” en una forma

denominada “F01 EDI1”.

Sintaxis:

contexto "analisis/insegura@db03";

definir E01 = dir "c:\ref\specs\amigos\xml"

−−> Form "F01_EDI1_fmb.xml"

−−> FormModule ;

definir disparadores =

E01 −−> FormTrigger "WHEN-VALIDATE-ITEM";

acc accVerRuta disparadores

Resultado:

Explicación y usos posibles:

La especificación de OIS “disparadores” tiene como resultado un conjunto vaćıo

porque a nivel de FormModule no hay disparadores con el nombre “WHEN-

VALIDATE-ITEM ”.

El ejemplo 7 indica como obtener los resultados deseados.

7. Los disparadores con nombre “WHEN-VALIDATE-ITEM ” en una forma

denominada “F01 EDI1”.

Sintaxis:
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contexto "analisis/insegura@db03";

definir E01 = dir "c:\ref\specs\amigos\xml"

−−> Form "F01_EDI1_fmb.xml"

−−> FormModule ;

definir disparadores =

E01 −+> FormTrigger "WHEN-VALIDATE-ITEM";

acc accVerRuta disparadores

Resultado:

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_OBRAS", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_EDICIONES",

Item Name="FECHA_INI_DISPONIBILIDAD", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_EDICIONES",

Item Name="FECHA_FIN_DISPONIBILIDAD", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_EDICIONES", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_DETALLE_EDICION",

Item Name="FECHA_INICIO", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_DETALLE_EDICION",

Item Name="FECHA_FINAL", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_QUIEN_ES",

Item Name="DESCRIPCION", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_ENTIDADES",

Item Name="FECHA_NACIMIENTO", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_ENTIDADES",

Item Name="FECHA_MUERTE", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

FormModule Name="F01_EDI1",

Block Name="BLK_ENTIDADES", Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

Explicación y usos posibles:

Los disparadores pueden estar en cualquier nivel de la jerarqúıa de contenedores.

Para accederlos se usó el operador “−+>”.

Se establece una ruta de acceso a través del directorio, nombre del formulario

y el nodo ráız con tipo “FormModule”. Se utilizó el comod́ın “ ” para evitar

indicar el nombre asociado a FormModule.
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Suponga que la acción “accVerRuta” muestra la ruta que identifica de manera

única a cada elemento.

Este ejemplo muestra como acceder a objetos con caracteŕısticas idénticas en

lugares indeterminados.

8. Las unidades de programa en un formulario.

Sintaxis:

contexto "analisis/insegura@db03";

definir E01 = dir "c:\ref\specs\amigos\xml"

−−> Form "F01_EDI1_fmb.xml"

−−> FormModule ;

definir rutinas = E01 −−> ProgramUnit como ".*";

inspeccionar rutinas;

acc accVerNombres rutinas

Resultado:

ProgramUnit Name="CHECK_PACKAGE_FAILURE"

ProgramUnit Name="QUERY_MASTER_DETAILS"

ProgramUnit Name="CLEAR_ALL_MASTER_DETAILS"

ProgramUnit Name="LPQ01"

ProgramUnit Name="LPQ01"

Explicación y usos posibles:

Este ejemplo la selección de varios objetos que son dependientes de manera di-

recta y única en la jerarqúıa del elemento ráız “FormModule”.

Hay dos apariciones de “LPQ01” porque una es el nombre de la especificación

del paquete y la otra es el nombre del cuerpo del paquete. Si fuera necesario esta-

blecer mayores distinciones seŕıa necesario utilizar el atributo “ProgramUnitType”.

9. Un patrón de expresión regular en los contenidos textuales de los disparadores.

Sintaxis:

contexto "analisis/insegura@db03";

definir E01 = dir "c:\ref\specs\amigos\xml"

−−> Form "F01_EDI1_fmb.xml"
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−−> FormModule ;

definir disparadores =

E01 −+> FormTrigger como ".*"

| atrib "TriggerText" = . = como ".*fecha.*";

acc accVerAtrib disparadores "TriggerText"

Resultado:

FormModule Name="F01_EDI1"

Block Name="BLK_EDICIONES"

Item Name="FECHA_INI_DISPONIBILIDAD"

Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

TriggerText= "pq01.assertion_a_menor_igual_b&amp;#10;

( ’blk_ediciones.fecha_ini_disponibilidad’&amp;#10;

, ’blk_ediciones.fecha_fin_disponibilidad’&amp;#10;

, ’disponible desde’&amp;#10;

, ’hasta’ &amp;#10; );

&amp;#10;

&amp;#10; "

FormModule Name="F01_EDI1"

Block Name="BLK_EDICIONES"

Item Name="FECHA_FIN_DISPONIBILIDAD"

Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

TriggerText= "pq01.assertion_a_menor_igual_b&amp;#10;

( ’blk_ediciones.fecha_ini_disponibilidad’&amp;#10;

, ’blk_ediciones.fecha_fin_disponibilidad’&amp;#10;

, ’disponible desde’&amp;#10;

, ’disponible hasta’ &amp;#10;

);

&amp;#10;

&amp;#10; "

FormModule Name="F01_EDI1"

Block Name="BLK_DETALLE_EDICION"

Item Name="FECHA_INICIO"

Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

TriggerText="lpq01.verificar_det_ed_fechas;"

FormModule Name="F01_EDI1"

Block Name="BLK_DETALLE_EDICION"

Item Name="FECHA_FINAL"
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Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

TriggerText="lpq01.verificar_det_ed_fechas;"

FormModule Name="F01_EDI1"

Block Name="BLK_ENTIDADES"

Item Name="FECHA_NACIMIENTO"

Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

TriggerText=" lpq01.verificar_fecha_muerte;"

FormModule Name="F01_EDI1"

Block Name="BLK_ENTIDADES"

Item Name="FECHA_MUERTE"

Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

TriggerText=" lpq01.verificar_fecha_muerte;"

FormModule Name="F01_EDI1"

Block Name="BLK_ENTIDADES"

Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

TriggerText= " lpq01.verificar_fecha_muerte;&amp;#10;

lpq01.generar_llave_entidades;"

Explicación y usos posibles:

Se utiliza un predicado para seleccionar los disparadores que contengan en el

código algún texto “fecha”.

En el predicado, el lado izquierdo de la condición es atrib "TriggerText" para

hacer concordar un atributo llamado “TriggerText” del OIS examinado, con el

patrón “como ".*fecha.*" ”.

En una expresión la prueba de concordancia se hace de manera exclusiva con el

operador “= . =”, mientras que en un término OIS es suficiente con escribir el

“como” y el patrón.

10. Seguimiento a poĺıticas de programación.

Sintaxis:

--- Una conexión de trabajo

contexto "analisis/insegura@db03";

--- De manera usual, el elemento raı́z de un formulario

definir E01 = dir "c:\ref\specs\amigos\xml"

−−> Form "F01_EDI1_fmb.xml"

−−> FormModule ;
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--- Estas son las rutinas locales.

definir locales = E01 −−> ProgramUnit como ".*";

--- Los disparadores.

definir todos = E01 −+> FormTrigger como ".*";

--- Estas son las rutinas invocadas

definir invocadas = todos |> invoca ;

--- Las rutinas externas invocadas son aquellas que no son locales.

definir externas = invocadas - locales;

--- Los dispararadores transgresores de la polı́tica

--- son aquellos que invocan rutinas externas directamente.

definir transgresores = todos <| invoca externas;

inspeccionar transgresores;

acc accVerAtrib transgresores "TriggerText"

Resultado:

FormModule Name="F01_EDI1"

Block Name="BLK_EDICIONES"

Item Name="FECHA_INI_DISPONIBILIDAD"

Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

TriggerText= "pq01.assertion_a_menor_igual_b&amp;#10;

( ’blk_ediciones.fecha_ini_disponibilidad’&amp;#10;

, ’blk_ediciones.fecha_fin_disponibilidad’&amp;#10;

, ’disponible desde’&amp;#10;

, ’hasta’ &amp;#10; );

&amp;#10;

&amp;#10; "

FormModule Name="F01_EDI1"

Block Name="BLK_EDICIONES"

Item Name="FECHA_FIN_DISPONIBILIDAD"
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Trigger Name="WHEN-VALIDATE-ITEM"

TriggerText= "pq01.assertion_a_menor_igual_b&amp;#10;

( ’blk_ediciones.fecha_ini_disponibilidad’&amp;#10;

, ’blk_ediciones.fecha_fin_disponibilidad’&amp;#10;

, ’disponible desde’&amp;#10;

, ’disponible hasta’ &amp;#10;

);

&amp;#10;

&amp;#10; "

Explicación y usos posibles:

Suponga que un equipo de desarrollo tiene la poĺıtica de encapsular en un paquete

local al formulario, el código correspondiente a un disparador, con el objetivo de

reutilizar código.

Usaremos los ejemplos 8 y 9 para ilustrar el caso.

En el resultado del ejemplo 9, podemos observar que los dos primeros disparado-

res tienen el mismo código e invocan a un paquete “pq01”, residente en la base

de datos. Por el contrario, el código de los otros tres disparadores invocan a una

rutina en un paquete local “lpq01”.

En este ejemplo describiremos las especificaciones OIS para detectar los dispa-

radores que no cumplan con la poĺıtica de centralizar el código en un paquete

local.

La estrategia que se sigue es obtener todas las rutinas invocadas, separar las

locales de las externas y luego filtrar los disparadores que invocan las rutinas

externas.

La declaración de “locales” es similar a la usada en el ejemplo 8 para descubrir

las unidades de programa locales al formulario.

La declaración de “todos” se hace con “−+>” para encontrar todos los dispara-

dores, contenidos en el cualquier nivel de jerarqúıa del formulario.

La definición de “invocadas” con el filtro “|>”, extrae del rango de la relación

“invoca” a todas las rutinas invocadas.

“externas” representa las rutinas externas, mediante la resta de las rutinas

locales a las rutinas invocadas.

En la definición de “transgresores” el operador “<|” filtra aquellos disparadores

que están asociados con una rutina externa en la relación “invoca”.

La evaluación ocurre cuando aparece “inspeccionar”.
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El acto de registrar la declaración con “definir” no evalúa las expresiones. En

el ejemplo, el comando “inspeccionar transgresores” inicia la evaluación de

“todos”, “externas”, “invocadas”, “locales” y “E01”.

Hay otra clase elementos cuyos valores son cruciales. Son las relaciones. Por

ejemplo, los operadores “−−>”, “−+>” y “<|” se refieren a las relaciones “tiene”

e “invoca”.

Hay que registrar en estas relaciones las tuplas sobre los conjuntos de OIS. Un

proceso interno de PICA debe realizar esta inspección y registro. Luego, las

relaciones pueden ser utilizadas por los operadores.

Las relaciones son globales, por lo tanto, registran datos de otros OIS distintos a

los de un análisis particular.

Las relaciones son persistentes, en consecuencia, puede ocurrir que una relación

esté evaluada para los OIS bajo examen. Esta cualidad la explotamos en el

siguiente ejemplo.

Una nota de precaución antes de terminar: La sintaxis admitiŕıa escribir esta

oscura expresión equivalente a la del ejemplo:

--- Suponga que E01 y todos están declarados en la forma anterior.

acc accVerAtrib

(

todos <| invoca --- ...todos los disparadores

(

( todos |> invoca ) --- ...que invocan rutinas

- --- ...que no

( E01 −−> ProgramUnit como ".*" ) --- ...son locales.

)

)

"TriggerText" --- muestre el texto de

11. Las estructuras en un esquema de base de datos que son utilizadas por varios

formularios.

Sintaxis:

Una sesión se desarrolla, identificada con el nombre de “objs en bd”.
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--- Una conexión de trabajo.

contexto "analisis/insegura@db03";

--- Establece una etiqueta única para la sesión.

identificar "objs_en_bd";

--- varias clases de objetos residentes en la base de datos.

definir varios = Table como "*"

+ View como "*"

+ Package como "*"

+ Sequence como "*"

+ Synonym como "*";

--- Las clases de objetos se restringen a un esquema particular.

definir esquema = bd "amigos/amigos@db03" −−> varios

En otras sesión llamada “inspeccion MAs” limita su examen de formularios.

--- Una conexión de trabajo

contexto "analisis/insegura@db03";

--- Una sesión con nombre.

identificar "inspeccion_MAs";

--- reusa una sesión identificada.

usar "objs_en_bd";

--- Los formularios en un directorio.

definir MAs = dir "c:\ref\specs\amigos\xml"

−−> Form como "[Mm][Aa].*fmb.xml"

−−> FormModule ;

--- Se evaluán y congelan las declaraciones hechas con definir ,

--- se resuelven los objetos de interés y posiblemente

--- se a~naden tuplas a la relación invoca.

inspeccionar MAs |> invoca esquema
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Otra sesión examina los formularios que residen en el directorio

c:\ref\specs\amigos\xml y cuyo nombre comience con “F” o “f ”.

Esta sesión recibe el nombre de “Sesión Fs”.

contexto "analisis/insegura@db03";

definir Fs = dir "c:\ref\specs\amigos\xml"

−−> Form como "[Ff].*fmb.xml"

−−> FormModule ;

usar "objs_en_bd";

identificar "Sesión_Fs";

inspeccionar Fs |> invoca esquema

Una cuarta sesión se utilizan los resultados que incrementalmente fueron compu-

tados.

contexto "analisis/insegura@db03";

usar "inspeccion_MAs";

usar "Sesión_Fs";

accReportarUsoEstructuras (MAs + Fs)

Resultado:

F01_EDI1

FormModule Name="F01_EDI1"

ProgramUnit Name="LPQ01" ProgramUnitType="Cuerpo del Paquete"

-> ENTIDADES_SQ

MA01_COPIAS

FormModule Name="MA01_COPIAS"

Block Name="PRESTABLES"

-> prestables

ProgramUnit Name="LPQ01"

-> pq11

ma02_entidades

FormModule Name="MA02_ENTIDADES"

Block Name="ENTIDADES"

-> entidades
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Trigger Name="ON-CHECK-DELETE-MASTER"

-> contactos

Block Name="CONTACTOS"

-> contactos

ProgramUnit Name="LPQ01"

-> pq12.sgte_id_contacto (:entidades.id);

-> ENTIDADES_SQ.nextval

MA03_OBRAS

FormModule Name="MA03_OBRAS"

Block Name="BLK_OBRAS"

-> obras

Trigger Name="ON-POPULATE-DETAILS"

-> ediciones

Block Name="BLK_EDICIONES"

-> ediciones

Trigger Name="ON-POPULATE-DETAILS"

-> copias

Block Name="BLK_COPIAS"

-> copias

ProgramUnit Name="SET_NOMBRE"

-> ediciones

ProgramUnit Name="LPQ02"

-> entidades

RecordGroup Name="RG_ENTIDADES"

-> entidades

Explicación y usos posibles:

para búsqueda más fina use como "nombre(\..*)".

para búsqueda exhausiva use “verbatim”.

Por ejemplo, el ĺıder de un equipo de desarrollo podŕıa calendarizar la ejecución

de las sesiones “objs en bd”, “inspeccion MAs” y “Sesión Fs” con el fin

de acelerar los reportes de uso de estructura.

12. Uso de operador de estructura.

Sintaxis:

contexto "analisis/insegura@db03";

definir D01 = dir "c:\ref\specs\amigos\xml";
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definir formularios = D01 −−> Form como "F.*";

definir bloques = Block _ :=: Item _ -> FormTrigger _;

definir q = formularios <−− (FormModule _ <−− bloques);

inspeccionar q;

accVerNombres q

Resultado:

F01_EDI1_fmb.xml

MA01_COPIAS_fmb.xml

ma02_entidades_fmb.xml

MA03_OBRAS_fmb.xml

src_olb01_fmb.xml

EDI1_fmb.xml: <Block Name="BLK_OBRAS" DirtyInfo="true"

yDataSourceName ="obras" ScrollbarWidth="14" ScrollbarLength="135">

EDI1_fmb.xml: <Block Name="BLK_EDICIONES" ScrollbarTabPageName=""

yInfo="true" QueryDataSourceName="ediciones" ScrollbarWidth="14"

llbarYPosition="56" ShowScrollbar="true" ScrollbarCanvasName=

VAS_DETALLES" ScrollbarLength="61" ScrollbarXPosition="581">

EDI1_fmb.xml: <Block Name="BLK_DETALLE_EDICION" ScrollbarTabPageName=""

DirtyInfo="true" QueryDataSourceName="detalle_edicion" ScrollbarWidth="14"

ScrollbarYPosition="142" ShowScrollbar="true" ScrollbarCanvasName=

"CANVAS_DETALLES" ScrollbarLength="223" RecordsDisplayCount="3"

ScrollbarXPosition="580">

EDI1_fmb.xml: <Block Name="BLK_QUIEN_ES" ScrollbarTabPageName=""

tyInfo="true" QueryDataSourceName="quien_es" ScrollbarWidth="14"

ollbarYPosition="41" ShowScrollbar="true" ScrollbarCanvasName=

"CANVAS_ACTIVIDADES" ScrollbarLength="318"

RecordsDisplayCount="20" ScrollbarXPosition="375">

EDI1_fmb.xml: <Block Name="BLK_ENTIDADES" ScrollbarTabPageName=""

tyInfo="true" QueryDataSourceName="entidades" ScrollbarWidth="14"

rollbarYPosition="29" ShowScrollbar="true" ScrollbarCanvasName=

ANVAS_PERSONAS_STACKED" ScrollbarLength="74" RecordsDisplayCount="5"

rollbarXPosition="629">

_COPIAS_fmb.xml: <Block Name="BLK_CTRL01" UpdateAllowed="false"

DirtyInfo="true" InsertAllowed="false" ScrollbarWidth="14"

DeleteAllowed="false" ScrollbarLength="135">

_COPIAS_fmb.xml: <Block Name="PRESTABLES" DirtyInfo="true"

yDataSourceName="prestables" ScrollbarWidth="14" ScrollbarLength="135"

ordsDisplayCount="3">

_OBRAS_fmb.xml: <Block Name="BLK_OBRAS" DirtyInfo="true"

yDataSourceName="OBRAS" ScrollbarWidth="14" ScrollbarLength="135"

yAllRecords="true">

_OBRAS_fmb.xml: <Block Name="BLK_EDICIONES" DirtyInfo="true"

yDataSourceName= "ediciones" ScrollbarWidth="14" ScrollbarLength="135">

_OBRAS_fmb.xml: <Block Name="BLK_COPIAS" DirtyInfo="true"

yDataSourceName= "copias" ScrollbarWidth="14" ScrollbarLength="135">
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_entidades_fmb.xml: <Block Name="ENTIDADES" ScrollbarTabPageName=""

yInfo="true" QueryDataSourceName="ENTIDADES" ScrollbarWidth="14"

llbarYPosition="18" ShowScrollbar="true" ScrollbarCanvasName="CANVAS4"

llbarLength="77" ScrollbarXPosition="515">

_entidades_fmb.xml: <Block Name="CONTACTOS" ScrollbarTabPageName=""

yInfo="true" QueryDataSourceName="contactos" ScrollbarWidth="14"

llbarYPosition="113" ShowScrollbar="false" ScrollbarCanvasName="CANVAS4"

llbarLength="221" RecordsDisplayCount="2" ScrollbarXPosition="518">

olb01_fmb.xml: <Block Name="BLOCK2" DirtyInfo="true" ScrollbarWidth="14"

ScrollbarLength="135">

Explicación y usos posibles:

B.4. Ejemplos de Takusen

B.4.1. Módulo Equivalencias1

Ejecución de algunos comandos SQL y PL/SQL desde Haskell

Resumen ejecutivo

El primero de dos art́ıculos que enseña como realizar tareas en una base de datos

Oracle con el lenguaje de programación Haskell.

Se utiliza la biblioteca Takusen para acceder a la base de datos.

La presentación se inica con el módulo principal de un programa. Luego se alternan

los ejemplos de código SQL y PL/SQL en Oracle con los ejemplos de código Haskell.

Las consultas y acciones ocurrirán en torno a una sola tabla llamada timstmp, que

tiene tres campos: un identificador, y dos timestamps o marcas de tiempo.

No todos los ejemplos SQL fueron cubiertos. Otros más interesantes se han dejado

para el segundo art́ıculo que usa como contexto el sistema “Amigos”.

Fecha de creación: 11 de enero, 2010.

El encabezado del módulo llamado Equivalencias1

{-# OPTIONS -fglasgow-exts #-}

{-# LANGUAGE OverlappingInstances #-}

module Equivalencias1 where
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import Control.Monad.State.Strict

import Control.Monad (liftM)

import Control.Monad.Trans (liftIO, lift)

import Database.Oracle.Enumerator

import IISA.CriFormats

import qualified IISA.CTFormats as CTF

import Data.Time

import System.Time

La rutina principal.

Un iterador es una función que recibe los valores de una tupla de una consulta en

la base de datos y los acumula. ite2 es un iterador.

Observe que el uso de liftIO para elevar una acción de la mónada IO a la mónada

DBM. Este patrón de liftIO $ putStrLn se abstrae la definición pr.

Una forma de consultar la fecha se ilustra con r1: Se obtiene de una acción DBM un

valor tipo UTCTime. Luego se muestra por pantalla.

Usamos el estilo acción ‘exn‘ mensaje para indicar un mensaje de texto si ocurre

una excepción durante la ejecución de la acción.

pr x = liftIO ( putStrLn x )

main :: IO ()

main = do

withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") ( do

-- Intentamos detruir la tabla @timstmp@.

-- La excepción oracle 942 ocurrirı́a si la tabla no existe,

-- ignoramos la excepción.

ignoreDBError 942 ( execDDL (SQL "drop table timstmp") )

r1 <- sysTSasUTCQ
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liftIO $ putStrLn $ "UTC: " ++ fmtFHP criTimeLocale r1

-- Construimos una tabla fresca.

crTabA ‘exn‘ "Construyendo tabla: "

-- Insertamos algunos registros, con rutinas distintas.

insertar01 ‘exn‘ "Primera inserción: "

insertar02 ‘exn‘ "Segunda inserción: "

insertar03 ‘exn‘ "Tercera inserción: "

insertar04 202 ‘exn‘ "Cuarta inserción: "

insertar05 ‘exn‘ "Quinta inserción: "

insertar06 ‘exn‘ "Sexta inserción: "

insertar07 ‘exn‘ "Séptima inserción: "

insertar08 ‘exn‘ "Octava inserción: "

-- Combinando acciones de la mónada de bases de datos (DBM)

-- con el transformador de estados.

-- Esta acción la iniciamos con un estado = 251 y fijamos

-- como parámetro de terminación el número 300.

execStateT (insertar09 300) 251

pr "--- Contenidos de timstmp via CalendarTime ---"

-- observe que extraemos resultados de la consulta.

timstmpCT <- doQuery s2 ite2 []

liftIO ( mapM_ (putStrLn . mostrarTSCT) (reverse timstmpCT) )

pr "--- Contenidos de timstmp via UTCTime ---"

timstmpUTC <- tsasUTCQ

liftIO ( mapM_ (putStrLn . mostrarTSUTC) (reverse timstmpUTC) )

pr "--- Contenidos formateados en la BD ---"

timstmpString <- tsasStringQ ‘exn‘ "Extrayendo tsasStringQ: "

liftIO ( mapM_ putStrLn (reverse timstmpString) )
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-- otra forma de consultar la fecha.

r2 <- (sysTSasCTQ ‘exn‘ "Usando sysTSasCTQ")

pr ( "CalendarTime: " ++ (CTF.fmtFHP criTimeLocale r2) )

)

where

ite2 :: (Monad m) => Int -> CalendarTime -> CalendarTime

-> IterAct m [(Int , CalendarTime , CalendarTime)]

ite2 x y z semilla = result’ ((x,y,z):semilla)

Construcción de una tabla.

El código SQL para construir una tabla. Se almacenará un identificador y dos

marcas de fecha.

create table timstmp (

id number (10)

, ts1 timestamp (9) default systimestamp

, ts2 timestamp (9) with local time zone default systimestamp

);

Esta acción se representa con Takusen aśı:

c1 = SQL

"create table timstmp ( \

\ id number (10) \

\, ts1 timestamp (9) default systimestamp \

\, ts2 timestamp (9) with local time zone default systimestamp \

\)"

crTabA :: DBM mark Session ()

crTabA = execDDL c1
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Instrucciones DML insertar en la tabla timstmp

Estas son las instrucciones PL/SQL modelo, cuya funcionalidad intentaremos re-

plicar en Haskell.

begin

for i in 1..300 loop

insert into timstmp (id) values (i);

commit;

declare

a date;

begin

select sysdate into a from dual;

select sysdate into a from dual;

select sysdate into a from dual;

end;

end loop;

end;

En la primera versión en Haskell se envuelve el código SQL en una acción y se

ejecuta. No hay interacción.

c2 = SQL

"begin \

\ for i in 1..100 loop \

\ insert into timstmp (id) values (i); \

\ end loop;\

\ commit; \

\end;"

insertar01 :: DBM mark Session ()

insertar01 = execDDL c2

En la segunda versión en Haskell, el ciclo de control está en Haskell: para cada n

se ejecuta un fragmento PL/SQL para insertar una tupla. Hay interacción en Haskell

y Oracle para completar la acción.

insertar02 :: DBM mark Session ()

insertar02 = do

let n = [101..200]

s = "insert into timstmp (id) values (?)"
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insertar x = execDML ( cmdbind s [bindP (x::Int)] )

insertar ‘mapM_‘ n

commit

Tercera variante de una inserción. Usaremos prepareCommand para establecer un

comando que reutilizaremos.

ps1 significa preparedStatement.

dml1 = prepareCommand (SQL "insert into timstmp (id) values (?)")

insertar03 :: DBM mark Session ()

insertar03 = do

withPreparedStatement dml1 $ \ps1 -> do

withBoundStatement ps1 [bindP (201::Int)] $ \bs1 -> do

execDML bs1

commit

Cuarta variante de una inserción. Agregamos un parámetro numérico a la función.

insertar04 :: Int -> DBM mark Session ()

insertar04 x = do

withPreparedStatement dml1 $ \ps1 -> do

withBoundStatement ps1 [bindP x] $ \bs1 -> do

execDML bs1

commit

Quinta variación. Usamos directamente execDML en la expresión de withBoundStatement.

Lo hacemos al aplicar una η-reducción sobre la función \bs1 -> do execDML bs1

insertar05 = do

let param = [bindP (203::Int)]

withPreparedStatement dml1

(\p -> do withBoundStatement p param execDML)

commit

Sexta variante. Establecemos un nombre para la función anónima de la quinta

variante.
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insertar06 :: DBM mark Session ()

insertar06 = do

dbInsert 204

commit

where

dbInsert (v::Int) = withPreparedStatement dml1 (runPStmt v)

runPStmt v s = withBoundStatement s [bindP v] execDML

Sétima variante.

insertar07 :: DBM mark Session ()

insertar07 = do

dbInsert ‘mapM_‘ [205..240]

commit

where

dbInsert (v::Int) =

withPreparedStatement dml1

(\s -> withBoundStatement s [bindP v] execDML )

Octava. Reutiliza una definición previa.

insertar08 :: DBM mark Session ()

insertar08 = insertar04 ‘mapM_‘ [241..250]

Otras mónadas

Un ciclo. De la mónada m se extrae un valor booleano. Si la condición se cumple se

ejecuta una acción en la mónada m. Un ejemplo de uso es la función hasta5.

whileM_ :: (Monad m) => m Bool -> m a -> m ()

whileM_ p a = p >>= flip when (a >> whileM_ p a)

Otra forma de whileM_ tiene “azúcar sintáctico”:

whileM_ :: (Monad m) => m Bool -> m a -> m ()

whileM_ p a = do cond <- p

if cond

then do a
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whileM_ p a

else return ()

Examinamos a continuación el uso de una mónada de estado. runState hasta5 0

es un ejemplo muy simple, donde el estado es un entero y la única operación que se

realiza es aumentarlo a través de la rutina hasta5.

hasta5 :: State Int ()

hasta5 = whileM_ (liftM (<5) get) (modify (+1))

Luego del par de definiciones anteriores, observemos como utilizar la mónada DBM

como interna (o subterránea) en el contexto de el tranformador de mónadas de estado.

El parámetro que recibe la acción insertar09 es el número máximo donde debe

detenerse el cómputo. El valor inicial es el estado (un entero).

insertar09 :: Int -> StateT Int (DBM mark Session) ()

insertar09 maxi = whileM_ (liftM (<= maxi) get)

(do x <- get

lift (insertar04 x)

put (x+1) )

Consultas sobre la hora de sistema y una tabla

Para formatear la salida en SQL*PLUS, usamos el siguiente código:

set pages 66

col ts2 for a30

col ts1 for a30

Para consultar todas las tuplas en la tabla timstmp.

select * from timstmp order by id;

s1 y s2 son las instrucciones SQL representadas en Haskell. La definición de la

hilera s1 que será usada por dos consultas.
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s1 = SQL "select systimestamp from dual"

s2 = SQL "select id, ts1, ts2 from timstmp"

Consulta de la tabla timstmp usando el tipo UTCTime.

tsasUTCQ :: DBM mark Session [(Int, UTCTime, UTCTime)]

tsasUTCQ = doQuery s2 ite3 []

where

ite3 :: (Monad m) => Int -> UTCTime -> UTCTime

-> IterAct m [(Int , UTCTime , UTCTime)]

ite3 x y z semilla = result’ ((x,y,z):semilla)

Para consultar la tabla timstmp formateando el campo ts1 como hilera. Observe

que Takusen no obtiene la información de fracciones de segundo, mientras que por la

v́ıa de una hilera nativalas fracciones de segundo se conservan.

tsasStringQ :: DBM mark Session [String]

tsasStringQ = doQuery s3 ite4 []

where

s3 = SQL ( "select to_char(id) "

++ " || ’ -> (’ || to_char(ts1,’YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF’)"

++ " || ’ , ’ || to_char(ts2) || ’ )’ from timstmp"

)

ite4 :: (Monad m) => String -> IterAct m [String]

ite4 s acc = result’ (s:acc)

Además de la consulta usando r1 en la rutina principal, aqúı mostramos el código

relativo a la consulta de la hora del sistema.

En Haskell, mostraremos dos versiones con diferentes tipos de datos, para verificar

si el tipo Oracle TIMESTAMP corresponde mejor con alguno de los dos tipos Haskell

CalendarTime o UTCTime.

sysTSasCTQ :: DBM mark Session CalendarTime

sysTSasCTQ = do

let ite :: (Monad m) => CalendarTime -> IterAct m CalendarTime
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ite x semilla = result’ x

t <- liftIO ( getClockTime >>= toCalendarTime)

doQuery s1 ite t

-- Una función que devuelve un valor.

sysTSasUTCQ :: DBM mark Session UTCTime

sysTSasUTCQ = do

-- el iterador ite ignora la semilla.

let ite :: (Monad m) => UTCTime -> IterAct m UTCTime

ite x semilla = result’ x

-- getCurrentTime tiene tipo IO UTCTime, por lo tanto

-- para elevar la mónada de IO a la DBM usamos liftIO

t <- liftIO getCurrentTime

doQuery s1 ite t

Para mostrar la marca con tipo CalendarTime.

mostrarTSCT :: ( Int, CalendarTime, CalendarTime ) -> String

mostrarTSCT (id’, ts1, ts2) = show id’ ++ " -> (" ++

CTF.fmtFHP criTimeLocale ts1 ++ " , " ++

CTF.fmtFHP criTimeLocale ts2 ++ " )"

Para mostrar la marca con tipo UTCTime.

mostrarTSUTC :: ( Int, UTCTime, UTCTime ) -> String

mostrarTSUTC (id’, ts1, ts2) = show id’ ++ " -> (" ++

fmtFHP criTimeLocale ts1 ++ " , " ++

fmtFHP criTimeLocale ts2 ++ " )"



B.4. EJEMPLOS DE TAKUSEN 231

Otros ejemplos de SQL y PL/SQL

Para los siguientes ejemplos, omitimos escribir una contraparte Haskell, ya que

ejemplos similares podrán encontrarse en otro programa.

-- cuantas sellos distintos tenemos en nuestra población?

select distinct ts1 from timstmp order by id;

-- hay un ts1 distinto del ts2 asociado?

select id, ts1, ts2 from timstmp where ts1 <> ts2 order by id;

-- cuántos filas en cada sello distinto.

select

ts1 as marca

, count(id) as cantidad

from timstmp

group by ts1

order by marca;

delete from timstmp;

commit;

drop table timstmp;

El manejo de excepciones

La biblioteca Takusen encapsula las excepciones que ocurran en la base de datos

en un solo tipo: DBException.

exn es una función que recibe una acción y un mensaje. Si al ejecutar la acción act

atrapa una excepción DBException, la relanza adjuntando el mensaje msg.

exn act msg = catchDB act (reportRethrowMsg msg)

Un ejemplo de excepción en tiempo de ejecución ocurriŕıa si con la siguiente defini-

ción incorrecta para tsasStringQ, donde falta un terminador de hilera para la máscara

de fecha en la tercera ĺınea, i.e. ’YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF)
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tsasStringQ :: DBM mark Session [String]

tsasStringQ = doQuery (SQL "select to_char(id) | \

\ ’ -> (’ | to_char(ts1,’YYYY/MM/DD HH24:MI:SS.FF) | \

\ ’ , ’ | to_char(ts2) | \

\ ’ )’ from timstmp") ite4 []

La excepción resultante seŕıa:

Extrayendo tsasStringQ: 42000 1756: : ORA-01756:

la cadena entrecomillada no está terminada correctamente

En la rutina principal se utilizó una función para ignorar un error con un iden-

tificador espećıfico. En oposición a ese código el siguiente fragmento ilustra como se

atrapaŕıa una excepción espećıfica desde Haskell.

catchDBError -- atrapar un error en la BD

942 -- indique el número de excepción

(execDDL (SQL "drop table timstmp")) -- durante ésta acción

reportRethrow -- manejador de la excepción

B.4.2. Módulo Equivalencias2

Ejecución de algunos comandos SQL y PL/SQL desde Haskell (parte II).

Resumen ejecutivo

Este art́ıculo continua el tema de realizar tareas en una base de datos Oracle con

el lenguaje de programación Haskell.

El esquema de base de datos que utiliza es “Amigos” y está documentado en otro

lugar.

Fecha de creación: 14 de enero, 2010.
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El encabezado del módulo llamado Equivalencias2

{-# OPTIONS -fglasgow-exts #-}

{-# LANGUAGE OverlappingInstances #-}

module Equivalencias2 where

import Control.Monad.State.Strict

import Control.Monad (liftM)

import Control.Monad.Trans (liftIO, lift)

import Database.Oracle.Enumerator

import IISA.CriFormats

import Data.Time

import Data.Maybe (catMaybes)

Rutina para atrapar, comentar y relanzar excepciones.

exn act msg = catchDB act (reportRethrowMsg msg)

La rutina principal.

Los datos que provienen de una base de datos son almacenados en otra base de

datos, a través de la acción guardados. ejemplo03 es la última acción en el bloque que

asociado con la sesión #1, porque extrae los datos.

pr x = liftIO ( putStrLn x )

main :: IO ()

main = do

datos <- withSession sesión1

( do runEjemplo01 ‘exn‘ "runEjemplo01: "

runEjemplo02 ‘exn‘ "runEjemplo02: "

runEjemplo03 ‘exn‘ "runEjemplo03: "

runEjemplo04 ‘exn‘ "runEjemplo04: "

-- ejemplo05 ‘exn‘ "ejemplo05: "

ejemplo03 ‘exn‘ "ejemplo03(xt): "

)

guardados <- withSession sesión2 (guardar datos) ‘exn‘
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"Almacenando: "

putStrLn ( msj (length datos) guardados )

where

sesión1 = connect "amigos" "amigos" "barva"

sesión2 = connect "leo2" "leodw2" "barva"

msj :: Int -> Int -> String

msj a b = "Registros consultados: "

++ show a

++ ". Registros almacenados: "

++ show b

++ "."

Uso de una función y de un cursor.

El primer ejemplo. Usando un cursor y una función.

set serverout on

declare

cursor csr is

select nombre

, pq10.NUM_CONTACTOS_PERSONA(id) can_contactos

from entidades

order by id;

begin

for c in csr loop

if c.can_contactos > 0

then dbms_output.put_line

(c.nombre |’ : ’| c.can_contactos);

end if;

end loop;

end;

El resultado de esta consulta es:
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Paquita : 1

Ana Cristina : 2

Tratemos de escribir en Haskell dos acciones distintas. En la primera usaremos

la función pq10.NUM_CONTACTOS_PERSONA. En la segunda, definiremos un cursor y lo

utilizaremos.

ejemplo01 :: DBM mark Session [(String, Int)]

ejemplo01 = do

let s = "select nombre, pq10.num_contactos_persona(id) "

++ "from entidades order by id"

ite :: (Monad m) => String -> Int ->

IterAct m [( String , Int )]

ite per n acc = if n > 0

then result’ ( (per,n):acc )

else result’ acc

pr "ejemplo01"

doQuery (sql s) ite [] ‘exn‘ "Ejemplo01: "

:: DBM mark Session [(String, Int)]

-- repetimos la signatura para indicar al compilador

-- que el tipo del resultado.

runEjemplo01 = do

r <- ejemplo01

liftIO ( mapM_ (putStrLn . mostrar) (reverse r) )

where

mostrar (a,b) = a ++ " : " ++ show b

Empotramos una consulta. Dejamos el ejemplo02 como primera aproximación al

problema y lo refinamos en el ejemplo03.

ejemplo02 :: DBM mark Session [(Int, String)]

ejemplo02 = do

let s1 = "select id, nombre "

++ "from entidades order by id"
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per :: (Monad m) => Int -> String ->

IterAct m [( Int , String )]

per ident nom acc = result’ ( (ident,nom):acc )

pr "ejemplo02 (incorrecto: solo tiene id + nombre)"

doQuery (sql s1) per [] ‘exn‘ "Ejemplo02: "

:: DBM mark Session [(Int, String)]

empotrada :: Int -> DBM mark Session (Maybe Int)

empotrada v = do

let s2 = "select pq10.num_contactos_persona(?) from dual"

ite :: (Monad m) => Int -> IterAct m (Maybe Int)

ite = \a b -> result’ (Just a)

withPreparedStatement ( prepareQuery (sql s2) )

( \ps -> withBoundStatement ps [bindP v]

( \bs -> doQuery bs ite Nothing ))

runEjemplo02 = do

r <- ejemplo02

let f (x,y) = do z <- empotrada x

return ( maybe 0 id z )

s = mapM f r

liftIO ( mapM_ (putStrLn . mostrar) (reverse r) )

where

mostrar (a,b) = show a ++ " : " ++ b

Se presenta una lógica enrevesada: encuentra entidades. La función de transforma-

ción xlt se aplica a cada tupla de entidades para buscar la cantidad de contactos que

tenga. Los resultados están envueltos en el tipo Maybe. Como solo nos interesan las

entidades con una cantidad de contactos mayor que cero, aplicamos catMaybes a la

lista formada con mapM.

type Identificador = Int
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type Cantidad = Int

ejemplo03 :: DBM mark Session [(String, Cantidad)]

ejemplo03 = do

let s1 = "select id, nombre from entidades order by id"

per :: (Monad m) => Identificador -> String ->

IterAct m [( Identificador , String )]

per = \i n acc -> result’ ( (i,n):acc )

ite :: (Monad m) => Cantidad -> IterAct m (Maybe Cantidad)

ite = \a b -> result’ (Just a)

contactos ::Identificador->DBM mark Session (Maybe Cantidad)

contactos v =

withPreparedStatement

( prepareQuery (sql

"select pq10.num_contactos_persona(?) from dual")

)

( \ps -> withBoundStatement ps [bindP v]

( \bs -> doQuery bs ite Nothing )

)

xlt :: (Identificador, String)

-> DBM mark Session (Maybe (String, Cantidad))

xlt = \(identificador, nombre) -> do

n <- contactos identificador

return ( case n of

Nothing -> Nothing

Just 0 -> Nothing

Just n -> Just (nombre, n) )

pr "ejemplo03"

personas <- doQuery (sql s1) per [] ‘exn‘ "Ejemplo03: "
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personasConContactos <- mapM xlt personas

return $ catMaybes personasConContactos

runEjemplo03 = do

r <- ejemplo03

liftIO ( mapM_ (putStrLn . mostrar) (reverse r) )

where

mostrar (a,b) = a ++ " : " ++ show b

Guarda la lista recibida. Devuelve la cantidad de registros guardados. mapM acumula

cada resultado en una lista. Para obtener el total de registros insertados, se suma con

sum. El comando commit aparece antes del return porque la última acción de ésta

mónada es retener la cantidad de registros almacenados.

guardar :: [(String, Cantidad)] -> DBM mark Session Int

guardar contactos = do

let

s = "insert into prueba (nom, contactos) values (?,?)"

pcmd = prepareCommand (sql s)

insert :: (String, Int) -> DBM mark Session Int

insert (nom,n) =

withPreparedStatement pcmd $ \ps -> do

withBoundStatement ps [bindP nom, bindP n] execDML

guardados <- mapM insert contactos

commit

return (sum guardados)

El resultado es:

SQL> select * from prueba;
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NOM CONTACTOS

---------------------------------------- ----------

Ana Cristina 2

Paquita 1

Para que este programa funcione, bajo el esquema indicado debe existir una tabla

construida con el siguiente código sql:

create table prueba (nom varchar2(40), contactos number(10));

DML que devuelve tuplas.

type EdIdNotas = (Identificador, String)

ejemplo04 = do

let s = "update ediciones "

++ "set notas = :1 || ’ ’ || notas || ’ ’ || :1 "

++ "where length (notas) <= 200 - 2 - (2*length(?)) "

++ "and length (notas) > 2 "

++ "returning id, notas into :2, :3"

ite :: (Monad m) => Identificador -> String ->

IterAct m [( Identificador , String )]

ite = \i n acc -> result’ ( (i,n):acc )

actualizar :: String -> DBM mark Session [EdIdNotas]

actualizar v =

withPreparedStatement ( prepareQuery (sql s) )

( \ps -> withBoundStatement ps

[bindP v, bindP (0::Int), bindP ""]

( \bs -> doQuery bs ite [] )

)

pr "ejemplo04"

actualizar "$" ‘exn‘ "En ejemplo04.actualizar: "
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Invocación del ejemplo04. Usamos rollback.

runEjemplo04 = do

r <- ejemplo04

liftIO ( mapM_ (putStrLn . mostrar) (reverse r) )

rollback

where

mostrar (a,b) = show a ++ " : " ++ b

Takusen permite utilizar la sintaxis Oracle para los indicadores de parámetros. Es

decir :1, :2 son aceptados. En otras bases de datos el indicador para parámetros en

una hilera es ?.

ejemplo05 = do

let s = "update ediciones "

++ "set notas = :1 || ’ ’ || notas || ’ ’ || :2 "

++ "where length (notas) <= 200 - 2 - (2*length(?)) "

++ "and length (notas) > 2 "

actualizar :: String -> DBM mark Session Int

actualizar v =

withPreparedStatement (prepareCommand (sql s))

(\ps -> withBoundStatement ps [bindP v, bindP v] execDML)

pr "ejemplo05"

n <- actualizar "$" ‘exn‘ "En ejemplo05.actualizar: "

pr (show n ++ " registros serı́an actualizados.")

rollback

B.4.3. Contexto para el módulo tc 04 takusen

Este ejemplo se desarrolló para presentarlo en una discusión en el foro de Haskell.

Los tres primeros programas ofrecen un contexto de los objetos en la base de datos.

El cuarto programa explica como usar Takusen operando únicamente con llamadas a

procedimientos.
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-- Leonel Fonseca. 2010/09/10
-- tc_01_mk_table

create table twoColumns(
name varchar2(20)

, value number ( 5)
);

begin
for i in 1..20 loop

insert into twoColumns
values ( to_char(i) , i );

end loop;
end;
/

commit;

-- Leonel Fonseca. 2010/09/10
-- tc_02_mk_package : Oracle PL/SQL script.
-- Needs the table twoColumns. See
-- See http://hpaste.org/fastcgi/hpaste.fcgi/view?id=29883#a29883

-- A simple example: we store pairs of strings and numbers.
-- The string will be called ’name’ and will serves us like a key.
-- The numeric value is derived from the name.
-- No functions are used to return values in order to
-- have an all procedure example.

create or replace package twoColAccess is

procedure ins ( x IN twoColumns.name%type);
procedure del ( x IN twoColumns.name%type);
procedure del_even_tuples;

-- We will change both name and value.
-- We need to know the new name (and derive the new value)
procedure upd ( x IN twoColumns.name%type

, newName IN twoColumns.name%type );

-- we use the name as key and return the value.
procedure getVal (x IN twoColumns.name%type, v OUT twoColumns.value%type);

-- we want the whole record, that is, the two columns of just one tuple.
procedure getRec (x IN twoColumns.value%type, r OUT twoColumns%rowtype);

-- Get a cursor to selecto of all the tuples.
-- sys_refcursor is a predefined weak cursor. That is, you
-- can return any kind of row with this cursor.
procedure allTable (rc IN OUT sys_refcursor);

procedure commitX;

procedure rollbackX;

end twoColAccess; -- of package specification
/
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create or replace package body twoColAccess is

procedure ins (x IN twoColumns.name%type) is
begin

insert into twoColumns (name, value)
values (x , to_number(x));

end ins;

procedure del (x IN twoColumns.name%type) is
begin

delete from twoColumns where name = x;
end del;

procedure del_even_tuples is
begin

delete from twoColumns where mod(value,2) = 0;
end del_even_tuples;

procedure upd ( x IN twoColumns.name%type
, newName IN twoColumns.name%type) is

begin
update twoColumns

set value = to_number(newName)
, name = newName

where name = x;
end upd;

-- we use the name as key and return the value.
procedure getVal (x IN twoColumns.name%type, v OUT twoColumns.value%type) is
begin

v := null;
select value
into v
from twoColumns
where name = x
and rownum < 2; -- To avoid the error that would arise when

-- trying to stick multiple results in one variable.
end getVal;

-- we want the whole record, that is, the two columns of just one tuple.
procedure getRec (x IN twoColumns.value%type, r OUT twoColumns%rowtype) is
begin

select name, value
into r.name, r.value
from twoColumns
where name = x
and rownum < 2; -- To avoid the error that would arise when

-- trying to stick multiple results in one variable.
end getRec;

-- All the tuples.
-- sys_refcursor is a predefined weak cursor. That is, you
-- can return any kind of row with this cursor.
procedure allTable (rc IN OUT sys_refcursor) is
begin

open rc for select * from twoColumns;
end allTable;
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procedure commitX is
begin

commit;
end commitX;

procedure rollbackX is
begin

rollback;
end rollbackX;

end twoColAccess; -- of package body (implementation)
/

-- Leonel Fonseca. 2010/09/10
-- tc_03_test: Oracle PL/SQL script.
-- To test the package twoColAccess.
-- See http://hpaste.org/fastcgi/hpaste.fcgi/view?id=29884#a29884

-- To be run from sqlplus.
-- You can run fragment by fragment, where a fragment is
-- 1) sql or pl/sql commands finished with "/"
-- 2) a single line which is a sqlplus command with no "/" terminator.

begin
twoColAccess.del(’20’);

end;
/

-- exec surrounds the statement with begin/end, as above.
exec twoColAccess.ins(’40’)

begin
for r in 3..17 loop

twoColAccess.del( to_char(r) );
end loop;

end;
/

exec twoColAccess.upd (’1’,’100’)

set serverout on size 100000

variable value01 number

exec twoColAccess.getVal (’100’, :value01)

prompt "This is the value of 100:"

print value01

undefine value01
/*

There’s no way to describe this in sqlplus.
variable record01

begin
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twoColAccess.getRec (’2’, :record01);
end;
/
prompt "This is the value of a record:"

print record01

undefine record01

*/

variable rc01 refcursor

exec twoColAccess.allTable (:rc01)

print rc01

exec twoColAccess.rollbackX

exec twoColAccess.allTable (:rc01)
print rc01
undefine rc01

-- end of script

B.4.4. Módulo tc 04 takusen

Examples of using Takusen against an Oracle Database.

Leonel Fonseca. 2010-09-10.

You can comment some parts of this program and add more calls to showTableData

to see the effects of this program.

This program is modelled after the examples in tc_03_test.sql.

{-# OPTIONS -fglasgow-exts #-}

{-# LANGUAGE OverlappingInstances, NoMonomorphismRestriction #-}

module Main where

import Control.Monad.Trans (liftIO)

import Database.Oracle.Enumerator

import Data.List (intersperse)

exn job is to catch, add a comment and rethrow an exception.

exn act msg = catchDB act (reportRethrowMsg msg)

pr is a shortcut to print

pr x = liftIO ( putStrLn x )

The main action.

Actions can be defined:

1. By us (in this module), as in myCommit or showTableData
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2. In place, as in execDDL "begin twoColAccess.del_even_tuples; end;"

3. Somewhere else.

The parameter expected by some procedures is of type String and the way bind a

value to a statement is bindP.

main :: IO ()

main = withSession (connect "abel" "cain" "barva") $ do

showTableData "Original content in table twoColumns"

-- Call procedure with one string parameter

execDDL (cmdbind "begin twoColAccess.del(:x1); end;" [bindP "20"])

‘exn‘ "an exception occurred here... "

-- Call procedure without parameters

execDDL "begin twoColAccess.del_even_tuples; end;"

-- Call procedure with one string parameter

execDDL $ cmdbind "begin twoColAccess.ins(:x1); end;" [bindP "40"]

-- Erasing some tuples. Choose the style that appers clearer...

eraseMany01 ‘exn‘ "when erasing 3 to 8 "

eraseMany02 [9 ..11] ‘exn‘ "when erasing 9 to 11 "

eraseMany02 [12..14] ‘exn‘ "when erasing 12 to 14 "

eraseMany02 [15..17] ‘exn‘ "when erasing 15 to 17 "

updateAndOthers

-- Senseless transaction management. Just for giving the picture.

execDDL "rollback" -- some builtin command of Oracle

rollback -- the one exposed by Takusen!

myCommit ‘exn‘ "when commiting " -- Action defined somewhere.

A way to show all the tuples. We use the action twoColData to obtain the list of

pairs to be shown.

showTableData banner = do

d <- twoColData

pr banner

liftIO $ mapM_ print d



246 APÉNDICE B. PROGRAMAS Y LISTADOS

This is the approach of direct DML, select in this case, over a table. This is the

only select in the whole program.

ite is an iteratee function and it is required by the Takusen infrastructure. Through

this functions each tuple is accumulated in a list.

twoColData :: DBM mark Session [(String, Int)]

twoColData = doQuery s ite []

where

s = "select * from twoColumns"

ite :: (Monad m) => String -> Int -> IterAct m [(String, Int)]

ite a b acc = result’ ( (a,b):acc )

We may use a wrapper to simplify the invocation of a pl/sql block. It does the

following:

Surrounds the name of a procedure in a begin-end pl/sql block in order to allow

its execution on the server.

Generates as many text placeholders as needed, in the form :x1, :x2, :x3, etc.

The resulting text must be binded to get a statement.

wrapPLSQLProc procname parms =

-- Snip of code copied from the Takusen library.

let

sqltext = "begin " ++ procname ++ "(" ++ placeholders ++ "); end;"

placeholders = concat (intersperse "," args)

args = take (length parms) (map (\n -> ":x" ++ show n) [1..])

in cmdbind sqltext parms

Here are four variations of a theme: Repeatedly calling an action for a list of

different values.

eraseMany01 = do

sequence_ $ map execDDL actions

where

actions = map (wrapPLSQLProc "twoColAccess.del") params

params = map ( (:[]) . bindP . show ) [3..9]

eraseMany02 range = do

sequence_ $ map execDDL actions

where

actions = map (wrapPLSQLProc "twoColAccess.del") params

params = [ [bindP $ show x] | x <- range ]
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eraseMany03 range = do

sequence_ $ map execDDL actions

where

actions = [ wrapPLSQLProc "twoColAccess.del" [bindP $ show x]

| x <- range ]

eraseMany04 range = do

sequence_ [ execDDL $ wrapPLSQLProc "twoColAccess.del" [bindP $ show x]

| x <- range ]

It is required that bound statemtent called query1 establishes the output parameter

and sends it initialized. Also it is required the signature of the iterator called ite1.

ite1 does not use result’ [s] because that would translate to a Right [s] and

would mean to iterate once more to accumulate further results.

ite2 has a similar next stop, please code.

updateAndOthers = do

-- call to the update procedure

execDDL $ wrapPLSQLProc "twoColAccess.upd" [bindP "1", bindP "100"]

value01 <- doQuery query1 ite1 []

pr $ "This is the value of 100: " ++ show (head value01)

allData <- qTwoCols

pr "Now, the current data at the twoColums table: "

liftIO $ mapM_ print allData

where

query1 = wrapPLSQLProc "twoColAccess.getVal"

[bindP "100", bindP $ Out (0::Int)]

ite1 :: (Monad m) => Int -> IterAct m [Int]

ite1 s _ = return $ Left [s]

refcursor :: Maybe StmtHandle

refcursor = Just undefined

prepCmd = prepareCommand $ sql "begin twoColAccess.allTable(:1); end;"
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qTwoCols = withPreparedStatement prepCmd $ \ps -> do

withBoundStatement ps [bindP $ Out refcursor] $ \bs -> do

_ <- doQuery bs ite2 ()

doQuery (NextResultSet ps) ite3 []

ite2 :: Monad m => RefCursor StmtHandle -> IterAct m ()

ite2 = \_ refcsr -> return (Left refcsr)

ite3 :: Monad m => String -> Int -> IterAct m [(String,Int)]

ite3 a b acc = result’ ( (a,b):acc )

We can use Takusen’s rollback.

myRollback = rollback

Or instead using what Takusen provides, we might use our package commit.

myCommit :: DBM mark Session ()

myCommit = execDDL "begin twoColAccess.commitX; end;"

Please note the difference in some invocations done via execDDL If the the command

is part of the language, for example ALTER, COMMIT, or ROLLBACK, you don’t need to

surround the command in a pl/sql block. But if we need to use a stored procedure

(may it be packaged or not) we need to do it in a pl/sql block, as exemplified by

myCommit and the call to twoColAccess.del_even_tuples in the main action.

Remember, those are PL/SQL blocks and are executed as such by the database

server, they are not SQL statements, even if you see suspicious identifiers that might

trick your perception.

Conclusion

We have shown examples of invoking PL/SQL procedures in Takusen.

Takusen had three roles here:

Act as a wrapper to Oracle’s OCI API. You can’t go lower level.

Provider of convenience functions.

Provider of an enumerator-iteratee solution if you need precise control in the

evaluation of your queries.

Several types of parameter passing and invocation styles were presented.

The reader might be puzzled on the use of execDDL and doQuery: – Why not to

use execDDL all the time? After all to me they are not functions returning a value.

The answer is that for the database procedures that have INPUT-OUTPUT or OUTPUT

parameters, it is necessary to use an iteratee and extract the result by means of

doQuery and an iteratee function.
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The body of the iteratee function differs according the expected cardinality of the

query. When multiple tuples are returned, is needed result’ and an accumulator.

When a single tuple (with just one or many values) is returned, it suffices to use the

Left constructor over the result.

B.5. Ejemplos de Tránsito Abierto

B.5.1. Módulo Uf07def

Este módulo define una lista con una consulta capaz de generar código Haskell. En

otro módulo, debe evaluarse esa consulta y empalmar el resultado.

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Uf07def (semillasDBM) where

import Database.TA.TAB

semillasDBM =

[ genSelect $ CR "qDosColumnas" "" "" $ emptySelect

{ select_ = ["*"]

, from_ = ["dosColumnas"]

, order_ = ["val"]

}

]

semillasDBM es una lista con un generador de consultas (genSelect).

B.5.2. Módulo Uf07

Este es una variación de Uf01.lhs, por lo tanto algunas explicaciones no se repiten.

Creado: 2010/06/05.

Editado: 2010/10/16.

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Main where

import Database.TA.TAB

import Uf07def ( semillasDBM )

import Data.Maybe ( maybe )

import Control.Monad ( when )

import System ( ExitCode (..), exitWith )
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Se importa el módulo Uf07def con la definición de semillasDBM.

La acción DBM semillasDBM se puede evaluar muchas veces. Su resultado es código

Haskell representado usando los medios provistos por Template Haskell. En la siguiente

ĺınea el resultado se usa dos veces. La primera vez para empalmar (o insertar el código)

dentro de este programa.

empalmar "amigos" "amigos" "barva" (Just "metaSemilla") semillasDBM

El segundo uso para el resultado de semillasDBM es asociarlo con el nombre provis-

to por el cuarto parámetro actual de empalmar. Por lo tanto, el valor de metaSemilla

es meta-código: tiene código Haskell.

main :: IO ()

main = do

((stop,_,_), s) <- withContinuedSession

(connect "amigos" "amigos" "barva")

(ambBDCompatible metaSemilla semillasDBM)

when stop ( do putStrLn "Error: Ambiente cambiado" -- comunica razón.

_ <- withSession s (return ()) -- cierra la cxn.

exitWith (ExitFailure 1) ) -- termina.

r <- withSession s ( qDosColumnas [[]] )

mapM_ (putStrLn . mostrar) (take 5 $ concat r) -- solo muestra cinco.

where

mostrar :: QDosColumnas -> String

mostrar t = "Valor: " ++ (maybe "" show . val) t

++ " -> Nombre: " ++ (maybe "" id . nom) t

Se establece una sesión de base de datos y se ejecuta la acción DBM ambBDCompatible

que tiene dos parámetros actuales: metaSemilla y semillasDBM.

semillasDBM es evaluada cada vez que se ejecuta el programa. Es decir, genera

código utilizando la descripción actual devuelta por el SABDR.

ambBDCompatible dispara la evaluación de semillasDBM y compara su resultado

con el código antiguo contenido en la metaSemilla.
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Los componentes de la tripleta retornada por ambBDCompatible son: un valor boo-

leano, el AST del código viejo, el AST del código actual. El valor booleano indica si

ambos árboles son iguales, es decir, si el código viejo y el actual son el mismo.

El resultado

Si se ejecutara el programa el resultado seŕıa:

Valor: 1 -> Nombre: ’1’

Valor: 2 -> Nombre: ’2’

Valor: 3 -> Nombre: ’3’

Valor: 4 -> Nombre: ’4’

Valor: 5 -> Nombre: ’5’

El código generado

Un pequeño fragmento del código generado que codifica el valor de metaSemilla:

...

(Language.Haskell.TH.Syntax.NameG

Language.Haskell.TH.Syntax.VarName

(Language.Haskell.TH.Syntax.mkPkgName

"Takusen-0.8.5")

(Language.Haskell.TH.Syntax.mkModName

"Database.Enumerator"))))

(Language.Haskell.TH.Syntax.VarE

(Language.Haskell.TH.Syntax.Name

(Language.Haskell.TH.Syntax.mkOccName

"boundSt")

Language.Haskell.TH.Syntax.NameS)))

(Language.Haskell.TH.Syntax.VarE

(Language.Haskell.TH.Syntax.Name

(Language.Haskell.TH.Syntax.mkOccName

"xQbnds")

Language.Haskell.TH.Syntax.NameS)))

(Language.Haskell.TH.Syntax.VarE

(Language.Haskell.TH.Syntax.Name

(Language.Haskell.TH.Syntax.mkOccName "gR")

Language.Haskell.TH.Syntax.NameS))))))

B.5.3. Módulo Uf08

Múltiples ejemplos de uso de la biblioteca Tránsito Abierto.
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Leonel Fonseca.

Construido: 2010/06/04.

Editado: 2010/10/19.

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Main where

import Database.TA.TAB

import Presentador

import Maybe (fromMaybe)

import Control.Monad (liftM)

El módulo Presentador provee de una acción para presentar y navegar por los

elementos de una lista, uno a la vez. Es muy primitivo.

A continuación se empalman múltiples consultas.

empalmar "amigos" "amigos" "barva" Nothing

[ genSelect $ CR "q01" "" "_X"

(emptySelect { select_ = ["1 c1", "2 c2"]

, from_ = ["dual"] } )

, genSelect $ CR "q02" "q02_" ""

(emptySelect { select_ = ["1 c1", "sysdate c2"]

, from_ = ["dual"] } )

, genSelect $ CR "q03" "q03_" ""

(emptySelect { select_ = ["1 c1"

, "to_char(sysdate,’yyyymmdd_hh24miss’) c2"]

, from_ = ["dual"] } )

, genSelect $ CR "q04" "q04_" "" -- tiene errores !!!

(emptySelect { select_ = ["1 c1"

, "chr(40)||chr(42)||chr(41) c2"]

, from_ = ["dual"] } )

-- Enga~no y error: el parser de la base de datos reconoce ’hola’

-- con tipo @char@. Tomando esa información nuestro mapeador

-- indicarı́a que recibirı́amos @CHAR@. Pero en realidad llegará

-- @VARCHAR@ y habrá un error.

-- Una ’solución’ es modificar el mapeador y asociar
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-- @char@ con @String@.

, genSelect $ CR "q05" "q05_" ""

(emptySelect { select_ = ["1 c1" ,"’hola’ c2"]

, from_ = ["dual"] } )

, genSelect $ CR "q06" "q06_" ""

(emptySelect { select_ = ["1 c1" ,"chr(42) c2"]

, from_ = ["dual"] } )

]

Se muestra que en un mismo programa se pueden derivar consultas de esquemas (o

cuentas de usuario) distintas.

empalmar "abel" "cain" "barva" Nothing

[

genSelect $ CR "q07" "q07_" ""

(emptySelect

{ select_ = ["1 c1" ,"2 c2", "3 c3", "4 c4", "5 c5"

,"6 c6" ,"7 c7", "8 c8", "9 c9", "10 c10"]

, from_ = ["dual"] } )

]

La consulta q08 ilustra como derivar consultas con más de 8 columnas, removiendo

una incomodidad de Takusen.

empalmar "amigos" "amigos" "barva" Nothing

[

genSelect $ CR "q08" "q08_" ""

(emptySelect

{ select_ = [":1 c1" ,":2 c2", ":3 c3", ":4 c4", ":5 c5"

,":6 c6" ,":7 c7", ":8 c8", ":9 c9", ":10 c10"]

, from_ = ["dual"] } )

]

Luego de las definiciones, pasamos a comentar la ejecución de cada una de las

consultas.

Usamos el estilo de sesión continuada. withContinuedSession devuelve un par. El

primer valor es el devuelto por la mónada DBM. El segundo valor es un descriptor de

conexión.
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main :: IO ()

main = do

(_,s01) <- withContinuedSession

(connect "amigos" "amigos" "barva") $ return ()

No se pasan parámetros. Cada resultado es una lista de listas. Se construye un par

con los resultados de q03 y q04.

(r1,s02) <- withContinuedSession s01 ( q01 [[]] )

(r2,s03) <- withContinuedSession s02 ( q02 [[]])

((r3,r4),s4) <- withContinuedSession s03

(do d1 <- q03 [[]]

d2 <- q04 [[]]

return (d1,d2) )

En q05 y q06 también se omiten parámetros. Pero antes de devolver el par de

resultados, se aplanan sendas listas.

((r5,r6),s5) <- withContinuedSession s4

(do d1 <- q05 [[]]

d2 <- q06 [[]]

return (concat d1, concat d2) )

En Takusen, no se puede escribir directamente esta consulta por el ĺımite de ele-

mentos en la tupla.

(r7,s6) <- withContinuedSession s5 $ q07 [[]]

Note como están separadas la invocación de la declaración. Damos un ejemplo de

repetidas invocaciones de una sola rutina (q08). Para computar el resultado r8 nos

tomamos la molestia de especificar parámetro por parámetro.

Para r9 se usan como parámetros dos listas de números: i1 e i2. r9 es una lista

de listas de tipo Q08. Es decir, hay múltiples invocaciones y múltiples resultados.

En r10 hay múltiples invocaciones y un solo resultado: Una sola lista.

(r8,s7) <- withContinuedSession s6 $

q08 [ [ bindP (1::Int)

, bindP (2::Int)
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, bindP (3::Int)

, bindP (4::Int)

, bindP (5::Int)

, bindP (6::Int)

, bindP (7::Int)

, bindP (8::Int)

, bindP (9::Int)

, bindP (10::Int)

] ]

let i1 = map bindP ( [1..10] :: [Int] )

i2 = map bindP ( [11..20] :: [Int] )

i3 = map bindP ( [21..30] :: [Int] )

i4 = map bindP ( [31..40] :: [Int] )

(r9,s8) <- withContinuedSession s7 $ q08 [i1,i2]

(r10,s9) <- do (x,s) <- withContinuedSession s8 $ q08 [i3,i4]

return $ (concat x, s)

Otra variante. Seleccionamos a través de la consulta q08 cada uno de los caracteres

de i5. r11 será una lista aplanada porque elevamos la función concat a la acción DBM

q08.

let i5 = map bindP ( "abcdefghij" )

r11 <- withSession s9 $ liftM concat $ q08 [i5]

Para mostrar cualquiera de los resultados puede usar la rutina provista por el

módulo Presentar de la siguiente forma: presentar <resultado> "etiqueta".

En esta versión del programa solo presentamos r9, r10 y r11.

presentar r9 "q9"

presentar r10 "q10"

presentar r11 "q11"

El último ejemplo toma el primer elemento de la lista y obtiene un elemento de la

tupla.
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Como este valor teńıa la posibilidad de ser NULL en la base de datos, la biblioteca

Tránsito Abierto lo genera en Haskell como Maybe. Si q06_c2 carece de valor, entonces

es necesario asignar una valor por omisión con fromMaybe.

putStrLn $ "chr(42) = " ++ (fromMaybe "" . q06_c2 . head) r6

putStrLn $ "Fin del programa."

B.5.4. Módulo Uf03crs

Definiciones para otros programas.

{-# options -fglasgow-exts #-}

{-# language TemplateHaskell #-}

module Uf03crs where

import Database.TA.TAB

crs = [ genSelect $ CR "q01" "" "_X"

(emptySelect { select_ = ["1 c1", "2 c2"]

, from_ = ["dual"] } ) ]

B.5.5. Módulo Uf09

Para ejemplificar la captura en una meta-variable del código generado y su compa-

ración con una generación fresca de código.

La comparación y representación de código fué investigada originalmente en los

módulos Uf03crs, Uf03a, Uf03b, Uf04crs, Uf04, Uf05crs y Uf05.

Este programa no utiliza la acción DBM que hace una consulta, es un pretexto

para volver a generar código fresco y compararlo con el retenido en la metavariable

metaSemilla.

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Main where

import Database.TA.TAB

import Uf03crs

En este empalme, se usa el cuarto parámetro para indicar el nombre de la metava-

riable que contiene el código generado al evaluar la semilla crs.
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empalmar "amigos" "amigos" "barva" (Just "metaSemilla") crs

En este punto, ya se conoce las definición introducidas por crs: el tipo Q01 y la

acción DBM de consulta q01. Además está definida metaSemilla.

conexión especifica la conexión.

La acciónDBM ejemplifica un uso de ambBDCompatible. En este caso el código

antiguo y el código actual son idénticos, por lo que usamos el patrón anónimo para

prescindir de este valor retornado por la tripleta.

El mensaje explica que se presentará cuando se ejecute el programa.

conexión = connect "amigos" "amigos" "barva"

acciónDBM = ambBDCompatible metaSemilla crs

mensaje = "Usted verá dos representaciones de código como AST.\n\

\Primero, el código viejo.\n\

\Luego el código recién generado."

main = do

(_, oldAST, newAST) <- withSession conexión acciónDBM

putStrLn mensaje

verASTs oldAST newAST

También se ejemplifica como se usa verASTs, que es una función para asistir al

programador.

Un fragmento de la salida de este programa es el siguiente.

Usted verá dos representaciones de código como AST.

Primero, el código viejo.

Luego el código recién generado.

-----------------------------------------------------------------

[DataD [] Q01 [] [RecC Q01 [(c1_x,NotStrict,AppT (ConT Data.Maybe

.Maybe) (ConT GHC.Types.Int)),(c2_x,NotStrict,AppT (ConT Data.May

be.Maybe) (ConT GHC.Types.Int))]] [Show,Read,Eq,Ord,Typeable],Fun

D q01 [Clause [VarP bnds] (NormalB (InfixE (Just (AppE (AppE (Var

E Database.TA.Core.Infraestructura.concatM) (VarE xQ)) (VarE bnds

))) (VarE Database.TA.Core.Infraestructura.exnAt) (Just (LitE (St

ringL "q01: "))))) [FunD ite [Clause [VarP a11,VarP a12,VarP a13]

(NormalB (AppE (VarE Database.Enumerator.result’) (InfixE (Just
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(TupE [VarE a11,VarE a12])) (ConE GHC.Types.:) (Just (VarE a13)))

)) []],FunD gR [Clause [VarP gRbnds] (NormalB (AppE (AppE (VarE C

...

B.5.6. Módulo Consultas

Estas consultas son utilizadas por los ejemplos Ex11 y Ex12.

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Consultas ( consultas ) where

import Database.TA.TAB

cr1 = genSelect $ CR "trio" "" "" $ emptySelect

{ select_ = ["to_char(sysdate,’yy/mm/dd hh24:mi:ss’) fecHora"

,"to_number( to_char(sysdate,’yyyy’) ) anno"

,"to_number( to_char(sysdate,’ss’ ) ) * 10 exsegs"

]

, from_ = ["dual"]

}

La consulta devuelve tres valores: Un texto con la fecha y hora, el año como un

número y otro número formado al multiplicar diez por la cantidad de segundos.

cr2 = genSelect $ CR "copias" "co_" "" $ emptySelect

{ select_ = ["*"]

, from_ = ["copias"]

, where_ = ["mod(propietario_id, 2) <> 0"]

}

Esta consulta interroga la tabla “copias”. Los nombres de cada campo en Haskell

quedarán prefijados con “co ”. Se seleccionarán todos los campos de la tabla bajo la

condición que la llave sea impar.

consultas = [ cr1, cr2 ]

Como se aprecia en el encabezado del módulo, solo se exporta este valor.

El tipo de “consultas”, cuyo tipo es consultas :: [DBM mark Session (Q [Dec])].

Ese tipo significa que es una lista de acciones DBM, cada una de las cuales devuelve

una representación de código Haskell para una lista de declaraciones.



B.5. EJEMPLOS DE TRÁNSITO ABIERTO 259

B.5.7. Módulo Ex11

Leonel Fonseca. 2010/09/24.

Para probar robustez de la biblioteca Tránsito Abierto y de Takusen. Usa defini-

ciones del esquema de base de datos llamado Amigos.

Este programa tiene un error y termina anormalmente. El hilo que presenta infor-

mación de fechas opera solo dos veces. El hilo que presenta la información de copias

opera solo una vez. No se investigó en profundidad la causa del error. Se investigó en

Ex12 - Ex15 combinaciones de instrucciones que provocan el error.

Compile este programa aśı: ghc --make Ex11 -threaded.

{-# options -fglasgow-exts #-}

{-# language TemplateHaskell #-}

module Main where

import Database.TA.TAB

import Consultas (consultas)

import Control.Concurrent

import Control.Monad.Trans (liftIO)

import Data.Maybe (fromJust)

empalmar "amigos" "amigos" "barva" Nothing consultas

hiloConRetardo d c = forkIO c’

where c’ = c >> threadDelay d >> c’

hiloConRetardo recibe un retardo d en microsegundos y un cómputo c. Inicia un

hilo donde evalúa: c, una espera d y repite.

Estas dos funciones muestran información.

verCopias = do r <- copias [[]]

liftIO $ (mapM_ print . concat) r

verFecha = do r <- trio [[]]

liftIO $ (putStrLn . fromJust . fechora . head . concat) r

main :: IO ()

main = do
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putStrLn $ "\n Presione enter para terminar... \n"

asaCopias <- hiloConRetardo 10000000 $

withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") verCopias

asaFecha <- hiloConRetardo 5000000 $

withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") verFecha

_ <- getChar -- Recibe enter para terminar

killThread asaCopias

killThread asaFecha

Mientras el usuario no presione la tecla enter el programa seguirá ejecutando dos

hilos. Uno muestra información de copias y el otro información de fechas.

B.5.8. Módulo Ex12

Leonel Fonseca. 2010/09/24.

Continua con pruebas de robustez iniciadas con Ex11.lhs.

Compile este programa aśı: ghc --make Ex12 -threaded.

Este programa también termina anormalmente. No logra procesar mas de tres

ejecuciones de la acción DBM. Un ejemplo de la salida antes de terminar es el siguiente.

Presione enter para terminar...

10/10/16 17:07:14

10/10/16 17:07:18

10/10/16 17:07:23

{-# options -fglasgow-exts #-}

{-# language TemplateHaskell #-}

module Main where

import Database.TA.TAB

import Consultas (consultas)

import Control.Concurrent

import Control.Monad.Trans (liftIO)

import Data.Maybe (fromJust)

empalmar "amigos" "amigos" "barva" Nothing consultas
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hiloConRetardo d c = forkIO c’

where c’ = c >> threadDelay d >> c’

verFecha = do r <- trio [[]]

liftIO $ (putStrLn . fromJust . fechora . head . concat) r

main :: IO ()

main = do

putStrLn $ "\n Presione enter para terminar... \n"

asaFecha <- hiloConRetardo 4000000 $

withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") verFecha

_ <- getChar -- Recibe enter para terminar

killThread asaFecha

B.5.9. Módulo Ex13

Leonel Fonseca. 2010/09/24.

Se continúa con pruebas de robustez iniciadas con Ex11.lhs.

Este ejemplo no usa la biblioteca Tránsito Abierto, sólo usa la biblioteca Takusen.

La ejecución de este programa termina anormalmente. Este programa demuestra

que alguna interacción entre la biblioteca Takusen y la biblioteca de tiempo de ejecu-

ción de GHC es la causa del error.

Compile este programa aśı: ghc --make Ex13 -threaded.

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Main where

import Database.Oracle.Enumerator -- Uso de Takusen

import Control.Concurrent

import Control.Monad.Trans (liftIO)

import Data.Maybe (fromJust)

hiloConRetardo ejecuta una acción en un hilo de ejecución que no bloquea otros

hilos. La ejecución se repite y tiene una pausa programable.

hiloConRetardo d c = forkIO c’

where c’ = c >> threadDelay d >> c’

Trio es el tipo del resultado de la consulta.
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El analizador de consultas de la base de datos infiere que cada una de las columnas

tiene la restricción de valor nulo desactivada. Entonces, si en la base de datos el valor

puede ser NULL, en Haskell el valor puede ser Nothing, por lo tanto estos valores deben

tener tipo Maybe a.

data Trio = Trio {fechora :: Maybe String,

anno :: Maybe Int,

exsegs :: Maybe Int}

deriving (Show, Read, Eq, Ord)

aSelect es el texto de una sentencia SQL que consulta de la tabla dual, tres valores

basados en la fecha y hora.

aSelect = "select to_char(sysdate,’yy/mm/dd hh24:mi:ss’) fecHora\

\, to_number( to_char(sysdate,’yyyy’) ) anno\

\, to_number( to_char(sysdate,’ss’ ) ) * 10 exsegs\

\ from dual"

ite es una función de iteración que acumula resultados en una lista de Trio,

mientras hayan datos en el cursor abierto por la base de datos para ejecutar la consulta.

ite :: (Monad m) => Maybe String -> Maybe Int -> Maybe Int

-> IterAct m [Trio]

ite a1 a2 a3 a4 = result’ ((Trio a1 a2 a3) : a4)

verFecha es una acción DBM que muestra del primer registro consultado, el primer

campo de la tripleta Trio.

verFecha :: DBM mark Session ()

verFecha = do r <- doQuery aSelect ite []

liftIO $ (putStrLn . fromJust . fechora . head) r

main :: IO ()

main = do

putStrLn $ "\n Presione enter para terminar... \n"

asaFecha <- hiloConRetardo 1000000 $

withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") verFecha

_ <- getChar -- Recibe enter para terminar

killThread asaFecha

De manera similar a los ejemplos Ex11 y Ex12, se invoca la ejecución repetida de

una acción que, establece una sesión con la base de datos y efectúa una consulta.
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B.5.10. Módulo Ex14

Leonel Fonseca. 2010/09/24.

Simplificación del módulo Ex13. La ejecución de este módulo también termina

anormalmente.

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Main where

import Database.Oracle.Enumerator -- Uso de Takusen

import Control.Concurrent

import Control.Monad.Trans (liftIO)

import Data.Maybe (fromJust)

hiloConRetardo d c = forkIO c’

where c’ = c >> threadDelay d >> c’

td = "select to_char(sysdate,’yyyy/mm/dd hh24:mi:ss’) from dual"

ite :: (Monad m) => Maybe String -> IterAct m [Maybe String]

ite a1 _ = result’ [a1]

verFecha :: DBM mark Session ()

verFecha = do r <- doQuery td ite []

liftIO $ (putStrLn . fromJust . head) r

main :: IO ()

main = do

putStrLn $ "\n Presione enter para terminar... \n"

asaFecha <- hiloConRetardo 100000 $

withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") verFecha

threadDelay 5000000

_ <- getChar -- Recibe enter para terminar

killThread asaFecha

B.5.11. Módulo Ex15

Leonel Fonseca. 2010/09/24.



264 APÉNDICE B. PROGRAMAS Y LISTADOS

La ejecución de cada una de las pruebas anteriores (Ex11 - Ex14) tiene una termi-

nación anormal. En esas pruebas, se repite varias veces una acción DBM que consiste

de una consulta.

En este prueba la acción DBM ocurre una sola vez, pero su cuerpo invocará muchas

veces una misma consulta. El programa recibe un parámetro n con la cantidad de veces

que se repetirá la consulta.

Por ejemplo, con una invocación de Ex15 4000, se tiene el siguiente resultado

Cardinalidad = 4000

10/10/16 18:47:06

10/10/16 18:47:07

10/10/16 18:47:08

Final del programa

Este programa termina de manera normal. Parece ser que la causa de los errores

en Ex11 - Ex14 es la repetición de una acción DBM que incluye instrucciones para el

establecimiento de una sesión. Este problema queda para ser investigar en el futuro.

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Main where

import Database.Oracle.Enumerator

import Control.Monad.Trans (liftIO)

import Control.Monad (replicateM, (=<<))

import Data.Maybe (fromJust)

import Data.List (nub)

import qualified System.Environment as Env

td = "select to_char(sysdate,’yy/mm/dd hh24:mi:ss’) from dual"

ite :: (Monad m) => Maybe String -> IterAct m [Maybe String]

ite a1 _ = result’ [a1]

verFecha :: DBM mark Session String

verFecha = do r <- doQuery td ite []

return $ (fromJust . head) r

runN x = withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") $
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replicateM x verFecha

report x = do putStrLn $ "Cardinalidad = " ++ (show $ length x)

mapM_ putStrLn $ nub x

putStrLn $ "Final del programa"

main = report =<< runN =<< return . read . head =<< Env.getArgs

replicateM es una función de la biblioteca estándar de Haskell. Recibe un número

y una acción. Construye una lista de acciones con el número de elementos indicados y

evalúa cada uno de ellos.

report recibe una lista de resultados, muestra los resultados únicos.

El lector puede contrastar las diferencias entre Ex15 y Ex16.

Ambos tienen la misma funcionalidad y estructura, con la excepción de que el

segundo usa la biblioteca Tránsito Abierto.

B.5.12. Módulo Ex16

Leonel Fonseca. 2010/10/16.

Variación de Ex15. En este programa se usa la biblioteca Tránsito Abierto.

{-# options -fglasgow-exts #-}

module Main where

import Database.TA.TAB

import Control.Monad.Trans (liftIO)

import Control.Monad (replicateM, (=<<))

import Data.Maybe (fromJust)

import Data.List (nub)

import qualified System.Environment as Env

empalmar "amigos" "amigos" "barva" Nothing

[ genSelect $ CR "obtenerFecha" "" "" $ emptySelect

{ select_ = ["to_char(sysdate,’yy/mm/dd hh24:mi:ss’) val"]

, from_ = ["dual"]

}

]
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verFecha :: DBM mark Session String

verFecha = do r <- obtenerFecha [[]]

return $ (fromJust . val . head . head) r

runN x = withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") $

replicateM x verFecha

report x = do putStrLn $ "Cardinalidad = " ++ (show $ length x)

mapM_ putStrLn $ nub x

putStrLn $ "Final del programa"

main = report =<< runN =<< return . read . head =<< Env.getArgs

B.5.13. Módulo Ex21def

module Ex21def ( mkQNLS ) where

import Database.TA.TAB

Esta consulta extrae un valor y un nombre de parámetro, a partir del parámetro

que se indique.

mkQNLS = [ genSelect $ CR "qnls" "" "" $ emptySelect

{ select_ = ["value", ":1 as paramName"]

, from_ = ["nls_session_parameters"]

, where_ = ["parameter = :1"]

}

]

B.5.14. Módulo Ex21use

Leonel Fonseca. 2010/10/06.

Para mostrar el uso de una consulta con una listas de parámetros.

Compile con ghc --make Ex21use.

{-# options -fglasgow-exts #-}

{-# language TemplateHaskell #-}

module Main where
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import Database.TA.TAB

import Ex21def ( mkQNLS )

import Control.Monad.Trans (liftIO)

import Data.Maybe (fromJust)

empalmar "amigos" "amigos" "barva" Nothing mkQNLS

Tendremos como resultado el tipo Qnls y la acción DBM llamada qnls.

La estructura de Qnls será:

data Qnls = Qnls { value :: Maybe String

, paramname :: Maybe String

}

deriving (Show, Read, Eq, Ord, Typeable)

La definición de qnls será:

qnls bnds = (concatM xQ bnds ‘exnAt‘ "qnls: ")

where

ite a11 a12 a13 = result’ ((a11, a12) GHC.Types.: a13)

gR gRbnds = Control.Monad.liftM

(revertir (\ (a21, a22) -> Nls a21 a22))

(doQuery gRbnds ite GHC.Types.[])

pS = (prepareQuery $ sql "select\n value, :1 as paramName\\

"\n /* TA Select */\\

"\nfrom\\

"\n nls_session_parameters\\

"\nwhere\\

"\n parameter = :1")

xQ xQbnds = withPreparedStatement

pS (\ boundSt -> withBoundStatement boundSt xQbnds gR)

k :: [String]

k = [ "NLS_CALENDAR"

, "NLS_CHARACTERSET"

, "NLS_COMP"

, "NLS_CURRENCY"

, "NLS_DATE_FORMAT"
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, "NLS_DATE_LANGUAGE"

, "NLS_DUAL_CURRENCY"

, "NLS_ISO_CURRENCY"

, "NLS_LANGUAGE"

, "NLS_LENGTH_SEMANTICS"

, "NLS_NCHAR_CHARACTERSET"

, "NLS_NCHAR_CONV_EXCP"

, "NLS_NUMERIC_CHARACTERS"

, "NLS_SORT"

, "NLS_TERRITORY"

, "NLS_TIME_FORMAT"

, "NLS_TIMESTAMP_FORMAT"

, "NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT"

, "NLS_TIME_TZ_FORMAT"

]

k es una lista con los nombres de los parámetros que deseamos interrogar en la base

de datos. Una forma de hacer esto, es invocar la acción DBM qnls tantas veces como

parámetros haya, cada una vez con uno distinto de ellos.

Para seguir con este ejemplo hace falta suministrar los parámetros en la convención

que sigue Takusen: Usando bindP para envolver cada parámetro.

La función qnls recibe un solo parámetro por vez, por lo tanto primero debe-

mos acomodar la estructura en una manera similar a la siguiente: Pasaremos de

[ "1", "2", "3" ] a [ [bindP "1"] , [bindP "2"] , [bindP "3"].

main :: IO ()

main = withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") $ do

{- Ejemplo concreto de la ejecución dos veces de la

misma consulta dos parámetros distintos -}

r1 <- qnls [ [ bindP "NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT" ]

, [ bindP "NLS_TIME_TZ_FORMAT" ]

]

liftIO $ mapM_ print r1

{- La lista k se transforma una lista, donde cada elemento

es una lista de con un parámetro.

Este ejemplo usa sintaxis de comprensión de listas. -}
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r2 <- qnls [ [bindP p] | p <- k ]

liftIO $ presentar r2

{- Equivalente al ejemplo r2. Expresado de manera distinta.-}

r3 <- qnls $ map ( (:[]) . bindP ) k

liftIO $ presentar r3

r4 <- qnls [ [ bindP "NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT" ]

, [ bindP "1" ]

, [ bindP " " ]

]

liftIO $ presentar r4

Es posible ejecutar múltiples veces en una sola invocación una consulta generada

con la biblioteca Tránsito Abierto y se puede acumular en una lista el resultado de

cada consulta ejecutada.

La signatura de la acción presentar tiene una lista de [Qnls] , porque cada

consulta puede generar uno o más registros Qnls.

presentar :: [[Qnls]] -> IO ()

presentar rs = mapM_ ( mapM_ (putStrLn . mostrar) ) rs

El siguiente fragmento de código genera un texto a partir de un parámetro y su

valor asociado.

mostrar :: Qnls -> String

mostrar (Qnls Nothing Nothing) = ""

mostrar (Qnls (Just v) Nothing) = "Incongruencia: Se consultó \

\un parámetro con la hilera \

\vacı́a y se obtuvo el valor "

++ v

mostrar (Qnls Nothing (Just p)) = "El parámetro " ++ p

++ " no tiene valor asociado."

mostrar (Qnls (Just v) (Just p)) = "El parámetro " ++ p

++ " = " ++ v
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B.5.15. Módulo Ex22Concreto

Ejemplo de como factorizar declaraciones.

El módulo Ex21def declara mkQNLS, una acción DBM para generar código. Este

módulo declara presentar que será usada por otros módulos.

El problema que resuelve esta estructuración de módulos es que los identificadores

quedan correctamente instanciados antes ser usados por cualquier otro módulo.

{-# options -fglasgow-exts #-}

{-# language TemplateHaskell #-}

module Ex22Concreto ( presentar, Qnls , qnls ) where

import Database.TA.TAB

import Ex21def ( mkQNLS )

empalmar "amigos" "amigos" "barva" Nothing mkQNLS

En este punto el empalme se realizó y el compilador conoce las declaraciones que

se obtienen al evaluar la acción DBM mkQNLS.

presentar :: [[Qnls]] -> IO ()

presentar rs = mapM_ ( mapM_ (putStrLn . mostrar) ) rs

Como no se concatenan los resultados, tenemos una lista de listas. Eso explica la

doble aparición de la función mapM_. mostrar convierte el valor recibido en una hilera

que es presentada a pantalla con putStrLn.

mostrar :: Qnls -> String

mostrar (Qnls Nothing Nothing) = ""

mostrar (Qnls (Just v) Nothing) = "Incongruencia: Se consultó \

\un parámetro con la hilera \

\vacı́a y se obtuvo el valor "

++ v

mostrar (Qnls Nothing (Just p)) = "El parámetro " ++ p

++ " no tiene valor asociado."

mostrar (Qnls (Just v) (Just p)) = "El parámetro " ++ p

++ " = " ++ v
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B.5.16. Módulo Ex23use

Leonel Fonseca. 2010/10/06.

Para mostrar estructuración de módulos y paso de parámetros.

Compile con ghc --make Ex23use.

module Main where

import Database.TA.TAB

import Ex22Concreto (Qnls, qnls, presentar)

Ex21def.lhs define consultas. Ex22Concreto.lhs empalma las definiciones de las

consultas y las usa para definir otras acciones. Aqúı se no se empalma ninguna defini-

ción. Se importan las definiciones de Ex22Concreto.lhs.

main :: IO ()

main = do r <- withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") $

qnls [ [ bindP "NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT" ]

, [ bindP "NLS_DATE_FORMAT" ]

]

presentar r

A diferencia con el ejemplo Ex21use.lhs no se utiliza liftIO dentró de una acción

DBM. En este ejemplo el resultado es extráıdo de la acción DBM y es presentado desde

la mónada IO. Esta técnica se pudo usar en cualquiera de los ejemplos.

B.5.17. Módulo Ex24use

Leonel Fonseca. 2010/10/06.

Para mostrar posibilidades de error en el paso de parámetros. No es una demostra-

ción exhaustiva.

Compile con ghc --make Ex24use.

module Main where

import Database.TA.TAB

import Ex22Concreto (Qnls, qnls, presentar)

import Control.Monad.Trans (liftIO)
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Ex21def.lhs define consultas. Ex23Concreto.lhs empalma las definiciones de las

consultas estas se importan.

pr r banner = do

liftIO $ putStrLn $ "Los resultados de la consulta " ++ banner

liftIO $ presentar r

main :: IO ()

main = withSession (connect "amigos" "amigos" "barva") $ do

r1 <- qnls [ [ bindP "NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT" ] ]

pr r1 "r1"

r2 <- qnls [ [ bindP "NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT" ]

, [ bindP (1::Int) ] -- error: debe ser String

]

pr r2 "r2"

r3 <- qnls [ [ bindP "NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT" ]

, [ bindP "" ] -- error: hilera nula

]

pr r3 "r3"

r4 <- qnls [ [ bindP "NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT" ]

, [ ] -- error: lista vacı́a

]

pr r4 "r4"

liftIO $ putStrLn "El programa termina de manera normal."

Análisis estático

A pesar de que las definiciones r2 y r4 son erronéas, el compilador acepta el

programa. Es discutible la corrrectitud la definición de r3.

Análisis dinámico

A continuación se analiza caso por caso el efecto de incluir una o más declaraciones.

Se consigna las declaraciones utilizadas y el resultado de la ejecución del programa.

r1 Los resultados de la consulta r1

El parámetro NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT = DD/MM/RR HH12:MI:SSXFF AM TZR

El programa termina de manera normal.

r2 OCI_INVALID_HANDLE - free handle

qnls: 42000 1722: : ORA-01722: número no válido
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Ex24use: DBError ("42","000") 1722 " : ORA-01722: n\250mero no v\225lido\n"

r3 Los resultados de la consulta r3

El parámetro NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT = DD/MM/RR HH12:MI:SSXFF AM TZR

El programa termina de manera normal.

Es decir, las consultas que no encuentran un valor, devuelven una lista vaćıa en

lugar de provocar un error. En algunas ocasiones esta conducta es inofensiva. En

otras circunstancias podŕıa ser necesario:

Levantar una excepción cuando un valor no se encuentra.

No concatenar el resultado de varias consultas para discriminar cuáles de

ellas tuvieron éxito.

r4 OCI_INVALID_HANDLE - free handle

qnls: 01000 1008: : ORA-01008: no todas las variables han sido enlazadas

Ex24use: DBError ("01","000") 1008 " : ORA-01008: no todas las variables

han sido enlazadas\n"

Nota final sobre errores en el paso de parámetros

Como se mostró en este ejemplo, la implementación 0.1 de la biblioteca Tránsito

Abierto es frágil en el paso de parámetros. Los casos mostrados no son exhaustivos.

Una tarea inmediata por realizar en una versión posterior, es la corrección de estos

problemas.

B.5.18. Ejemplos en inglés para Tránsito Abierto

Esta documentación en inglés acompaña la biblioteca Tránsito Abierto.



Using the Tránsito Abierto library
Document version 0.1.0. September 16, 2010.

Leonel Fonseca
Computer Sciences student, ITCR, Costa Rica.

1. Queries as seeds

This is the first step to cut boilerplate code.

Two background mechanisms are used: Template Haskell and Takusen.
Two Template Haskell key concepts here, are expressions of type Q [Dec] and splicing. And

one key concept of Takusen is the action monad. We examine them briefly.

A Q [Dec] expression is an abstract syntax tree (AST) that represents a list of Haskell decla-
rations. The AST may be rendered into the compiler by splicing it (only at compile time), and
would have the equivalent effect of written source code.

As Takusen deals with the world outside of a program, one would expect to find a monad to
do so. This monad is named DBM. To use Takusen, one writes DBM actions (or, if you prefer,
monadic values).

Template Haskell provides means to construct ASTs. One of the things that the Tránsito
Abierto library provides, is the definition of AST builders by specifying queries as lists of DBM
actions.

The AST builders may be viewed as seeds. Later, we show the way to make them germinate
(in this case, splice these resulting ASTs).

{-# options -fglasgow-exts #-}
module RCSdef where

import Database.TA.TAB

rcs01 =
[ genSelect $ CR "qTwoColumns" "" "" $ emptySelect

{select = ["*"]
, from = ["twoColumns"]
, order = ["value"]
}

]

Each “genSelect” statement is responsible of generating a DBM action that returns Q [Dec]

code. Its parameter is a relational command (CR) record. A CR record is composed of:

A name for the query action.

A prefix for the fields of the result record datatype.

A suffix for the fields of the result record datatype.

A select spelled in terms of an internal record representation (RIS).

1
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In this case the name chosen for the query action was “qTwoColumns”, no prefix or suffix
were indicated. We used the “emptySelect” function to construct a new select record expressed in
“RIS” terms.

The “TAB” library was imported because it contains required functionality.
The name “rcs01” is our seed and it is a list of DBM actions capable of generating database

access code expressed as ASTs.

2. Growing the seeds or using AST builders of queries

Example #01 of Tránsito Abierto.

Leonel Fonseca. 2010/09/15.

A simple query.

You may compile this program with ghc --make Ex01.

{-# options -fglasgow-exts #-}
{-# language TemplateHaskell #-}
module Main where

import Database.TA.TAB
import RCSdef

We import “RCSdef” which provides “rcs01”, a list of DBM actions that can generate database
access code. Each of these DBM actions acts as an AST builder, that when evaluated generates
code for two definitions:

1. A record type that would define the type of the query result.

2. An action of type DBM (from Takusen) that would contain an iteratee function and would
perform the parameter binding (if provided), the query and the fetch (accumulation) of
results.

empalmar "abel" "cain" "barva" Nothing rcs01

This is the second step in cutting boilerplate. By issuing “empalmar”, “rcs01” is evaluated in
the DBM monad, and its results are generated code to be spliced. If we were to consider “rcs01”
a seed, passing it to “empalmar” is akin to planting the seed and making it germinate. New code
would spring.

“empalmar” needs a database connection in order to infer the type of the result and the
Takusen DBM action which will do the query. In this example, we used these three values to
represent the database connection: “abel” as the database account; its password, “cain”; and the
database service, “barva”.

We will defer the discussion of what is the “Nothing” value in this call to another example.

main :: IO ()

main = do
r ← withSession (connect "abel" "cain" "barva")

(qTwoColumns [[ ]])

mapM (putStrLn ◦ show) $ concat r
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A fact that may attract reader’s attention it is that “qTwoColumns” may have binded values
as parameters. In this example, no parameters are use, hence we passed an empty list –of lists–.

Three names came along from the module “RCSdef”:

1. “rcs01”: this a list of DBM actions. When evaluated builds a list of AST’s of Haskell code
that provide definitions of query types and query functions. It is defined by the programmer
by calling functions and constructors of the Tránsito Abierto library.

2. “qTwoColumns”: It is, too, a DBM action that performs the query and accumulates the
results. It has its own iteratee function.

The name “qTwoColumns” was selected by the programmer in the module “RCSdef” by
means of the call to “genSelect”.

3. “QTwoColumns”: is a name selected and defined by the Tránsito Abierto library’s code
generator. It is a record type for describing the results of the query “qTwoColumns”.

Both “qTwoColumns” and “QTwoColumns” are injected to GHC compiler’s structures when
this module (“Ex01.lhs”) is compiled. Exactly, they are known in the scope of this program when
the action “empalmar” is evaluated, because it splices the code built by computing “rcs01”.

“rcs01” can be thought as an immutable seed. Its generative properties can be used serveral
times to generate code that is dependent of the database environment.

Given that the names for the columns of the table “twoColumns” are these:

SQL> desc twoColumns

Name Null? Type

----------------------------------------- -------- --------------

NAME VARCHAR2(20)

VALUE NUMBER(5)

the user of the library would expect that the fields of the record follow similar names.

3. What is generated

As you are about to see in the following output (edited for the sake of space) that shows the
dump of the splicing during the compilation process, the Tránsito Abierto library’s code generator
reused the names of the table’s columns. Whenever clash name arises, there is the possibility of
using the prefix or suffix parameters when calling the “empalmar” function.

Another thing the code generator does when prepares the definition of the “qTwoColumns”
table is for nullable columns of type X, yield a Maybe X and for non nullable columns yield the
equivalent type without wrapping it into a Maybe.

What are the meaning of the names below? “ite” stands for the iteratee function, “gR” for
“getResults”, “pS” for “preparedStatement” and “xQ” for “executeQuery”. Nevertheless, these
names are local definitions and are unknown to the rest of the program.
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You now actually see, how much boilerplate is generated by the Tránsito Abierto library.

Ex01.lhs:1:0:

Ex01.lhs:1:0: Splicing declarations

empalmar "abel" "cain" "barva" Nothing rcs01

======>

Ex01.lhs:26:0-43

data QTwoColumns

= QTwoColumns {name :: Maybe String, value :: Maybe Int}

deriving (Show, Read, Eq, Ord, Typeable)

qTwoColumns bnds

= (concatM xQ bnds ‘exnAt‘ "qTwoColumns: ")

where

ite a11 a12 a13 = result’ ((a11, a12) GHC.Types.: a13)

gR gRbnds

= Control.Monad.liftM

(revertir (\ (a21, a22) -> QTwoColumns a21 a22))

(doQuery gRbnds ite GHC.Types.[])

pS = (prepareQuery

$ sql

"select\n *\n /* TA Select */\nfrom\n\

\ twoColumns\norder by\n value")

xQ xQbnds

= withPreparedStatement

pS (\ boundSt -> withBoundStatement boundSt xQbnds gR)

4. The result of executing the first example

This is the ouput that results from executing the first example.

QTwoColumns {name = Just "1", value = Just 1}

QTwoColumns {name = Just "2", value = Just 2}

QTwoColumns {name = Just "3", value = Just 3}

QTwoColumns {name = Just "4", value = Just 4}

QTwoColumns {name = Just "5", value = Just 5}

QTwoColumns {name = Just "6", value = Just 6}

QTwoColumns {name = Just "7", value = Just 7}

QTwoColumns {name = Just "8", value = Just 8}

QTwoColumns {name = Just "9", value = Just 9}

QTwoColumns {name = Just "10", value = Just 10}

QTwoColumns {name = Just "11", value = Just 11}

QTwoColumns {name = Just "12", value = Just 12}

QTwoColumns {name = Just "13", value = Just 13}

QTwoColumns {name = Just "14", value = Just 14}

QTwoColumns {name = Just "15", value = Just 15}

QTwoColumns {name = Just "16", value = Just 16}

QTwoColumns {name = Just "17", value = Just 17}

QTwoColumns {name = Just "18", value = Just 18}

QTwoColumns {name = Just "19", value = Just 19}

QTwoColumns {name = Just "20", value = Just 20}
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5. Reusing seeds for program safety

Example #02 of Tránsito Abierto.
Leonel Fonseca. 2010/09/16.

A “wear the safety belt” style of program. We ask the code generator to save the database
access generated code in a variable named “oldCode”, this happens at compile time. Later, when
the program is executed we ask the code generator for a fresh instance of code. Then we compare
“oldCode” against the new code. If they don’t match it means your database environment has
changed and it’s not safe to execute the program.

You may compile this program with ghc --make Ex02.
This example reuses the definitions in “RCSdef”, but it is independent from the example #01.

{-# options -fglasgow-exts #-}
{-# language TemplateHaskell #-}
module Main where

import Database.TA.TAB
import Control .Monad (when)
import System (ExitCode (. .), exitWith)
import RCSdef

We import “Database.TA.TAB” which provides the code generator and utilities.
The import of “RCSdef” brings into scope the name “rcs01”, a list of AST builders (or DBM

actions that when evaluated will yield an AST representation of code, whose type is Q [Dec]).

empalmar "abel" "cain" "barva" (Just "oldCode") rcs01

In the example #01 you will find an explanation for most of the parameters of “empalmar”.
We now explain (Just "oldCode"). The type of this parameter is Maybe String. This parameter
directs the following processing:

When given Nothing, the code generated has two declarations: one for a datatype and one
for DBM action for database access.

When given (Just "someIdentifierName"), besides the two cited declarations, a third
declaration is elaborated: The name “someIdentifierName” is binded with the value of the
former two declarations. In other words, a snapshot of the ASTs (of the datatype and the
DBM action) is made.

In this particular case, “rcs01” has the potential to generate access code and “oldCode” has
an instance of the code generated at compile time.

main :: IO ()

main = do
((stop, , ), s)← withContinuedSession

(connect "abel" "cain" "barva")
(ambBDCompatible oldCode rcs01 )

when stop (do putStrLn stopMessage
← withSession s $ return ()

exitWith (ExitFailure 1))

r ← withSession s (qTwoColumns [[ ]])

mapM (putStrLn ◦ show) $ concat r

“ambBDCompatible” returns a triple. The first value is a boolean value. If both, the old
generated (at compile time) code and the new generated code (obtained from evaluating “rcs01”),
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are equal the result is true, otherwise false. The second and third values are, respectively, the list
of old declarations and the list of new declarations.

In this example, we chose to save the returned comparison value for interrogating it later. So,
in the case this program is not safe to run due database changes that result in different generated
code, it will warn you and stop.

stopMessage =
"Error: The database environment has changed!\n"

++ " It doesn’t match the enviroment this program expects. \n"

++ " As a measure to avoid further errors, this program will finish now."

6. Testing what we claim

Let us test what we claim! First we compile and execute Ex02. It should run fine. Then, let us
alter the table by adding an extra column that the compiled program would not be prepared to
handle:

SQL> alter table twocolumns add (c3 varchar2(1));

After that, we execute again Ex02, which handles the failure:

Error: The database environment has changed!

It doesn’t match the enviroment this program expects.

As a measure to avoid further errors, this program will finish now.

7. The two columns table

The table used as target in this examples was created with this SQL script:

-- Leonel Fonseca. 2010/09/10

create table twoColumns(

name varchar2(20)

, value number ( 5)

);

begin

for i in 1..20 loop

insert into twoColumns

values ( to_char(i) , i );

end loop;

end;

/

commit;
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Apéndice C

Apéndices concernientes a

Tránsito Abierto

C.1. Requerimientos para utilizar el producto

El usuario debe saber usar Haskell y Takusen de forma básica.

No es necesario conocer sobre Template Haskell.

La plataforma para usar Takusen puede ser Windows o Linux. Debe usar el com-

pilador GHC con una versión mı́nima 6.12.1.

Debe cumplir al menos con las restricciones impuestas en el archivo “cabal” que

reproducimos a continuación:

Build-depends: base >= 4 && < 5,

template-haskell >= 2.4 && < 2.5,

Takusen >= 0.8.5,

mtl >= 1.1, time >= 1.1, containers >= 0.3, ghc-prim

Extensions: TemplateHaskell,

MagicHash,

TypeSynonymInstances

C.2. Casos de uso

C.2.1. Caso de uso “Describir consulta”

Número: 1.

Aplicación: Biblioteca Tránsito Abierto.

Nombre: Describir consulta.
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Descripción: Indica el select por realizar, establece nombres para los resultados.

Actor primario: Diseñador.

Precondiciones: La biblioteca Tránsito Abierto debe estar instalada.

Eventos disparados: Ninguno.

Flujo básico: Empalme la lista de definiciones de consultas.

Cada definición de consulta se construye aśı:

1. Indique con un registro RIS (Representación interna de un select) columnas

por proyectar, tablas, condiciones, etc. de una consulta.

2. Indique con un registro CR (comando relacional) el nombre de la acción

DBM que efectuará la consulta (este identificador también da nombre al

tipo del resultado); un prefijo o un sufijo para cada uno de los campos

correspondientes a los proyectados por un select; y un RIS.

3. Aplique genSelect sobre el CR.

Flujos alternativos: La lista de definiciones de consultas puede tener un nombre

asociado y puede estar definida en un módulo distinto al que se usa. En este caso

debe importar el módulo que define las consultas.

C.2.2. Caso de uso “Compilar programa”

Número: 2.

Aplicación: Biblioteca Tránsito Abierto.

Nombre: Compilar programa.

Descripción: Se compila un programa que empalma definiciones generadas por la

evaluación de consultas definidas en el marco de la biblioteca Tránsito Abierto.

Actor primario: Programador.

Precondiciones: Deben cumplirse estas precondiciones:

Al menos una consulta descrita (ver caso 1).

Conectividad a la base de datos bajo el usuario indicado en el empalme.

Eventos disparados: El proceso de compilación al llegar a la instrucción empalmar

se conectará a la base de datos indicada, enviará al sistema administrador de

bases de datos el texto de cada consulta, el SABDR le responderá con una lista

de columnas y tipos, un mapeador buscará los tipos apropiados para Haskell, un

generador usará Template Haskell para definir el código según una plantilla de

código y los tipos provistos por el mapeador, el compilador introducirá el código

recién generado en sus estructuras y lo analizará.

Flujo básico: Se invoca al compilador de manera regular.
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Flujos alternativos: Si un programador desea ganar información acerca de las de-

finiciones exactas que se están generando debe invocar al compilador con esta

opción -ddump-splices.

C.2.3. Caso de uso “Ejecutar programa”

Número: 3.

Aplicación: Biblioteca Tránsito Abierto.

Nombre: Ejecutar programa.

Descripción: El usuario final utiliza un programa que tiene acceso a la base de datos.

Actor primario: Usuario final.

Precondiciones: Tener un programa ejecutable y acceso a una base de datos.

Eventos disparados: Ninguno.

Flujo básico: Ejecución del programa.

Flujos alternativos: Terminación con advertencia del programa, si el diseñador tomó

provisiones con la rutina ambBDCompatible.

C.3. Diagnóstico y solución de fallas

Para asistir en solución de problemas en la biblioteca TA comentamos a continua-

ción dos técnicas y varios puntos de fallo comunes.

Es necesario que el usuario este familiarizado con las limitaciones de biblioteca para

no abusar de sus capacidades.

La primer técnica útil es indicar al compilador GHC que muestre los empalmes

que ocurren durante la generación de código. Esto se hace mediante la opción del

compilador:

-ddump-splices.

La segunda técnica es incluir las dos rutinas ambBDCompatible y verASTs.

La información mostrada por ambas técnicas es código representado con los cons-

tructores provistos por Template Haskell.

Los puntos de fallo más comunes son los siguientes.

Ausencia de alias: Es necesario que cada columna tenga un nombre o alias. Este

punto de fallo aparece sobre todo cuando el programador escribe expresiones o

un parámetro es devuelto por la misma consulta. Por ejemplo, en la siguiente

declaración el parámetro :1 no tiene un alias y provoca un error de compilación.

mkQNLS = [ genSelect $ CR "nls" "" "" $ emptySelect

{ select_ = ["value", ":1"]

, from_ = ["nls_session_parameters"]
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, where_ = ["parameter = :1"]

}

]

Illegal variable name: ‘:1/*taselect*/’

When splicing a TH declaration:

data Nls = Nls {value :: (Data.Maybe.Maybe GHC.Base.String),

:1/*taselect*/ :: (Data.Maybe.Maybe GHC.Base.String)}

deriving (Show, Read, Eq, Ord, Typeable)

Colisión de identificadores Puede ocurrir que el proceso de generación de código

introduzca identificadores que opaquen algún otro. No hay una forma de detectar

este problema, si por casualidad ambos identificadores tienen el mismo tipo.

Una forma de prevención es utilizar el prefijo o el sufijo en la descripción CR para

obtener nombres distintos.

C.4. Reporte de construcción del producto

C.4.1. Organización de la biblioteca

El código se organizó en varios módulos con distintos propósitos. TA.Core es la par-

te esencial de la biblioteca, TA.Helper da funciones utilitarias y TA.Examples propor-

ciona ejemplos mı́nimos de uso, para la audiencia internacional en inglés, que pueden

ejecutarse o generarse como un documento – adjunto como apéndice B.5.18 –.

Un ejercicio interesante consistió en estructurar la biblioteca bajo estos dos reque-

rimientos:

El servicio de generación de código puede ocurrir en tiempo de compilación o

en tiempo de ejecución, por ende, la misma infraestructura debe estar disponible

indistintamente del ambiente o momento en que se necesite.

Prohibir al programador cliente el uso de los mecanismos internos de la biblioteca,

al tiempo que las rutinas de la interfaz tienen acceso total a estos mecanismos.

La comprensión de la organización interna de la biblioteca TAse facilita con figuras,

que se interpretan aśı: Las elipses indican nombres de módulos. Los recuadros estable-

cen una jerarqúıa de nombres de módulos. Las flechas indican dependencia hacia otro

módulo.

El módulo TAB (figura C.1) establece la interfaz de la biblioteca y re-exporta las

definiciones de estos módulos:

RIS: Representación interna del select.
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Figura C.1. Las dependencias del módulo TAB.
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Figura C.2. Las dependencias del módulo GenSelect.

GenSelect: Plantillas para construir acciones DBM generadoras de código.

Infraestructura: Rutinas para obtener del SABDR la descripción de un select.

Enumerator: Parte de Takusen.

Typeable: Para generar una representación interna manipulable por el programador

de los tipos de datos Haskell.

Monad: Al igual que Typeable este es un módulo de la biblioteca estándar de Haskell.

GenSelect (ver figura C.2) tiene dependencias hacia módulos ya comentados y

estos otros:

Opciones: Permite configurar el despliegue a consola del código generado cada vez

que ocurra una generación de código.

MapaBase: Mapeadores de tipos entre Haskell y Oracle.

Helper.LiftQ: Para metaprogramación. Es comentado más adelante.

Helper.TH: Con funciones de conveniencia. Por ejemplo verASTs.

Helper.Text: Con funciones de conveniencia. Por ejemplo proper.

Language.Haskell.TH: Parte de la biblioteca que soporta Template Haskell.
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Figura C.3. Las dependencias del módulo Infraestructura.

MapaBase merece un comentario más extenso. Oracle provee tres métodos de inte-

rrogar la forma de estructuras, razón por la cuál se escribieron tres mapeadores con

sus inversos.

db2hs es para descripciones devueltas por el diccionario de datos.

Para los procedimientos Oracle dbms_sql.parse y dbms_sql.describe_columns

se describieron en Haskell el tipo OracleTypeCode y las funciones intToTypeCode,

typeCodetoInt y dbTC2hs.

El tercer método de introspección usado por Oracle es

dbms_describe.describe_procedure que tiene codificaciones distintas a los

métodos anteriores y es atendido con el tipo OracleDescribeTypeCode y las funciones

intToODTC, odtcToInt y odtc2hs.

El módulo Infraestructura (ver figura C.3) depende del módulo Nucleo que

provee de las definiciones de tipos como CR, InstanciaCR o ColInfo.

El módulo LiftQ (ver figura C.4) es una adaptación de dos módulos CCA y th-lift.

El módulo TA.Helper.LiftQ depende de declaraciones de tipos de datos primitivos

del lenguaje Haskell y declaraciones de sintaxis para representar código con Template

Haskell.

En Template Haskell hay tres elementos cruciales.

La mónada Q para contener meta-representaciones.

La clase Lift para proveer un método común llamado lift, para llevar cualquier

elemento del lenguaje Haskell (declaración, expresión, patrón, tipo, etc) a un AST

en la mónada Q.

Una serie de constructores de datos para representar la sintaxis abstracta de
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Figura C.4. Las dependencias del módulo LiftQ.

Haskell.

Usar valores monádicos Q es hacer meta-programación: se manipula programática-

mente fragmentos de programas.

La biblioteca Template Haskell tiene dos medios adicionales para construir ASTs:

funciones de conveniencia AST y notación de casi-citas.

Como se requiere retener las meta-declaraciones en un meta-variable, hay que re-

presentar los valores monádicos Q justamente dentro de la mónada Q. Por lo tanto, en

el módulo LiftQ hay una instancia lift para cada constructor de datos de sintaxis

abstracta Haskell con el fin de elevarlos a la mónada Q.

Este es un caso de la abstracción de una abstracción. Es un caso donde una forma

de representación es usada para representarse a si misma.

Los gráficos anteriores se construyeron con dos programas. “graphmod”, que esta-

blece las dependencias y genera un archivo con formato “dot”. Este archivo se procesa

con el programa “dot” para obtener la imagen.

Los comandos exactos usados fueron:

graphMod genselect -R Data -a > genselect.viz

mk_dot genselect.viz
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mk_modgraph infraestructura

mk_modgraph LiftQ.hs

mk_modgraph tab.hs

donde mk_dot invoca a “dot” y mk_modgraph invocan a “graphmod” y “dot”.

En la sección A.3 se describe como se adaptaron bibliotecas existentes para crear

meta-descripciones de código Haskell. Luego de experimentar con varias bibliotecas se

usó material de dos de ellas: CCA y th-lift. Por esto están incluidas las licencias de

uso BSD3 en la distribución de la biblioteca.

C.4.2. Otros enfoques ensayados

Durante la construcción (exploratoria) de la biblioteca se probaron distintos enfo-

ques. A pesar de que en la versión 0.1 solo se presentó el enfoque de generación de

código a partir de consultas.

Los otros abordajes no presentados son:

Serialización en el SABDR Este método tiene dos propósitos: El primero es per-

mitir la obtención valores de cualquier tipo de dato PL/SQL, independiente de

la complejidad de su estructura.

El segundo, es remover la limitación de Takusen de no poder trasegar valores

de tipos PL/SQL. Este es un despropósito: lo correcto es mejorar Takusen y no

inducir a limitaciones.

En este método de trabajo, se interroga al SABDR cuál es el resultado de invocar

un procedimiento o función. Con esta información se prepara código Haskell que

considerando el tipo del resultado:

Para el caso de tipos PL/SQL complejos, ejecuta un bloque anónimo PL/SQL

que invocará al procedimiento deseado y empacará sus resultados en una hi-

lera (esto porque los procedimientos no pueden ser argumentos).

Para el caso de tipos SQL escalares, invoca el procedimiento deseado y

obtiene los resultados.

Los resultados iniciales indican que es técnicamente posible este estilo de solución

y provee de conveniencia al usuario. También es un método rebuscado y con

una penalización en el costo de ejecución, porque hay que recurrir a llamadas

intermedias.

Generación dirigida por el diccionario de datos Este método de trabajo deriva

código a partir de la estructura de la tabla. El código se consideró poco útil

porque hace falta indicar cuáles son las columnas por proyectar y las tuplas por

seleccionar: dif́ıcilmente se quieren todas las columnas de todas las tablas.
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La ausencia de avance en esta dirección no excluya la posibilidad de agregar a la

biblioteca un gestor de componentes de datos que se encargue de la transaccio-

nalidad, relaciones y restricciones, con código generado a partir del modelo f́ısico

descrito en la base de datos.

Asimismo la persistencia no tiene que ser relacional: La biblioteca puede expan-

dirse en muchas direcciones.

Se ensayó con éxito construir un tipo de datos tupla y no un registro para repre-

sentar el resultado de cada consulta. A pesar de ello se escogió la representación por

medio del registro. Esta decisión tiene dos consecuencias.

La primera es que al usar un registro es basta nombre de un campo para proyectar

su valor y no hay necesidad de escribir funciones que proyecten un valor de la tupla.

Aśı que el efecto es de disminuir la cantidad de identificadores en el programa.

La segunda, es que se trata de un esquema ŕıgido. Podŕıa experimentarse con una

interfaz donde el cliente expĺıcitamente indicaŕıa cuál de los siguientes fragmentos de

código generado desea:

El tipo del resultado como una tupla.

El tipo del resultado como un registro.

La acción DBM que ejecuta la consulta acorde con el tipo generado.

C.5. Generación de la documentación técnica

Una documentación con sintaxis coloreada, que abarca todos los módulos y con

hiper-referencias se logra con:

cabal haddock --hyperlink-source --internal
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Apéndices concernientes a PICA

D.1. La gramática PICA para ANTLR

/**

Gramatica de PICA.
Sigue especificacion 0.3.1 de PICA.
Para ANTLR 3.x
2009-10-27 Leonel Fonseca.

*/

grammar pica;

options {
k=2; backtrack=true;

}

programa: comando (’;’ comando)+ ;

comando: ctrlSesion
| accion
| ’inspeccionar’ expresionOIS
| ’definir’ Id ’=’ expresionOIS
;

expresionOIS: terminoOIS filtroOIS* ( operador expresionOIS )* ;

filtroOIS: ’|’ predicado
| ’:=:’ expresionOIS
| ( ’<|’ | ’|>’ ) cRelacion expresionOIS
;

terminoOIS: Id
| ’(’ expresionOIS ’)’
| ( ’bd’ | ’dir’ | ’verbatim’ ) literal

289
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| ( ’___’ | cObjBD | cObjForm ) ( literal | ’_’ )
;

literal: ’"’Cadena’"’
| ’como’ ’"’ExprReg’"’
;

operador: ’-’
| ’+’
| ’-->’
| ’<--’
| ’-+>’
| ’<+-’
;

predicado: expresion ( opBinBool expresion )* ;

expresion: factor ( opRelacional factor )? ;

factor: literal
| ’atrib’ literal
| ’(’ predicado ’)’
| ’neg’ factor
| ’false’
| ’true’
;

opBinBool: ’||’
| ’&&’
;

opRelacional: ’==’
| ’<>’
| ’>’
| ’<’
| ’>=’
| ’<=’
| ’=.=’
;

cRelacion: ’tiene’
| ’define’
| ’invoca’
| ’usa’
| ’textual’
;
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cObjBD: ’Table’ | ’View’ | ’Privilege’ | ’User’ | ’Report’
| ’Package’ | ’Package body’ | ’Type’ | ’Type body’
| ’Materialized view’ | ’Sequence’ | ’Trigger’
| ’Synonym’ | ’Database Link’
;

cObjForm: ’Alert’ | ’AttachedLibrary’ | ’OLB’ | ’Block’ | ’Canvas’
| ’CompoundText’ | ’Coordinate’ | ’DataSourceColumn’
| ’FormModule’ | ’Graphics’ | ’Item’ | ’LOV’
| ’LOVColumnMapping’ | ’ListItemElement’ | ’ModuleParameter’
| ’ObjectGroup’ | ’ObjectGroupChild’ | ’ProgramUnit’
| ’PropertyClass’ | ’RadioButton’ | ’RecordGroup’
| ’RecordGroupColumn’ | ’RecordGroupColumnRow’ | ’Relation’
| ’TabPage’ | ’TextSegment’ | ’FormTrigger’
| ’VisualAttribute’ | ’Window’ | ’Form’
;

accion: ’acc’ Id expresionOIS ( literal )? ;

ctrlSesion: ’contexto’ literal
| ’ver’
| ’terminar’
| ’eliminar’ Numero
| ’detenerse’ Numero
| ’continuar’ ( literal | ’inconclusa’ )?
| ’usar’ literal
| ’identificar’ literal
;

Numero: ’0’..’9’+ ;

ExprReg: ’x’;

Comentario: ’---’ .* EOL+;

EOL: ’\n’
| ’\r’
| ’\u2028’ // separador de lı́nea UNICODE
| ’\u2029’ // separador de párrafo UNICODE
;

Espacios: (’\t’ | ’\v’ | ’\f’ | ’ ’ | ’\u00A0’) ;

Id: ( ’a’ .. ’z’ | ’A’ .. ’Z’ | ’0’ .. ’9’ | ’_’ )+ ;

Cadena: ( Id | ’#’ | ’$’ | ’%’ | ’.’ ) +;

D.2. Diagramas de sintaxis PICA

Estos los diagramas de sintaxis generados con ANTLR sin la opción backtracking=true.

Fueron procesados aśı para hacerlos legibles.
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La gramática comprobada con ANTLR tiene activada la opción backtracking=true

para habilitar el retroceso, con el efecto de adicionar un predicado sintáctico para dis-

parar el retroceso a las reglas sintácticas que lo necesiten.
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D.3. Apuntes para el desarrollo de PICA

Estas sugerencias se pueden aplicar en una implementación de PICA.

D.3.1. Distinción de componentes

El ambiente de PICA lo constituyen tres componentes:

1. El lenguaje PICA para indicar los objetos de interés y las acciones por realizar

sobre tales objetos. El lenguaje posee una micro-sintaxis, macro-sintaxis y un

modelo de operación.

2. Un intérprete PICA que implementa la especificación del lenguaje PICA

3. Un proceso PICA es la ejecución de un programa PICA en un intérprete PICA.

D.3.2. Organización de un proceso PICA

Una ejecución genera una sesión (conjunto de datos de trabajo persistente). Au-

tomáticamente se asigna un identificador a la sesión para descartarla, continuarla,

reportarla o usarla como objeto de interés.

Hay tres sub-rutinas que un proceso PICA invoca:

1. Inicialización.

El proceso de inicialización ocurre cuando PICA cuando el intérprete encuentra

cualquiera de estos dos comandos: “continuar” o “inspeccionar”.

La inicialización consiste de: Determinar los objetos de interés (ois). Si se trata

de una continuación, se obtiene de la información de la sesión, que podŕıa estar

inconclusa. Para cada elemento de los ois que sea más reciente que los pois (ob-

jetos de interés persistentes), se marca el estado de inspección como incompleto.

Se registra el estado de esta sesión (pois en estado incompleto).

2. Resolución.

La resolución necesita de t érminoOIS , que se filtra u opera de acuerdo con las

operaciones especificadas.

La resolución ocurre para cada elemento de los pois en estado “incompleto”.

La resolución y la ejecución de acciones pueden estar entremezcladas y seguirán

el orden de aparición.

3. Detención.

El proceso de detención ocurre cuando un proceso PICA alcanza el ĺımite con

“detenerse” o cuando no quedan más pois por examinar.

La detención consiste de: Actualizar con estado de inspección: con el valor

“completa” a los objetos de interés que han sido procesados , con el valor

“incompleta” los que no han sido procesados.
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D.3.3. Decisiones de implementación

Aplique las siguientes normativas para la implementación de PICA. La importancia

de cada una de ellas se justifica adelante.

1. La implementación de PICA se puede realizar en varias capas:

Un lenguaje núcleo (PICANte).

Definición con PICANte de constructores, operadores y filtros.

Definiciones de acciones.

2. La representación interna no es idéntica a la representación original de la fuente,

con el objetivo de mantener independencia de las posibles fuentes. Un ejemplo del

desacoplamiento es la utilización diferentes adaptadores hacia diferentes fuentes:

representaciones de los formularios (modo texto, modo XML), formas inspeccio-

nadas a través del API C, consultas al diccionario de la base de datos o guiones

DDL.

3. Una táctica para implementar el intérprete es modelar con el sistema de tipos del

lenguaje anfitrión, de forma exhaustiva los tipos y la jerarqúıa de la información

a reconocer.

Otra táctica distinta aminora el impacto del cambio o las excepciones. En este

enfoque menos estricto se usa el sistema de tipos del lenguaje anfitrión para

modelar las caracteŕısticas comunes en la información, mientras que las atributos

particulares, se modelan con pares (atributo, valor).

4. Propiedades. Habrán propiedades generales y particulares.

Las propiedades generales son:

Nombre ( esto debe ser discutido, hay objeto anónimos que haŕıan de ésta,

una propiedad particular).

fecha cambio

fecha creación

oid

relative path

hash (sobre cuál elemento???)

Las propiedades particulares son aquellas no comunes a todos los objetos de

interés: texto, texto de un disparador, parámetros de un procedimiento.

Para operar acorde con el esquema de tipos liberal, asigne un tipo para las

propiedades generales y un par (atributo, valor) para las propiedades particulares.

5. La lógica de predicados servirá para refinar las especificaciones de conjuntos.

Para operar acorde con las propiedades es necesario que estén definidas las rela-

ciones de orden sobre las propiedades particulares y generales.
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D.3.4. El lenguaje núcleo PICANte

Es un requerimiento del LED registrar las relaciones entre objetos de interés. Puesto

que las relaciones modelan de manera genérica la asociación entre dos objetos cuales-

quiera, se puede aprovechar para mantener opaco y aplanado el tipo de objetos de

interés. Aqúı la palabra opaco lleva el significado usual en programación, el de tipo de

datos abstracto.

La construcción las dependencias entre objetos forman un grafo dirigido.

Las relaciones se pueden definir como una estructura genérica, en la representación

interna usada por un intérprete PICA se puede usar grafos con etiquetas sobre los

arcos para codificar la clase de relación entre dos objetos.

Cada clase de relación debe ser instanciada en la estructura genérica con sus propias

restricciones de integridad, que no deben entrar en contradicción con los invariantes

previos.

Cualquier implementador de PICA debe valorar si hay una manera óptima para

representar la redundancia.

En PICA se conoce lo que se inspecciona y se hacer persistir. Trabaja por demanda

y no puede anticipar las relaciones entre objetos.

Por ejemplo, si se analizara el código fuente de un sistema, resolviendo térmi-

nos OIS con el constructor "verbatim"para todos los objetos con nombre, la relación

“invocación” estaŕıa contenida en la relación “textual”.

D.3.5. Representación interna

Estructura candidata para la representación interna.

obj = id, hash, weight, inspection_status

[ancestors], [descendents],

name, container_path_name

Al descubrir cuáles son las dependencias entre una fracción de los objetos, se están

estableciendo sub-grafos. En un representación interna se pueden compartir los sub-

grafos o se pueden referenciar sus identificadores.

Algoritmos para : (1) Ullman presentó uno para comparar subgrafos. (2) reemplazo

de subgrafo en caso de que elimine información de una sesión.

Discutir formas de igualdad : estructural , oid, nombre.

Las dependencias se pueden representar en varias formas. Una es ı́mplicita, don-

de las mismas estructuras internas representan (en un solo nivel de abstracción) las

dependencias encontradas.
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Otra forma de representación es el complemento de la segunda: El nivel profundo

hay un catálogo de objetos y un bosque de grafos capturando todas las relaciones

únicas.

En el nivel intermedio funciones mapean las dos estructuras internas como si fueran

grafos disjuntos según la consulta hecha.

El nivel de interfaz (textual o gráfica) interactúa con el nivel intermedio.

Suposición por comprobar: Esta es la forma en que opera la vista dba dependencies.

Mantenimiento del conocimiento

Reconstrucción del universo:

¿Es necesario conocer todos los detalles de relación para cada entidad?

¿Se puede hacer esto de forma incremental?

Manejo de objetos que:

- están ausentes en el momento de fotografiar/construir el universo

- son nuevos en el universo

- objetos antiguos que ahora desaparecieron.

La integración es necesaria para construcción de bloques más grandes a partir de

fragmentos. ¿Cuál es la forma de hacerla?

La fragmentación es necesaria para obtener tajadas del conocimiento. ¿Cuál es la

forma de hacerla?

D.3.6. Tipos sugeridos

inicialización :: Especificación → IO Conjunto

detención :: IO ()

resolución :: Conjunto → Conjunto

ejecución :: Especificación → IO ()

ejecución = detención . whileM (not . limit) resolución . inicialización

resolverEspec :: IO Conjunto → IO ()

resolverEspec = λois → detención . resolución

1. Sobre tipos.

especificaciones − > oids

conjunto :: especificaciones ->oids

xfrm :: oids ->IO ()

El tipo esperado para los operadores es operador :: conjunto → conjunto →
conjunto.
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D.4. La implementación 0.1.4 de PICA

Presentamos un diagrama con los componentes de los módulos Pica/Dyn/OIS.hs

y Pica/Dyn/DynEnv.hs. Luego aparecen las notas que acompañan la implementación.

Alĺı se discuten problemas, indicaciones, pendientes y otros detalles.

D.4.1. La estructura estática de PICA

 : Int

OID

 : Set OID

OIS

valorOIS : OIS

estadoOIS : EstadoOIS

DefinicionOIS

 : Map E DefinicionOIS

EspecOISDiccionario

 : Relacion OID OID

OIRelacion

 : Map I Asociables

Ambiente

 : IntMap Asociables

Almacen

amb : Ambiente

mem : Almacen

Estado

oid : OID

ruta : String

nombre : String

tipoObj : TipoOjb

idValor : [(String, String)]

OI

Asociables

OIobj R OIoid OIset ESPdictOictx AsLoc

 : IntMap OI

OIDiccionario

 : Map E OIS

OIContexto
 : Int

Loc

Oidict

Estructura estática del estado en PICA.

(usa OIS.hs y DynTypes.hs)

Leyenda

 : Int

Loc

Nombre del tipo

Componentes del tipo
: Usa

AsLoc : Constructor de datos

El tipo “Asociables” puede contener valores de otros tipos no mostrados aquí.

Figura D.1. Estructura para la evaluación de PICA.

La estructura estática de datos utilizados en la evaluación de PICA (ver figura D.1)

tiene como base el tipo OID (que es un entero) que significa identificador de objetos de

interés.

Un tipo OID se utiliza en muchas otras definiciones de tipos:

OI, la descripción de un objeto de interés.

OIS, el conjunto de objetos de interés que se especifica con los constructores de

PICA.
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EspecOISDiccionario, un diccionario que asocia expresiones fabricadas con los

constructores de PICA con DefinicionOIS (OIS y estado de inspección).

OIContexto En un lenguaje de programación con llamadas a rutinas se utilizan

pilas y marcos para establecer el contexto de identificadores. En PICA, también

son necesarios los contextos, se usan para indicar cuál objeto es el “padre” (con-

tedor) de otro objeto. Sin embargo como las sesiones pueden estar incompletas y

además pueden importarse en otras sesiones es necesario recordar cuáles expre-

siones son contextos válidos. Un contexto es un par formado por una expresión

E representada con un árbol de sintaxis abstracta de PICA y un OIS.

OIRelacion permite asociar OID’s con OID’s. La definición de PICA indica que

se lleva registro de varias relaciones. En la implementación 0.1.4 solo está vigente

la relación “Tiene”.

OIDiccionario asocia OID’s con OI’s. Es decir con un número entero se accede a

la descripción de un objeto de interés. Las relaciones (ver item anterior) asocian

números con números y deben decodificarse esos identificadores con el diccionario

OIDiccionario.

PICA pretende ofrecer análisis incremental. Para evitar inconsistencias de la instan-

tánea que cada sesión (o familia de sesiones) ofrece, los valores en estas estructuras de-

penden de la sesión: OIDiccionario, OIRelación, OIContexto, EspecOISDiccionario

y DefinicionOIS.

D.4.2. Las notas de implementación

Una versión de estas notas acompañan cada implementación de PICA.

*** Procesador Pica : Estado de la versión 0.1.04

*** Notas sobre semántica PICA

Tres conceptos claves:

- ExpresiónOIS
- El estado, compuesto por ambiente y almacén.
- Las sesiones,

Seguimos ese orden para exponerlos. Luego presentamos casos
que ilustran el uso de especificaciones y sesiones.

** ExpresiónOIS

Usamos también el nombre EspecificaciónOIS intercambiablemente
con el término ExpresiónOIS.

Un objeto de interés (u OIS --conjunto de objetos de interés--)
se denota en PICA con una expresión y se representa en la
sintaxis abstracta con el constructor E.
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Cada especificación E debe resolverse en un OIS concreto.

Una especificaciónOIS tiene dos componentes: la expresión E
que denota el OIS y el OIS concreto que se haya descubierto.

Las especificaciones de OIS tienen dos estados:
"Explorada" e "Inexplorada".

"Inexplorada" significa que no está evaluada y
carece de un OIS concreto.

"Explorada" significa que la expresión ya fue evaluada y se
conocen los objetos de interés que la especificación abstrae.

En la especificación de PICA se lee "Completo" o "Incompleto".

El ciclo de vida de una expresiónOIS tiene estos eventos:

- definición
- exploración
- extinción

* La definición ocurre de dos maneras:

Anónima: Se escribe una expresión anónima que utiliza
constructores para denotar algún objeto de interés.

"definir": "definir" asocia un nombre con una
expresión de objetos de interés.

El estado de la expresiónOIS es "Inexplorado"

* La exploración ocurre de dos maneras:

Implı́cita: Ocurre si una expresiónOIS "x" está "Inexplorada".
Y la expresiónOIS es utilizada en un comando
o es una sub-expresión, por lo que se dispara
automáticamente "inspeccionar x"

"inspeccionar": es una conveniencia.
Indica de manera explı́cita que evalúe la
expresiónOIS:

- Se inspecciona el objeto indicado con el
constructor.

- Si es necesario se registran los hallazgos.
- Se actualiza el estado de la expresiónOIS a
"Explorado".

- Se activa un indicador de cambio de estado
en una expresiónOIS.

* La extinción de una especificaciónOIS ocurre cuando
se elimina la sesión. De manera transitiva
se elimina el estado (con el ambiente y almacén).

** El estado

Cada sesion tiene un ambiente y un almacén.
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El ambiente una sesión puede ser importado en otra sesión con
"usar x". Una copia de algunos elementos de un estado

El ambiente alimenta varias maneras:

- El comando "definir identificador = terminoOIS"
- Las definiciones importadas con "usar".
- ExpresionesOIS anónimas

No es posible opacar identificadores.

Es decir si existe en el ambiente actual "definir x" ,
importar una sesión con que contenga "definir x" provocará un
error.

Las sesiones tienen persistencia y cambian a través del tiempo
mediante activaciones hechas con "continuar x".

- La identidad de un objeto de interés.

Una función hash sobre (ruta,nombre,tipo) genera el oid,
que actúa como identificador único de cada objeto.

- Para evitar el mantenimiento de OIRelacion, esta estructura
y las otras debe ser dependientes de la sesión.

Esto minimiza el reuso de información. Pero mantiene la
propiedad de capturar el ambiente de relaciones en un punto
el tiempo de manera coherente.

El estado de una sesión está compuesto por:

sidPropietaria : OID --el # de sesión due~na de este estado.
limite : Maybe Int -- una cuota no execedible
numResoluciones: Int -- cantidad de resoluciones de OIS

-- hechas en esta activación.

** Las sesiones

La sesión es medio por el cuál se PICA realiza trabajo.

Hacer persistir una sesión significa:

Hacer persistir el estado de la sesión mediante el servicio de
persistencia.
Es decir su ambiente con EspecificacionesOIS, OIDiccionario,
OIRelación, etc y almacén se guardan con el servicio de
persistencia.

Una sesión tiene un ciclo de vida:
- Inicio
- Conclusión
- Suspensión por terminación
- Suspensión por exceder el lı́mite
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- Continuación
- Reutilización
- Eliminación

Esos estados se controlan con estos comandos:

- Inicio

"contexto ctx":
Si hay una sesión activa, la hace persistir.
Inicia una nueva sesión.
Registra en el catálogo persistente de sesiones:

idSesion : El de # la sesión indicada con "usar"
estado : "Inconclusa"

Elabora un ambiente local identificado con el número
de sesión actual con estos valores:

limite : Nothing
numResoluciones : 0

- Conclusión

Cuando se cambia el estado de una EspecificaciónOIS a "Explorada"
y no hay más especificaciones por explorar:

En el catálogo persistente de sesiones,
el estado de la sesión se debe establecer en "Concluida".
Se hacer persistir la sesión.

Esta es la única forma de alcanzar el estado de "Concluida".
Otros comandos harán que la sesión sea hecha persistir, pero
no cambiará su estado.

- Suspensión por terminación.

"terminar": Se hacer persistir la sesión.

"terminar" hace explı́cito el fin de una sesión.

Sin embargo, es equivalente a que no hayan más comandos por
procesar en el programa.

Un archivo PICA puede tener más de una sesión.

Las sesiones no se traslapan en un programa.

- Suspensión por exceder el lı́mite.

"detenerse n"

Establece un número lı́mite de resoluciones de OIS para la sesión.

Cuando se detecta la actualización en el estado de una
definiciónOIS (se establece en "Explorado"), ocurre:
- El contador de resoluciones que se incrementa en 1
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- Si el contador de resoluciones = limite
- Se hace persistir la sesión.
- se abandona la inspección actual

"detenerse 0" implica que nada será inspeccionado.

- Continuación

"continuar"

Hace persistir la sesión actual y la termina

Activa nuevamente la sesión x.

estado = (elEstado $ getSesion x)

limite : Nothing
idSesion : El de # la sesión indicada con "usar"
numResoluciones : 0.

Si el diccionario de especificaciones contiene
elementos "Inexplorados", aplique "inspeccionar"
a cada uno de ellos.

- Reutilización

"usar", permite reutilizar el estado de otra sesión.

El estado actual se extiende.

Se extraen estos elementos del almacén:
- OIDiccionario
- OIRelacion
- EspecOISDiccionario

Luego, estos elementos del almacén local se extienden:

OIDiccionario local se extiende con el OIDiccionario foráneo.
OIRelación local se extiende con el OIRelación foráneo.
De manera similar, EspecOISDiccionario.

Para reutilizar definiciones haga lo siguiente:
En una sesión "x": Defina, luego termine.
En otras sesiones: "usar x", inspeccionar x.

Las variables limite, idsesion, numResoluciones
permanecen intactas en la sesion actual.

Se extienden estas estructuras del ambiente:

"usar" no es "continuar".
"usar" puede importar muchas sesiones y extender
incrementalmente el estado.

* Ejemplos de reuso de especificaciones.

Caso 1.
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prg1 contexto ...
identificar "X"
definir x -> dir "*.fmb"
inspeccionar x
terminar

cmd copy ..\a.fmb .

prg2 contexto ...
usar "X"
inspeccionar x
terminar

prg3 contexto ...
continuar "X"
terminar

¿prg2 y prg3 son equivalentes?

No. prg3 mantiene el número de sesión de "X".

¿Qué hace inspeccionar en prg3 si prg1 está concluida?

Nada.

prg2 establece una nueva sesión y usa el estado de "X"
(definiciones y almacén). prg1 no está concluida,
continua la inspección.

Caso 2.

prg1 contexto ...
identificar "Y"
definir y -> Table "*Cliente*"
inspeccionar y
terminar
--- Suponga que queda concluida

cmd create table Cliente02 ...

prg2 contexto ...
identificar "Z"
definir z -> Table "*Cliente*"
inspeccionar z --- R
terminar

prg3 contexto ...
usar "Y"
acc ver y --- A
usar "Z"
acc ver z --- B

¿Tienen el mismo resultado A y B?
Porque la especificación es la misma y está "Explorada"
en ambos casos.
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R/ No. prg1 captura un instante y prg2 otro.
"y" y "z" pueden diferir. Como OIS pueden ser
comparados.

Caso 3.

prg1 contexto ...
identificar "Y"
continuar "X"
terminar --- ¿Para "X" o "Y"?

Explicación:

Al encontrar "continuar X" se termina "Y".
Se restaura la sesión "X".

Caso 4.

prg1 contexto ...
identificar "X"
definir x -> dir "*.fmb"
contexto ...
identificar "Y"
definir y -> form "*Cliente"
contexto ...
indentificar "Z"
usar "X"
usar "Y"
terminar

prg2 contexto ...
continuar "Z"

¿Cómo conoce prg2 el ambiente de "X" y "Y"?

Explicación:

"usar X" incrementa el ambiente de "Z".
Lo hace mediante una copia.

Caso 5.

prg1 contexto ...
identificar "X"
definir x -> dir "*.fmb"
contexto ...
identificar "Y"
definir y -> form "*Cliente"
contexto ...
indentificar "Z"
usar "X"
usar "Y"
definir z = x -> y



D.4. LA IMPLEMENTACIÓN 0.1.4 DE PICA 307

inspeccionar z
terminar
contexto ...
eliminar "X"
eliminar "Y"

prg2 contexto ...
continuar "Z"

Explicación:

Al borrar "X" y "Y" no ocurre indefinición transitiva,
porque "usar" incrementa el estado con copia de elementos.

- Eliminación

"eliminar x"

Borra del servicio de persistencia el ambiente asociado
con x.
Borra del catálogo de sesiones

"usar x" y luego "eliminar x" propaga la indefinición de
identificadores entre módulos.

*** Notas de Implementación.

- Sobre el Diccionario de especificaciones.

El diccionario de especificaciones contiene asociaciones de tipo
(E , DefiniciónOIS) donde E es un árbol de sintaxis abstracta que
representa una expresión OIS e DefiniciónOIS tiene un estado para
el OIS y el OIS mismo.

El diccionario de especificaciones permite:

* Registrar especificaciones anónimas o definidas.

* Evitar trabajo al cachear resultados.

* Indicar sobre cuáles objetos actuará una acción.

* Para un directorio registra el directorio y sus
archivos contenidos. Para el resto de casos (formas, etc)
solo registra los objetos inmediatos, no sus
objetos subordinados.

* Ejemplo de los contenidos del diccionario de especificaciones.
(En la realidad se asocia con InfoOIS no con OIS. Omitimos el
estado de exploración porque es irrelevante para el ejemplo).

E OIS
---------------------- -------------------------------------
(dir ’d’) {oid1_f, oid22_z, oid23_y}
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(dir ’d1’ + dir ’d2’) {oid1_f, oid2_f, oid4_g, oid5_h}

(dir ’d1’ + dir ’d2’) {oid1_f, oid2_f}
--> form ’f’

donde el sufijo _x es el nombre x.
Lo que se quiere mostrar es que dos directorios distintos
contienen una forma con el mismo nombre. La tercera
especificación está asociada con un OIS que contiene
dos oid distintos.

- Sobre la inspección.

El proceso de inspección contiene dos actividades.
La primera es la exploración de elementos inexplorados.
La segunda es la selección (o filtrado) de elementos.

Caracterı́sticas:

* Todo elemento debe estar explorado antes de filtrarse.

* La inspección es progresiva.
Deben resolverse por niveles antes de progresar.

* La inspección no es regular.
Su comportamiento depende del elemento analizado.
Su definición se establece por casos y es necesario
comprender la cantidad de trabajo hecho en cada nivel
antes de utilizar sus resultados en el siguiente.
A diferencia con el comportamiento regular de un reconocedor
o comprobador semántico.

* La inspección siempre ocurre de arriba hacia abajo.
El tope se indica con dos constructores : @dir "x"@ o
@bd "y,z,w"@.

- Sobre la evaluación.

Hay necesidad de mantener vı́nculos entre superiores e inferiores.

A pesar de que la especificación ofrece tal vı́nculo (y este
se mantiene en cada AST), el proceso de evaluación opera sobre
piezas (del AST) aisladas sin preservar la vinculación.

La vinculación es la razón por la cual se establece un contexto
para cada evaluación.

El contexto es una cadena de ancestros implementado como
una lista de OIS donde la cabeza son los ancestros más cercanos.

El proceso de construcción de contexto, evaluación y filtrado:

* Dado que la inspección es progresiva, avanza por niveles,
es irregular y empieza desde el tope:
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** El tope no requiere de contexto.

** Cualquier otro nivel subordinado, tiene garantizado un
contexto bien definido.

** En cada elemento bajo inspección es necesario determinar
si debe dejar un preparado un contexto para el siguiente
elemento por inspeccionar.
Previsión (o look-ahead) de contexto.

* Ejemplo 1 de evaluación:

Sea una especificación:

E == D = dir "d1" + dir "d2"
inspect D --> form "f"

Genera un contexto:

contexto == [{oid1_d1, oid2_d2}]

Que se utiliza para filtrar los subordinados:

ois_resultado = S.map ( h_OIform
. filter children spec
. get children) contexto

Y se aumenta el diccionario de especificaciones con
(E, ois_resultado).

* Ejemplo 2 de evaluación:

Sea una especificación:

inspect (dir "d" --> form "f" --> block "b")

En el nivel de evaluar (form "f") se exploran y
registran todos sus componentes, entre ellos (block "b").

Por lo tanto, debe procederse ası́:

Traducir la especificación (block ’b’) a su oid,
a través de:
1) Obtener el OIS asociado con el OID de (form "f")

en la relación Tiene, y filtrado,
2) Obtener el OI del diccionario de OI, por cada oid

en el OIS
3) Filtrar por las caracterı́sticas del OI.

Registrar la especificación con el resultado en el
diccionario de especificaciones.

- Sobre la implementación ofrecida

* Es responsabilidad de la función @inspect@:
** Mantener el contexto,
** Invocar la evaluación (exploración) sobre un elemento.
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** Realizar el filtrado sobre toda la expresión.
** Mantener el diccionario de especificaciones.

* @inspect@ para una especificación @dir "x"@ descubre
(a través de h_OIdir) los archivos que residen en el
directorio indicado y los registra en el diccionario de
especificaciones como objetos inexplorados.

* @inspect@ para una forma descubre e inspecciona de manera
completa cada elemento en la forma (a través de h_OIForm).
Luego resistra en el diccionario de especificaciones la
forma, pero no sus descendientes, aunque estos ya tengan OID,
estén registrados en las relaciones Tiene, etc.

*** Casos especiales

1)

El comodı́n "_" se consume a nivel semántico.
Tiene tipo Hilera.
Cuando es el argumento de un constructor, el valor del
constructor es cualquier x que coincida con el constructor.

2)

El comodin "___" representa a todos los elementos K,
que posean un constructor.

3)

En una especificación OIS

Form como "[Mm][Aa].*fmb.xml"

El resultado debe ser una función con tipo
f :: Hilera -> Hilera -> OIS

donde
f patron nombre_objeto = if nombre_objeto =.= patrón

then (resultado:objeto)
else (resultado)

4)
La interpretación para:

x | atrib "TriggerText" =.= como ".*fecha.*";

atrib "TriggerText" :: Hilera -> Hilera. Su resultado son
hileras.

como ".*fecha.*" :: Hilera -> RegExp. Genera un patrón.

=.= :: Hilera -> RegExp -> Booleano.



D.4. LA IMPLEMENTACIÓN 0.1.4 DE PICA 311

| :: OIS -> Booleano -> OIS
:: OIS -> factor -> OIS ????? *REV

El resultado es: los elementos de x cuya hilera de
TriggerText corresponda con el patrón.

5)
La interpretación de:

a <-- b = a <| contención b

contención es una relación que almacena hechos (asociaciones
entre OIS).

(<|) :: OIS -> Relacion -> OIS -> OIS

A <| R B = if b en dom(r)
then a
else {}

6) Según Plotkin

Para elaborar e1 = let d in e0 en el ambiente rho

(1) Elabore d en rho, obteniendo un rho0
(2) Cambie de rho a rho’ = rho[rho0]

creo que es rho’ = rho derogado rho0

(3) evalue eo en rho’, obteniendo un m.

7)
BD x está malo como acción.
No recibe un OIS como lo sugiere la semántica.

Proviene de reglas de sintaxis concreta idéntica,
pero con significados distintos, que deben procesarse
distinto.

8) El contexto de exploración... debe contextualizarse
a la exploración de una expresiónOIS.
Porque el contexto es necesario
moverlo entre sesiones o activaciones.

contextoExploracion = Map E OIS --- conex

que significa: La expresiónOIS E puede
tener como OI padre cualquiera de los OID contenidos
en el OIS asociado.

Por ejemplo

prg1 definir
a = Dir "*.fmb"
b = Form "*Cliente*"
c = Form "*Cheq*"
e = a --> b + c --- conex = { b |-> a, c |-> a }
--- solo operadores de OIS como (+,-,-->,-+>,|>)
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--- establecen contextos de operación.
detenerse 2
inspeccionar e
--- explorar a = 1 resolución
--- conex = { b |-> {a1,a2,a3}, c |-> {a1,a2,a3}
--- explorar b = 1 resolución
--- conex = { c |-> {a1,a2,a3} }
--- c queda "Inexplorado"
terminar

prg2 continuar inconclusa
--- c será inspeccionado, para ello requiere
--- un contexto de exploración bien definido.
--- conex = { c |-> {a1,a2,a3} }

Orden de implementación de PICA

Dos fases:

E: Especificación incompleta.

I: Implementación exploratoria
que sigue liniamientos de la especificación
y dise~na la semántica no especificada para
las acciones.

Con múltiples etapas se entrega funcionalidad:

Área Etapa Componente

XXXXXXXXXX E.1 sintaxis concreta
Lenguaje XXXXXXXXXX E.2 sintaxis abstracta

XXXXXXXXXX I.1 analizadores (estático, léxico,
XXXXXXXXXX sintáctico, dinámico)
XXXXXXXXXX I.2 maquinaria para la evaluación
XXXXXXXXXX con funciones stub.

Evaluador WWWWWWWWWW I.4 Acciones básicas del lenguaje ("detenerse",
WWWWWWWWWW "contexto", "eliminar")
WWWWWWWWWW I.5 Especificación e implementación de sesión, WWWWWWWWWW activación, "usar", "continuar", "terminar".

Algoritmos YYYYYY I.3 Relacion, Manejo de Contexto
(inspección, YYYYYY I.5 Hash, Stack
ADT relación) YYYYYY

Adaptadores ZZZZZZZZZZ
(reconocedores ZZZZZZZZZZ I.1 adaptador formas
de objetos: ZZZZZZZZZZ I.3 adaptador directorios
formas, bd) ZZZZZZZZZZ

ZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZ

Los productos de la fase E tienen una naturaleza distintas a la
de los productos de la etapa I.5. En E se especifican relaciones
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entre los elementos del lenguaje. En I.5 se especifican relaciones
entre elementos del lenguaje con el mundo exterior al programa.

D.4.3. Fragmento del módulo Pica/Static/SemanticChecker

-- * Sistema de transiciones

{- $

Comenzamos por presentar las transiciones sobre
objetos básicos y continuamos con las transiciones para
objetos compuestos.

-}

{- |

Para cada clase de objeto sintáctico se especifican
transiciones. Cada transición examina el ambiente de tipos,
y la forma de los parámetros, para decidir el tipo resultante.

Una clase de tipos llamada @Deriva@ provee de una función
de transición a implementar por cada objeto sintáctico.

A diferencia de la presentación usual, donde una
transición se denota con un sı́mbolo => o ->,
aquı́ se establece = (porque es una definición).

-}

infixl 5 |-

class Deriva obj where
(|-) :: DominiosSemánticos -> obj -> DominiosSemánticos

instance Deriva V where
Rho a |- VB _ = TE [Booleano]
Rho a |- VE _ = TE [Entero]
Rho a |- VH _ = TE [Hilera]
_ |- _ = Incorrecto

"Error interno al decodificar un tipo para V."

{- $

Instancia para los constructores.

La mayorı́a de los constructores se comporta como
una función que recibe una Hilera y devuelve un OIS.
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Usamos la función ’buscarT’ para obtener la expresión
de tipo del identificador, o (Incorrecto x) si el identificador
no está registrado en el ambiente

-}

instance Deriva K where
Rho a |- K i = case buscarT i a of

TE t -> TE t
Incorrecto x -> Incorrecto $
"El constructor " ++ x

_ |- _ = Incorrecto
"Error interno al decodificar un tipo para K."

{- $

El tipo de un Operador identificado con una
literal como --> es el tipo asociado a ese
identificador dentro del ambiente estándar.

-}

instance Deriva O where

Rho a |- O i = case buscarT i a of
TE t -> TE t
Incorrecto x -> Incorrecto $
"El operador " ++ x

_ |- _ = Incorrecto
"Error interno al decodificar un tipo para O."



Apéndice E

Control de actividades y

configuraciones

E.1. Configuraciones de software usadas

La combinación de software Haskell-Oracle se probó en Windows y Linux. La ver-

sión 0.1 de biblioteca TA opera sin problemas bajo Linux. Uno de los elementos más

relevantes es software instalado para Haskell. Puede utilizarse independientemente el

compilador GHC en una versión 6.12.1 o superior, o bien, la plataforma Haskell 2010-01

o superior.

E.1.1. Instalación de Oracle

Es necesario tener instalado la biblioteca cliente Oracle para desarrollar o repro-

ducir los programas que sustentan la tesis. Como ya se indicó, puede funcionar en

Windows o Linux.

La biblioteca TA se probó con clientes versión 10.2 y 11.1. El directorio de instala-

ción en Windows fue C:\ora\cl\bin.

En el caso de Linux hay que establecer la variable de ambiente LD_LIBRARY_PATH

con el directorio donde está la biblioteca cliente de Oracle.

Debe revisar las notas de instalación de Takusen para solucionar un problema de

nomenclatura que involucra Heterogenous Services.

E.1.2. Instalación de Haskell

Para reproducir los experimentos realizados debe seguir este proceso de instalación

de la plataforma Haskell.

1. Instalar Haskell Platform en c:\ghc\hp10100.

315
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2. Descargue cabal.exe de

|http://haskell.org/cabal/download.html|.
Guárdelo en c:\ghc\hp10100.

3. Desde una consola del sistema emita cabal update

4. Edite el archivo de configuración cabal:

C:\Documents and Settings\usuario\Datos de programa\cabal\config

y establezca estos valores:

library-profiling = True

library-for-ghci = True

split-objs : False

user-install : False

documentation : True

root-cmd : sudo

nstall-dirs global

prefix: "c:\\ghc\\hp10100"

datadir: $prefix\\data

libdir: $prefix\\lib

5. Instale mediante cabal install las siguientes bibliotecas. Como no fue posible

activar la opción de optimización en archivo de configuración cabal, se utilizó un

guión llamado runcabal cuya utilidad es agregar el parámetro para solicitar la

optimización del ejecutable al compilador GHC.

a) parsec-3.1.0

b) hscolour

c) HaXmL-1.20.2 (con polyparse-1.4)

d) hslogger-1.0.10

e) cabal install takusen -p --extra-lib-dirs=C:\ora\cl\bin

--extra-include-dirs=C:\ora\cl\oci\include

-f postgres -f odbc -f oracle -O2

f) runcabal install binary-0.5.0.2

g) runcabal install binary-shared-0.8

h) yesod

E.2. Contabilidad de horas y ĺıneas

En la sección 4.3 se comentan las siguientes estad́ısticas.

|


E.2. CONTABILIDAD DE HORAS Y LÍNEAS 317

Cuadro E.1. Cantidad de ĺıneas de código Haskell de Tránsito Abierto, detallada.

Propósito Módulo Líneas

Interfaz Tab.hs 32

Core GenSelect.hs 452

Core Infraestructura.hs 233

Core MapaBase.hs 356

Core Nucleo.hs 89

Core Opciones.hs 13

Core RIS.hs 64

Examples Ex01.lhs 75

Examples Ex02.lhs 58

Examples Examples.lhs 113

Examples RCSdef.lhs 38

Helper LiftQ.hs 176

Helper Text.hs 40

Helper TH.lhs 23

Tránsito Abierto

Cuadro E.2. Cantidad de ĺıneas de código Haskell de Tránsito Abierto, sumarizada.

Propósito Líneas

Interfaz 32

Core 1207

Examples 284

Helper 239

Tránsito Abierto

Cuadro E.3. Cantidad de ĺıneas de todos los programas Haskell.

Tema Líneas

Mónadas y lenguaje 4.007                    

HaXml 1.656                    

Template Haskell 2.288                    

Takusen 3.289                    

Exploración TA 6.380                    

Tránsito Abierto 1.762                    

PICA 3.853                    

Total 23.235                  

Productos y exploraciones



318 APÉNDICE E. CONTROL DE ACTIVIDADES Y CONFIGURACIONES

Cuadro E.4. Cantidad de horas por actividad y tema.

Tema Actividad Horas
Plataforma Preparación 85

Aprendizaje Lenguaje 70

Aprendizaje Mónadas 210

Aprendizaje HaXml / FFI 120

Amigos Extensión 48

PICA Especificación 129

PICA Semántica estática 89

PICA Sintaxis 110

PICA Semántica dinámica 246

Gestión Otros 187

Aprendizaje Takusen 170

Aprendizaje Template Haskell 145

Tránsito Abierto Exploración 135

Tránsito Abierto Publicación 35
Tránsito Abierto Documentación 65

Total 1842

Meses 11,51

Detalle de horas invertidas por actividad

Cuadro E.5. Cantidad de horas por tema.

Tema Horas

Plataforma 85

Aprendizaje 715

Amigos 48

PICA 572

Gestión 187

TA Exploración 135

Tránsito Abierto 100

Total 1842

Resumen de horas invertidas por tema

Cuadro E.6. Cantidad de ĺıneas de código por hora, según tema.

Productividad medida como líneas de código por hora

Tema Líneas Horas Líneas / Hora

Mónadas y lenguaje 4.007                        280,0 14,3

HaXml 1.656                        120,0 13,8

Template Haskell 2.288                        145,0 15,8

Takusen 3.289                        170,0 19,3

TA Exploración 6.380                        135,0 47,3

PICA 3.853                        443,5 8,7

Total 21.473                      1293,5 16,6

Cuadro E.7. Cantidad de ĺıneas de todos los programas.

Lenguaje Líneas

Haskell 23.235                  

PL/SQL 2.941                    

Total 26.176                  

Líneas de código
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Cuadro E.8. Actividades durante agosto 2008 y junio 2009.

suma 375

Fecha

Horas 

dedicadas Actividad Resultado Objetivo/Cronograma

Ago-08 10

Gestión de archivos fuentes para el 

documento de tesis

Set-08 80

Configuración de ambientes (F#, 

Haskell, cygwin, cabal) Objetivo 1.

Oct-08 40

Lenguaje Haskell 

(generalidades/otros)

Dic-08 100 Aprendizaje sobre mónadas Objetivo 2.

Ene-09 80 Aprendizaje sobre mónadas Objetivo 2.

Ene-09 20

Lenguaje Haskell 

(generalidades/otros)

Feb-09 30 Aprendizaje sobre mónadas notas_monad_transformers.txt Objetivo 2.

Feb-09 10

Lenguaje Haskell 

(generalidades/otros)

May-09 5 Plataforma para experimentación bitacora_instalacion_6.10.2.txt Objetivo 1.

E.3. Bitácoras de trabajo

Esta son listas de actividades efectuadas entre agosto 2008 (fecha de aprobación de

la tesis) y octubre 2010.
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Cuadro E.9. Actividades durante julio 2009.

suma 153

Fecha

Horas 

dedicadas Actividad Resultado Objetivo/Cronograma

31 7 PICA especificación PICA versión 0.0.1 Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

30 8

PICA, filtros, selección a través de 

múltiples atributos en HaXml. 

Comandos lambdabot

@pl \f x -> v + x

> 1   -- eval expr Requerimientos funcionales de PICA

Objetivo 3 - Especificación PICA - 

requerimientos funcionales

29 8

haskell (filtros, mapApp, selección a 

través de múltiples atributos en appMapp

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

28 6 haskell - fixpoint appMap.hs, ex11.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

28 4 haskell - utf8 ex

27 6 haskell - utf8 utf8-04.hs no hay relación directa, pero es necesario 

26 2,5 haskell - utf8 - no hay relación directa, pero es necesario 

25 7,5 haskell - utf8 utf8-01.hs no hay relación directa, pero es necesario 

24 0 actividades foráneas - -

23 0 actividades foráneas - -

22 4 Haxml, filtros recursivos deep, multi ex10.hs, ex11.hs, exMain.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

22 1 Labores administrativas Control de tiempos Seguimiento a cronograma

22 1 Edición script Haddock gen_haddock.cmd no hay relación directa.

21 1

Reunión de seguimiento con Ignacio 

Trejos Control sobre avances Seguimiento a cronograma

21 2 HaXml ex07.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

20 4 HaXml ex07.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

20 3,5 Haddock y HsColour parcial no hay relación directa.

18 8 HaXml ex07.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

17 4 HaXml ex07.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

16 5,5 HaXml ex06.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

15 5 HaXml ex05.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

15 1 Labores administrativas Control de tiempos Seguimiento a cronograma

14 8 HaXml ex04.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

13 8 HaXml, lectura de paper ex01.hs, ex02.hs, ex03.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

10 8 HaXml, lectura de paper

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

9 4

Intento de uso XCB-Types para generar 

tipos Haskell

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

9 2 Ejemplos de uso de tipos en Haskell using_types01.hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

9 1 Labores administrativas Control de tiempos Seguimiento a cronograma

7 2

Reunión de seguimiento con Ignacio 

Trejos Control sobre avances Seguimiento a cronograma

4 3 Labores administrativas

Parchado OS, instalación de 

paquetes y respaldo de máquina Ambiente de pruebas

4 4

Lectura de documentación para 

acceder interfaz foránea FFI 

addendum, C2HS, hsc2hs

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

3 8 Ejemplos de uso de FFI:

gorila (h, c, main.c, ffi.hs, hsc2hs)

mkConcreto_hsc2hs.cmd

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

2 7

Compilación de programas C a través 

de GCC o GHC de programas que 

utilizan el C API de Oracle Forms

procedimientos para inspección de 

cabeceras, compilación y ejecución,

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

1 8

Exploración de bibliotecas para manejo 

de XML.

Selección de biblioteca HaXml para 

ser estudiada.

construcción del mecanismo subyacente para 

inspeccionar de forms

1 1

En Internet se encuentran referencias 

al uso de teoría de categorías para el 

modelaje de bases de datos Documentación de marco teórico Documento de tesis.
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Cuadro E.10. Actividades durante agosto 2009.

suma 101

Fecha

Horas 

dedicadas Actividad Resultado Objetivo/Cronograma

Lunes 31 5,5 PICA - especificación especificación PICA versión 0.2.1

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

viernes 28 2

Reunión de seguimiento con 

Ignacio Trejos. control sobre avances Seguimiento a cronograma

viernes 28 3 PICA - especificación

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

Jueves 27 4 PICA - especificación

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

Miércoles 26 5 PICA - especificación

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

Martes 25 5,5 PICA - especificación

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

Lunes 24 2 Lectura especificación OCL

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

viernes 21 5,5 PICA - especificación especificación PICA versión 0.1.1

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

Jueves 20 8 PICA - especificación

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

Miércoles 19 5 PICA - especificación

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

Martes 18 2,5 PICA - especificación

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

Lunes 17 5,5 PICA - especificación

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

viernes 14 3 PICA - especificación

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

viernes 14 2

Reunión de seguimiento con 

Ignacio Trejos. control sobre avances Seguimiento a cronograma

Jueves 13 5,5 PICA - especificación especificación PICA versión 0.0.2

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis y semántica

Miércoles 12 4

Grafos - Cormen (Algorithms), 

literatura sobre DSL.

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis

Martes 11 4,5 Grafos - Cormen (Algorithms)

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis

Lunes 10 3 Grafos

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis

viernes 7 3

Structuring depth first search 

algorithms in Haskell. (Grafos / 

árboles de bibliotecas 

preconstruidas).

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis

Viernes 7 1,5 hslogger

Jueves 6 3 PICA

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis

Miércoles 5 0,5 labores administrativas control de tiempos Seguimiento a cronograma

Miércoles 5 2

Reunión de seguimiento con 

Ignacio Trejos. control sobre avances Seguimiento a cronograma

Martes 4 2 PICA especificación PICA versión 0.0.1

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis

Lunes 3 8,5 PICA

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis

Sábado 1 5 PICA

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis
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Cuadro E.11. Actividades durante setiembre 2009.

suma 124,5

Fecha

Horas 

dedicadas Actividad Resultado Objetivo/Cronograma

Miércoles 30 6 PICA: expresiones regulares, ejemplo 9 especificación PICA versión 0.2.2

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis

Martes 29 6 PICA: Ejemplos 6,7,8 especificación PICA versión 0.2.2 Objetivo 3 - Especificación PICA - ejemplos

Lunes 28 6 PICA: Ejemplos 3,4,5 especificación PICA versión 0.2.2 Objetivo 3 - Especificación PICA - ejemplos

viernes 25 6 PICA: Ejemplos 1,2 especificación PICA versión 0.2.2 Objetivo 3 - Especificación PICA - ejemplos

jueves 24 6 PICA: Ejemplo 1 especificación PICA versión 0.2.2 Objetivo 3 - Especificación PICA - ejemplos

Miércoles 23 6

PICA: Referencias al modelo de ejemplo 

"Amigos" especificación PICA versión 0.2.2

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

Martes 22 6

PICA: Referencias al modelo de ejemplo 

"Amigos" especificación PICA versión 0.2.2

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

Lunes 21 6

PICA: Correcciones sugeridas por Ignacio 

Trejos. especificación PICA versión 0.2.2 Objetivo 3 - Especificación PICA

viernes 18 6

PICA: Referencias al modelo de ejemplo 

"Amigos": Inclusión de Implementación 

bd, lib y frm,  apéndice especificación PICA versión 0.2.1

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

jueves 17 6

PICA: Referencias al modelo de ejemplo 

"Amigos": macros especificación PICA versión 0.2.1

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

Miércoles 16 6

PICA: Referencias al modelo de ejemplo 

"Amigos": Intro, requerimientos, modelo especificación PICA versión 0.2.1

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

Martes 15 0

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

Lunes 14 6

Amigos: Construcción de formularios y 

paquetes de bases de datos. sistema "Amigos"

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

viernes 11 6

Amigos: Construcción de formularios y 

paquetes de bases de datos. sistema "Amigos"

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

jueves 10 6

Amigos: Construcción de formularios y 

paquetes de bases de datos. sistema "Amigos"

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

Miércoles 9 6

Amigos: Construcción de formularios y 

paquetes de bases de datos. sistema "Amigos"

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

Martes 8 6

Amigos: Construcción de formularios y 

paquetes de bases de datos. sistema "Amigos"

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

Lunes 7 6

Amigos: Construcción de formularios y 

paquetes de bases de datos. sistema "Amigos"

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

viernes 4 6

Amigos: Construcción de formularios y 

paquetes de bases de datos. sistema "Amigos"

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

jueves 3 6

Amigos: Construcción de formularios y 

paquetes de bases de datos. sistema "Amigos"

Objetivo 3 - Especificación PICA - aplicación de 

referencia

Miércoles 2 4 PICA especificación PICA versión 0.2.1

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis

Miércoles 2 2

Reunión de seguimiento con Ignacio 

Trejos. control sobre avances Seguimiento a cronograma

Martes 1 4,5 PICA especificación PICA versión 0.2.1

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño de 

sintaxis
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Cuadro E.12. Actividades durante octubre 2009.

suma 151

Fecha

Horas 

dedicadas Actividad Resultado Objetivo/Cronograma

Sábado 31 1

Reunión de seguimiento con 

Ignacio Trejos.

control sobre avances, dirección 

sobre materia Seguimiento a nuevo cronograma

Sábado 31 6

Descripción e implementación de 

Semántica estática

Queda implementado el chequedor 

de semántica estática de PICA.

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

viernes 30 8

Descripción e implementación de 

Semántica estática Semántica estática PICA

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

jueves 29 8

Descripción e implementación de 

Semántica estática Semántica estática PICA

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Miércoles 28 8

Descripción e implementación de 

Semántica estática Semántica estática PICA

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Martes 27 5 Dominios semánticos / transiciones Semántica estática PICA

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Lunes 26 10 Dominios semánticos / transiciones Semántica estática PICA

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Sábado 24 2

Reunión de seguimiento con 

Ignacio Trejos.

control sobre avances, dirección 

sobre materia Seguimiento a nuevo cronograma

viernes 23 8

Lecturas para formalización de 

semántica estática y dinámica. Lecturas Plotkin, Nielson, IMP.

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

jueves 22 8

Lecturas para formalización de 

semántica estática y dinámica. Lecturas Plotkin, Nielson, IMP.

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Miércoles 21 5

Lecturas para formalización de 

semántica estática y dinámica. Lecturas Plotkin, Nielson, IMP.

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Martes 20 0,5

Lecturas para formalización de 

semántica estática y dinámica. Lecturas Plotkin, Nielson, IMP.

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Lunes 19 3

Lecturas para formalización de 

semántica estática y dinámica.

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Sábado 17 3,5

Lecturas para formalización de 

semántica estática y dinámica.

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

viernes 16 7 PICA, sintaxis abstracta Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

Jueves 15 9 PICA, sintaxis abstracta. Antlr

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Miércoles 14 2,5 PICA, sintaxis abstracta

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Martes 13 6 PICA, ejemplos

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Lunes 12 7 Semántica tipos

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Sábado 10 3 Semántica tipos

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Viernes 9 2

Organización materiales sobre 

grámaticas: Happy, UUAG, Antlr

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Viernes 9 1,5 PICA, ejemplos 10-...

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Viernes 9 5,5 Semántica tipos

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Miércoles 7 4,5 Edición borrador de tesis

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Martes 6 2 Internet (Navegar)

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Martes 6 2 PICA Edición

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Martes 6 6 Edición borrador de tesis

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

Lunes 5 4

Recolección de borradores para 

presentación. control sobre avances

Lunes 5 1

Reunión de seguimiento con 

Ignacio Trejos. control sobre avances Seguimiento a cronograma

viernes 2 6 PICA, cambios para literal y "___" especificación PICA versión 0.2.3

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica

jueves 1 6 PICA Ejemplo 10. especificación PICA versión 0.2.2

Objetivo 3 - Especificación PICA - diseño 

de sintaxis y semántica
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Cuadro E.13. Actividades durante noviembre 2009.

suma 197,5

Fecha

Horas 

dedicadas Actividad Resultado Objetivo/Cronograma

Lunes 30 2

Semántica Dinámica 

(AmbDBase.hs) Objetivo 4: Implementación de Pica

Domingo 29 9 Haskell: Estado

Sábado 28 2 Aprendizaje Haskell: Estado

Viernes 27 5 Semántica Dinámica

PICA 0.1.02. 

Tipo Relación Objetivo 4: Implementación de Pica

Viernes 27 2,5 Semántica Dinámica Pica: Formas HaXml Objetivo 4: Implementación de Pica

Jueves 26 13,5 Semántica Dinámica Operaciones Tipo Relación Objetivo 4: Implementación de Pica

Miércoles 25 2 Semántica Dinámica Estructura de Datos MultiMapa Objetivo 4: Implementación de Pica

Miércoles 25 6 Semántica Dinámica Operaciones Tipo Relación Objetivo 4: Implementación de Pica

Martes 24 12 Semántica Dinámica

3.293 LOC

Pica: Formas HaXml Objetivo 4: Implementación de Pica

Lunes 23 11 Semántica Dinámica Pica: Formas HaXml Objetivo 4: Implementación de Pica

Domingo 22 7 Haskell Rendimiento Harrop, State, strictness, profiling

Sábado 21 12 Haskell Rendimiento Harrop, State, strictness, profiling

Sábado 21 1

Reunión de seguimiento con 

Ignacio Trejos. control sobre avances Seguimiento a cronograma

Sábado 21 5 Haskell Rendimiento (it01.hs) Harrop, State, strictness, profiling

Viernes 20 5

Haskell Rendimiento (sizeArbol.hs, 

xfrmArbol.hs) Harrop, State, strictness, profiling
Jueves 19 5 Haskell Rendimiento (Arbol.hs) Harrop, State, strictness, profiling

Miércoles 18 5 Haskell Rendimiento (state02.hs) Harrop, State, strictness, profiling

Martes 17 5 Haskell Rendimiento (r.cmd) Harrop, State, strictness, profiling

Lunes 16 5

Haskell Rendimiento 

(How_to_profile.txt) Harrop, State, strictness, profiling

Domingo 15 0

Sábado 14 5

Aprendizaje sobre transformadores 

de mónadas de estado. (Arbol.hs, 

numArbol1.hs) Harrop, State, strictness, profiling

Viernes 13 0

Jueves 12 0

Miércoles 11 2 Semántica Dinámica

Implementación Pica 0.1.01.

2157 LOC Objetivo 4: Implementación de Pica

Martes 10 7,5 Semántica Dinámica

60 líneas de código para 

operadores "|>" y "<|" Objetivo 4: Implementación de Pica

Lunes 9 9 Semántica Dinámica operador "|" completado Objetivo 4: Implementación de Pica

Domingo 8 2 Semántica Dinámica Objetivo 4: Implementación de Pica

Sábado 7 7,5 Semántica Dinámica

Esqueleto para evaluación 

dinámica completado. Objetivo 4: Implementación de Pica

Viernes 6 4 Semántica Dinámica Objetivo 4: Implementación de Pica

Jueves 5 7,5 Semántica Dinámica Objetivo 4: Implementación de Pica

Miércoles 4 3

Pica: Reconocedor sintático con 

Parsec

Queda implementado el 

reconocedor sintáctico de PICA. Objetivo 4: Implementación de Pica

Miércoles 4 6

Integración de reconocedor 

sintáctico con analizador de 

semántica estática Objetivo 4: Implementación de Pica

Martes 3 11,5

Pica: Reconocedor sintático con 

Parsec Objetivo 4: Implementación de Pica

Lunes 2 6,5

Pica: Reconocedor sintático con 

Parsec Objetivo 4: Implementación de Pica

Domingo 1 11

Pica: Reconocedor sintático con 

Parsec Objetivo 4: Implementación de Pica

Cuadro E.14. Actividades durante diciembre 2009.

suma 52

Fecha

Horas 

dedicadas Actividad Resultado Objetivo/Cronograma

18         2,0     Unicode en nombres

11         5,0     Uso de casos para definir semántica dinámica dyn_ops.xls, algoritmo_explorar.txt Objetivo 4: Implementación de Pica

10         5,0     Uso de casos para definir semántica dinámica dyn_ops.xls, algoritmo_explorar.txt Objetivo 4: Implementación de Pica

9         5,0     Uso de casos para definir semántica dinámica dyn_ops.xls, algoritmo_explorar.txt Objetivo 4: Implementación de Pica

8         5,0     Uso de casos para definir semántica dinámica dyn_ops.xls, algoritmo_explorar.txt Objetivo 4: Implementación de Pica

4         5,5     Filtrado

PICA 0.1.03

3097 LOC Objetivo 4: Implementación de Pica

3         9,0     Integración de cosas dispersas en Manejador Objetivo 4: Implementación de Pica

2         5,0     runStateT Objetivo 4: Implementación de Pica

1       10,5     h_oidir, h_oiform Objetivo 4: Implementación de Pica
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Cuadro E.15. Actividades entre enero 2010 y agosto 2010.

Horas de trabajo (estimadas) entre enero 2010 y agosto 2010

suma 450

Mes

Horas 

dedicadas Actividad

Enero 75 Aprendizaje Takusen

Febrero 80 Aprendizaje Template Haskell

Marzo 65 Aprendizaje Template Haskell

Marzo 65 Aprendizaje Takusen

Abril 30 Aprendizaje Takusen

Abril 30 Exploración Tránsito Abierto

Mayo 45 Exploración Tránsito Abierto

Junio 60 Exploración Tránsito Abierto

Julio 0

Agosto 0

Cuadro E.16. Actividades durante setiembre 2010.

suma 98,5

Fecha

Horas 

dedicadas Actividad Resultado Objetivo/Cronograma

17 3 Documentar Tránsito Abierto

16       10,5     

Cabalizar Tránsito Abierto - Redacción de ejemplos 

en inglés. Listo documento y listo ta.cabal Objetivo 2: Biblioteca Auto-Puente

15         1,0     Navegar Internet

15         9,0     

Cabalizar Tránsito Abierto - Redacción de ejemplos 

en inglés. Objetivo 2: Biblioteca Auto-Puente

13         2,5     Sumarizar o estimar tiempo de bitácoras

12           -       Ninguna

11           -       Ninguna

10         1,0     Sumarizar o estimar tiempo de bitácoras

10         8,0     Ejemplo Takusen TwoColumns con procedimientos

9         7,0     Levantado de bitácoras

8           -       Ninguna

7         4,0     Ordenamiento de notas
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Cuadro E.17. Actividades durante octubre 2010

suma 88

Fecha

Horas 

dedicadas Actividad Resultado Objetivo/Cronograma

1 1 Documentación TA

4           -       

5           -       

6         6,0     

Ejemplos Ex21 - Ex25 para señalar deficiencias en 

TA 0.1

7         7,0     

Ejemplos Ex21 - Ex25 para señalar deficiencias en 

TA 0.1

8         1,0     Seguimiento de avances con Ignacio Trejos

8         3,0     Integración de ejemplos lhs en documento de tesis

11         7,0     

Integración de ejemplos lhs en documento de tesis. 

Creación de cutoff.lhs. Modificación de mk_lhs.cmd

12         7,0     

Documentar el método de trabajo para integrar de 

ejemplos lhs en documento de tesis

13         2,0     Formato de enumeraciones

14           -       

15         8,0     

Edición de reporte TA. Acondicionamiento de 

ejemplo uf01.lhs.

16         8,0     Edición de reporte TA.

17           -       

18           -       

19         8,0     Edición de reporte TA.

20         8,0     Edición de reporte TA.

21         8,0     Edición de reporte TA.

22         8,0     Edición de reporte TA.

23         6,0     Edición informe de tesis.



Apéndice F

Anexos

F.1. Notas sobre expresiones regulares extendidas POSIX

F.1.1. Sintaxis de las expresiones regulares

En las expresiones regulares extendidas el śımbolo a reconocer se denota con el

caracter mismo. El cuadro F.1 presenta śımbolos adicionales para la construcción de

los patrones, mientras que el cuadro F.2 lista clases de śımbolos preconstruidas. Infor-

mación tomada de [Wikipedia 2009].

Cuadro F.1. Śımbolos para expresiones regulares extendidas.

Śımbolo Descripción Ejemplo

| Alternación. casa|caza

( ) Agrupamiento o precedencia. ca(s|z)a

? Repite cero o una vez. a?bc?

* Repite cero o más veces. (a|b)*

+ Repite una o más veces. a?b+c?

{m,n} Repite al menos m veces y no más de n veces.
. Cualquier caracter. ca.a

. dentro de [] representa un punto literal.
[ ] Uno de los componentes. [a,b,c]

También especifica rangos. [a-z]

El guión se escapa bajo tres condiciones:
(1) con \-, (2) si está al inicio
o (3) al final de la expresión.

[^ ] Un elemento distinto a los componentes. [^cszx]

^ El inicio de una ĺınea. ^(El|La).*

$ El final de una ĺınea.
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Cuadro F.2. Clases preconstruidas de caracteres.

Clase Equivalencia ASCII Descripción

[:alnum:] [A-Za-z0-9] Caracteres alfanuméricos.
[:word:] [A-Za-z0-9_] Caracteres alfanuméricos y " ".
[:alpha:] [A-Za-z] Caracteres alfabéticos.
[:blank:] [ \t] Espacio y tabulador.
[:cntrl:] [\x00-\x1F\x7F] Caracteres de control.
[:digit:] [0-9] Dı́gitos.
[:graph:] [\x21-\x7E] Caracteres visibles.
[:lower:] [a-z] Letras minúsculas.
[:print:] [\x20-\x7E] caracteres visibles y espacios.
[:punct:] [-!"#$%&’()*+,./:;<=>?@[\\\]_‘{|}~] Signos de puntuación.
[:space:] [ \t\r\n\v\f] Caracteres de espaciado.
[:upper:] [A-Z] Letras mayúsculas.
[:xdigit:] [A-Fa-f0-9] Dı́gitos hexadecimales.

F.1.2. Ejemplos de expresiones regulares extendidas

En los siguientes ejemplos se muestra una expresión regular y se explica el patrón

que puede generar o reconocer.

1. a?b*c+

Reconoce c, cc, ccc, ac, acc, accc, bc, bbcc, bbbccc, abc, abcc, . . ..

2. (PE|JO|AR|DU)

Reconoce alguna de estas parejas: PE, JO, AR, DU. A este patrón le llamaremos

esquema.

3. ((_|[[:alnum:]]){1,27}_(PE|JO|AR|DU)

Combinación de 27 alfanuméricos o “ ”, seguida de “ ”, terminada con esquema.

4. ((_|[[:alnum:]]){1,24}_(PE|JO|AR|DU)_VI)

Una combinación de 24 alfanuméricos o “ ”, seguida de “ ”, seguida de esquema

y terminada en “ VI”.

5. ((_|[[:alnum:]]){1,24}_(PE|JO|AR|DU)_SQ)

Una combinación de hasta 24 alfanuméricos o “ ”, seguida por “ ”, seguida por

un esquema, terminado con el postfijo “ SQ”.

6. ((PE|JO|AR|DU)_PQ(([[:alnum:]][[:digit:]])?[[:digit:]]{2}))

Un esquema seguido por “ PQ”, seguido posiblemente por un alfanumérico y un

d́ıgito, seguido por dos d́ıgitos.
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