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1. RESUMEN 

 

1.1. ESPAÑOL 

 
Este trabajo consistirá en el estudio del compilador Haste, que se usa para el desarrollo 

de aplicaciones web en el lenguaje funcional Haskell, sus librerías, la librería Fudgets y 

la librería Web Fudgets. 

 

Los objetivos son: 

  

1. Instalación del compilador Haste 

2. Estudio de las librerías del compilador y realización de pruebas y ejemplos 

3. Instalación de la librería Fudgets, estudio de la misma y realización de pruebas y 

ejemplos. 

4. Instalación de la librería WebFudgets, estudio de la misma y realización de 

pruebas y ejemplos. 

5. Implementación del juego Chess Solitaire utilizando las librerías anteriores y el 

compilador Haste.  
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1.2. INGLÉS 

 
This dissertation will consist of the study of the Haste compiler, which is used for 

development of web applications in the Haskell functional language, its libraries, 

Fudgets library and Web Fudgets library. 

 

The goals are: 

 

1. Installing the Haste compiler. 

2. Study of the compiler's libraries and performance of tests and examples. 

3. Installation of the Fudgets library, study of it and realization of tests and 

examples. 

4. Installation of the WebFudgets library, study of it and realization of tests and 

examples. 

5. Implementation of the Chess Solitaire game using the previous libraries and 

Haste compiler. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Para empezar, debemos conocer qué es un lenguaje funcional, cual es el lenguaje 

Haskell y sus características. 

 

En  programación funcional, las variables no  tienen estado, no cambian a lo largo del 

tiempo, y son inmutables, su  valor no se puede cambiar en ningún momento. Los 

programas escritos en  lenguaje funcional puro se estructuran con expresiones 

resultantes de  la evaluación de funciones cuyo valor depende exclusivamente de los  

argumentos, es decir, no  hay efectos colaterales y una misma función  llamada con los 

mismos argumentos produce siempre el mismo resultado." 

 

En los lenguajes funcionales, las instrucciones cíclicas (for, while y do-while) no 

existen. Todo se procesa usando recursividad y funciones de orden superior. Esto se 

debe a los fundamentos matemáticos de la mayoría de los lenguajes funcionales, 

principalmente con bases en el sistema formal diseñado por Alonzo Church (14 de junio 

de 1903 - 11 de agosto de 1995) para definir cómputos y estudiar las aplicaciones de las 

funciones llamado Cálculo Lambda. 

 

Haskell es un lenguaje de programación puramente funcional con semánticas no 

estrictas y fuerte tipificación estática. Su nombre se debe al lógico estadounidense 

Haskell Curry (12 de septiembre de 1900 - 1 de septiembre de 1982), debido a su 

aportación al cálculo lambda, el cual tiene gran influencia en el lenguaje. Con el 

lenguaje Haskell se pretendía unificar las características más importantes de los 

lenguajes funcionales, como las funciones de orden superior, evaluación perezosa, 

inferencia estática de tipos, tipos de datos definidos por el usuario, ajuste de patrones y 

listas por comprensión. Al diseñar el lenguaje se observó que no existía un tratamiento 

sistemático de la sobrecarga con lo cual se construyó una nueva solución conocida 

como las clases de tipos. 

 

El lenguaje incorporaba, además, Entrada/Salida puramente funcional y definición de 

arrays por comprensión. 
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Antes de empezar con el estudio del compilador Haste y las diferentes librerías, 

debemos tener instalado “Glasgow Haskell Compiler” (GHC). En mi caso, la 

instalación la he llevado a cabo en el sistema operativo Windows: 

 

1. Descargamos el instalador para nuestro sistema operativo de 

https://www.haskell.org/platform/  

2. Escogemos la versión full. 

3. Lo ejecutamos con permisos de administrador. 

4. Vamos navegando en las diferentes ventanas del instalador, escogiendo donde 

queremos que se instale. 

5. Una vez finalizado, podemos ver que lo tenemos en C:/Archivos de Programa 
 

3. DESARROLLO 

 

3.1. HASTE 
 

Haste es una implementación del lenguaje de programación funcional Haskell, 

orientado a aplicaciones web. Está basado en el compilador GHC, lo que significa que 

es compatible con el lenguaje Haskell completo, incluidas las extensiones GHC y 

produce un código altamente optimizado, pero viene con un conjunto extendido de 

librerías. Haste soporta algunas librerías de tecnologías web modernas, como 

WebSockets, LocalStorage, Canvas, etc.. Además, Haste viene preempaquetado con 

funciones para la multitarea preventiva, trabajando con datos binarios, lo que no da una 

mejor optimización a la hora de la compilación y ejecución. 

 

Un programa hecho con Haste se puede compilar en un único archivo JavaScript, al 

igual que los programas tradicionales del lado del navegador, o en un archivo JavaScript 

y un binario del lado del servidor, con una comunicación fuertemente tipada entre los 

dos. En esencia, Haste permite escribir aplicaciones web cliente-servidor como un 

programa único, seguro para tipos, en lugar de dos programas separados que 

simplemente hablan entre sí mediante una API web como es tradicional. 
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No hay que “desechar” todo el código anterior para empezar a usar Haste, ya que 

proporciona su propio mecanismo flexible para facilitar la integración de Haskell-

JavaScript, usando el tipo magic, que nos da una interfaz que conecta con la librería de 

C libmagic, para permitir que los datos de cualquier tipo sean utilizados por el código 

Haskell y JavaScript con un mínimo esfuerzo. 

 

Aunque es inevitable un cierto aumento en el tamaño del código generado por el 

compilador Haste respecto del código sin compilar, normalmente tiene un tamaño 3 

veces menor que el de un programa equivalente escrito en JavaScript y, además, el 

compilador tiene especial cuidado en producir código minifiable, código al que se le 

eliminan caracteres innecesarios, como tabuladores y espacios, que sirven para una 

mejor comprensión; comentarios…, lo que hace que la latencia de usar Haste sea 

mínima. 

 

INSTALACIÓN: 

 

Para instalar el compilador Haste: 

 

1. Accederemos a su página web https://haste-lang.org/  

2. Vamos al apartado “Getting Started” y clicamos en “Download and install” 

3. En la sección “From pre-built packages” escogemos el instalador del sistema 

operativo que tengamos. En el caso de Windows, hay dos opciones: la versión 

de escritorio y la versión portable. Escogemos la versión de escritorio. 

4. Ejecutamos el instalador 

5. Reiniciamos el ordenador para que la configuración se complete. 

 

EJECUCIÓN: 

 

Para ejecutar un programa, utilizaremos el comando: 

 

hastec --output-html nombreDelArchivo.hs 
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FUNCIONES DE LIBRERÍA UTILIZADA: 

 

➔➔ newElem 

newElem:: MonadIO m => String -> m Elem 

Crea un nuevo elemento del HTML.  

Ejemplo: newElem "div" nos crea una nueva etiqueta div de HTML. 

 

➔ with 

with:: MonadIO m => m Elem -> [Attribute] -> m Elem 

Establece una serie de atributos al elemento producido por una acción IO. Otorga una 

sintaxis más conveniente al crear elementos. Ejemplo de atributos: 

[attr "type"  =: "text", attr "size"  =: show width, attr "value" =: init], donde ajustamos 

el tipo, tamaño y valor de un elemento. 

 

➔ toJSStr 

toJSSt :: String -> JSString 

Dada una cadena de caracteres (String), la convierte en el tipo de cadena de caracteres 

propio de JavaScript, JSString. 

 

➔ newTextElem 

newTextElem :: MonadIO m => String -> m Elem 

Crea un elemento de texto. 

 

➔ documentBody 

documentBody :: Elem 

El DOM de un documento HTML es el árbol de dependencias de los elementos.  
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Los archivos HTML tienen 3 partes: 

- Header (cabecera): es el inicio del archivo HTML, donde se suelen hacer la 

importaciones de otros archivos, como por ejemplo los archivos CSS y 

JavaScript. 

- Body (cuerpo): es la parte más importante de un archivo HTML, donde se 

encuentra la mayor parte de la información y elementos. 

- Footer (pie de página): en él solemos encontrar información sobre los autores de 

la página, política de privacidad y enlaces a redes sociales. Se encuentra en la 

parte final del documento. 

La función documentBody llama a la sección body del DOM. 

 

➔➔ onEvent 

onEvent 

:: (MonadEvent m, IsElem el, Event evt)  

=> el Elemento para configurar el controlador 

-> evt Evento para manejar. 

-> (EventData evt -> m ()) Controlador de eventos. 

-> m HandlerInfo Información sobre el controlador. 

Establecer un controlador de eventos en un elemento DOM.  

 

➔ KeyUp 

Constructor del tipo de dato KeyEvent. Estos eventos son los que se producen por las 

acciones de teclado, en este caso es para controlar cuando se deja de pulsar una tecla del 

mismo. 
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➔ setStyle 

setStyle :: MonadIO m => Elem -> PropID -> String -> m () 

Establece una propiedad de estilo CSS en un elemento. Por ejemplo: 

"text-align" "center". Tiene dos atributos, el primero nos indica la propiedad que 

queremos modificar y el segundo, el valor que vamos a darle. 

 

➔➔ getValue 

getValue :: (MonadIO m, JSType a) => Elem -> m (Maybe a) 

Obtiene la propiedad del valor de un elemento. 

 

➔ getCanvas 

getCanvas :: MonadIO m => Elem -> m (Maybe Canvas) 

Crea un contexto de dibujo 2D a partir de un elemento del DOM. 

 

➔ setTimer 

:: MonadEvent m  

=> Interval Milisegundos hasta que el temporizador se dispare. 

-> m () Función para llamar cuando se dispara el temporizador. 

-> m Timer Manejador del temporizador para interactuar con el temporizador. 

 

Establece un temporizador 
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EJEMPLOS: 

 

Funciones auxiliaries 

module Auxiliares where 

import Haste 

import Haste.Prim 

import Haste.Foreign 

import Haste.DOM 

-- `mkDiv` crea un elemento contenedor que engloba un conjunto de elementos juntos 

mkDiv :: IO Elem 

mkDiv = newElem "div" 

-- `wrapDiv e` crea un ‘div’ con un unico hijo, ‘e’ 

wrapDiv :: Elem -> IO Elem 

wrapDiv e = mkDiv `with` [children [e]] 

-- `appendChildren parent children` añade una lista de hijos a un elemento padre 

appendChildren :: Elem -> [Elem] -> IO () 

appendChildren parent children = sequence_ [appendChild parent c | c <- children] 

-- `row parent children` añade los hijos como una columna a la del padre 

-- (asumiendo que los hijos no usan el diseño de columnas interno) 

row :: Elem -> [Elem] -> IO () 

row = appendChildren 

-- `column parent children` añade los hijos como una columna a la del padre 

column :: Elem -> [Elem] -> IO () 

column parent children = do 

    cs <- sequence [wrapDiv c | c <- children] 

    appendChildren parent cs 

-- `mkInput width init` crea un elemento ‘input’ con el tamaño y el mensaje inicial 

mkInput :: Int -> String -> IO Elem 

mkInput width init = do 

    newElem "input" `with` [attr "type"  =: "text", 

                            attr "size"  =: show width, 

                            attr "value" =: init] 
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-- `mkButton label` crea un botón clickable con un texto en el ‘label’ 

mkButton :: String -> IO Elem 

mkButton label = newElem "button" `with` [prop "textContent" =: label] 

-- `mkHTML html` crea un elemento con un contenido HTML específico 

mkHTML :: String -> IO Elem 

mkHTML html = newElem "span" `with` [prop "innerHTML" =: html] 

-- `select e` selecciona el texto en el elemento ‘e’ 

select :: Elem -> IO () 

select = ffi $ toJSStr "(function(e) {e.select();})" 

-- `mkCanvas width height` crea una imagen canvas con las medidas dadas. 

mkCanvas :: Int -> Int -> IO Elem 

mkCanvas width height = 

newElem "canvas" `with` [style "border" =: "1px solid black", 

style "backgroundColor" =: "white", 

prop "width" =: show width, 

prop "height" =: show height] 
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Hola mundo en PopUp 

{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-} 

 

import Haste 

import Haste.DOM 

import Haste.Events 

import Haste.Graphics.Canvas 

 

main :: IO() 

main = alert "Hola Mundo!" 

 

Programa que nos muestra una ventana PopUp que nos dice Hola Mundo!. 

La primera línea del código es para que reconozca que “Hola Mundo!” es un JSString. 
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Texto plano en pantalla 

main :: IO() 

main = do 

    text <- newTextElem "Esto es una prueba de texto por pantalla" 

    appendChild documentBody text 

 

 

Programa que nos crea una variable text, que luego añade al final del cuerpo del 

archivo HTML 

main = do 

    text1 <- newTextElem "Esto es una prueba de texto por pantalla" 

    text2 <- newTextElem "Y otra prueba" 

    appendChild documentBody text1 

    appendChild documentBody text2 

 

 

Ahora añadimos otro texto inmediatamente después del anterior 
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Orden de elementos en la pantalla 

main = do 

    text1     <- newTextElem "Arriba izquierda " 

    text2     <- newTextElem "Arriba derecha " 

    text3     <- newTextElem "Abajo izquierda " 

    text4     <- newTextElem "Abajo derecha " 

    topRow    <- newElem "div"   

    bottomRow <- newElem "div"   

    row topRow [text1,text2] 

    row bottomRow [text3,text4] 

    column documentBody [topRow,bottomRow] 

 

 

Programa que nos coloca en orden arriba-abajo, izquierda-derecha, los elementos 

text1, text2, text3 y text4. 
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Entrada de texto con botón 

main = do 

    input  <- newElem "input" 

    button <- newElem "button" 

    set input 

        [ prop "type"  =: "text" 

        , prop "size"  =: "50"  -- Width of box 

        , prop "value" =: "Escriba su respuesta aquí" 

        ] 

    set button [ prop "innerHTML" =: "Envíe su respuesta" ] 

    column documentBody [input,button] 

 

 

Con este ejemplo vemos como poder crear una entrada de texto y un botón 
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Entrada de texto con botón interactivo 

main = do 

    input  <- mkInput 30 "Escriba su respuesta aquí" 

    button <- mkButton "Envíe su respuesta" 

    column documentBody [input,button] 

 

    onEvent button Click $ \_ -> do 

      set input [ prop "value" =: "¡Has hecho click!" ] 

 

 

Sobre el mismo ejemplo anterior, creamos un evento para que cuando se haga click en 

enviar la respuesta, interactúe y se cambie el texto de la entrada de texto. 
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Calculadora simple 

main = do 

    a      <- mkInput 4 "0" 

    op     <- newTextElem "+" 

    b      <- mkInput 4 "0" 

    eq     <- newTextElem "=" 

    result <- newElem "span" 

 

    row documentBody [a,op,b,eq,result] 

 

    setStyle documentBody "text-align" "center" 

 

    calculator a b result  -- To show the initial result 

    onEvent a KeyUp $ \_ -> calculator a b result 

    onEvent b KeyUp $ \_ -> calculator a b result 

 

calculator a b result = do 

    ma <- getValue a 

    mb <- getValue b 

    case (ma, mb) of 

      (Just a', Just b') -> set result [ prop "innerHTML" =: toString (a' + b' :: Int) ] 

      _                  -> return () 

 

 

Calculadora simple que nos permite calcular la suma de dos números. 
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Muñecos de nieve 

snowMan:: Double -> Shape () 

snowMan x = do 

    circle (x,100) 20 

    circle (x,65) 15 

    circle (x,40) 10 

 

twoSnowMenInABox:: Picture () 

twoSnowMenInABox = do 

    fill   $ snowMan 100 

    stroke $ snowMan 200 

    stroke $ rect (50,10) (250,150) 

 

main:: IO () 

main = do 

    canvas <- mkCanvas 300 300 

    appendChild documentBody canvas 

    Just can <- getCanvas canvas 

    render can twoSnowMenInABox 

 

Crea tres objetos Canvas círculos de diferentes tamaños para formar los dos muñecos 

de nieve dentro de una caja, hecha con canvas también. 
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Pelota que cae 

ball :: Double -> Picture () 

ball y = fill $ circle (100,y) 10 

 

fall :: Canvas -> Elem -> Int -> IO () 

fall can boom v = do 

    render can $ ball y 

    if y < 600 

      then setTimer (Once 20) (fall can boom (v+1)) >> return () 

      else set boom [ prop "innerHTML" =: "!!! *** BOOM *** !!!" ] 

  where 

    v' = fromIntegral v 

    y  = 0.08 * v'^2 

 

main :: IO () 

main = do 

    canvas <- mkCanvas 300 600 

    boom   <- newElem "span" `with` [style "fontSize" =: "150%"] 

    column documentBody [canvas,boom] 

    Just can <- getCanvas canvas 

    fall can boom 0 

 

Nos muestra una pelota que cae desde la parte superior de la pantalla a la inferior, 

donde al llegar aparece un texto “BOOM!” que nos indica que ha llegado al suelo. 
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3.2. FUDGETS 
 

La librería Fudgets nos introduce los fudgtes, que son herramientas de interfaz gráfica 

de usuario para el lenguaje de programación funcional Haskell y el sistema X Windows. 

Fudgets también facilita la creación de aplicaciones cliente / servidor que se comunican 

a través de Internet. La mayor parte del trabajo en Fudgets se realizó en 1991-1996. 

 

El sistema Fudgets fue desarrollado por Thomas Hallgren y Magnus Carlsson. Fue 

financiado en parte por NUTEK dentro del programa de investigación 

Programvaruteknik (Sistemas de Programación e Ingeniería de Software). 

 

En marzo de 1998, Magnus y Thomas completaron una tesis doctoral conjunta, que 

actualmente es la descripción más completa de Fudgets. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LIBRERÍA: 

 

o ¿Qué importar? 

 

 La librería Fudgets, tiene tres módulos que podemos importar: 

 

- Fudgets 

Es el paquete más básico. Su interfaz contiene todas las cosas útiles para la 

programación de aplicaciones normales y sencillas. Es la que se especifica en 

Programer’s Index. 

 

- AllFudgets  

Es el paquete más completo. Su interfaz exporta casi todo lo que se define en la 

biblioteca y, por lo tanto, revela gran parte de la estructura interna no 

documentada que podemos querer cambiar en el futuro. Está dirigido al usuario 

avanzado que quizás quiera ampliar la biblioteca. Esto es lo que ve en Full 

Index. 
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- ContribFudgets 

Esta interfaz exporta algunas cosas adicionales, contribuidas por varias personas. 

También ponemos cosas nuevas y experimentales aquí, en espera de una 

integración adecuada con la biblioteca. 

 

o Convenio de nomenclatura 

 

- Sufijos: 

  

Sufijo Significado 

F Identifica un fudget o un combinador que devuelve un fudget 

SP Operaciones y combinadores que usan Stream Processor I/O 

S Colocadores 

P Localizador 

D Combinadores de dibujo 

K Núcleos de Fudget. (No utilizado por programadores de aplicaciones) 

 

- Conectores de flujo: 

 

Siempre van entre los caracteres “>” y “<”. 

 

+ Composición de dos fudgets en paralelo con etiqueta, que nos indica información 

sobre el flujo. Por ejemplo la etiqueta ‘Right’, nos indica que se debe enviar a la 

derecha en el flujo. 

* Composición de dos fudgets en paralelo sin etiqueta 

= Composición en serie de un fudget con otra cosa 
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En las composiciones en serie, los caracteres en el medio indican qué tipo de operandos 

se componen. Uno de los operandos es siempre un fudget, representado por un = (dos 

líneas, lo que sugiere la presencia de flujos de nivel alto y bajo). El otro operando puede 

ser un fudget, en cuyo caso el operador es ==, o: 

 

^ Una función. Funciona en un elemento en el flujo de alto nivel a la vez. 

^^ Un procesador de flujo. Opera en flujos de alto nivel. 

. Una función o un procesador de flujo que opera en transmisiones de bajo nivel. (No 

utilizado por programadores de aplicaciones). 
.. 

 

El flujo de alto nivel es el flujo propio de la aplicación, lo que corresponde a lo que se 

ha programado (es el nivel del usuario programador). El flujo de bajo nivel es lo que 

ocurre en la máquina dadas las instrucciones en el programa. 

 

INSTALACIÓN: 

 

1. Descargamos el archivo “fudgets-170827.tar.gz” comprimido de 

http://www.altocumulus.org/Fudgets/dist.html 

2. Lo descomprimimos. 

3. Abrimos el Símbolo de Sistema. 

4. Nos situamos en la carpeta que hemos descomprimido. 

5. Ejecutamos el comando cabal install, que nos coge el archivo de la carpeta 

fudgets.cabal. Cabal es el instalador de paquetes del compilador GHC. Puede 

instalar paquetes que tenga en su librería, o instalar aquellos que vengan de un 

archivo con terminación .cabal. 

6. Actualizamos la lista de paquetes y módulos que tenemos instalados con cabal 

update. 
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EJECUCIÓN: 

 

Para ejecutar un programa que importe la librería Fudgets, usaremos el comando: 

 

ghcxmake nombreDelModulo 

 

Si importamos el paquete ContribFudgets, el comando deberá ser: 

 

ghcxmake -contrib nombreDelModulo 

 

FUNCIONES DE LA LIBRERÍA UTILIZADAS: 

 

➔ fudlogue 

Se usa para conectar el fudget principal al sistema de E/S de Haskell. También maneja 

las inicializaciones y la administración. 

 

➔ shellF 

Un programa de intercambio con una interfaz gráfica de usuario necesita una o más 

ventanas de shell (ventanas de nivel superior). Estos se pueden crear con la función 

shellF. El primer argumento es el título de la ventana y el último argumento es el fudget 

que determina el contenido de la ventana. 

 

➔ labelF 

Se usa para crear el contenido de la ventana del shell. El argumento es la cadena que se 

mostrará. 

 

➔ >+< 

Es un operador para composiciones en paralelo. 
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➔ quitButtonF 

Es un fudget que crea un botón que cierra la ventana creada cuando se hace click en él. 

El administrador de ventanas generalmente proporciona un botón de salir en el marco de 

la ventana o algo equivalente, por lo que generalmente no hay necesidad de poner un 

botón extra en el programa. 

 

➔ >==< 

Es un operador que conecta la salida con la entrada del programa que tiene a su 

izquierda, por lo que los datos fluyen de derecha a izquierda. 

 

➔ intInputF 

Crea una entrada para datos que sean de tipo numérico 

 

➔ mapF 

Es un “fudget abstracto”, que recibe como parámetro una función de Haskell a la que le 

pasa como parámetros lo que tiene en la entrada. 

 

➔ intDispF 

Saca por pantalla un dato de tipo numérico. 

 

➔ labelLeftOf 

Se usa para poner etiquetas a la izquierda del campo de entrada y la pantalla.  

 

➔ ‘’ 
En Haskell, las comillas posteriores se pueden usar para convertir cualquier función en 

un operador infijo 

 

➔ placerF 

Se puede aplicar a una composición de fudgets para especificar la ubicación relativa de 

las partes. (El sistema de diseño elige automáticamente una ubicación si no se 

especifica). El primer argumento para placerF es un ‘placer’. 
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➔ verticalP 

Hace que las piezas se apilen verticalmente con el fudget más a la izquierda de la 

composición en la parte superior. 

 

➔ revP 

Invierte el orden de las partes. 

 

➔ buttonF 

Emite un click cuando se presiona 

 

➔ mapstateF 

Permite que los mensajes enviados entre los fudgets se procesen de una manera 

específica en la aplicación. mapstateF permite generar un número arbitrario de 

mensajes como respuesta a un mensaje de entrada. Además, la salida puede depender no 

solo de la entrada actual, sino también de un estado interno. mapstateF tiene dos 

argumentos: una función de transición de estado y un estado inicial. Cuando se aplica al 

estado actual y a un mensaje de entrada, la función de transición de estado debe 

producir un nuevo estado interno y una lista de mensajes de salida.  

 

➔ listF 

Es preferible usarla en lugar del operador ‘>+<’ cuando hay más de dos fudgets. El 

argumento de listF es una lista de pares de direcciones y fudgets. Las direcciones se 

utilizan cuando envía mensajes a los componentes y los recibe. 

 

➔ matrixP 

Tiene como único argumento el número de columnas que tendrá la matriz. 
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EJEMPLOS: 

 

Programa Hola Mundo 

import Fudgets 

 

main = fudlogue (shellF "Hola" (labelF "¡Hola, mundo!")) 

Programa que crea una ventana con una cadena de caracteres, ‘¡Hola, mundo!’ 

  

Programa Hola Mundo con botón de cerrar (quit) 

import Fudgets 

 

main = fudlogue (shellF "Hola" (labelF "¡Hola, mundo!" >+< quitButtonF)) 

Mismo ejemplo anterior, pero añadiendo un botón que cierra la aplicación. 

 

Calcular el factorial de un número 

import Fudgets 

--EJEMPLO 1 

main = fudlogue (shellF "Fac" facF) 

facF = intDispF >==< mapF fac >==< intInputF 

fac 0 = 1 

fac n = n * fac (n-1) 

--EJEMPLO 2 

main = fudlogue (shellF "Fac" facF) 

facF = placerF (revP verticalP) ( 

        ("x! =" `labLeftOfF` intDispF) >==< 

        mapF fac >==< 

 ("x =" `labLeftOfF` intInputF)) 

fac 0 = 1 

fac n = n * fac (n-1) 
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Ambos ejemplos nos permiten calcular el factorial de un número. 

La diferencia entre los dos ejemplos es que en el segundo utilizamos placerF para 

colocar los elementos en el lugar que nos interesa. 

 

Programa contador incremento 

import Fudgets 

 

main = fudlogue (shellF "Contador incremento" counterF) 

 

counterF = intDispF >==< mapstateF count 0 >==< buttonF "Más" 

 

count n Click = (n+1,[n+1]) 

Programa que tiene un botón que aumenta un contador. 

 

Programa contador incremento y decremento 

import Fudgets 

 

main = fudlogue (shellF "Contador incremento/decremento" counterF) 

 

counterF = intDispF >==< mapstateF count 0 >==< 

           (buttonF "Más" >+< buttonF "Menos") 

 

count n (Left Click) = (n+1,[n+1]) 

count n (Right Click) = (n-1,[n-1]) 

Programa con dos botones, uno aumenta y otro disminuye un contador. 
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Programa contador incremento y decremento con reset 

import Fudgets 

main = fudlogue (shellF "Programa contador incremento y decremento con reset" 

counterF) 

 

counterF = intDispF >==< mapstateF count 0 >==< buttonsF 

 

data Buttons = Up | Down | Reset  deriving (Eq) 

 

buttonsF = listF [(Up,buttonF "Más"), 

                  (Down,buttonF "Menos"), 

    (Reset,buttonF "Reset")] 

 

count n (Up,Click) = (n+1,[n+1]) 

count n (Down,Click) = (n-1,[n-1]) 

count n (Reset,Click) = (0,[0]) 

Programa con tres botones, uno aumenta, otro disminuye un contador y el último 

pone a 0 el contador de nuevo. 

 

Calculadora 

import Fudgets 

main = fudlogue (shellF "Calculadora" calcF) 

 

calcF = intDispF >==< mapstateF calc [0] >==< buttonsF 

 

data Buttons = Plus | Minus | Times | Div | Enter | Digit Int   deriving (Eq) 

buttonsF = placerF (matrixP 4) ( 

              listF [d 7, d 8, d 9,op Div, 

                     d 4, d 5, d 6,op Times, 

       d 1, d 2, d 3,op Minus, 
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       hole,d 0,ent, op Plus]) 

  where 

    d n = (Digit n,buttonF (show n)) 

    ent = op Enter 

    hole = (Enter,holeF) 

    op o = (o,buttonF (opLabel o)) 

      where opLabel Plus = "+" 

            opLabel Minus = "-" 

     opLabel Times  = "*" 

     opLabel Div = "/" 

     opLabel Enter = "Ent" 

 

calc (n:s)   (Digit d,_) = new (n*10+d) s 

calc s       (Enter,_)   = (0:s,[]) 

calc (y:x:s) (Plus,_)    = new (x+y) s 

calc (y:x:s) (Minus,_)   = new (x-y) s 

calc (y:x:s) (Times,_)   = new (x*y) s 

calc (y:x:s) (Div,_)     = new (x `div` y) s 

calc s       _           = (s,[]) 

new n s = (n:s,[n]) 

Pequeña calculadora. 
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3.3. WEB FUDGETS 
 

Web Fudgets es un prototipo de librería para escribir aplicaciones web en Haskell. 

Web Fudgets está basado en Fudgets, pero tiene una compilación separada del 

compilador Haste. 

 

INSTALACIÓN: 

 

1. Descargamos el archivo comprimido WebFudgets-0.1.0.1.tar.gz de 

http://www.altocumulus.org/~hallgren/WebFudgets/ 

2. Lo descomprimimos. 

3. Abrimos el símbolo de sistema (terminal en Linux y MacOs) y nos movemos a 

la carpeta que acabamos de descomprimir. 

4. En este caso, utilizamos el instalador cabal que tenemos del compilador haste, 

utilizando el comando haste-cabal install. 

 

EJECUCIÓN: 

 

Para ejecutar un programa, como se suele combinar con Haste, lo hacemos de la misma 

forma que cuando ejecutábamos un programa que importa Haste: 

 

hastec --output-html nombreDelArchivo.hs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

FUNCIONES DE LA LIBRERÍA UTILIZADAS: 

 

➔ shellF 

shellF :: String -> F hi ho -> F hi ho 

Con los fudgets tradicionales, shellF crea ventanas de aplicación de alto nivel (nivel de 

usuario). Con  WebFudgets, usar shellF es totalmente opcional. Simplemente pone un 

título encima  de otro fudget y agrega un par de elementos <div> que se pueden diseñar 

para que se vean como una ventana de aplicación tradicional con una barra de título, si 

lo desea.  

<div class = "shellF"> <h4> title </ h4> <div> ... </ div> </ div> 

 

➔ textF 

textF :: String -> F hi ho 

Crea un texto plano. 

 

➔ buttonGroupF 

buttonGroupF :: F t b -> F (Either ButtonClick t) (Either ButtonClick b) 

Crea un boton con otro Fudget dentro. 

 

➔ imgF 

imgF :: URL -> F URL o 

Crea una imagen <img src = “url”  alt = “”>. Puedes cambiar la imagen dinamicamente 

enviando la URL de otra imagen. 

 

➔ >+< 

(>+<) :: F i1 o1 -> F i2 o2 -> F (i1 + i2) (o1 + o2) 

Composición paralela con etiquetado. Los mensajes a/desde el fudget izquierdo están 

etiquetados a la izquierda. Los mensajes a/desde el fudget derecho están etiquetados a la 

derecha.  

 

➔ numberF 

numberF :: (Show a, Read a, Num a) => F a a 

Crea una entrada de texto restringida a números <input type = “number”> 
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➔ showF 

showF :: Show i => F i o 

Muestra por pantalla un dato numérico en un output restringido a datos de tipo 

numérico. 

 

➔ mapF 

mapF :: (a -> ho) -> F a ho 

Como el map para listas. mapF f produce f x para cada x en la corriente de entrada. 

 

➔ =>= 

(=>=) :: F hi t -> F t ho -> F hi ho 

Composición en serie de izquierda a derecha. El flujo de salida del fudget izquierdo está 

conectado a la corriente de entrada del fudget derecho. (Esto no se incluyó en la 

implementación original de Fudgets). 

 

➔ pF 

pF :: F hi ho -> F hi ho 

Crea un párrafo <p>...</p> 

 

➔ +< 

(+<) :: F t t1 -> F hi ho -> F hi ho 

Composición paralela donde solo se conecta el fudget derecho. El fudget izquierdo es 

de contenido estático. 

 

➔ buttonF 

buttonF :: String -> F ButtonClick ButtonClick 

Crea un botón, como <input type= “button” value=”label”>. Envía por salida un 

BtnClick cuando se pulsa. 

 

➔ stateF 

stateF :: (s  -> hi -> (s, [ho])) -> s -> F hi ho 

Se usa para mantener el estado interno. Dada una función de transición de estado f y un 

estado inicial s, stateF f s responde a la entrada aplicando f para actualizar el estado 

interno y generar cero o más mensajes de salida. 
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➔ withF 

withF :: F hi ho -> [Atribute] -> F hi ho 

Aplica atributos a los elementos generados por un fudget. Ejemplo de atributos: 

[style "border" =: "1px solid black", style "background" =: "white"], con el que 

establecemos el diseño. 

 

➔ listF 

listF :: Eq a => [(a, F t b)] -> F (a, t) (a, b) 

Composición paralela con etiquetado de una lista de fudgets 

➔ putF 

putF :: ho -> F hi ho -> F hi ho 

putF x fud saca x, para luego luego compartirlo como fud. 

 

➔ gatherF 

gatherF :: F (a + b) (a, b) 

Después de que el elemento izquierdo a y el derecho b hayan llegado por la entrada, 

gatherF saca los pares (a, b) con los valores más recientes recibidos de a y b. 

 

➔ loopLeftF 

loopLeftF :: F (loop + hi) (loop + ho) -> F hi ho 

Crea un ciclo de retroalimentación. loopLeftF fud se comporta de la siguiente manera: 

la salida del fudget fud etiquetada Left, lo que lo enviará hacia la izquierda, la entrada 

de fud. y se volverá a ejecutar el fudget fud. La salida de fud con etiqueta Right se 

enviará a la derecha, la salida de loopLeftF fud, lo que terminará con el bucle. La 

entrada a loopLeftF fud se etiquetará Right y se enviará a fud. 
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➔ tableF 

tableF :: Int -> F hi ho -> F hi ho 

Crea una tabla con n columnas 

 

➔ canvasF 

canvasF :: (Int, Int) -> F (Picture()) (MouseEvent, MouseData) 

Crea un canvas con los valores alto y ancho. Usa el tipo Picture de 

Haste.Graphics.Canvas para dibujar. La salida de Canvas son eventos MouseUp (porque 

MouseUp reconoce tanto el click derecho como el izquierdo, miestras que Click solo 

reconoce el izquierdo). 

➔ timerF 

timerF :: F (Maybe Interval) Tick 

timerF saca un dato después de un tiempo especificado o un intervalo regular. El 

temporizador comienza cuando recibe Just interval en su entrada. El temporizador para 

cuando recibe un Nothing en su entrada. 

 

EJEMPLOS: 

 

Programa ¡Hola, mundo! 

shellF "¡Hola, mundo!" $ textF "¡Hola, mundo!" 

 

Programa que crea una ventana con una cadena de caracteres, ‘¡Hola, mundo!’ 
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Programa hola mundo con botón que es una imagen 

shellF "¡Hola, mundo!" $ textF "¡Hola, mundo!" >+< buttonGroupF (imgF 

URLdelaimagen) 

URLdelaimagen = 

"http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2016/course/TDA452/P/Haskell-Logo.svg" 

 

Mismo ejemplo anterior, pero añadiendo un botón que tiene una imagen dentro. 

 

Factorial de un número con opción de incrementar/decrementar 

-- EJEMPLO 1 

 

shellF "Factorial de un número con opción de incrementar/decrementar" $ numberF 

=>= mapF fac =>= showF 

 

fac n = if n<=1 

        then 1 

        else n * fac (n-1) 
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-- EJEMPLO 2 

 

shellF "Factorial de un número con opción de incrementar/decrementar" $ 

      pF (textF "x = " +< numberF) 

      =>= mapF fac =>= 

      pF (textF "x! = " +< showF) 

Ambos ejemplos nos permiten calcular el factorial de un número. 

El segundo ejemplo tiene el diseño mejorado. 

 

 

Contador con incremento 

shellF "Contador con incremento" $ 

      showF =<= stateF count 0 =<= buttonF "Up" 

  where 

    count n BtnClick = (n+1,[n+1]) 

 

 

Programa que tiene un botón que aumenta un contador. 
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Contador con incremento/decremento 

shellF "Contador con incremento/decremento" $ 

     showF =<= stateF count 0 =<= buttonF "Up" >+< buttonF "Down" 

  where 

    count n (Left BtnClick) = (n+1,[n+1]) 

    count n (Right BtnClick) = (n-1,[n-1]) 

 

numberF = Main.numberF `withF` [style "width" =: "6em"] 

 

 
 

Programa que tiene dos botones que aumenta y disminuye, respectivamente, un 

contador. 

 

Contador con incremento/decremento/reset 

-- EJEMPLO 1 

data CounterButton = Up | Down | Reset 

                     deriving (Eq,Show,Bounded,Enum) 

 

shellF "Contador con incremento/decremento/reset" $ 

      showF =<= stateF count 0 =<= counterButtonsF 

 

counterButtonsF = listF [(b,buttonF (show b))|b<-[Up ..]] 

count old (btn,_) = (new,[new]) 

  where 

    new = fn btn old 
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    fn Mas = (+1) 

    fn Menos = subtract 1 

    fn Reset = const 0 

 
-- EJEMPLO 2 

shellF "Contador con incremento/decremento/reset" $ 

       loopLeftF (fmap Left (numberF) =<= stateF count' 0) 

       =<= counterButtonsF 

  where 

    count' _ (Left n) = (n,[n]) 

    count' n (Right b) = count n b 

 

Programa que tiene tres botones: uno que aumenta, otro que disminuye y otro que 

pone a 0 un contador. 

 

Calculadora 

data CalculatorButton 

     = Plus | Minus | Times | Div 

     | Enter | Clear | Digit Int 

     deriving Eq 

 

shellF "Calculadora" 

             (showF =<= stateF calc [0] =<= keyboardF) 

  where 

    keyboardF = tableF 4 buttonsF 

    buttonsF = listF [d 7, d 8, d 9,op Div, 

                      d 4, d 5, d 6,op Times, 
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                      d 1, d 2, d 3,op Minus, 

                      clr, d 0, ent,op Plus] 

 

    d n = op (Digit n) 

    op o = (o,buttonF (label o)) 

    ent = op Enter 

    clr = op Clear 

 

    label Plus  = "+" 

    label Minus = "-" 

    label Times = "×" 

    label Div   = "÷" 

    label Enter = "Ent" 

    label Clear = "C" 

    label (Digit n) = show n 

 

    calc (n:s)   (Digit d,_) = new (n*10+d) s 

    calc s       (Enter,_)   = (0:s,[head s]) 

    calc s       (Clear,_)   = ([0],[0]) 

    calc (y:x:s) (Plus,_)    = new (x+y) s 

    calc (y:x:s) (Minus,_)   = new (x-y) s 

    calc (y:x:s) (Times,_)   = new (x*y) s 

    calc (y:x:s) (Div,_)     = new (x `div` y) s 

    calc s       _           = (s,[head s]) 

 

    new n s = (n:s,[n]) 
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Calculadora simple. 

 

Pintar polígonos con Canvas 

shellF "Pintar poligonos con Canvas" $ 

      (pF sidesF >+< pF angleF) =>= gatherF =>= mapF polygon =>= 

      canvasF (300,300) `withF` css 

  where 

    sidesF = textF "Dibujar un poligono con " +< smallF numberF >+ textF " lados." 

     

    angleF = toggleButtonF "Spin" =>= mapF setTimer =>= timerF 

              =>= putF 0 (stateF angle 0) 

    setTimer spin = if spin then Just (Repeat 40) else Nothing 

    angle a _ = ((a+1) `mod` 360 ,[pi*real a/180]) 

     

    css = [style "border" =: "1px solid black", 

           style "background" =: "white"] 

 

polygon (n,a0) = do color (RGB 255 255 128) (fill (path ps)) 

                    color (RGB 0 0 255) (stroke (path ps)) 

                    text (20,20) "Pintar polígonos con Canvas" 

  where 

    ps = map corner [0..n] 
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    c@(cx,cy) = (150,150) 

    r = 100  

    corner i = (cx+r*cos a,cy+r*sin a) 

      where 

        a = 2*pi*(real i/ real n+0.25-0.5/real n) + a0 

 

real x = fromIntegral x 

 

 

Nos permite elegir el número de lados que queremos que tenga el polígono, lo 

muestra, y nos da la opción de darle animación con un giro 
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3.4. CHESS SOLITAIRE 
 

Juego individual sobre un tablero cuadrado de dimensión 4x4. 

 

Al comienzo del juego podrá haber entre 1 y 8 piezas  colocadas en el tablero. 

Hay 10 piezas para elegir: 2 peones, 2 alfiles, 2 caballos, 2 torres, 1 reina y 1 rey. Puede 

haber cualquier combinación de esas piezas en el tablero inicial. 

El objetivo es realizar una serie de movimientos que lleve a que quede una sola pieza en 

el tablero. 

El jugador mueve una pieza cada vez, respetando los movimientos establecidos para el 

tipo correspondiente en el juego de ajedrez, pero sólo se puede mover si el resultado del 

movimiento es comer una pieza. Sólo se mueve para comer. 

Las piezas son todas del mismo color, y los alfiles se pueden colocar en cualquier 

casilla. 

Los peones avanzan sólo de abajo arriba, es decir, desde la fila 4 hacia la 1. 

En caso de que, en un momento dado, quedando más de una pieza sobre el tablero, no 

sea posible hacer un movimiento correcto que permita comer una pieza, el solitario 

termina en fracaso, el jugador habrá perdido la partida. 
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Código principal de la aplicación 

main:: IO() 

main = do  

  comienzajuego listaTableros 

 

comienzajuego::[[(Posicion, Maybe Pieza)]] -> IO () 

comienzajuego lista = do juego lista tab 

 where tab = getTablero lista 

 

juego:: [[(Posicion, Maybe Pieza)]] -> Tablero -> IO () 

juego lista tab = do 

if (numPiezasTablero tab == 1 && movsValidosTab tab == []) then do 

hasGanado lista tab 

else  

if (movsValidosTab tab == []) then do 

hasPerdido lista tab 

else do jugando lista tab 

 

jugando:: [[(Posicion, Maybe Pieza)]] -> Tablero -> IO ()   

jugando lista tab = do   

 title <- newElem "p" `with` [prop "textContent" =: "CHESS SOLITAIRE", 

style "font-size" =: "1.75em", style "font-weight" =: "bold"] 

 button11 <- newElem "button" `with` ((csscolor (1,1)) ++ (cssPieza (tab 

(1,1)))) 

 button12 <- newElem "button" `with` ((csscolor (1,2)) ++ (cssPieza (tab 

(1,2)))) 

 button13 <- newElem "button" `with` ((csscolor (1,3)) ++ (cssPieza (tab 

(1,3)))) 

 button14 <- newElem "button" `with` ((csscolor (1,4)) ++ (cssPieza (tab 

(1,4)))) 

 button21 <- newElem "button" `with` ((csscolor (2,1)) ++ (cssPieza (tab 

(2,1)))) 
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 button22 <- newElem "button" `with` ((csscolor (2,2)) ++ (cssPieza (tab 

(2,2)))) 

 button23 <- newElem "button" `with` ((csscolor (2,3)) ++ (cssPieza (tab 

(2,3)))) 

 button24 <- newElem "button" `with` ((csscolor (2,4)) ++ (cssPieza (tab 

(2,4)))) 

 button31 <- newElem "button" `with` ((csscolor (3,1)) ++ (cssPieza (tab 

(3,1)))) 

 button32 <- newElem "button" `with` ((csscolor (3,2)) ++ (cssPieza (tab 

(3,2)))) 

 button33 <- newElem "button" `with` ((csscolor (3,3)) ++ (cssPieza (tab 

(3,3)))) 

 button34 <- newElem "button" `with` ((csscolor (3,4)) ++ (cssPieza (tab 

(3,4)))) 

 button41 <- newElem "button" `with` ((csscolor (4,1)) ++ (cssPieza (tab 

(4,1)))) 

 button42 <- newElem "button" `with` ((csscolor (4,2)) ++ (cssPieza (tab 

(4,2)))) 

 button43 <- newElem "button" `with` ((csscolor (4,3)) ++ (cssPieza (tab 

(4,3)))) 

 button44 <- newElem "button" `with` ((csscolor (4,4)) ++ (cssPieza (tab 

(4,4)))) 

  

 onEvent button11 Click $ \_ -> do cambio lista tab (1,1) 

 onEvent button12 Click $ \_ -> do cambio lista tab (1,2) 

 onEvent button13 Click $ \_ -> do cambio lista tab (1,3) 

 onEvent button14 Click $ \_ -> do cambio lista tab (1,4) 

 onEvent button21 Click $ \_ -> do cambio lista tab (2,1) 

 onEvent button22 Click $ \_ -> do cambio lista tab (2,2) 

 onEvent button23 Click $ \_ -> do cambio lista tab (2,3) 

 onEvent button24 Click $ \_ -> do cambio lista tab (2,4) 

 onEvent button31 Click $ \_ -> do cambio lista tab (3,1) 

 onEvent button32 Click $ \_ -> do cambio lista tab (3,2) 
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 onEvent button33 Click $ \_ -> do cambio lista tab (3,3) 

 onEvent button34 Click $ \_ -> do cambio lista tab (3,4) 

 onEvent button41 Click $ \_ -> do cambio lista tab (4,1) 

 onEvent button42 Click $ \_ -> do cambio lista tab (4,2) 

 onEvent button43 Click $ \_ -> do cambio lista tab (4,3) 

 onEvent button44 Click $ \_ -> do cambio lista tab (4,4) 

  

 br1 <- newElem "br" 

 br2 <- newElem "br" 

 br3 <- newElem "br" 

 br4 <- newElem "br" 

 br5 <- newElem "br" 

 br6 <- newElem "br" 

  

 set documentBody [prop "innerHTML" =: ""] 

 

 appendChildren documentBody [ title,  

button11, button12, button13, button14, br1, button21, button22, button23, button24, 

br2, button31, button32, button33, button34, br3, button41, button42, button43, 

button44, br4 ]          

 set documentBody [style "text-align" =: "center"] 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

El trabajo se ha desarrollado en dos partes. En primer lugar, se ha llevado a cabo el 

estudio del compilador Haste, de sus librerías, y de las librerías Fudgets y WebFudgets. 

La instalación de Haste y WebFudgets se hizo sin problemas. Para Windows, Haste 

tiene un instalador automático, aunque también se puede instalar con el instalador de 

paquetes del compilador de Haskell GHC, Cabal, descargando el paquete de GitHub. 

WebFudgets se instala descargando el paquete con el archivo .cabal y, desde la 

ubicación en la que se encuentra el archivo, ejecutamos el comando cabal install. Sin 

embargo, con el paquete Fudgets no ha sido igual. No tiene soporte desde la versión 

8.0.2 del compilador GHC, por lo que no ha sido posible instalarlo, ya que yo tengo la 

versión 8.4.2. 

Aunque la instalación de los otros dos paquetes haya sido sencilla, desarrollar las 

pruebas no lo ha sido. No había la suficiente información sobre su uso y, cuando se 

presentaba un problema, era muy difícil de resolver. 

La segunda parte del trabajo ha sido la realización de una aplicación para poder aplicar 

lo aprendido anteriormente. La aplicación elegida ha sido el juego “Chess Solitaire”, 

que he descrito en el apartado anterior. 

Al principio, empecé a desarrollarlo usando la librería WebFudgets, pero al haber 

muchas condiciones de posibles situaciones se hacía demasiado complicado el uso de 

las funciones con bucles, ya que no hay apenas información sobre el uso y 

funcionamiento de la librería.  

Finalmente, decidí implementarlo con el compilador Haste directamente, pero me 

terminé encontrando con el mismo problema que con WebFudgets: la falta de 

información. El archivo principal, “, importa los paquetes de los compiladores Haste y 

GHC necesarios, y el archivo donde tenemos las funciones del funcionamiento del 

juego: los movimientos de cada pieza, si un tablero tiene solución… Este archivo 

también nos permitía, con el paquete Test.QuickCheck, generar tableros arbitrarios. A 

partir de la versión 0.5.5 del compilador Haste, QuickCheck viene preinstalado, por lo 

que con ejecutar un simple cabal install QuickCheck, pero no funcionó y, por mucho 

que busqué acerca de los posibles motivos por los que aparecía aquel error, no pude 

encontrar una solución, por lo que finalmente decidí crear una lista de tableros 

predefinidos, y el juego va cogiendo los posibles tableros de dicha lista. 
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Al arrancar el juego, nos aparece un tablero de tamaño 4x4, en el que cada casilla es un 

botón, teniendo un total de 16 botones. Cada botón tiene su propio manejador de evento 

para cuando hagamos “click”, que llama a una función que solicita un cambio en el 

tablero desde esa posición. Si no hay ningún movimiento, nos aparecerá una ventana 

Pop-up, advirtiendo de que no es un movimiento válido. Por el contrario, si sí existe, se 

coge el primer movimiento de los posibles desde esa posición y se actualiza el tablero. 

Si estamos en una situación ganadora, nos permitirá jugar con un nuevo tablero. Si por 

el contrario es perdedora, se darán dos posibilidades: jugar con un nuevo tablero o poder 

volver a repetir el mismo tablero. 

 

El tema de este trabajo es muy interesante, ya que fusiona dos tipos de programación 

muy diferentes, y nos enseña que los lenguajes de programación funcional tienen 

muchas más posibilidades. Pero, por otro lado, son tecnologías muy poco estudiadas y 

tienen muy poca información. Son tecnologías desarrolladas la mayoría en la década de 

los años 90, lo que ha provocado, en el caso de Fudgets, que ya no tengan soporte para 

las nuevas versiones de los compiladores. 

Lo que inicialmente parecía ser una implementación de lo estudiado más sencilla, 

terminó siendo una auténtica odisea. Al apenas haber información, la corrección de 

errores, como, por ejemplo: al crear los botones que forman el tablero, los manejadores 

de los eventos de cada uno de ellos, deben ir inmediatamente a continuación de la 

declaración de los mismos. Dicho error, que tiene una solución muy sencilla y rápida, 

me llevó varias horas poder detectarlo. Otro ejemplo fue que, al hacer un movimiento y 

actualizar el tablero, no se modificaba, sino que se pintaba un nuevo tablero debajo. 

Todos estos errores, que no han tenido una solución con mucha dificultad, al no 

encontrar soluciones ni tener un soporte bibliográfico, han llegado a duplicar el tiempo 

estimado para la implementación. 

  

Para concluir, recomendaría el estudio de estas tecnologías a personas que tengan 

mucho conocimiento tanto del lenguaje Haskell como del funcionamiento e instalación 

del compilador GHC. Para el compilador Haste, al ser un compilador a JavaScript, 

también es necesario tener conocimientos de dicho lenguaje y de CSS, para el diseño de 

la página. 
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