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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN 
 

 Tradicionalmente, los lenguajes de programación más populares siguen el paradigma 

imperativo. Cuentan con una semántica operacional, esto es, se concibe un programa como 

una secuencia de operaciones que sucesivamente van cambiando el estado de la máquina que 

ejecuta el programa. Esta semántica cuenta con la ventaja de ser directamente aplicable a los 

sistemas informáticos que siguen en general el modelo de Von Neumann, sin más que aplicar 

sucesivas capas de abstracción sobre la máquina desnuda para llegar a lenguajes tan abstractos 

como se quiera, pero conservando siempre el paradigma imperativo. Tal es la dinámica actual 

del desarrollo de software. Además, los algoritmos de naturaleza iterativa se modelan muy 

fácilmente de forma imperativa (encajan de forma natural en dicho modelo, por así decir). 

 

 No obstante lo anterior, lo cierto es que el paradigma imperativo encorseta la 

programación. Si bien es fácil aprender los fundamentos de la programación, hace falta 

mucho entrenamiento para convertirse en un buen programador. Para muchas clases de 

problemas hace falta aprender una nueva manera de pensar para traducir la tarea que debe 

desempeñar un programa en código imperativo. La complejidad y dificultad de 

mantenimiento de los programas crece exponencialmente respecto a su tamaño, y es 

sumamente difícil averiguar a priori la tarea que ejecuta un trozo de código imperativo, lo que 

repercute muy negativamente en la legibilidad. 

 

 Todos estos inconvenientes no pesan mucho contra el simple hecho de que el 

paradigma imperativo es inherente a la arquitectura de los ordenadores actuales. Se han 

desarrollado otros paradigmas, como el lógico a partir de la lógica de primer orden, o el 

funcional, a partir del lambda-cálculo, pero se topan contra el poderoso obstáculo de la 

implementación. Hay dos posibilidades: idear nuevas máquinas que puedan procesar de forma 

nativa paradigmas distintos al imperativo, o simular de algún modo en una máquina 

imperativa máquinas con otros paradigmas. La primera posibilidad es llanamente 

impracticable debido a la inercia de la industria informática, además de repercutir 
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negativamente en la portabilidad de los programas. La segunda es la que han seguido las 

comunidades académicas que promueven el desarrollo de los paradigmas funcionales, pero es 

un proceso lento, largo y muy complicado por cuanto se trata, después de todo, de adaptar 

otros paradigmas al imperativo de forma eficiente. 

 

1.2. LENGUAJES FUNCIONALES 
 

 Nos centraremos ahora en el paradigma funcional. Los lenguajes que siguen este 

paradigma cuentan con una semántica denotacional, es decir, los programas son colecciones 

de definiciones de funciones en algunos casos cuasi-ecuacionales. Este paradigma ha sido 

desarrollado desde los años 60 (aunque los cimientos teóricos se echaron simultáneamente a 

los del paradigma imperativo), alcanzando algunos de sus lenguajes cierta importancia en el 

campo de la inteligencia artificial, como Lisp. Los programas se conciben como una lista de 

especificaciones de funciones con una función principal. En general, los lenguajes funcionales 

cuentan con una serie de ventajas sobre sus contrapartidas imperativas: 

-Son sensiblemente más legibles, fáciles de entender. 

-Al mismo tiempo están dotados de una mayor expresividad, lo que les permite ser 

mucho más compactos a la par que retienen la característica de la legibilidad. 

-Su naturaleza es tal que, si el problema a resolver está codificado como una 

especificación matemática, permite la traslación casi directa de la especificación al 

lenguaje en muchos casos. 

-La dificultad de razonar sobre la corrección de los programas (técnicas de 

verificación formal) disminuye dramáticamente. 

-Si bien es inevitable que la complejidad y dificultad de modificación de un programa 

crezca exponencialmente con el tamaño, sin duda la constante de crecimiento es 

menor que en el caso imperativo. 

 

Los lenguajes funcionales han sido un área de investigación activa durante varias 

décadas, lo que ha conducido al desarrollo de numerosos mecanismos tanto expresivos como 

de implementación, como las funciones currificadas, las funciones de orden superior, la 

evaluación perezosa, etc.; que permiten unas técnicas de programación sencillamente 

impensables en la programación imperativa. 
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1.3. HASKELL 
 

 Haskell nació en 1990 en el seno de la comunidad académica como un proyecto 

común que recogiera todas las características deseables para un lenguaje funcional puro (se 

puede encontrar amplia información sobre el lenguaje en [23]). Desde entonces constituye 

tanto un marco de referencia como un campo de experimentación en programación funcional, 

y se ha trabajado intensamente en compiladores que generen un código eficiente, uno de los 

perennes talones de Aquiles de los lenguajes funcionales. 

 

 Tradicionalmente, otro de esos talones había sido la entrada/salida. Una clase de 

lenguajes funcionales (entre ellos Haskell) preservan la transparencia referencial (invariancia 

semántica del programa bajo transformaciones ecuacionales), lo que permite desarrollar más 

fácilmente mejoras en la implementación y técnicas de verificación formal. Las ventajas de 

esta característica se discuten ampliamente en [7]; sin embargo, hay un inconveniente. El 

problema es que la transparencia referencial impide usar funciones de entrada/salida que 

tomen y devuelvan directamente valores dentro y fuera del programa. Así, la entrada/salida se 

debería reducir a los argumentos y resultados de la función principal del programa, en modo 

por lotes (batch) o como mucho en pipeline. Faltaban mecanismos que permitieran interactuar 

directa y satisfactoriamente con el resto de los sistemas informáticos y los periféricos, lo que 

convertía a los lenguajes que preservaban la transparencia referencial en bellos juguetes. 

 

No obstante, en los 90 vino al rescate el concepto de mónada, tomado de la teoría de 

categorías. Básicamente, se trata de una técnica para modelar cómputos en lenguajes 

funcionales que posibilita la definición de sublenguajes específicos dentro de un lenguaje. Se 

pueden modelar cómputos imperativos y operaciones de entrada/salida preservando la 

transparencia referencial. De hecho, creando un sublenguaje imperativo, con lo que parece 

que hemos dado una vuelta completa: usando un sublenguaje imperativo en un lenguaje 

funcional para modelar la entrada/salida, parecería mejor dejarlo todo y volver al paradigma 

imperativo.  No obstante, de hecho hemos ganado mucho con respecto a los lenguajes 

imperativos: conservamos la expresividad y legibilidad de los lenguajes funcionales, así como 

un núcleo funcional, pero además podemos usar los cómputos imperativos como cualquier 

otro tipo de datos, almacenarlos, ensamblarlos arbitrariamente, etc., posibilitando técnicas de 

programación imperativa que, si no imposibles, serían horriblemente tediosas de implementar 

y perderían todo su atractivo en lenguajes imperativos. Haskell incorpora todas estas 
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características mediante la mónada IO, más una notación específica para los cómputos 

monádicos, que lo convierten en referencia obligada dentro de los lenguajes funcionales 

puros. Repasemos sus características más destacadas: 

 

-Es un lenguaje fuertemente tipado. Esto disciplina la programación y detecta en 

embrión multitud de errores semánticos. Además el sistema de tipos es polimórfico, lo 

que permite expresar fácilmente las operaciones abstractas, y de hecho promueve la 

abstracción procedural. El sistema de clases de tipos permite asimismo la sobrecarga 

de funciones, separando dicho concepto del polimorfismo real. 

-Parcialización: una función con n (n>2) argumentos es, semánticamente, una función 

que toma un argumento y devuelve otra función con (n-1) argumentos. A simple vista 

puede parecer algo trivial, pero se revela como una valiosa herramienta de 

programación. 

-Funciones de orden superior: Se pueden pasar como parámetros de funciones otras 

funciones. Esto no es en sí algo novedoso respecto a los lenguajes imperativos, pero 

combinado con el sistema de tipos polimórfico y la parcialización (currificación) 

constituye uno de los pilares de la programación funcional. 

-notación específica para los cómputos monádicos que permite expresarlos fácilmente 

y expresar de forma natural las partes de entrada/salida (imperativas) del programa. 

 

1.4. INTERFACES GRÁFICOS DE USUARIO 
 

 Hasta la llegada de los ordenadores personales, los ordenadores sencillamente no 

tenían potencia de proceso que desperdiciar en la interfaz con el usuario. Dicha interfaz era, 

en el mejor de los casos, una línea de comandos, poco amigable para el lego. El espectacular 

aumento en la potencia de los ordenadores y la popularización de los mismos condujeron al 

desarrollo de los interfaces gráficos de usuario, (en adelante GUI del inglés Graphic User 

Interface) que ofrecen al usuario de un programa una forma amigable de interacción. 

 

No obstante, la escritura de un GUI desde cero es una tarea enormemente complicada. 

De manera natural surgieron las bibliotecas de GUI, pensadas para que el programador pueda 

escribir fácilmente sus aplicaciones concentrando sus esfuerzos en el propósito del programa, 



WXWINDOWS 

Jose David Fernández Rodríguez  9 

usando las abstracciones proporcionadas por la biblioteca para crear un GUI sin tener que 

preocuparse de los más mínimos detalles. 

 

 Existe una verdadera legión de estas bibliotecas, que sin embargo suelen ser muy 

parecidas entre sí. Generalmente se modelan los distintos objetos del interfaz (ventanas de 

aplicación, botones, etiquetas, entradas de texto, paneles, canvas, etc.), llamados controles, 

proporcionando las distintas colecciones de operaciones que se pueden usar sobre cada uno y 

definiendo las relaciones entre sí. Un concepto clave es el de evento, ya sea plano, como la 

pulsación de una tecla o el click de un botón, o más elaborado, como la pulsación de un 

botón, el movimiento de una barra de desplazamiento o el cierre de la aplicación. 

 

1.5. WXWINDOWS 
 

 Esta multitud de bibliotecas, a pesar de ser todas muy parecidas, suelen tener no 

obstante multitud de pequeños matices diferenciadores, fastidiosos sobre todo si queremos 

portar nuestro programa de un sistema operativo a otro, ya que los distintos sistemas 

operativos proporcionan distintas facilidades (detalles o controles de uso muy específico). 

Cada biblioteca suele implementarse para un único sistema operativo sacando provecho de 

sus características particulares. 

 

 WxWindows es una biblioteca multiplataforma para C++, Perl y Phyton, que ofrece 

una misma interfaz de programación en todos los sistemas, implementándola en cada sistema 

operativo como se puede. Se consigue así un compromiso entre portabilidad y eficiencia. 

Como suele ocurrir con los sistemas multiplataforma, se trata de un proyecto de código 

abierto. Para más información, véase [24]. 
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1.6. INTERFACES GRÁFICOS DE USUARIO EN HASKELL 
 

 Se han desarrollado para Haskell un cierto número de bibliotecas de GUI, que se 

clasifican por consenso en tres categorías: 

 

-Bajo nivel: Suelen ser traslaciones literales de bibliotecas disponibles en otros 

lenguajes (imperativos, por supuesto) a Haskell. Esto hace que sean bastante difíciles 

usar, al no encajar de manera natural en el sistema de programación funcional. 

 

-Medio nivel: Conservan el estilo netamente imperativo de las bibliotecas de bajo 

nivel, pero proporcionan una interfaz más fácil de usar al programador proporcionando 

útiles abstracciones específicas para Haskell.  

 

-Alto nivel: Encapsulan lo máximo posible la naturaleza imperativa del sistema de 

GUI del sistema operativo, proporcionando abstracciones funcionales, tales como, por 

ejemplo, especificar el texto o el tamaño de un botón no como variables que pueden 

consultarse y modificarse, sino como funciones cambiantes en el tiempo. 

 

 Los sistemas de bajo nivel son indiscutiblemente difíciles y poco prácticos, aunque por 

el momento son los que brindan máxima potencia (flexibilidad de uso). Los de alto nivel 

constituyen al momento presente materia de investigación; todavía no está claro como debe 

ser la interfaz funcional de un sistema de GUI. Nos centramos aquí en los sistemas de medio 

nivel, que gracias a ser imperativos son de fácil aprendizaje para alguien experimentado en el 

uso de GUIs en lenguajes imperativos, pero al mismo tiempo proporcionan un buen nivel de 

abstracción. 

 

 WxHaskell es un proyecto holandés a dos niveles: a bajo nivel constituye una 

traslación (binding) de WxWindows a Haskell, y además construye una biblioteca de medio 

nivel apoyándose en la traslación de bajo nivel. 
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1.7. YAHU 
 

 Yahu (del inglés Yet Another Haskell graphic User interface) es una biblioteca de GUI 

para Haskell de medio nivel sobre la biblioteca GTK (Linux), que ha popularizado varios 

tipos de abstracciones para estos sistemas. De hecho  la parte de medio nivel de WxHaskell 

está inspirada en Yahu, aunque conserva definidamente rasgos de programación orientada a 

objetos propios del lenguaje nativo de WxWindows, C++. 

 

 Vamos a desarrollar una biblioteca sobre la parte de bajo nivel de WxHaskell pero más 

parecida a la propia Yahu; de hecho también la llamaremos así. En principio estará diseñada 

para Windows, ya que WxWindows facilita en multiples ocasiones funcionalidad adicional 

para los distintos sistemas operativos, pero sobre todo para Windows. Sin mebargo, dada la 

naturaleza multiplataforma de la biblioteca subyacente y del propio lenguaje Haskell, podrá 

ser portada a otros sistemas con un mínimo de esfuerzo, e incluso en principio podrá 

funcionar en ellos sin modificaciones, aunque con funcionalidad restringida. 

 

 Primando también la portabilidad dentro del propio lenguaje Haskell, se usará el 

estándar Haskell 98 para todos los aspectos básicos de la biblioteca, proporcionando además 

algunas abstracciones modeladas con extensiones al estándar allí donde sea útil, pero siempre 

con contrapartidas en Haskell 98 estándar. 

 

Por otra parte, WxWindows es una biblioteca madura, con una cantidad increíble de 

funcionalidad, incluso si descontamos la que no es específica para GUIs. Quedaría muy por 

encima de las posibilidades de un proyecto individual con tiempo limitado modelar en 

Haskell toda esa funcionalidad, y de hecho no se hará. No obstante, se implementará tanto 

como se pueda, dejando además la posibilidad de integrar código de bajo nivel (parte inferior 

de WxHaskell) con el de medio nivel cuando se desee usar funcionalidad adicional, aunque 

no es algo que se promueva especialmente, ya que el propósito de la biblioteca es el de ocultar 

las complejidades de la capa subyacente. 
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1.8. SOBRE LA TERMINOLOGÍA INGLESA 
 

 En informática el inglés es el idioma dominante, y especialmente en áreas 

especializadas como la programación funcional el uso de otros idiomas resulta testimonial. 

Esto afecta a muchos conceptos técnicos, que usualmente se nombran con anglicismos o 

palabras inglesas. Para muchos de ellos existen contrapartidas en español, pero en general 

tienden a usarse las formas inglesas al ser más cortas y denotar más específicamente el 

concepto que se desea expresar (ya que son préstamos para un dominio semántico muy 

preciso, mientras que las expresiones equivalentes en nuestro idioma suelen pertenecer a un 

dominio más general). En este texto intentaremos seguir el convenio de dar primero la 

expresión en español, seguida entre paréntesis del anglicismo o término inglés en cursiva, y 

después usar indistintamente uno u otro (pero con las formas foráneas siempre en cursiva). En 

algunos casos puntuales en los que el término inglés resulte más conveniente que el español, 

como el del concepto de layout, usaremos exclusivamente el primero, sin cursiva. 
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2. LA BIBLIOTECA YAHU: 
DESCRIPCIÓN 

 

2.1. PRELIMINARES 
 

 Somos conscientes de que, desgraciadamente, Haskell no está tan extendido como 

para que cualquier persona con conocimientos de informática pueda leer con soltura un 

documento que contiene piezas de código Haskell. Sin embargo, una introducción al lenguaje 

Haskell está más allá de los objetivos de este documento. Se puede encontrar una 

introducción en español a este lenguaje en [18], y abundante documentación práctica y teórica 

en [23]. En cuanto a las mónadas, fundamento entre otras cosas del sublenguaje imperativo de 

Haskell, brindaremos una rápida introducción a la mónada IIOO aquí mismo, meramente 

operativa. Para nuestros propósitos, una mónada es simplemente una clase de constructores de 

tipos con ciertas operaciones asociadas que satisfacen ciertas leyes. Si se desea profundizar, 

las mónadas se explican en profundadidad en [11,18,19]. 

  

 Como se comentó antes, no es posible realizar entrada/salida en Haskell mediante 

funciones que directamente consulten valores o muestren resultados, a causa de la 

transparencia referencial. No obstante, supongamos un hipotético constructor de tipos IIOO  aa, 

que denotara el tipo de una acción que, al ser ejecutada, devolviera un valor de tipo aa. Así, 

una función que leyera una línea del prompt podría tener el tipo 

 ggeettLLiinnee  ::::  IIOO  SSttrriinngg  

¿Qué tipo podría tener una acción que no devolviera ningún valor, tal como la escritura de una 

cadena de caracteres? Como no retorna nada, bien podría tener el tipo IIOO  (()), como 

  ppuuttSSttrr  ::::  SSttrriinngg  -->>  IIOO  (()) 

de manera que siempre devuelve el mismo valor, la tupla vacía. Se puede introducir 

(embeber) un valor en la mónada IO con la función 

  rreettuurrnn  ::::  aa  -->>  IIOO  aa  

que denota una acción "que no hace nada" y devuelve el valor que se le pasa como 

argumento. 
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Una función que devuelva una acción IIOO  aa, al ser evaluada, tendrá el efecto lateral de 

ejecutar dicha acción, obteniéndose como efecto lateral el valor de retorno (de tipo aa). No es 

posible extraer un valor resultado de una acción fuera de la mónada IIOO, ni evaluar/ejecutar una 

acción fuera de la secuencia de acciones definida en la función mmaaiinn, con lo que se salva la 

transparencia referencial. (no estamos tratando con funciones que realizan entrada/salida, sino 

con funciones que devuelven acciones que realizan la entrada/salida). No obstante, esto torna 

inútil en apariencia todo el mecanismo, ya que no podemos usar los valores devueltos en la 

operación de entrada/salida en otras partes del programa, ni podemos (con lo visto hasta 

ahora) efectuar una secuencia de operaciones. 

 

 El operador  

  ((>>>>==))  ::::  ((IIOO  aa))  -->>  ((aa  -->>  IIOO  bb))  -->>  IIOO  bb  

(restringimos su signatura para hacerla inteligible a los propósitos de este resumen) 

precisamente sirve para concatenar acciones. Toma una acción que devuelve un valor de tipo 

aa, una función que toma un valor de dicho tipo y devuelve otra acción de tipo bb. Ensambla sus 

dos argumentos de manera que, cuando se ejecute la acción que resulta del ensamblaje, el 

valor retornado por el primer argumento sea pasado a la función segundo argumento, que 

devolverá a su vez otra acción. La transparencia referencial se asegura porque en todo 

momento estamos trabajando conceptualmente con acciones, cuyo valor no cambia (siempre 

representan la misma acción), no con los resultados que devuelven. El lector atento puede 

advertir que el segundo argumento es una función Haskell y, de todas maneras, para devolver 

la acción necesita un valor, que hemos indicado no es posible extraer de la mónada IIOO sin 

sacrificar la transparencia referencial. A un nivel de descripción tan somero, tan sólo podemos 

argumentar que el operador ((>>>>==)) es una primitiva que realiza el ensamblaje y ejecución de 

sus dos argumentos en condiciones que aseguran que no se viola la transparencia referencial. 

 

 Adicionalmente, el operador 

  ((>>>>))  ::::  IIOO  aa  -->>  IIOO  bb  -->>  IIOO  bb  

  aacccc11  >>>>  aacccc22  ==  aacccc11  >>>>==  \\  __  -->>  aacccc22  

es conveniente cuando el resultado del primer argumento no es usado por el segundo. 

 

 Ahora ya podemos secuenciar acciones. Por ejemplo, la función ssaalluuddaarr 

  ssaalluuddaarr  ::::  IIOO  (())  

ssaalluuddaarr  ==  ppuuttSSttrr  ""IInnttrroodduuzzccaa  ssuu  nnoommbbrree::  ""  >>>>  ((  ggeettLLiinnee  >>>>==  ((  \\nnoommbbrree-->>  ppuuttSSttrr  

((""HHoollaa,,  ""++++nnoommbbrree))  ))  ))  
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interacciona con el usuario preguntándole su nombre y saludándolo. No obstante, vemos que 

escribir secuencias de acciones es algo engorroso. Los desarrolladores de Haskell, conscientes 

simultáneamente de este engorro y de la importancia de la computación mónadica, 

introdujeron una notación (llamada notación do) para escribir más fácilmente secuencias de 

cómputos monádicos. En ella, la función quedaría 

  ssaalluuddaarr  ==  ddoo  {{  

    ;;  ppuuttSSttrr  ""  IInnttrroodduuzzccaa  ssuu  nnoommbbrree::  ""  

    ;;  nnoommbbrree  <<--  ggeettLLiinnee  

    ;;  ppuuttSSttrr  ((""HHoollaa,,  ""++++nnoommbbrree))  

    }}  

(las llaves y la puntuación son cuestión de estilo) y se puede ver que la secuencia de 

operaciones de entrada/salida es clara. La notación do es intuitiva y se puede trasladar 

fácilmente a una secuencia de funciones ligadas con los operadores ((>>>>)) y ((>>>>==)).  

 

 Con la notación do podemos expresar secuencias de acciones de entrada/salida en 

Haskell, esto es, una secuencia de instrucciones imperativas (por ejemplo, podemos usar 

variables en el sentido imperativo sin más que reservar espacio para las mismas de alguna 

manera y encapsular las operaciones asociadas en la mónada IIOO). 

 

 En general, las funciones que no respetan la transparencia referencial se modelan con 

mecanismos monádicos (incluidas las primitvas, como las de lectura/escritura en la línea de 

comandos), y la más frecuentemente usada es la IIOO. 

 

Como las acciones IIOO son, al fin y al cabo, valores Haskell, pueden ser pasadas como 

argumentos y ensambladas arbitrariamente. Se consigue así una potencia expresiva no 

alcanzada por ningún lenguaje puramente imperativo. Podemos definir multitud de funciones 

de utilidad monádicas. Daremos algunas para ilustrar la programación con la mónada IIOO (las 

signaturas se restringirán por simplicidad). 

 

Estas funciones ejecutan secuencialmente las acciones contenidas en una lista 

sseeqquueennccee  ::::  [[IIOO  aa]]  -->>  IIOO  [[aa]]  

sseeqquueennccee  [[]]  ==  rreettuurrnn  [[]]  

sseeqquueennccee  ((aacccc::aaccccss))  ==  ddoo  {{xx  <<--  aacccc;;  xxss  <<--  sseeqquueennccee  aaccccss;;  rreettuurrnn  ((xx::xxss))}}  

sseeqquueennccee__  ::::  [[IIOO  aa]]  -->>  IIOO  (())  

sseeqquueennccee__  aaccccss  ==  ffoollddrr  ((>>>>))  ((rreettuurrnn  (())))  aaccccss 

Estas ejecutan una acción sobre una lista de valores 
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mmaappMM  ::::  ((aa  -->>  IIOO  bb))  -->>  [[aa]]  -->>  IIOO  [[bb]]  

mmaappMM  ffuunn  xxss  ==  sseeqquueennccee  ((mmaapp  ffuunn  xxss))  

mmaappMM__  ::::  ((aa  -->>  IIOO  bb))  -->>  [[aa]]  -->>  IIOO  (())  

mmaappMM__  ffuunn  xxss  ==  sseeqquueennccee__  ((mmaapp  ffuunn  xxss))  

Esta simula un bucle repeat 

rreeppeeaatt  ::::  ((aa  -->>  BBooooll))  -->>  IIOO  aa  -->>  IIOO  aa  

rreeppeeaatt  sseegguuiirr  aacccc  ==  ddoo  {{  

;;  rreessuulltt<<--aacccc  

;;  iiff  ((sseegguuiirr  rreessuulltt))  tthheenn  

rreeppeeaatt  sseegguuiirr  aacccc  

eellssee  

rreettuurrnn  rreessuulltt  

}} 

Y ésta un bucle for 

ffoorr  ::::  IInntt  -->>  ((IInntt  -->>  IIOO  (())))  -->>  IIOO  (())  

ffoorr  00  ppaassoo  ==  rreettuurrnn  (())  

ffoorr  nn  ppaassoo  ==  ((ppaassoo  nn))  >>>>  ffoorr  ((nn--11))  ppaassoo 

 

 Se puede apreciar la potencia expresiva antes mencionada: podemos definir las 

construcciones usuales de los lenguajes imperativos como funciones monádicas de orden 

superior, y en general cualquier tipo de construcción imperativa. Sólo quien ha programado 

en un lenguaje imperativo gran cantidad de estructuras algorítmicas casi idénticas entre sí 

durante horas seguidas puede comprender las ventajas de poder definir este tipo de funciones. 

 

2.2. PRESENTACIÓN 
 

 No consideramos oportuno documentar con minuciosidad en este documento  todos 

los aspectos de la biblioteca (para eso se puede recurrir a la documentación de referencia 

HTML), pues el texto resultaría demasiado denso y de difícil lectura, haría falta referirse 

continuamente a porciones anteriores o posteriores de la explicación; y, en fin, no serviría al 

propósito con el que fue escrito, que es brindar una introducción a la interfaz de programación 

de la biblioteca. 

 

 En vez de ello, hilaremos la explicación como una lista de apartados a través de los 

cuales se presentarán gradualmente los distintos aspectos de la biblioteca, saltando de unos 

temas a otros y volviendo a veces sobre temas pasados cuando el momento esté maduro para 

profundizar. Somos conscientes de que resultará un texto algo monolítico pero, repetimos, no 
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es nuestra intención dar una obra de referencia ni una guía rápida. Se acompañará el texto con 

pequeños programas simples de ejemplo (helloworlds) con algunas capturas de pantalla 

(imágenes o screenshots) de los mismos. Aconsejamos seguir este texto apoyándose en la 

referencia HTML de la biblioteca, a la que complementa. 

 

2.3. TOMA DE CONTACTO 
 

Sea el programa 

 

Simplest.hs 

main = yahu init 

where init = do { 

; win <- window [title =: "ventana de aplicacion: hola mundo"] 

; label [text =: "hola mundo!!!!", fontSize =: 20] win 

} 

 

 

 

que genera una ventana de aplicación con el texto hola mundo!!!! visible en la esquina 

superior izquierda. Veamos algunas de las funciones de la biblioteca que hemos utilizado: 

 

yyaahhuu  ::::  IIOO  aa  -->>  IIOO  (())  

 Inicializa el sistema de GUI. El resto de la funcionalidad de Yahu sólo puede usarse 

dentro de la acción de inicialización pasada como parámetro o dentro de los manejadores de 

evento (explicados más adelante). Su evaluación no finaliza en tanto no termine la aplicación. 

 

wwiinnddooww  ::::  [[PPrroopp  WWiinnddooww]]  -->>  IIOO  WWiinnddooww  

 Devuelve una ventana de aplicación. Más adelante nos detendremos sobre la lista 

argumento, pero intuitivamente se puede ver que en ella se pueden definir características de la 

ventana (en este caso el título) 
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llaabbeell  ::::  [[PPrroopp  LLaabbeell]]  -->>  WWiinnddooww  -->>  IIOO  LLaabbeell  

 Similar a la anterior, devuelve una etiqueta. El primer argumento tiene la misma 

función que en el caso anterior. Nótese el segundo argumento: la etiqueta no puede definirse 

sin especificar una ventana padre en la cual ser insertada. 

 

 Virtualmente todos los objetos que Yahu proporciona al programador se construyen 

con funciones que siguen el esquema de wwiinnddooww y llaabbeell (En ocasiones son necesarios 

parámetros adicionales), y las llamaremos en general funciones generadoras o constructoras. 

A cada objeto se le ha dotado de un nombre de tipo Haskell descriptivo. La mayoría de los 

objetos representan contrapartidas gráficas, como las etiquetas o las ventanas de aplicación, 

pero hay algunos pocos no gráficos, como los temporizadores. 

 

2.4. ATRIBUTOS 
 

 Hemos visto que los objetos de Yahu tienen una función de creación asociada que 

sigue el esquema 

  ttiippoo  ::::  ......  -->>  [[PPrroopp  TTiippoo]]  -->>  ......  -->>  IIOO  TTiippoo  

por lo que se ha podido intuir, esa lista que se les pasa como parámetro con tipo [[PPrroopp  xx]] 

sirve para indicar algunas de las características del objeto. Un objeto Yahu tiene un estado 

interno. Cada una de las componentes de dicho estado interno se denominan atributos. A nivel 

básico, un atributo se puede ver como 

-una variable interna de un objeto 

-cuyo valor puede asignarse y consultarse 

-que al serle asignado un nuevo valor, puede desencadenar una serie de efectos 

laterales 

La última caracteristica es muy útil a la hora de manipular objetos gráficos. Por ejemplo, un 

atributo de una etiqueta puede ser el texto que muestra. Si modificamos ese atributo, la 

apariencia gráfica de la etiqueta cambiará consecuentemente. 

 

 Las listas [[PPrroopp  xx]] pasadas a las funciones de generación son listas de asignaciones de 

atributos. Vemos que la forma de asignar atributos es bastante intuitiva. Se ha escogido una 

estética que recuerde la asignación imperativa, aunque no hay que perder de vista los efectos 

laterales que suele conllevar la asignación. 
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 Para nuestros propósitos inmediatos, baste saber que Yahu suministra una colección de 

identificadores de atributo. ttiittllee y tteexxtt, vistos en el programa de ejemplo, son dos de ellos. 

Sus tipos son 

  ttiittllee  ::::  AAttttrr  WWiinnddooww  SSttrriinngg  

  tteexxtt  ::::  AAttttrr  LLaabbeell  SSttrriinngg  

Vemos que un identificador de atributo de tipo AAttttrr  ww  aa denota un atributo de un objeto con 

tipo ww, con valores de tipo aa. Los atributos se leen con el operador 

  ((??::))  ::::  ww  -->>  AAttttrr  ww  aa  -->>  IIOO  aa  

 Ejemplo: 

;;  wwiinn  <<--  wwiinnddooww  [[ttiittllee  ==::  ""ttííttuulloo  ddee  llaa  vveennttaannaa""]]  

;;  ttiittuulloo  <<--  wwiinn??::ttiittllee  

;;  eettqq  <<--  llaabbeell  [[tteexxtt  ==::  ((""EEnn  eell  ttííttuulloo  ppoonnee::  ""++++ttiittuulloo))]]  wwiinn 

 

Para asignar un nuevo valor a un atributo, hemos de ligar de algún modo el 

identificador de atributo con el nuevo valor y el objeto propietario del atributo. Esto lo 

hacemos de un modo un tanto indirecto. El tipo PPrroopp  ww denota una acción que al ejecutarse 

asignará un nuevo valor a un determinado atributo de un objeto de tipo ww. El operador 

((==::))  ::::  AAttttrr  ww  aa  -->>  aa  -->>  PPrroopp  ww  

se encarga de ligar un identificador de atributo a un valor. El operador 

  ((!!::))  ::::  ww  -->>  PPrroopp  ww  -->>  IIOO  (())  

se encarga de ejecutar la acción denotada por el argumento de tipo PPrroopp  ww sobre un objeto de 

tipo ww. Esto nos conduce a la forma en que se pueden asignar atributos: 

  ;;  wwiinn  <<--  wwiinnddooww  [[]]  

  ;;  wwiinn!!::ttiittllee  ==::  ""ttiittuulloo  aassiiggnnaaddoo  ddee  ffoorrmmaa  ddiiffeerriiddaa""  

 

 Ahora se puede notar la finalidad de los argumentos [[PPrroopp  xx]] en las funciones de 

creación de objetos: es una mera conveniencia, una forma de ahorrar espacio, e internamente 

se ejecuta asignando cada uno de los elementos de la lista con ((!!::)) al objeto recién creado. 

 

 Adicionalmente se ha definido un operador 

  ((<<::))  ::::  AAttttrr  ww  aa  -->>  ((aa  -->>  aa))  -->>  PPrroopp  ww  

como conveniencia para la modificación de atributos. Su semántica se comprende fácilmente 

mediante la equivalencia: 

  ;;  oobbjj!!::aattttrr  <<::  ffuunn  

 equivale a 

  ;;  vvaalloorraanntteerriioorr  <<--  oobbjj??::aattttrr  
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  ;;  oobbjj!!::aattttrr  ==::  ffuunn  vvaalloorraanntteerriioorr  

y se suministra también una contrapartida embebida en la mónada IO: 

 ((<<<<::))  ::::  AAttttrr  ww  aa  -->>  ((aa  -->>  IIOO  aa))  -->>  PPrroopp  ww  

con una equivalencia semejante: 

 ;;  oobbjj!!::aattttrr  <<<<::  aacccc  

equivale a 

;;  vvaalloorraanntteerriioorr  <<--  oobbjj??::aattttrr  

;;  nnuueevvoovvaalloorr  <<--  aacccc  vvaalloorraanntteerriioorr  

;;  oobbjj!!::aattttrr  ==::  nnuueevvoovvaalloorr 

 

 Esta representación de los atributos constituye una abstracción sumamente útil para el 

programador, ligando el estado de un objeto a su representación en pantalla, y proporcionando 

una sintaxis agradable e intuitiva para un entorno imperativo. 

 

 

2.5. JERARQUÍA DE CLASES 
 

 Como ya se ha dicho, cada objeto Yahu tiene un conjunto de atributos asociados, a 

veces bastante extenso. Muchos de estos atributos cumplen funciones muy parecidas o 

idénticas en los distintos objetos. Por ejemplo, las etiquetas, las casillas de verificación 

(checkboxes) y los botones tienen un atributo idéntico en cada caso: el texto del objeto. Con el 

sistema mostrado hasta ahora, deberían tener tres identificadores de atributo separados: 

  tteexxtt__llaabbeell  ::::  AAttttrr  LLaabbeell  SSttrriinngg  

  tteexxtt__cchheecckkbbooxx  ::::  AAttttrr  CChheecckkBBooxx  SSttrriinngg  

  tteexxtt__bbuuttttoonn  ::::  AAttttrr  BBuuttttoonn  SSttrriinngg  

Esto sería poco práctico y polucionaría mucho el espacio de nombres de la biblioteca. Para 

este tipo de atributos, cuya semántica es compartida por varios objetos, sería deseable usar un 

solo identificador de atributo. 

 

Con tipos monomórficos como los ya usados esto no es posible. Por otra parte, el 

polimorfismo es una herramienta demasiado potente para este problema, y no se puede usar. 

La solución pasa por usar el sistema de clases: 

  ccllaassss  TTeexxtt  ww  wwhheerree  

    tteexxtt  ::::  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

De hecho, los tipos dados más arriba para tteexxtt y ttiittllee están restringidos. Su verdaderos tipos 

son 
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  tteexxtt  ::::  ((TTeexxtt  ww))  ==>>  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

  ttiittllee  ::::  ((TTiittllee  ww))  ==>>  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

 

 Pero no nos limitamos a usar clases aisladas ocasionalmente. Los atributos que 

semánticamente son compartidos por varios objetos están organizados como métodos de una 

jerarquía de clases. Por ejemplo, muchos objetos tienen un texto y pertenecen a la clase TTeexxtt. 

En algunos, el cursor puede pasear por el texto, y pertenecen también a una subclase de TTeexxtt: 

  ccllaassss  ((TTeexxtt  ww))  ==>>  HHaassCCuurrssoorr  ww  wwhheerree  

    iinnsseerrttiioonnPPooiinntt  ::::  AAttttrr  ww  IInntt  

Y otros aún poseen un texto editable, y pertenecen a 

  ccllaassss  ((HHaassCCuurrssoorr  ww))  ==>>  EEddiittaabbllee  ww  wwhheerree  

    eeddiittaabbllee  ::::  AAttttrr  ww  BBooooll  

    wwrriitteeTTeexxtt  ::::  ww  -->>  SSttrriinngg  -->>  IIOO  (())  

 

 Como se puede ver, la jerarquía de clases de Yahu no sólo es útil para simplificar los 

nombres de los atributos, sino que también se puede contemplar como un mecanismo para 

restringir el uso de acciones a los objetos sobre los que semánticamente tienen sentido. 

 

También se usa para restringir los tipos de objetos que pueden realizar una 

determinada función. Por ejemplo, no todos los objetos pueden hacer de padres de otros, pero 

WWiinnddooww no es el único. Los objetos que pueden ser padres pertenecen a la clase PPaarreenntt, y el 

tipo de la función de creación llaabbeell es más general del dado anteriormente: 

  llaabbeell  ::::  ((PPaarreenntt  ww))  ==>>  [[PPrroopp  LLaabbeell]]  -->>  ww  -->>  IIOO  LLaabbeell  

 

 Y, por encima de todas estas funciones que desempeña la jerarquía de clases, la más 

valorable para el programador es la capacidad de abstracción que aporta. Se pueden escribir 

funciones que actúen no sólo sobre un tipo de objeto, como 

  aaMMiinnuussccuullaass  ::::  LLaabbeell  -->>  IIOO  (())  

  aaMMiinnuussccuullaass  llaabb  ==  llaabb!!::tteexxtt  <<::  mmaapp  ttooLLoowweerr  

sino que sean aplicables a cualquier objeto para el cual la operación sea semánticamente 

correcta: 

  aaMMiinnuussccuullaass  ::::  ((TTeexxtt  ww))  ==>>  ww  -->>  IIOO  (())  

  aaMMiinnuussccuullaass  oobbjj  ==  oobbjj!!::tteexxtt  <<::  mmaapp  ttooLLoowweerr  

 

 Sólo hay una clase aplicable a todos los tipos de datos definidos en Yahu, sea cual sea 

su naturaleza: la clase EEqq, predefinida en el Prelude de Haskell. 
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2.6. LAYOUT 
 

Hablaremos ahora sobre la disposición espacial de los objetos hijos dentro de una 

ventana padre. En adelante, nombraremos este concepto con la palabra layout. Los distintos 

aspectos a tener en cuenta en la explicación del sistema de layout de Yahu están fuertemente 

relacionados entre sí. Como por fuerza hemos de presentarlos linealmente aun en una primera 

descripción superficial, recomendamos leer esta sección un par de veces para una 

comprensión cabal de la mecánica del layout en Yahu. 

 

 Dos clases de atributos comunes a todos los objetos representables en pantalla de 

Yahu son: 

ccllaassss  DDiimmeennssiioonnss  ww  wwhheerree  

ddiimmXX  ::::  AAttttrr  ww  IInntt  

ddiimmYY  ::::  AAttttrr  ww  IInntt  

ddiimm  ::::  AAttttrr  ww  SSiizzee  

ccllaassss  PPoossiittiioonneedd  ww  wwhheerree  

ppoossXX  ::::  AAttttrr  ww  IInntt  

ppoossYY  ::::  AAttttrr  ww  IInntt  

ppooss  ::::  AAttttrr  ww  PPooiinntt 

que representan el espacio ocupado por el objeto, y su posición en coordenadas relativas a la 

esquina superior izquierda de su ventana padre (para las ventanas de aplicación, coordenadas 

absolutas de pantalla). Los tipos SSiizzee y PPooiinntt son útiles conveniencias para capturar los datos 

correspondientes. 

 

 Qué duda cabe que no hace falta más para especificar el espacio ocupado por cada 

objeto, pero se hace tedioso y difícil especificar todos los parámetros espaciales de todos los 

componentes de la aplicación. Un pequeño reordenamiento suele requerir el cambio de 

muchos de estos atributos, y el proceso utilizado suele ser un lento prueba y error. Además, si 

queremos una ventana de aplicación redimensionable nos toparemos con la necesidad de 

implementar una serie de tediosos cálculos para redimensionar y reposicionar los 

componentes insertados en la misma. La misión de una biblioteca de GUI es facilitar la vida 

al programador en relación con la creación de GUIs, y consecuentemente todas las bibliotecas 

actuales aportan mecanismos para el cálculo automático de la posición y el tamaño de los 

componentes de la aplicación, especificando el programador únicamente las relaciones 

espaciales entre los mismos. 
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 Yahu no es una excepción en este sentido. Un valor de tipo LLaayyoouutt es una 

representación de las relaciones espaciales que se deben usar para calcular el posicionamiento 

de los objetos dentro de su padre. Los valores de tipo LLaayyoouutt se construyen mediante 

operadores y modificadores de layout, aplicándolos sobre los objetos para los cuales se 

quieren definir las relaciones espaciales. 

 

 Por ejemplo, en el programa 

FirstLayout.hs 

main = yahu init 

where init = do { 

; win <- window [title =: "ejemplo de layouts"] 

; bot1 <- button [text =: " un botón cualquiera "] win 

; bot2  <- button [text =: "otro botón cualquiera"] win 

; ed <- edit [text =: "este texto es editable"] win 

; win!:layout =: ed ^#*^ (bot1 <.*< bot2) 

} 

 el atributo 

  llaayyoouutt  ::::  ((CCoonnttaaiinneerr  ww,,  CCoonnttaaiinneedd  ww''))  ==>>  AAttttrr  ww  ww''  

es de sólo escritura y es poseído por los objetos susceptibles de tener hijos que organizar en su 

espacio (instancias de CCoonnttaaiinneerr). Por otra parte, pertenecen a la clase 

ccllaassss  CCoonnttaaiinneedd  ww  wwhheerree  

  ttooLLaayyoouutt  ::::  ww  -->>  LLaayyoouutt 

todos los objetos susceptibles de ser colocados dentro de un padre y el propio tipo LLaayyoouutt. Al 

ejecutarse la asignación del atributo llaayyoouutt se calculan los tamaños mínimos de cada objeto, y 

se le da al objeto propietario la dimensión mínima compatible con dichos tamaños mínimos y 

la disposición relativa de sus hijos. Si se agranda la superficie disponible, se asigna espacio 

adicional a cada objeto según reglas codificadas en los símbolos de los operadores, como 

  ((^̂##**^̂)),,  ((<<..**<<))  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww,,  CCoonnttaaiinneedd  ww''))  ==>>  ww  -->>  ww''  -->>  LLaayyoouutt  

Estos pertenecen a una gran familia de operadores que esquematizan las relaciones espaciales 

entre sus operandos. Los del tipo ((^̂XXYY^̂)) esquematizan una disposición en columna de sus 

operandos, y los ((<<XXYY<<)) horizontal. Los símbolos intermedios de los operadores tienen un 

significado de ajuste a la región asignada y se aplican a los operandos más cercanos. Cuando 

ambos símbolos son idénticos se abrevian a uno solo. Por ej., se escribe 

  ;;  wwiinn!!::llaayyoouutt  ==::  eedd  ^̂**^̂  bboott11  ^̂**^̂  bboott22  

Estos operadores abreviados son todos asociativos a la izquierda, y los horizontales tienen 

mayor precedencia que los verticales (como es conveniente para evitar paréntesis 

innecesarios). Más adelante se dará una relación de símbolos y significados.  
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 Visualizando los imágenes del programa dado más arriba se entienden mejor las 

explicaciones. La imagen menor corresponde a la aplicación justo después de la asignación 

del atributo llaayyoouutt. Vemos que el tamaño se ha reducido al mínimo compatible con los 

tamaños de cada objeto (los objetos EEddiitt tienen un tamaño mínimo por defecto). Si 

agrandamos la aplicación arrastrando el borde con en ratón, obtenemos la imagen de la 

izquierda. El efecto de la almohadilla (#) sobre el EEddiitt consiste en la conservación del tamaño 

original, pero flotando en el espacio asignado. El efecto del punto (.) es la conservación del 

tamaño mínimo bajo cualquier redimensionado, más la negación de asignar espacio adicional. 

El efecto del asterisco (*) consiste en rellenar todo el espacio asignado. Un efecto importante 

de la asignación de un LLaayyoouutt consiste en la imposibilidad de encoger la ventana de aplicación 

más allá del tamaño mínimo calculad por el algoritmo de layout. 

 

Nótese que el asterisco tiene validez tanto para el botón bboott22 en ((bboott11  <<..**<<  bboott22)) 

como para el grupo ((bboott11  <<..**<<  bboott22)) en eedd  ^̂##**^̂  ((bboott11  <<..**<<  bboott22)). Esto es, se le asigna 

espacio adicional y se estira tanto el grupo ((bboott11  <<..**<<  bboott22)) como conjunto, como bboott22 

dentro del mismo. En general, para los grupos sólo se aplica el significado de los símbolos si 

se cambia de orientación vertical a horizontal (como en el ejemplo) o viceversa. Si no se 

cambia la orientación, carecen de significado. Por ejemplo, en 

;;  wwiinn!!::llaayyoouutt  ==::  ((eedd  ^̂**..^̂  bboott11))  ^̂**##^̂  bboott22  

el asterisco no se aplica a ((eedd  ^̂**..^̂  bboott11)), sino que los tres objetos forman una única 

columna, por lo que sería equivalente a 

;;  wwiinn!!::llaayyoouutt  ==::  ((eedd  ^̂**..^̂  bboott11))  ^̂##^̂  bboott22  

 

El mecanismo de layout es dinámico respecto al resto de atributos; por ejemplo, si el 

texto de un botón cambia, el layout se recalcula para ajustarse al nuevo tamaño mínimo. 

Existe un cierto grado de interacción con el atributo ddiimm: 
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-si se asignan primero los atributos ddiimm de los objetos y luego se asigna el llaayyoouutt, se 

toman de los ddiimm los tamaños mínimos para cada objeto (por supuesto, al ser 

consultados siguen denotando el tamaño exacto del objeto en todo momento). 

-tras asignar el llaayyoouutt, se puede intentar usar los atributos ddiimm de cada objeto para 

especificar nuevos tamaños mínimos, aunque este comportamiento no está garantizado 

en general, y se pueden producir efectos inesperados debido a la biblioteca subyacente, 

WxWindows. 

Mientra que, en general, no hay interacción posible con el atributo ppooss. 

 

 

2.7. EVENTOS 
 

 El ingrediente principal de un sistema de GUI es la interactividad. A diferencia de una 

línea de comandos o un sistema de menús, en los que el intercambio de información con el 

usuario está totalmente controlado por la aplicación, en las aplicaciones con GUI es el usuario 

el que decide dónde y cuándo interactúa. Para responder a los estímulos del usuario, se 

proporciona un sistema de manejadores eventos (acciones ejecutadas ante ciertas condiciones 

de activación o eventos, por lo general disparados por el usuario). Veamos un ejemplo rápido: 

 

ChangeTitle.hs 

main = yahu init 

where init = do { 

; win <- window [title =: "titulo cambiante"] 

; ed <- edit [text =: "texto del título"] win 

; bot <- button [text =: "cambiar texto del titulo"] win 

; bot!:on action =: do { 

; txt <- ed?:text 

; win!:title =: txt 

} 

;win!:layout =: ed ^*^ bot 

} 

 

 De forma bastante intuitiva, tenemos un "atributo" oonn  aaccttiioonn cuyo valor es una acción 

que es ejecutada, cuando el se pulsa el botón. En principio, bastaría con definir identificadores 

de atributo planos, uno por cada tipo de evento. No obstante, al ocupar los eventos un lugar 
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tan destacado en los sistemas de GUI, parece mejor darles una nomenclatura especial. Todos 

los objetos que pueden atender a eventos pertenecen a la clase 

ccllaassss  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

oonn  ::::  EEvveenntt  ww  aa  -->>  AAttttrr  ww  aa 

cuyo método oonn transforma un identificador de evento en un atributo. En efecto, no sólo se 

pueden asignar acciones a eventos sin límite de veces, sino también recuperarlas. Esto 

proporciona un grado de flexibilidad adicional al sistema. Para modelar los distintos eventos, 

hay una jerarquía de subclases de EEvveennttLLiisstteenneerr. Por ejemplo, el evento aaccttiioonn pertenece a 

ccllaassss  AAccttiioonnLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

aaccttiioonn  ::::  EEvveenntt  ww  ((IIOO  (())))  

ccoommmmaanndd  ::::  AAttttrr  ww  ((IIOO  (())))  

ccoommmmaanndd  ==  oonn  aaccttiioonn 

(el atributo ccoommmmaanndd no es más que un alias de conveniencia para oonn  aaccttiioonn, ya que se trata del 

tipo de evento más común). 

 

Hay muchas clases de eventos: 

-generados directamente por el usuario: eventos de ratón y de teclado 

-generados por el sistema a partir de los anteriores: las acciones y el desplazamiento 

automático con barra de desplazamiento son algunos de ellos 

-generados por el sistema en ocasiones especiales: eventos de cierre, eventos de 

repintado, eventos de cambio de foco... 

Todas estas clases de eventos se examinarán en detalle más adelante. 

 

2.8. DIBUJO 
 

 Los canvas son objetos específicamente diseñados para pintar sobre ellos. El 

representante más sencillo de esta clase es CCaannvvaass. Un ejemplo: 

 

DrawCircles.hs 

main = yahu init 

where init = do { 

; win <- window [title =: "ejemplo de dibujado"] 

; cnv <- canvas [dim =: size 100 100] win 

; bot <- button [text =: "pintar"] win 

; bot!:command =: mapM_ (drawCircle cnv (point 50 50)) [1,5,10,20,35] 

; win!:layout =: cnv ^#*^ bot 

} 
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De modo que al pulsar el botón se dibuja una diana: 

 

Se ha definido un conjunto mediano de primitivas gráficas, que se comentará más 

adelante. Las primitivas, como 

ddrraawwCCiirrccllee  ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  ww  -->>  PPooiinntt  -->>  IInntt  -->>  IIOO  (())  

sólo se pueden usar sobre objetos de la clase DDrraawwAAbbllee. A ésta pertencen los CCaannvvaass, los 

objetos que pueden tener hijos como WWiinnddooww y los BBiittmmaapps. Estos últimos no son objetos del 

sistema de GUI propiamente dichos, sino que representan zonas de memoria en las que es 

posible dibujar gráficos. Se construyen con las funciones 

  bbiittmmaapp  ::::  SSiizzee  -->>  IIOO  BBiittmmaapp  

  bbiittmmaappLLooaadd  ::::  FFiilleePPaatthh  -->>  BBiittmmaappFFiilleeTTyyppee  -->>  IIOO  ((MMaayybbee  BBiittmmaapp))  

Es posible copiar de unos a otros objetos DDrraawwAAbbllee partes de sus superficies, así como 

cargarlas y salvarlas desde y hacia fichero. 

 

 

2.9. ATRIBUTOS DE CONFIGURACIÓN 
 

 Idealmente, todos los atributos de un objeto deberían ser asignables en cualquier 

instante de la ejecución. No obstante, por cuestiones de implementación, algunas 

características sólo se pueden especificar justo cuando se crea el objeto, aunque luego se 

puedan consultar. Esas características se representan con atributos especiales de tipo 

CCoonnffiiggAAttttrr  ww  aa, que pueden ser especificadas sólo en la función de creación pero pueden ser 

leídas posteriormente sin limitaciones. Para especificarlos, se dan versiones extendidas para 

cada función de generación. Si la función por defecto es 

  ttiippoo  ::::  ......  -->>  [[PPrroopp  TTiippoo]]  -->>  ......  -->>  IIOO  TTiippoo  

entonces la función extendida es 

  ttiippoo''  ::::  ......  -->>  [[CCoonnffiiggPPrroopp  TTiippoo]]  -->>  [[PPrroopp  TTiippoo]]  -->>  ......  -->>  IIOO  TTiippoo  
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Los tipos CCoonnffiiggAAttttrr  ww  aa y CCoonnffiiggPPrroopp  ww son análogos a AAttttrr  ww  aa y PPrroopp  ww. Se facilitan 

asimismo las funciones análogas 

  ((==::..))  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  aa  -->>  aa  -->>  CCoonnffiiggPPrroopp  ww  

  ((??::..))  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  aa  -->>  ww  -->>  IIOO  aa  

A veces, la función sin el parámetro [[CCoonnffiiggPPrroopp  TTiippoo]] define algunos atributos de 

configuración implícitamente. Por ejemplo, 

 ;;  wwiinn  <<--  wwiinnddooww  [[ttiittllee  ==::  ""vveennttaannaa""]]  

no es equivalente a 

 ;;  wwiinn  <<--  wwiinnddooww''  [[]]  [[ttiittllee  ==::  ""vveennttaannaa""]]  

sino a 

 ;;  wwiinn  <<--  wwiinnddooww''  [[ccaappttiioonnBBuuttttoonnss  ==::..  AAllllCCaappBBuuttttoonnss]]  [[ttiittllee  ==::  ""vveennttaannaa""]]  

porque wwiinnddooww define por defecto el atributo de configurción ccaappttiioonn a TTrruuee. 

 

Veamos un ejemplo. El texto en los objetos LLaabbeell y EEddiitt está justificado a la izquierda 

por defecto; no obstante es posible especificar en el momento de creación justificación 

centrada o a la derecha: 

 

ShowJustify.hs 

main = yahu init 

    where init = do { 

; win <-window [title =: "justificación a la carta"] 

; etq1 <- label [] win 

; ed <- edit' [justify =:. CenterJust] [dimX =: 100] win 

; etq2 <- label' [justify =:. RightJust] [] win 

; let showJustify obj = do { 

; just <- obj ?:. justify 

; obj!:text =: show just 

} 

; showJustify etq1 

; showJustify ed 

; showJustify etq2 

; win!:layout =: etq1 ^*^ ed ^*^ etq2 

} 

 

Aunque en rigor los atributos de configuración, al ser definidos estáticamente, no 

precisan estar embebidos en la mónada IIOO (como comprenderá el lector atento), por cuestiones 

de implementación resulta más conveniente. 
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Por otra parte, ocasionalmente un objeto precisa para su creación la especificación 

ineludible de un atributo (ya sea normal o de configuración). No basta incluirlo como atributo 

en las listas de atributos de las funciones de creación: entonces podría omitirse. En tales casos 

el valor se pasa como un argumento más a la función de creación. 

 

 

2.10. MANEJO UNIFORME DE ATRIBUTOS NORMALES Y DE 
CONFIGURACIÓN 

 

 Con las herramientas de que disponemos con la especificación estándar de Haskell98 

no es posible manejar atributos normales y de configuración de manera unifome. Esto puede 

ser cabalmente necesario en algunos casos. Desde luego no es posible usar un operador del 

estilo de ((!!::)) sobre atributos de configuración, pero sí se pueden dar equivalentes para ((==::)) y 

((??::)). Esto se puede solucionar con clases multiparámetro con dependencias funcionales. De la 

clase 

ccllaassss  AAttttrrss  aattttrr  pprroopp  ||  aattttrr  -->>  pprroopp  wwhheerree  

((??::::))  ::::  ww  -->>  ((aattttrr  ww  aa))  -->>  IIOO  aa  

((==::::))  ::::  ((aattttrr  ww  aa))  -->>  aa  -->>  ((pprroopp  ww)) 

son instancias los pares AAttttrr  PPrroopp y CCoonnffiiggAAttttrr  CCoonnffiiggPPrroopp. Los operadores ((==::::)) y ((??::::)) se 

pueden usar tanto con atributos normales como con atributos de configuración. Para una 

explicación sobre la sintaxis y la semántica de las clases con dependencias funcionales, véase 

[8,16]. 

 

 De todas formas, los distintos tipos de atributos suelen estar separados en las funciones 

de creación. Quizá algunos programadores encuentren excesivo el número de argumentos que 

hay que pasarle a las funciones de creación de objetos cuando se asignan atributos de 

configuración. Para resolver esto además de tratar más uniformemente los distintos tipos de 

atributos, se define un tipo lista de atributos cuantificado existencialmente: 

ddaattaa  PPrrooppssLLiisstt  aa  ==  ffoorraallll  pp..  PPrrooppss  pp  aa  ==>>  pp  ::..  PPrrooppssLLiisstt  aa  

            ||  PPNNiill 

donde el contexto PPrrooppss  pp  aa es parte de la implementación interna, y los elementos de tipo pp 

son PPrroopp o CCoonnffiiggPPrroopp: pueden ser elementos de PPrrooppssLLiisstt  aa a la vez atributos normales y de 

configuración. Para cada objeto que posea una función de creación del estilo 

  ttiippoo''  ::::  ......  -->>  [[CCoonnffiiggPPrroopp  TTiippoo]]  -->>  [[PPrroopp  TTiippoo]]  -->>  ......  -->>  IIOO  TTiippoo  

se ha definido adicionalmente otra más: 
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  ttiippoo''''  ::::  ......  -->>  ((PPrrooppssLLiisstt  TTiippoo))  -->>  ......  -->>  IIOO  TTiippoo  

de modo que, por ejemplo, 

;;  eedd  <<--  eeddiitt''  [[jjuussttiiffyy  ==::..  CCeenntteerrJJuusstt]]  [[ddiimmXX  ==::  110000]]  wwiinn  

también se puede escribir (con extensiones al estándar Haskell98) como 

;;  eedd  <<--  eeddiitt''''  ((jjuussttiiffyy  ==::..  CCeenntteerrJJuusstt  ::..  ddiimmXX  ==::  110000  ::..  PPNNiill))  wwiinn  

o como 

;;  eedd  <<--  eeddiitt''''  ((jjuussttiiffyy  ==::::  CCeenntteerrJJuusstt  ::..  ddiimmXX  ==::::  110000  ::..  PPNNiill))  wwiinn  

Los  tipos de datos cuantificados existencialmente son una extensión al sistema de tipos de 

Haskell98 poco documentada todavía, pero se discuten en cierta medida en [14,17,20]. 

 

2.11. CLASES Y ATRIBUTOS MÁS COMUNES 
 

 Hay una serie de atributos y clases compartidos por la mayoría de objetos. tteexxtt, 

ttiittllee,, ccoommmmaanndd,,  ddiimm  y  ppooss ya han sido explicados. La clase WWiiddggeett es ubicua en las 

signaturas de tipo de Yahu y pertenecen a ella todos los objetos representables en pantalla, 

pero obedece a propósitos internos de implementación antes que a criterios de clasificación. 

Las clases más frecuentemente instanciadas son 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  FFoonnttAAbbllee  ww  wwhheerree  

ffoonnttNNaammee  ::::  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

ffoonnttSSiizzee  ::::  AAttttrr  ww  IInntt  

ffoonnttIIssUUnnddeerrlliinneedd  ::::  AAttttrr  ww  BBooooll  

ffoonnttWWeeiigghhtt  ::::  AAttttrr  ww  IInntt  

ffoonnttSSttyyllee  ::::  AAttttrr  ww  FFoonnttSSttyyllee  

ffoonntt  ::::  AAttttrr  ww  FFoonntt  

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  CCoolloorreedd  ww  wwhheerree  

bbggCCoolloorr  ::::  AAttttrr  ww  CCoolloorr  

ffggCCoolloorr  ::::  AAttttrr  ww  CCoolloorr  

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  TToooollTTiippeedd  ww  wwhheerree  

  ttoooollTTiipp  ::::  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  AAbbllee  ww  wwhheerree  

  eennaabblleedd  ::::  AAttttrr  ww  BBooooll  

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  SShhoowwaabbllee  ww  wwhheerree  

  sshhoowwnn  ::::  AAttttrr  ww  BBooooll  

ccllaassss  FFiinnaalliizzaabbllee  ww  wwhheerree  

  ddeessttrrooyy  ::::  ww  -->>  IIOO  (())  

rreeppoorrttDDeessttrrooyy  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  BBooooll  

iissDDeessttrrooyyeedd  ::::  ww  -->>  IIOO  ((MMaayybbee  BBooooll)) 

La clase CCoolloorreedd es evidente: sus atributos configuran los colores del objeto. A este respecto, 

para algunos objetos no tiene sentido ffggCCoolloorr, aunque para WWiinnddooww (y afines) ffggCCoolloorr tiene un 
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significado especial: es el color por defecto del texto de los LLaabbeell. La clase FFoonnttAAbbllee permite 

manejar la fuente del texto como un todo o por componentes. ttoooollTTiipp determina el texto de 

ayuda que aparece si se deja el ratón inmóvil sobre el objeto. eennaabblleedd sirve para 

activar/desactivar el objeto. sshhoowwnn muestra o esconde el objeto (si se trata de una 

TTooppLLeevveellWWiinnddooww, al esconderlo lo retira del escritorio). 

 

La clase FFiinnaalliizzaabbllee es quizás la más problemática. ddeessttrrooyy elimina el objeto y todos 

sus hijos; cualquier referencia posterior conducirá a un error en tiempo de ejecución. Es 

natural proporcionar una instancia para las ventanas de aplicación, WWiinnddooww, y para recursos 

temporales como BBiittmmaapps, pero es más comprometido para objetos insertables en otros, como 

los vistos hasta el momento LLaabbeell, BBuuttttoonn, EEddiitt, etc. La naturaleza de Yahu hace que las 

referencias a esta clase de objetos suelan aparecer por doquier en el código del programa. Si 

se contempla la posibilidad de borrarlos, hay que escribir el código mucho más 

cuidadosamente de lo habitual. Además, algunas características de Yahu han sido pensadas en 

términos estáticos, como el mecanismo de layout, de modo que cada vez que se inserta o 

borra un objeto hay que recalcularlo explícitamente. Dejamos la puerta abierta para que el 

programador explore las posibilidades. 

 

El atributo iissDDeessttrrooyyeedd se proporciona como colchoneta de seguridad en estos casos. 

No obstante, su uso introduce un recargo computacional en las tareas de finalización para una 

característica que en la mayoría de los casos no se usa. Por defecto devuelve NNootthhiinngg, excepto 

que se haya activado con rreeppoorrttDDeessttrrooyy  ==::..  TTrruuee (por defecto a FFaallssee) en cuyo caso 

devuelve JJuusstt TTrruuee tras la destrucción del objeto. Unos pocos objetos presentan dicho atributo 

de configuración inapelablemente a TTrruuee, por cuestiones internas, lo cual de todas formas no 

representa mayor problema. 
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2.12. OBJETOS PADRE 
 

 Yahu define una serie de estos objetos. WWiinnddooww es el principal: debe haber al menos una 

ventana de aplicación en todo momento para que la aplicación siga funcionando. Una 

FFllooaattiinnggWWiinnddooww es semejante en todo a un WWiinnddooww excepto en que necesita una como padre, 

sobre la cual quedará flotante: 

    ffllooaattiinnggWWiinnddooww  ::::  [[PPrroopp  FFllooaattiinnggWWiinnddooww]]  -->>  WWiinnddooww  -->>  IIOO  FFllooaattiinnggWWiinnddooww  

Estos objetos sirven, por ejemplo, para implementar la típica ventana flotante "buscar 

palabra" en los procesadores de texto. 

 

Los cuadros de diálogo (DDiiaalloogg  aa) se tratan de una manera un tanto especial. Siempre 

se muestran modalmente (interrumpiendo el flujo normal del programa), pues los no modales 

se pueden simular con WWiinnddooww. Puesto que la mayoría de las veces los cuadros de diálogo 

sirven para obtener información del usuario, se les ha incorporado una variable de tipo 

arbitrario para devolver dicha información, accesible con el atributo de la clase 

ccllaassss  DDaattaa  ww  wwhheerree  

vvaalluuee  ::::  AAttttrr  ((ww  aa))  aa 

 

Por otra parte, la función 

 sshhoowwMMooddaall  ::::  DDiiaalloogg  aa  -->>  IIOO  aa  

muestra modalmente el diálogo, devolviendo el valor almacenado cuando, en algún momento 

en los eventos que ocurran dentro del diálogo, se ejecuta 

  eennddMMooddaall  ::::  DDiiaalloogg  aa  -->>  IIOO  (())  

Hay que tener cuidado: la aplicación no podrá terminar por sus propios medios si no se llama 

a eennddMMooddaall. Si el valor del diálogo es consultado sin inicializarlo antes, se producirá un error. 

Cuando no se desea usar un diálogo que devuelva explícitamente un valor (por ejemplo, un 

diálogo de configuración), se le puede dar el tipo DDiiaalloogg  (()) (usando para más comodidad la 

función de creación ddiiaalloogg__). Muy importante: no se pueden anidar llamadas a sshhoowwMMooddaall, ni 

usar eennddMMooddaall fuera de contexto. Los diálogos sólo pueden ser hijos de WWiinnddooww, de modo 

similar a las FFllooaattiinnggWWiinnddooww: 

 ddiiaalloogg  ::::  [[PPrroopp  ((DDiiaalloogg  aa))]]  -->>  WWiinnddooww  -->>  IIOO  ((DDiiaalloogg  aa))  

 

Veamos un ejemplo: 

 

DialogPrompt.hs 

main = yahu init 
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  where init = do { 

    ; win <- window [title =: "dibujo a la carta"] 

    ; cnv <- canvas [dim =: size 200 200] win 

    ; win!:layout =: cnv 

    ; diag <- dialog [title =: "elija...", value =: (return ())] win 

    ; bot1 <- button [text =: "circulo", command =: do { 

; diag!:value =: drawCircle cnv (point 100 100) 100 

; endModal diag 

} ] diag 

    ; bot2 <- button [text =: "nada", command =: endModal diag] diag 

    ; diag!:layout =: bot1 ^*^ bot2 

    ; pintar <- showModal diag 

    ; pintar 

    } 

 

 WWiinnddooww, FFllooaattiinnggWWiinnddooww y DDiiaalloogg  aa pertenecen a la clase TTooppLLeevveellWWiinnddooww, para indicar 

que son objetos no insertos visualmente en otros (aunque los dos últimos precisen del primero 

como padre). Como tales, pertenecen a la clase CCoonnttaaiinneedd, de modo que poseen el atributo 

llaayyoouutt. Se ha definido una jerarquía de clases para modelar los atributos y operaciones 

válidos sobre estos tres objetos. A las clases 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  SSttaayyOOnnTToopp  ww  wwhheerree  

ssttaayyOOnnTToopp  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  BBooooll  

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  HHaassCCaappttiioonn  ww  wwhheerree  

  ccaappttiioonn  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  BBooooll 
ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  RReessiizzeeBBoorrddeerr  ww  wwhheerree  

  rreessiizzeeBBoorrddeerr  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  BBooooll  

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  SSccrreeeennSShhoottaabbllee  ww  wwhheerree  

  ssccrreeeennSShhoott  ::::  ww  -->>  FFiilleePPaatthh  -->>  BBiittmmaappFFiilleeTTyyppee  -->>  IIOO  BBooooll 

pertenecen todos ellos. El atributo ssttaayyOOnnTToopp denota la flotación del objeto sobre todos, con 

inclusión del resto de las aplicaciones activas en el escritorio, ccaappttiioonn la presencia o no (por 

defecto a TTrruuee) de barra superior y reborde, y rreessiizzeeBBoorrddeerr si se permite al usuario 

redimensionar el objeto (obviamente válido sólo cuando ccaappttiioonn  ==::..  TTrruuee). La función 

ssccrreeeennSShhoott sirve para grabar una instantánea de una ventana de aplicación, barra de título y 

marco incluidos. Por último, a la clase 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  RReessiizzaabblleeFFrraammee  ww  wwhheerree  

mmaaxxiimmiizzee  ::::  ww  -->>  IIOO  (())  

mmiinniimmiizzee  ::::  ww  -->>  IIOO  (())  

iissMMaaxxiimmiizzeedd  ::::  ww  -->>  IIOO  BBooooll  

iissMMiinniimmiizzeedd  ::::  ww  -->>  IIOO  BBooooll  

pertenecen WWiinnddooww y FFllooaattiinnggWWiinnddooww. 
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 Otra clase de objetos padres, que a su vez deben estar insertos en otros, son los 

paneles. Estos sirven para agrupar varios objetos de manera que se pueda navegar entre ellos 

con tabuladores: 

 ppaanneell  ::::  ((TTooppLLeevveellWWiinnddooww  ww))  ==>>  [[PPrroopp  PPaanneell]]  -->>  ww  -->>  IIOO  PPaanneell  

Se puede especificar el layout de un PPaanneell de dos maneras: 

-al pertenecer a la clase CCoonnttaaiinneedd podemos asignar su atributo llaayyoouutt y 

posteriormente (es importante el orden de ejecución) especificarlo en el layout de su 

padre como cualquier otro hijo: 

      ;;  uunnppaanneell!!::llaayyoouutt  ==::  oobbjj11  ^̂..^̂  oobbjj22  

      ;;  uunnaavveennttaannaa!!::llaayyoouutt  ==::  uunnppaanneell  <<..<<  oobbjj33  

-o bien podemos integrarlo en la asignación del llaayyoouutt del padre con el combinador 

iinnsseerrttPPaanneell  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  PPaanneell  -->>  ww  -->>  LLaayyoouutt  

que toma como argumentos el PPaanneell y su layout: 

      ;;  uunnaavveennttaannaa!!::llaayyoouutt  ==::  ((iinnsseerrttPPaanneell  uunnppaanneell  ((oobbjj11  ^̂..^̂  oobbjj22))))  <<..<<  oobbjj33  

 

Similares a los paneles son los paneles con pestañas (notebooks) en los que con un 

conjunto de pestañas podemos elegir mostrar uno de entre una colección de paneles. Para 

modelarlos, tenemos el objeto 

 nnootteebbooookk  ::::  ((TTooppLLeevveellWWiinnddooww  ww))  ==>>  [[PPrroopp  NNootteebbooookk]]  -->>  ww  -->>  IIOO  NNootteebbooookk  

en el que no podemos insertar otra cosa que 

nnootteebbooookkPPaaggee  ::::  [[PPrroopp  NNootteebbooookkPPaaggee]]  -->>  NNootteebbooookk  -->>  IIOO  NNootteebbooookkPPaaggee  

las cuales son muy parecidas a los paneles. Se provee una colección de funciones para acceder 

e indexar las NNootteebbooookkPPaaggees de un NNootteebbooookk. Como en el caso anterior, hay dos formas de 

especificar el layout: 

-asignando primero el atributo llaayyoouutt de cada NNootteebbooookkPPaaggee y posteriormente 

insertando su NNootteebbooookk padre en el llaayyoouutt superior. 

-integrarlo en el llaayyoouutt del padre con el combinador 

 iinnsseerrttNNBB  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  NNootteebbooookk  -->>  [[ww]]  -->>  LLaayyoouutt  

Los elementos de la lista de layouts que se le pasa como segundo parámetro se 

corresponden uno a uno con las NNootteebbooookkPPaaggeess insertadas en el NNootteebbooookk. 

En el caso de usar el NNootteebbooookk insertando páginas de forma dinámica, se pueden mezclar 

ambas técnicas de forma segura: usar la segunda en la inicialización y la primera cada vez que 

se inserte una nueva página. Lo que no es posible es usar el layout en unas páginas y en otras 

no. 

 

Veamos un ejemplo: 
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Notebook.hs 

main = yahu init 

    where init = do { 

 ; win <- window [title =: "ejemplo de notebooks"] 

 ; nb <- notebook [] win 

 ; nbp1 <- notebookPage [title =: "pestaña 1"] nb 

 ; etq <- label [text =: "primera pestaña", bgColor =: yellow] nbp1 

 ; bot <- button [text =: "ir a la otra pestaña", command =: (nb!:selection <: (+1))] nbp1 

 ; nbp1!:layout =: etq ^#^ bot 

 ; nbp2 <- notebookPage [title =: "pestaña 2"] nb 

 ; ed <- edit [dim =: size 100 100, text =: "contenido de la segunda pestaña"] nbp2 

 ; nbp2!:layout =: ed 

 ; win!:layout =: nb 

 } 

 

 

 A la clase PPaarreenntt pertenecen los objetos WWiinnddooww, FFllooaattiinnggWWiinnddooww, DDiiaalloogg  aa, PPaanneell y 

NNootteebbooookkPPaaggee, que pueden ser padres del resto de objetos (que incluyen en las signaturas de 

sus funciones de creación un padre de clase PPaarreenntt). Estos objetos son también instancias de 

DDrraawwAAbbllee, de modo que se puede pintar sobre ellos. Más adelante hablaremos del atributo 

sseelleeccttiioonn, pero como se puede ver, para NNootteebbooookk indica la pestaña activa. 

 

 

2.13. ALGUNOS OBJETOS HIJOS 
 

 Se dan dos clases de botones: los normales, vistos hasta ahora, y los BBiittmmaappBBuuttttoonn. 

Éstos no poseen el atributo tteexxtt, en cambio tienen 

 ddiissppllaayyeeddBBiittmmaapp  ::::  AAttttrr  BBiittmmaappBBuuttttoonn  BBiittmmaapp  

que es de sólo escritura. El BBiittmmaapp queda ligado al BBiittmmaappBBuuttttoonn hasta que se reemplaza por 

otro (por lo que no debe destruirse, y cambios en el BBiittmmaapp se reflejarán en el BBiittmmaappBBuuttttoonn 
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después del refresco). El BBiittmmaappBBuuttttoonn pertenece a la clase CCoolloorreedd, pero el atributo ffggCCoolloorr 

carece de sentido, mientras que cuando el botón se deshabilita (con el atributo eennaabblleedd), sus 

partes negras se tintan del color asignado a bbggCCoolloorr. Si se pinta sobre el BBiittmmaapp, para ver los 

efectos inmediatamente hay que invocar rreeffrreesshh sobre el BBiittmmaappBBuuttttoonn: 

  ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  RReeffrreesshh  ww  wwhheerree  

    rreeffrreesshh  ::::  ww  -->>  IIOO  (())  

Ambos botones pertenecen a la clase IIssBBuuttttoonn, que es de utilidad para 

ccllaassss  HHaassDDeeffaauullttBBuuttttoonn  ww  wwhheerree  

ddeeffaauullttBBuuttttoonn  ::::  ((IIssBBuuttoonn  bb))  ==>>  AAttttrr  ww  bb 

El atributo ddeeffaauullttBBuuttttoonn es de sólo escritura y tiene sentido para los PPaanneell y NNootteebbooookkPPaaggee. 

 

 Los CChheecckkBBooxx (casillas de validación) tienen un comportamiento similar a los BBuuttttoonn 

(poseen tteexxtt, ccoommmmaanndd, etc.), excepto por que presentan un estado, accesible con el atributo 

ccllaassss  CChheecckkaabbllee  ww  wwhheerree  

 iissCChheecckkeedd  ::::  AAttttrr  ww  BBooooll  

 

 Ya hemos presentado los CCaannvvaass. Éstos tienen el inconveniente de que lo dibujado 

sobre ellos no es estable; se puede borrar en cuanto la aplicación pierde el primer plano. Se 

proporcionan los HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass para remediarlo. Éstos son canvas con un buffer de dibujo 

en memoria (como un bitmap interno): 

hhaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass  ::::  ((PPaarreenntt  ww))  ==>>  [[PPrroopp  HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass]]  -->>  ww  

-->>  IIOO  HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass  

El tamaño de la área salvada se manipula con el atributo 

  ssaavveeddSSiizzee  ::::  AAttttrr  HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass  SSiizzee  

que es distinto del tamaño del propio canvas, para el cual usamos el atributo ddiimm. Por defecto 

este atributo tiene área nula, por lo que no se puede pintar sobre un HHaarrmmPPrrooooddCCaannvvaass hasta que 

no se haya asignado un tamaño al atributo ssaavveeddSSiizzee. Las operaciones de dibujo se recortan 

sobre el área designada por dicho atributo, de modo que aunque el HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass puede 

tener dimensiones mayores (ddiimm), no tiene sentido que así sea. 

 

 También hemos presentado el objeto EEddiitt, que es un campo de texto multilínea. Como 

campos de texto de una sola línea sirven los EEnnttrryy  aa. Estos comparten con EEddiitt los atributos 

de texto y edición, pero añaden una capa de abstracción: se pueden leer o escribir valores 

Haskell en ellos. Para ello proporcionan el atributo 

ssaaffeeVVaalluuee  ::::  ((RReeaadd  aa,,  SShhooww  aa))  ==>>  AAttttrr  ((EEnnttrryy  aa))  ((MMaayybbee  aa)) 
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que toma y escribe sus valores de la misma fuente que tteexxtt. La introducción del envoltorio 

MMaayybbee es necesaria para controlar el caso de que la cadena de caracteres no represente un valor 

válido. Si no se desea bregar con MMaayybbee, se puede usar 

uunnssaaffeeVVaalluuee  ::::  ((RReeaadd  aa,,  SShhooww  aa))  ==>>  AAttttrr  ((EEnnttrryy  aa))  aa 

que es idéntico a ssaaffeeVVaalluuee pero, si no se puede reconocer correctamente un valor Haskell en 

la cadena de caracteres, lanza una excepción en vez de devolver NNootthhiinngg. 

Como los EEnnttrryy  aa son monolínea, al presionar el retorno de carro se produce un 

evento aaccttiioonn. Los EEnnttrryy  aa presentan el inconveniente (debido al sistema de tipos) de que si 

no usamos en ningún momento el atributo ssaaffeeVVaalluuee, hay que añadir una anotación de tipo al 

objeto para instanciar completamente su tipo (por ejemplo con ((oobbjj::::EEnnttrryy  (()))) si usamos 

extensiones al sistema de tipos, o usando la función generadora eennttrryy__ en vez de eennttrryy), por 

lo que es una buena costumbre anotar su tipo siempre. Veamos un ejemplo: 

 

EntryParsing.hs 

main = yahu init 

  where init = do { 

; win <- window [title =: "ejemplo de Entry"] 

; etq <- label [text =: "Introduzca el número de botones adicionales:"] win 

; (entrada {- :: Entry Int -} ) <- entry [] win 

; win!:layout =: etq ^*^ entrada 

; entrada!:command =: do { 

  ; quizas <- entrada?:safeValue 

  ; case quizas of 

      Nothing -> entrada!:text =: "Introduza un valor numérico entero" 

      Just numbotones -> if numbotones>0 then do { 

; (bot1:botones) <- mapM (\n-> button [text =: ("botón "++show n)] win) [1..numbotones] 

; etq!:text =: "hecho" 

; entrada!:command =: (return ()) 

; entrada!:text =: "acción deshabilitada" 

; chk <- checkBox [text =: "de propina", isChecked =: True] win 

; win!:layout =: etq ^*^ entrada ^*^ (foldl (^*^) (toLayout bot1) botones) ^*^ chk 

} 

           else 

 entrada!:text =: "Introduzca un número mayor que 0" 

  } 

} 
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 Tanto los EEddiitt como los EEnnttrryy  aa pertenecen a la clase 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  TTeexxttLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

tteexxttCChhaannggee  ::::  EEvveenntt  ww  ((IIOO  (())))  

cuyo evento ocurre siempre que cambia el atributo tteexxtt del objeto, incluso si se cambia desde 

el código del programa (programáticamente). Por eso hay que tener cuidado al usar este 

evento, pues si en su manejador se cambia tteexxtt, el programa puede colgarse. 

 

 De los LLaabbeell ya hemos hablado. Pertenecen a la clase 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  BBoorrddeerreedd  ww  wwhheerree  

  bboorrddeerr  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  BBoorrddeerr 

que permite cambiar su apariencia, aunque a costa de añadir decoraciones que, cuando el 

objeto es contraído al tamaño mínimo, pueden sobreimpresionar parte del texto. 

Estrechamente relacionados en cuanto a función informativa están los LLaabbeellBBooxx, que no son 

más que un LLaabbeell dotado de caja en la que encerrar otros objetos. Se insertan en el layout con 

el combinador 

 bbooxxeedd  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  LLaabbeellBBooxx  -->>  ww  -->>  LLaayyoouutt  

Veamos un ejemplo: 

 

LabelBox.hs 

main = yahu init 

     where init = do { 

; win <- window [title =: "ejemplo de LabelBox"] 

; etq <- label [text =: "etiqueta"] win 

; box <- labelBox [text =: "ejemplo"] win 

; bot <- button [text =: "botón"] win 

; chk <- checkBox [text =: "casilla"] win 

; win!:layout =: boxed box (bot ^*^ chk) ^*^ etq 

} 
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2.14. MÁS LAYOUT 
 

 A un nivel básico el layout es sumamente fácil e intuitivo de utilizar. No obstante, si 

queremos dotarlo de más funcionalidad para sacarle algo más de provecho, hay que 

sobrecargar considerablemente el cuadro. 

 

 Cuando se destruye con ddeessttrrooyy el hijo de alguna ventana con layout, queda un 

agujero. El método de CCoonnttaaiinneerr 

 rreeLLaayyoouutt  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  ww  -->>  IIOO  (())  

aplica de nuevo las directrices especificadas en la asignación de llaayyoouutt, descontando los 

objetos eliminados. Sirve, en general, para reaplicar esas directrices y compactar la ventana a 

la que se le aplica, aunque a veces puede ser necesario asignar un nuevo llaayyoouutt. 

 

Los símbolos a partir de los cuales se han definido los operadores (((^̂**^̂)), ((<<##..<<)), etc.)  

expresan la forma en que se asigna espacio a los objetos a los que se aplican, como quedó 

establecido en la primera aproximación al sistema de layout. Veamos una relación completa 

de los símbolos que se pueden usar (la lista de operadores se obtiene combiándolos de dos en 

dos y es demasiado larga): 

 

asigna espacio adicional llena el espacio Símbolo nombre 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

* expand Sí Sí Sí Sí 

+ shaped Sí Sí Sí Sí 

. rigid No No No No 

# floating Sí Sí No No 

- hexpand No Sí No Sí 

| vexpand Sí No Sí No 

= sandwich Sí No No Sí Sí No No Sí 

 

 Los campos "asigna espacio adicional" se refiere a que, si el usuario aumenta el 

tamaño de la ventana arrastrando el borde (se puede impedir con el atributo de configuración 

rreessiizzeeBBoorrddeerr), al objeto se le asignará o no parte de dicho espacio. Los campos "llena el 

espacio" se refieren tanto a ese espacio adicional como al espacio que ha de recibir 

inicialmente el objeto. Lo explicamos: tras asignar el layout, la ventana siempre quedará 
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ocupando el mínimo espacio posible, pero es posible que queden huecos libres debido a las 

diferencias en tamaño mínimo entre los distintos objetos, cuyo rellenado por parte de los 

objetos en el interior de la ventana quedará determinado por los campos de "llena el espacio".  

 

El símbolo sandwich es especial porque su comportamiento vertical/horizontal 

depende de la orientación del layout. Los operadores de layout pueden ser de orientación 

vertical u horizontal, según dispongan sus argumentos. El efecto de este símbolo es asignar 

espacio adicional y rellenarlo completamente en la orientación contraria a donde está inserto, 

pero negar el espacio adicional y compactar el objeto en la orientación donde está inserto. Se 

puede decir que es una mezcla de expand y rigid. 

 

El símbolo shaped tiene el mismo efecto que expand, pero cuando el usuario expande 

la ventana, al rellenar el espacio adicional conserva las proporciones del objeto (impide su 

deformación para ocupar completamente el área adicional). 

 

Los símbolos vexpand y hexpand son mezcla de expand y floating en sendas 

direcciones vertical y horizontal. El resto de símbolos ya fueron explicados anteriormente. 

 

Veamos un ejemplo: 

 

LayoutFillModes.hs 

main = yahu init 

where init = do { 

; win <- window [title =: "Ejemplo de símbolos de layout"] 

; let mkbt num = button [text =: ("botón "++show num)] win 

; [b1,b2,b3,b4,b5,b6] <- mapM mkbt [1..6] 

; win!:layout =: ((((b1 ^*=^ b2) ^.^ b3) ^|^ b4 ) ^-^ b5) ^#^ b6 

} 
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 En ocasiones, podemos querer dejar espacios vacíos o líneas separadoras dentro de la 

ventana o diálogo. Los constructores 

 vvooiiddSSppaaccee  ::::  IInntt  -->>  IInntt  -->>  LLaayyoouutt  

  vvlliinnee  ::::  IInntt  -->>  LLaayyoouutt  

  hhlliinnee  ::::  IInntt  -->>  LLaayyoouutt  

sirven para ello. También, a lo largo de los ejemplos, hemos visto que no son raras las 

asignaciones de llaayyoouutt del tipo 

 ;;  wwiinn!!::  llaayyoouutt  ==::  uunn__ssoolloo__oobbjjeettoo  

¿Cómo podemos especificar las opciones de asignación de espacio que corresponden a cada 

símbolo en este caso? Bien, por cada símbolo hay definido un modificador 

eexxppaanndd,,  sshhaappeedd,,  rriiggiidd,,  ffllooaattiinngg,,  

vveexxppaanndd,,  hheexxppaanndd,,  ssaannddwwiicchh  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  ww  -->>  LLaayyoouutt  

con su nombre, de modo que son aplicables a objetos individuales. No obstante, 

ocasionalmente puede que el layout no se comporte de la manera esperada. En esos casos, lo 

mejor es combinarlo con un vvooiiddSSppaaccee  00  00; por ejemplo: 

 ; wwiinn!!::llaayyoouutt  ==::  ffllooaattiinngg  oobbjj  

puede escribirse también (y quizás a veces con más posibilidades de que el resultado 

concuerde con nuestras expectativas) como 

;;  wwiinn!!::llaayyoouutt  ==::  oobbjj  ^̂##..^̂  vvooiiddSSppaaccee  00  00  

El constructor vvooiiddSSppaaccee interacciona con el mecanismo de asignado de espacio, de manera 

que, por ejemplo, si se le aplica expand a vvooiiddSSppaaccee  00  00, obtendremos un hueco de tamaño 

mínimo nulo y que se expande cuando el usuario arrastra el borde de la ventana. 

 También, para manejar listas de layouts en vez de expresiones con los operadores de 

layout, existen las funciones 

 llVVeerrttiiccaall  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  [[ww]]  -->>  LLaayyoouutt  

  llHHoorriizzoonnttaall  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  [[ww]]  -->>  LLaayyoouutt 
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que son completamente equivalentes a expresiones con operadores de layout. Por ejemplo, 

llVVeerrttiiccaall  [[sshhaappeedd  bboottoonn,,  eexxppaanndd  eeddiittoorr,,  rriiggiidd  eettqq]] es equivalente a ((((bboottoonn  ^̂++**  

eeddiittoorr))  ^̂..^̂  eettqq)). 

 

 Cuando el objeto no ocupa todo el espacio disponible, existen modificadores para 

expresar su alineamiento (que por defecto es centrado vertical y horizontalmente): 

aalliiggnnLLeefftt,,  aalliiggnnHHCCeennttrree,,  aalliiggnnRRiigghhtt,,  

aalliiggnnTToopp,,  aalliiggnnVVCCeennttrree,,  aalliiggnnBBoottttoomm  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  ww  -->>  LLaayyoouutt  

De modo que usando a la vez modificadores verticales y horizontales se pueden expresar las 9 

posibles posiciones distintas. Adicionalmente, es posible expresar un margen vacío que ha de 

computarse dentro del espacio mínimo a asignar al objeto. Es útil, ya que así se especifican 

márgenes mínimos y permanentes. Los modificadores 

mmaarrggiinnTToopp,,  mmaarrggiinnBBoottttoomm,,  

mmaarrggiinnLLeefftt,,  mmaarrggiinnRRiigghhtt    ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  ww  -->>  LLaayyoouutt  

sirven para activar por separado los márgenes por cada uno de los cuatro lados del rectángulo 

que ocupa el objeto. El grosor (idéntico para todos los lados activados) se le da con el 

modificador 

 mmaarrggiinnWWiiddtthh  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  IInntt  -->>  ww  -->>  LLaayyoouutt  

Veamos un ejemplo: 

 

LayoutMargins.hs 

main = yahu init 

    where init = do { 

; win <- window [title =: "ejemplo de layouts"] 

; ed <- edit [text =: "campo de texto"] win 

; bot <- button [text =: "botón"] win 

; let alineacion = alignLeft 

; let margen =  marginTop.marginLeft.marginWidth 10 

; let ajuste = alineacion.margen 

; win!:layout =: ed ^.^ ajuste bot 

} 
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2.15. ALGUNOS EVENTOS GENÉRICOS 
 

 Para complementar el sistema de destrucción de objetos se suministran las dos 

siguientes clases: 

ccllaassss  ((FFiinnaalliizzaabbllee  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  FFiinnaallLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

bbeeffoorreeDDeessttrrooyy  ::::  EEvveenntt  ww  ((IIOO  (())))  

ccllaassss  ((FFiinnaalliizzaabbllee  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  PPoossttFFiinnaallLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

aafftteerrDDeessttrrooyy  ::::  EEvveenntt  ww  ((IIOO  (()))) 

de modo que casi todos los objetos de Yahu son instancia de una u otra clase. Casi todos los 

objetos pertenecen a la primera. Hay que ser muy cuidadoso y comprobar el comportamiento 

de la aplicación mediante algún mecanismo de depuración (debugging) si usamos estos 

eventos. La intención es que cuando el evento bbeeffoorreeDDeessttrrooyy ocurra, el objeto se halle en un 

estado seguro, pero se ha detectado que hay algunas funcionalidades que no pueden usarse, so 

pena de incurrir en un error en tiempo de ejecución. En particular, se ha detectado que en el 

evento bbeeffoorreeDDeessttrrooyy de un WWiinnddooww no puede usarse funcionalidad sobre las barras de estado y 

menús y el llaayyoouutt, pero no pueden descartarse otras incompatibilidades no detectadas. En lo 

que respecta a aafftteerrDDeessttrrooyy, como su propio nombre indica, se produce cuando el objeto ya 

ha sido borrado y se halla en un estado indefinido; se incluye como mecanismo de 

notificación. 

 

 Queremos remarcar que estos eventos se suministran como meramente informativos; 

no está garantizada su utilidad (aunque tampoco negada, queda a discreción del usuario 

programador explorar las posibilidades) para modificar el comportamiento de los objetos (por 

ejemplo, en una aplicación que cambie dinámicamente, destruir otros objetos asociados). Se 

lamenta no proporcionar una descripción más detallada del comportamiento de la librería en 

un aspecto tan importante, pero es por causa de la deficiente documentación en ese sentido de 

la biblioteca subyacente, WxWindows. 

 

 Una clase de eventos compartidos por todos los objetos gráficos son los de ratón. Con 

esto se quiere decir los eventos de bajo nivel (se pulsó tal botón en tales coordenadas), no los 

de alto nivel potencialmente derivados de los mismos, como la edición de un campo de texto 

o la pulsación de un botón. La cantidad de posibles eventos de ratón es algo amplia, por lo 

que en vez de suministrar una batería de identificadores de evento, se proporciona uno solo, 

más modificadores para especificar el resto. Los objetos que pueden recibir estos eventos de 

bajo nivel o planos pertenecen a la clase 
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ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  MMoouusseeLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

mmoouussee  ::::  EEvveenntt  ww  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll)) 

La acción ejecutada en el evento devuelve un booleano indicando si permite o no que prosiga 

el procesamiento del evento; si devuelve FFaallssee vetará el procesamiento de eventos superiores 

(por ejemplo el evento de pulsación de un botón). De esta forma se puede modificar el 

comportamiento por defecto de los objetos. El tipo MMoouusseeEEvveenntt contiene información sobre el 

evento: punto relativo al objeto donde se originó el evento, teclas de control pulsadas y en su 

caso orientación de la rueda de scroll. El evento mmoouussee corresponde a un evento por defecto: 

presión del botón izquierdo. Para denotar el resto de eventos se proporciona una serie de 

modificadores, todos con la signatura 

  mmooddiiffiiccaaddoorr  ::::  ((MMoouusseeLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  EEvveenntt  ww  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

-->>  EEvveenntt  ww  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

Los modificadores lleefftt, rriigghhtt y mmiiddddllee modifican el botón del ratón para el cual se activará 

el evento. pprreessss, rreelleeaassee y ddoouubblleeCClliicckk modifican el momento para el cual se ejecuta el 

evento: pprreessss cuando se pulsa, rreelleeaassee cuando se suelta y ddoouubblleeCClliicckk al pulsar rápidamente 

tras una primera vez (no son independientes; antes del ddoouubblleeCClliicckk se producirán los otros 

dos si se han definido los tres). 

ddrraagg se produce cada vez que se mueve el puntero del ratón si se arrastra una 

pulsación de botón (se puede discriminar el arrastre o dragging de cada uno de los tres 

botones del ratón, pero no combinaciones de los mismos). El resto de modificadores no tienen 

nada que ver con pulsación de los botones. mmoovvee se produce al moverse el puntero del ratón 

por el objeto sin ningún botón pulsado, eenntteerr y eexxiitt al entrar y abandonar el área del objeto, y 

wwhheeeell al accionar la rueda de desplazamiento (scrolling) que hay en algunos ratones. 

Así, por ejemplo, si se quiere instalar un manejador para cuando se arrastre el botón 

derecho dentro del objeto, se hace así: 

;;  oobbjj!!::oonn  ((rriigghhtt  $$  ddrraagg  mmoouussee))  ==::  \\__-->>  ppuuttSSttrr  ""AArrrraassttrraannddoo  ddeerreecchhoo......\\nn""  

o si se quiere instalar uno para cuando se mueva el ratón por el objeto 

 ;;oobbjj!!::oonn  ((mmoovvee  mmoouussee))  ==::  \\__-->>  ppuuttSSttrr  ""mmoovviieennddoo  eell  rraattóónn......\\nn""  

Si se quiere instalar un manejador genérico, puede hacerse muy pesado instalarlo en 

todos los casos posibles. Para abreviar el código en esos casos la función 

    oonnAAllllMMoouusseess  ::::  ((MMoouusseeLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  -->>  ww  -->>  IIOO  (())  

hace precisamente eso: instalar un manejador en todos los eventos de ratón. El siguiente 

ejemplo lo usa para instalar un manejador genérico de eventos: 

 

VisorEventsMouse.hs 

main = yahu init 
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  where init = do { 

    ; win <- window [title =: "visor de eventos de ratón"] 

    ; let mkcheck str = checkBox [text =: str, isChecked =: False] win 

    ; let (mkentry {- ::IO (Entry()) -} ) = entry_ [editable =: False, dimX =: 100] win 

    ; [ctrl,alt,shift] <- mapM mkcheck ["Ctrl Pulsado", "Alt Pulsado", "Shift Pulsado"] 

    ; [but,act,pointx,pointy, wheel] <- sequence (take 5 (repeat mkentry)) 

    ; superficie <- panel [dimY =: 100, bgColor =: red] win 

    ; onAllMouses (\MouseEvent{mouseButton=mb,mouseAction=ma,mousePoint=mp 

,mouseModifiers=mm,mouseWheelRotation=mw} -> do { 

        ; ctrl!:isChecked =: ctrlPressed mm 

        ; alt!:isChecked =: altPressed mm 

        ; shift!:isChecked =: shiftPressed mm 

        ; wheel!:text =: if ma==MouseWheel then (if mw then "WheelUp" else "WheelDown") else "-" 

        ; pointx!:text =: show (pointX mp) 

        ; pointy!:text =: show (pointY mp) 

        ; act!:text =: show ma 

        ; but!:text =: if ma `elem` [MouseMove, MouseEnter, MouseExit, MouseWheel] then "-" else show mb 

        ; return True 

        }) 

        superficie 

    ; win!:layout =: ((ctrl <.< alt <.< shift <.< wheel) ^.^ (but <.< act <.< pointx <.< pointy)) ^*^ superficie 

    } 

 

 

 Los eventos de teclado ocupan el mismo lugar que los de ratón: son eventos de bajo 

nivel. Su manejo se procura con los identificadores de evento de la clase 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  KKeeyyBBooaarrddLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

kkeeyyPPrreessss  ::::  EEvveenntt  ww  ((KKeeyyEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

kkeeyyCChhaarr  ::::  EEvveenntt  ww  ((KKeeyyEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

kkeeyyRReelleeaassee  ::::  EEvveenntt  ww  ((KKeeyyEEvveenntt  -->>  IIOO  (()))) 

El tipo KKeeyyEEvveenntt contiene un constructor para caracteres ASCII y uno por cada tecla no-ASCII 

del teclado (prácticamente todas menos las de caracteres, números y símbolos). La secuencia 

de eventos es la siguiente: 

-al presionar una tecla, se produce un evento kkeeyyPPrreessss. El evento kkeeyyPPrreessss 

proporciona en su KKeeyyEEvveenntt la tecla pulsada. Si el manejador de evento devuelve TTrruuee, 
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se permite que el evento siga siendo procesado, pasando a la siguiente fase. No hay 

que descuidar que el teclado mandará regularmente estos eventos si se mantiene la 

tecla pulsada.  

-seguidamente se genera un evento kkeeyyCChhaarr. En éste no se proporciona información 

sobre la tecla pulsada, sino sobre el carácter resultante de la tecla o combinación de 

teclas pulsadas (al combinar con CTRL ó ALT se producen caracteres ASCII). Por 

eso, el campo kkeeyy del KKeeyyEEvveenntt suministrado siempre tiene el constructor kkeeyyCChhaarr (con 

un CChhaarr de argumento). Si el manejador de evento devuelve TTrruuee, se permite que el 

evento siga siendo procesado, produciendo posiblemente eventos específicos como la 

pulsación de un botón o la edición de un campo de texto. 

-cuando se suelta la tecla se produce un evento kkeeyyRReelleeaassee, que suministra 

información a través del argumento KKeeyyEEvveenntt según las mismas pautas que kkeeyyPPrreessss. 

Para aclararlo todo, veamos la secuencia de eventos cuando se pulsa SHIFT-B con el bloqueo 

de mayúsculas activado: 

 -keyPress: SHIFT 

 -keyPress: B 

 -keyChar: b 

 -keyRelease: B 

 -keyRelease: SHIFT 

 

 Por último tenemos los eventos de foco: 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  FFooccuussLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

ggeettFFooccuuss  ::::  EEvveenntt  ww  ((IIOO  (())))  

lloosseeFFooccuuss  ::::  EEvveenntt  ww  ((IIOO  (())))  

sseettFFooccuuss  ::::  ww  -->>  IIOO  (()) 

con eventos de ganancia y pérdida del foco de atención del usuario de la aplicación, más un 

método para establecer el foco sobre el argumento que se le pasa. Prácticamente todos los 

objetos gráficos pertenecen a esta clase. El foco de la aplicación puede cambiar: 

 -por llamar explícitamente a sseettFFooccuuss. 

 -por navegación del usuario con tabuladores en los PPaanneell y las NNootteebbooookkPPaaggees. 

 -por navegación del usuario con el ratón pulsando en un control. 

No obstante, para algunos objetos sólo es posible ganar el foco con sseettFFooccuuss; por ejemplo 

para los LLaabbeell. El foco es muy importante, ya que el los eventos de teclado son recibidos 

siempre por el objeto que tiene el foco. 
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2.16. OBJETOS NO GRÁFICOS 
 

 De los BBiittmmaapp ya hemos hablado. Los SSttaattee  aa pertencen únicamente a la clase DDaattaa 

(por consiguiente sólo tienen el atributo vvaalluuee) y son meras variables imperativas para dar la 

oportunidad de uniformizar el código escrito con Yahu. Ya que Yahu es una biblioteca 

inherentemente imperativa, de forma que el código escrito con ella necesitará casi seguro de 

variables imperativas, se proporciona mediante los SSttaattee  aa una nomenclatura para ellas 

acorde con Yahu. No merece la pena detenerse más en este punto. 

 

 El identificador 

 aapppp  ::::  AApppp  

es un objeto que representa a la aplicación, a través del cual podemos definir la respuesta ante 

algunos eventos: 

-terminación de la aplicación: aapppp pertenece a la clase PPoossttFFiinnaallLLiisstteenneerr. Como tal, 

se suministra un evento ejecutado después de la terminación efectiva de la aplicación. 

Un alias de dicho evento es ffiinnaalliizzeedd. 

-Como es natural, también es miembro de FFiinnaalliizzaabbllee, y la función qquuiitt  es un alias 

para ddeessttrrooyy  aapppp. 

El evento más importante para aapppp es 

 iiddllee  ::::  EEvveenntt  AApppp  ((IIOO  BBooooll))  

que se produce cada vez que la aplicación está ociosa (no hay ningún evento pendiente para 

procesar). Se puede usar para hacer cómputos pesados, aunque cuidando de fraccionarlos en 

pequeñas partes, pues mientras se ejecuta el manejador de un evento la aplicación no puede 

responder a otros eventos que vayan surgiendo. Gracias a este evento es posible escribir 

aplicaciones que respondan a las entradas del usuario a la vez que realizan tareas 

computacionales muy pesadas. El manejador devuelve un booleano indicando que, si siguiera 

sin haber ningún otro evento, se desea continuar la computación. Si no hay nada que 

computar, no se debe devolver TTrruuee, so pena de predar recursos de CPU (acaparar tiempo de 

proceso) en detrimento del resto de aplicaciones presentes en el sistema y por tanto del 

rendimiento del mismo. 

 

 Por último, se suministran dos objetos no gráficos relacionados con la medida del 

tiempo. El más sencillo 



OBJETOS NO GRÁFICOS 

Jose David Fernández Rodríguez  48 

 cchhrroonnoommeetteerr  ::::  IIOO  CChhrroonnoommeetteerr  

no es preciso si quiera destruirlo explícitamente. Es un cronómetro, y en el mismo momento 

de crearse se inicializa a cero y empieza a correr. Se puede parar y volver a poner en marcha 

con ppaauusseedd, método de 

ccllaassss  PPaauusseeaabbllee  ww  wwhheerree  

ppaauusseedd  ::::  AAttttrr  ww  BBooooll 

El tiempo transcurrido se puede consultar con 

 eellaappsseeddTTiimmee  ::::  AAttttrr  CChhrroonnoommeetteerr  IInntt  

que tiene la particularidad de que al ser asignado, el cronómetro se pone a correr aunque 

estuviera parado. 

 

 El otro objeto temporal son las alarmas: 

 aallaarrmm  ::::  [[PPrroopp  AAllaarrmm]]  -->>  IIOO  AAllaarrmm  

que sirven como temporizadores. Son recursos relativamente caros en el sistema operativo 

Windows, por lo que se facilita el interfaz de destrucción (FFiinnaalliizzaabbllee y PPoossttFFiinnaallLLiisstteenneerr). 

Son miembros de AAccttiioonnLLiisstteenneerr, de tal modo que cuando se disparán se ejecuta el 

manejador de evento asignado a aaccttiioonn. El periodo desde que se arman hasta que se disparan 

se configura con el atributo 

 aallaarrmmIInntteerrvvaall  ::::  AAttttrr  AAllaarrmm  IInntt  

Asimismo, se puede configurar para que se dispare una sola vez (OOnneeSShhoott) o se  redispare 

periódicamente (CCyycclliicc) con 

 aallaarrmmTTyyppee  ::::  AAttttrr  AAllaarrmm  AAllaarrmmTTyyppee  

Al contrario de lo que suele ser el comportamiento habitual de los atributos de Yahu, al ser 

asignados aallaarrmmIInntteerrvvaall y aallaarrmmTTyyppee no se modifica automáticamente el AAllaarrmm sobre el que 

se hacen las asignaciones, sino que no tienen efecto hasta que se redispara manualmente la 

alarma. Para redispararla hay que pararla y volverla a poner en marcha, lo que se puede hacer 

con 

;;  aallaarrmmaa!!::ppaauusseedd  ==::  TTrruuee  

;;  aallaarrmmaa!!::ppaauusseedd  ==::  FFaallssee  

ya que AAllaarrmm también es instancia de PPaauusseeaabbllee. Inicialmente, tras su creación, la 

alarma está parada. Al asignar ppaauusseedd  ==::  FFaallssee se puede lanzar una excepción si Windows no 

tiene recursos para armar la alarma. 

 

Permítase una pequeña disgresión. Se puede preguntar el lector por qué se suministran 

conómetros, alarmas y eventos iiddllee, cuando los dos primeros no son parte propiamente dicha 

de una interfaz de programación de GUI (se pueden conseguir objetos similares en otras 
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bibliotecas), y lo que permite hacer el último es más fácil de implementar usando hebras 

(hilos, threads) de baja prioridad. La razón estriba en la biblioteca subyacente, WxWindows. 

Todos los sistemas de GUI tienen un bucle principal, el bucle de eventos (event loop) 

loop 

   get(evento) 

   procesa(evento) 

end loop 

de modo que el esquema de ejecución de una aplicación es esperar hasta que se produce un 

evento y procesarlo ejecutando el manejador de evento asociado. Este esquema se puede 

adaptar a un entorno multitarea (multithreading), aunque es complicado, y WxWindows opta 

por no hacerlo. Lanzar múltiples hebras desde código Haskell que interactúen con 

WxWindows deviene casi inevitablemente en malfuncionamiento de la aplicación si no se 

toman precauciones de sincronización adicionales. Por la misma razón de compatibilidad son 

necesarios los cronómetros y los temporizadores.  

 

 

2.17. OBJETOS CON LISTAS DE CADENAS DE CARACTERES 
 

 Algunos objetos gráficos sirven para mostrar listas, editarlas, o seleccionar un 

elemento. Comparten muchas características, pero a la vez cada uno de ellos presenta 

peculiaridades. Para modelar este escenario usamos un sistema de clases. La más básica es 

ccllaassss  CCoouunnttaabblleeIItteemmss  ww  wwhheerree  

iitteemmCCoouunntt  ::::  AAttttrr  ww  IInntt 

cuyo atributo iitteemmCCoouunntt está vinculado al  número de elementos de la lista del objeto. En el 

caso general es un atributo de sólo lectura, pero para objetos con listas de cadenas de 

caracteres también puede escribirse (se pueden añadir o quitar elementos de la lista). Los 

objetos cuyos elementos pueden estar ordenados (se insertan de forma ordenada 

automáticamente) pertencen a 

ccllaassss  SSoorrtteeddIItteemmss  ww  wwhheerree  

ssoorrtteeddIItteemmss  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  BBooooll 

cuyo atributo de configuración suele estar desactivado por defecto. Para las clases cuyos 

elementos pueden deshabilitarse está 

ccllaassss  ((CCoouunnttaabblleeIItteemmss  ww))  ==>>  EEnnaabblleeIItteemmss  ww  wwhheerree  

iitteemmEEnnaabblleedd  ::::  IInntt  -->>  AAttttrr  ww  BBooooll 
iitteemmssEEnnaabblleedd  ::::  AAttttrr  ww  [[IInntt]]  

y para aquellos cuyos elementos pueden chequearse a la manera de un CChheecckkBBooxx 
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ccllaassss  ((CCoouunnttaabblleeIItteemmss  ww))  ==>>  CChheecckkIItteemmss  ww  wwhheerree  

iitteemmCChheecckkeedd  ::::  IInntt  -->>  AAttttrr  ww  BBooooll  

iitteemmssCChheecckkeedd  ::::  AAttttrr  ww  [[IInntt]] 

y adicionalmente para esos mismos objetos se proporciona el evento 

    ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww,,  CChheecckkIItteemmss  ww))  ==>>  CChheecckkeeddEEvveennttIItteemm  ww  wwhheerree  

iitteemmCChheecckk  ::::  EEvveenntt  ww  ((IInntt  -->>  IIOO  (())))  

Por otro lado, las clases 

ccllaassss  SSeelleeccttiioonn  ww  wwhheerree  

sseelleeccttiioonn  ::::  AAttttrr  ww  IInntt  

ccllaassss  ((CCoouunnttaabblleeIItteemmss  ww))  ==>>  SSeelleeccttiioonnss  ww  wwhheerree  

iitteemmSSeelleecctteedd  ::::  IInntt  -->>  AAttttrr  ww  BBooooll  

sseelleeccttiioonnss  ::::  AAttttrr  ww  [[IInntt]] 

sirven para los objetos cuyos elementos pueden seleccionarse de uno en uno o de forma 

múltiple, respectivamente. A continuación mostramos el plato fuerte, las clases 

ccllaassss  ((CCoouunnttaabblleeIItteemmss  ww))  ==>>  SSttrriinnggIItteemmss  ww  wwhheerree  

ssttrrIItteemm  ::::  IInntt  -->>  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

ssttrrIItteemmIInnddeexx  ::::  ww  -->>  SSttrriinngg  -->>  IIOO  ((MMaayybbee  IInntt))  

rreeaaddSSttrrIItteemmss  ::::  ww  -->>  IIOO  [[SSttrriinngg]]  

ccllaassss  ((SSttrriinnggIItteemmss  ww))  ==>>  MMooddNNuummSSttrriinnggIItteemmss  ww  wwhheerree  

ssttrrIItteemmDDeelleettee  ::::  ww  -->>  IInntt  -->>  IIOO  (())  

ssttrrIItteemmAAppppeenndd  ::::  ww  -->>  SSttrriinngg  -->>  IIOO  (())  

ssttrrIItteemmss  ::::  AAttttrr  ww  [[SSttrriinngg]] 

sirven para acceder a la lista de elementos la primera, y la segunda para modificarla. Es 

necesario separar ambos conjuntos de métodos porque algunos objetos permiten modificar sus 

listas y otros no. Por último, la clase 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww,,  SSttrriinnggIItteemmss  ww))  ==>>  DDoouubblleeCClliicckkeeddEEvveennttIItteemm  ww  wwhheerree  

iitteemmDDCClliicckk  ::::  EEvveenntt  ww  ((IInntt  -->>  IIOO  (())))  

es útil para especificar la elección de una opción mediante doble click de ratón en uno de los 

elementos. 

 

 Repasemos ahora las distintas clases de objetos sobre los que podemos usar los 

métodos de estas clases. Los RRaaddiiooBBooxx 

rraaddiiooBBooxx  ::::  ((PPaarreenntt  ww))  ==>>  [[SSttrriinngg]]  -->>  [[PPrroopp  RRaaddiiooBBooxx]]  -->>  ww  -->>  IIOO  RRaaddiiooBBooxx  

son grupos de botones mutuamente exclusivos (comúnmente llamados botones de radio). La 

cantidad de botones es inalterable (RRaaddiiooBBooxx no es instancia de MMooddNNuummSSttrriinnggIItteemmss) y debe 

indicarse antes de crear el objeto, por eso el primer argumento [[SSttrriinngg]] denota la cantidad de 

botones y las etiquetas de cada botón del grupo. Las etiquetas tampoco son modificables (el 

atributo ssttrrIItteemm es de sólo lectura para RRaaddiiooBBooxx). 

 Los CChhooiiccee  



OBJETOS CON LISTAS DE CADENAS DE CARACTERES 

Jose David Fernández Rodríguez  51 

cchhooiiccee  ::::  ((PPaarreenntt  ww))  ==>>  [[PPrroopp  CChhooiiccee]]  -->>  ww  -->>  IIOO  CChhooiiccee  

son elementos que permiten la elección de un elemento entre los de una lista de cadenas de 

caracteres, con un menú desplegable para mostrar las distintas opciones. 

 Hay cuatro clases de listboxes: LLiissttBBooxx, CChheecckkLLiissttBBooxx, MMuullttiiLLiissttBBooxx y 

CChheecckkMMuullttiiLLiissttBBooxx. Son básicamente como los CChhooiiccee pero con la lista de strings mostrada en 

una ventana de scroll. Adicionalmente, los MMuullttii- permiten seleccionar simultáneamente 

varias cadenas a la vez, y los CChheecckk- suministran una pequeña casilla de verificación 

(checkbox) al lado de cada elemento que permite un método de selección adicional aparte del 

habitual. 

 Por último, los CCoommbbooBBooxx pueden adoptar la forma de un CChhooiiccee o un LLiissttBBooxx, pero 

además tienen un campo de texto editable con algunas restricciones, por lo que 

adicionalmente se puede usar sobre ellos los atributos tteexxtt e iinnsseerrttiioonnPPooiinntt y el evento 

pprreessssEEnntteerr. 

 Todos estos objetos poseen un evento aaccttiioonn, que se dispara cuando el usuario cambia 

el atributo sseelleeccttiioonn. 

 

 Adicionalmente a estos objetos, algunos otros ya vistos son instancia de algunas de las 

clases presentadas más arriba. Damos ahora una relación de instancias: 

 -CCoouunnttaabblleeIItteemmss:  todos y además NNootteebbooookk (para contar las NNootteebbooookkPPaaggees). 

 -SSoorrtteeddIItteemmss: los listboxes, los CChhooiiccee y los CCoommbbooBBooxx. 

 -EEnnaabblleeIItteemmss: los RRaaddiiooBBooxx. 

-CChheecckkIItteemmss y CChheecckkeeddEEvveennttIItteemm: los CChheecckkLLiissttBBooxx y CChheecckkMMuullttiiLLiissttBBooxx. 

-SSeelleeccttiioonn: RRaaddiiooBBooxx,  CChhooiiccee,   CCoommbbooBBooxx, LLiissttBBooxx y CChheecckkLLiissttBBooxx. Los NNootteebbooookk, 

adicionalmente, para indicar cuál de sus NNootteebbooookkPPaaggees es visible. 

-SSeelleeccttiioonnss: MMuullttiiLLiissttBBooxx y CChheecckkMMuullttiiLLiissttBBooxx. 

-SSttrriinnggIItteemmss: todos. 

-MMooddNNuummSSttrriinnggIItteemmss: todos menos RRaaddiiooBBooxx. 

-DDoouubblleeCClliicckkeeddEEvveennttIItteemm: LLiissttBBooxx y CChheecckkLLiissttBBooxx. 
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2.18. SELECTORES Y DESPLAZADORES 
 

 Una última categoría de objetos sirve para mostrar y en algunos casos seleccionar un 

valor dentro de un rango. Hay dos tipos, según el rango sea de cualquier tipo instancia de 

EEnnuumm, o sea de enteros positivos entre cero y un máximo. Las clases para acceder a estas 

propiedades son 

ccllaassss  SSppiinn  ww  wwhheerree  

ssppiinnVVaalluuee    ::::  ((EEnnuumm  aa))  ==>>  AAttttrr  ((ww  aa))  aa  

ssppiinnRRaannggee  ::::  ((EEnnuumm  aa))  ==>>  AAttttrr  ((ww  aa))  ((aa,,  aa))  

ccllaassss  FFrroomm00RRaannggee  ww  wwhheerree  

ccuurrrreennttPPooss  ::::  AAttttrr  ww  IInntt  

mmaaxxRRaannggee  ::::  AAttttrr  ww  IInntt 

 

 Los SSppiinnBBuuttttoonn  aa 

ssppiinnBBuuttttoonn  ::::  ((EEnnuumm  aa,,  PPaarreenntt  ww))  ==>>  [[PPrroopp  ((SSppiinnBBuuttttoonn  aa))]]  -->>  ww  

-->>  IIOO  ((SSppiinnBBuuttttoonn  aa))  

son objetos compuestos de dos botones, a la guisa de barras de scroll tan cortas que sólo 

tienen los botones de los extremos. Mantienen como estado un valor accesible mediante 

ssppiinnVVaalluuee. Dicho valor se incrementa o decrementa cuando se pulsa sobre un botón u otro. El 

evento 

 ssppiinnPPrreessss  ::::  ((EEnnuumm  aa))  ==>>  EEvveenntt  ((SSppiinnBBuuttttoonn  aa))  ((BBooooll  -->>  IIOO  (())))  

ocurre cuando se pulsa uno de los botones del SSppiinnBBuuttttoonn  aa. El argumento es TTrruuee  si se ha 

incrementado el valor o FFaallssee si se ha decrementado. Asimismo, cuando se intenta sobrepasar 

en un sentido u otro el rango establecido con ssppiinnRRaannggee, el valor pasará al otro extremo del 

rango o no cambiará según se haya establecido el atributo 

ssppiinnWWrraapp  ::::  ((EEnnuumm  aa))  ==>>  CCoonnffiiggAAttttrr  ((SSppiinnBBuuttttoonn  aa))  BBooooll 

Por defecto, se quedará estático (a FFaallssee). Inicialmente ssppiinnVVaalluuee toma el valor ttooEEnnuumm  00 y 

ssppiinnRRaannggee toma el valor ((ttooEEnnuumm  00,,  ttooEEnnuumm  00)). 

 

 Los SSlliiddeerr  aa son muy parecidos a los SSppiinnBBuuttttoonn  aa. Son diales que se pueden ajustr a 

un rango variable de valores. Carecen de soporte para ssppiinnWWrraapp y en vez de evento ssppiinnPPrreessss 

disparan un evento aaccttiioonn. 

 

 Los GGaauuggee son barras de progreso, como las de progreso de instalación de una 

aplicación. Son instancias de FFrroomm00RRaannggee, de modo que ccuurrrreennttPPooss puede tomar valores entre 

cero y mmaaxxRRaannggee. Ambos atributos se inicializan a cero. El atributo 
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 ggaauuggeeSSmmooootthh  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  GGaauuggee  BBooooll  

indica si la barra debe avanzar a saltos discretos o ser continua. Al ser un objeto puramente 

informativo, que no interacciona con el usuario, no se definen eventos específicos. 

 

 Por último, las SSccrroollllBBaarr también son instancia de FFrroomm00RRaannggee. Son barras de 

desplazamiento (scroll). Los atributos que definen una barra de scroll son 

 -rango de la barra, de cero a mmaaxxRRaannggee. 

-ppaaggeeSSiizzee  ::::  AAttttrr  SSccrroollllBBaarr  IInntt, atributo que denota la cantidad que se avanza o 

retrocede al pulsar las teclas de avance o retroceso de página. 

-tthhuummbbSSiizzee  ::::  AAttttrr  SSccrroollllBBaarr  IInntt, atributo que denota el tamaño del thumb, que es 

el rectángulo flotante en la barra de scroll, que, por ejemplo, en un editor representa la 

porción actual del texto vista en la ventana de edición. 

-la posición del extremo superior del thumb, denotada por ccuurrrreennttPPooss. 

 

 Existe una relativa variedad de eventos de barras de scroll, por lo que usamos un 

mecanismo parecido a los eventos de ratón. De la clase 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  SSccrroollllLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

ssccrroollll  ::::  EEvveenntt  ww  ((SSccrroollllEEvveenntt  -->>  IIOO  (())))  

sólo es instancia SSccrroollllBBaarr. ssccrroollll es un identificador de evento al que se pueden aplicar 

modificadores. Los distintos modificadores son 

uupp,,  ddoowwnn,,  

ssiiddee,,  lliinnee,,  ppaaggee,,  tthhuummbb,,  

ttrraacckk,,  rreelleeaassee  ::::  ((SSccrroollllLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  ((EEvveenntt  ww  ((SSccrroollllEEvveenntt  -->>  IIOO  (())))))  

-->>  ((EEvveenntt  ww  ((SSccrroollllEEvveenntt  -->>  IIOO  (()))))) 

uupp y ddoowwnn especifican la dirección del evento en caso de aplicar ssiiddee, lliinnee o ppaaggee. Éstos tres 

sirven para denotar eventos de llegada del thumb a un extremo, scroll de una línea (teclas del 

cursor o botones de los extremos), y scroll de una página (teclas de avance/retroceso de 

página o pinchar con el ratón en la barra), respectivamente. tthhuummbb especifica eventos de 

desplazamiento por pinchar con el ratón sobre el thumb, con dos modificadores adicionales 

(uupp y ddoowwnn no rigen para tthhuummbb): ttrraacckk y rreelleeaassee. ttrraacckk denota los eventos que se producen 

cada vez que varía la posición del thumb por mantenerlo pinchado y desplazarlo con el ratón. 

rreelleeaassee denota el evento de soltar el ratón después de mantenerlo pinchado sobre el thumb. 

 Al igual que en el caso de los eventos de ratón, hay una función de utilidad para 

instalar el mismo manejador en todos los posibles eventos de scrolling: 

oonnAAllllSSccrroollllss  ::::  ((SSccrroollllLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  ((SSccrroollllEEvveenntt  -->>  IIOO  (())))  -->>  ww  -->>  IIOO  (())  
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 Todos los objetos comentados en esta sección pueden disponerse en dos direcciones: 

vertical y horizontal. Por defecto son verticales, pero se puede modificar con 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  OOrriieenntt  ww  wwhheerree  

oorriieenntt  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  OOrriieennttaattiioonn 

que puede tomar los valores VVeerrtt y HHoorriizz. 

 

 

2.19. MÁS SOBRE DIBUJO 
 

 Los objetos instancia de DDrraawwAAbbllee tienen una serie de atributos que configuran el modo 

en que se pinta sobre ellos. Son 

ddrraawwPPeenn        ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  AAttttrr  ww  DDrraawwPPeenn  

ddrraawwBBrruusshh,,  ddrraawwBBGGBBrruusshh    ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  AAttttrr  ww  DDrraawwBBrruusshh  

ddrraawwFFoonntt        ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  AAttttrr  ww  DDrraawwFFoonntt  

ddrraawwCClliipp        ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  AAttttrr  ww  ((MMaayybbee  RReecctt))  

ddrraawwOOvveerrwwrriitteeMMooddee    ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  AAttttrr  ww  OOvveerrwwrriitteeMMooddee  

y sirven para cambiar, respectivamente, 

 -el pincel: define cómo se pintan las líneas. 

-la brocha: define como se rellena el interior de las figuras (polígonos, círculos, etc). 

-la brocha de background: Toda el área del DDrraawwAAbbllee se rellena con esta brocha cuando 

se borra su superficie. 

-la fuente del texto impreso en el DDrraawwAAbbllee. Difiere de FFoonntt en que admite colores. 

-el rectángulo de recorte (clipping). 

-el modo de impresionamiento al dibujar. Puede ser simplemente sobreescribir la 

superficie, o hacer una operacion XOR, etc. 

Estos son atributos sobre tipos de datos no triviales. Para una descripción detallada nos 

remitimos a la documentación HTML. Cambiar un solo aspecto, como por ejemplo el ancho 

del pincel, puede ser tedioso: 

 ;;  ppeenn  <<--  ccnnvv??::ddrraawwPPeenn  

  ;;  ccnnvv!!::ddrraawwPPeenn  ==::  ppeenn{{wwiiddtthhPPeenn==  wwiiddtthhPPeenn  ppeenn  ++  11}} 

pero también se puede hacer en una sola línea: 

 ;;  ccnnvv!!::ddrraawwPPeenn  <<::  \\ppeenn-->>  ppeenn{{wwiiddtthhPPeenn==  wwiiddtthhPPeenn  ppeenn  ++  11}}  

 

 También, en general, los objetos instancia de DDrraawwAAbbllee son también instancia de 

ccllaassss  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  SSaavveeDDrraaww  ww  wwhheerree  

ddrraawwLLooaadd  ::::  ww  -->>  FFiilleePPaatthh  -->>  BBiittmmaappFFiilleeTTyyppee  -->>  IIOO  BBooooll  



MÁS SOBRE DIBUJO 

Jose David Fernández Rodríguez  55 

ddrraawwSSaavvee  ::::  ww  -->>  FFiilleePPaatthh  -->>  BBiittmmaappFFiilleeTTyyppee  -->>  IIOO  BBooooll 

cuyos métodos sirven para cargar y salvar imágenes desde archivo a objetos DDrraawwAAbbllee. 

Téngase en cuenta que usar ddrraawwLLooaadd sobre un BBiittmmaapp es un error, y se lanzará una excepción, 

ya que ya existen otras formas para cargar archivos gráficos en un  BBiittmmaapp. Se puede apreciar 

que se debe especificar explícitamente para estas funciones el formato gráfico de los archivos. 

Existen funciones auxiliares para deducir de una extensión o un nombre de archivo el formato 

gráfico en el que está escrito: 

ffiilleeEExxtteennssiioonnTTooBBiittmmaappFFiilleeTTyyppee  ::::  SSttrriinngg  -->>  MMaayybbee  BBiittmmaappFFiilleeTTyyppee  

bbiittmmaappFFiilleeTTyyppeeFFrroommFFiilleeNNaammee  ::::  FFiilleePPaatthh  -->>  MMaayybbee  BBiittmmaappFFiilleeTTyyppee  

Estas funciones no abren el archivo para deducir el formato; únicamente reconocen la 

extensión del nombre del archivo. 

 

 Se ha definido un conjunto de operaciones de dibujado sobre objetos DDrraawwAAbbllee. Se 

puede consultar la referencia para verlas todas. Una en especial es importante: 

ooppttiimmiizzeeDDrraaww  ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  ww  -->>  IIOO  (())  -->>  IIOO  (()) 

Que toma un objeto DDrraawwAAbbllee y una acción que ejecute una secuencia de operaciones de 

dibujo sobre dicho objeto, y las ejecuta de forma optimizada. Es conveniente usar esta función 

cuando se ejecuta una secuencia de operaciones de dibujo, pues optimizará a veces de forma 

considerable el tiempo y los recursos usados por la aplicación. No obstante, no se debe 

encerrar largas piezas de acciones que no sean de dibujo, so pena de degradación del 

rendimiento y copamiento de los recursos del ordenador (debido a cuestiones concernientes a 

WxWindows). 

 

 Por último comentaremos la clase 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww,,  DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  PPaaiinnttLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

ppaaiinntt  ::::  EEvveenntt  ww  ((IIOO  [[RReecctt]]  -->>  IIOO  (()))) 

cuyos miembros son todos los objetos DDrraawwAAbbllees menos los BBiittmmaapp y los HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass. El 

evento ppaaiinntt se produce cuando la superficie visible de un objeto resulta dañada 

(generalmente por pasar la aplicación momentáneamente a segundo plano), y se encarga de 

repintar la superficie del objeto. Es por eso que los HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass carecen de este evento: 

ellos solos se cuidan de regenerar su superficie. El manejador de evento toma como 

argumento una acción (que sólo debe ejecutarse dentro del manejador) que al ser ejecutada 

devolverá la lista de áreas dañadas, por si sólo se quiere repintar esas zonas (se hace así para 

evitar el recargo computacional de calcular esas zonas si no se van a usar). Para los 

PPaaiinnttLLiisstteenneerr que además son PPaarreenntt, hay que tener en cuenta que primero se ejecutará el 
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manejador de evento, pintando la superficie, y acto seguido se repintarán los objetos hijos, de 

modo que posiblemente parte de lo dibujado quede oculto por los objetos hijos. 

 

 Introducimos un nuevo tipo de canvas, los SSccrroollllCCaannvvaass. Estos diferencian la 

superficie visible, determinable con el atributo ddiimm, de la superficie pintable (en adelante 

virtual), sobre la cual se puede hacer scroll (incorpora barras de desplazamiento ad hoc) 

mapeando porciones suyas en la superficie visible, si es mayor que ésta. Cuando se pinta 

sobre estos SSccrroollllCCaannvvaass, o se mide la posición de los eventos de ratón, o se examinan las 

áreas dañadas en el evento ppaaiinntt, todas las coordenadas son relativas a la superficie virtual del 

canvas. Como lo dibujado sobre el SSccrroollllCCaannvvaass no es perdurable, el evento ppaaiinntt adquiere 

mayor relevancia, pues se ejecuta tanto al repintarse la aplicación tras pasar a primer plano 

como cuando se exponen nuevas áreas virtuales en el área visible mediante scrolling (ya sea 

programático o producido por el usuario actuando sobre las barras de scroll). 

 

Se ha demorado la presentación de este tipo de canvas hasta ahora porque así es mejor 

comprender las ventajas que aportan. Básicamente son dos: dibujo sobre una superficie virtual 

sin preocuparse de conversiones entre coordenadas en pantalla y coordenadas virtuales (y 

además un tratamiento uniforme, proporcionando las coordenadas virtuales en los eventos de 

ratón y de repintado), y manejo automático de barras de scroll (no hay que crearlas aparte), 

mostrándolas cuando la superficie virtual es mayor que el área en pantalla. Son tres los 

atributos que gobiernan la superficie virtual de un SSccrroollllCCaannvvaass: 

  ppiixxeellssPPeerrSSccrroollll  ::::  AAttttrr  SSccrroollllCCaannvvaass  SSiizzee  

  ssccrroollllSSiizzee  ::::  AAttttrr  SSccrroollllCCaannvvaass  SSiizzee  

  ssccrroollllPPooss  ::::  AAttttrr  SSccrroollllCCaannvvaass  PPooiinntt  

ppiixxeellssPPeerrSSccrroollll determina la cantidad de pixels por cada unidad de scroll en cada eje de 

coordenadas. Una unidad de scroll es la mínima cantidad de espacio que se desplaza el área 

vitual sobre la visible cuando se manipulan las barras de scroll; por lo tanto, gobierna la 

frecuencia con la que se ejecuta el evento ppaaiinntt cuando se hace scrolling sobre el canvas. 

ssccrroollllSSiizzee denota el tamaño de la superficie virtual del canvas. Cuando esta superficie virtual 

es menor en alguno de los ejes a la superficie visible, queda estirada hasta las dimensiones de 

la superficie visible, desapareciendo la barra de scroll correspondiente. ssccrroollllPPooss representa 

las coordenadas virtuales de la esquina superior izquierda del área visible. Tanto ssccrroollllPPooss 

como ssccrroollllSSiizzee se redondean al ser asignados a valores divisibles por ppiixxeellssPPeerrSSccrroollll. 
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 Las funciones de conversión de coordenadas en pantalla a coordenadas virtuales, y 

viceversa, son, respectivamente 

  ccaallccUUnnssccrroolllleeddPPooss  ::::  SSccrroollllCCaannvvaass  -->>  PPooiinntt  -->>  IIOO  PPooiinntt  

  ccaallccSSccrroolllleeddPPooss  ::::  SSccrroollllCCaannvvaass  -->>  PPooiinntt  -->>  IIOO  PPooiinntt  

Y una última función de utilidad, 

 ggeettVViieewwRReecctt  ::::  SSccrroollllCCaannvvaass  -->>  IIOO  RReecctt  

devuelve las coordenadas virtuales del área visible. 

Veamos un ejemplo: 

 

ScrollCoords.hs 

main = yahu init 

 where init = do { 

   ; win <- window [title =: "las coordenadas en un ScrollCanvas"] 

   ; cnv <- scrollCanvas [dim =: size 100 100, scrollSize =: size 1000 1000] win 

   ; let mklabel str = label [text =: str] win 

   ; let mkentry = entry [editable =: False, dimX =: 200, safeValue =: Just (point 0 0)] win 

   ; inf_pantalla <- mklabel "Coordenadas en pantalla:" 

   ; coords_pantalla <- mkentry 

   ; inf_virtual <- mklabel "Coordenadas virtuales:" 

   ; coords_virtual <- mkentry 

   ; inf_esquina <- mklabel "Coords. virtuales de la esquina sup. izq. en la pantalla del canvas:" 

   ; coords_esquina <- mkentry 

   ; explicacion <- mklabel "coords. pantalla + coords. esquina = coords. virtuales" 

   ; cnv!:on (left $ press mouse) =: (\MouseEvent{mousePoint=pt}-> do { 

; scrpt <- calcScrolledPos cnv pt 

; esq <- cnv?:scrollPos 

; coords_pantalla!:safeValue =: Just scrpt 

; coords_virtual!:safeValue =: Just pt 

; coords_esquina!:safeValue =: Just esq 

; drawCircle cnv pt 3 

; drawRectangle cnv (rectBetween esq pt) 

; return True 

}) 

   ; win!:layout =: cnv <.< (alignLeft inf_pantalla ^.^ alignLeft coords_pantalla ^.^ alignLeft inf_virtual ^.^  

         alignLeft coords_virtual ^.^ alignLeft inf_esquina  ^.^ alignLeft coords_esquina ^.^ explicacion) 

   } 
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2.20. SIMBIOSIS DE OBJETOS 
 

 La forma de usar Yahu y la mayoría de las bibliotecas de GUI consiste en implementar 

las aplicaciones como colecciones de objetos definidos por la librería, y definir cómo 

interaccionan entre sí y con el usuario programando sus manejadores de eventos y similares. 

Ocurre que algunas combinaciones de objetos se usan frecuentemente. En estos casos las 

bibliotecas suelen definir nuevos objetos que implementan la funcionalidad deseada. Yahu 

toma una perspectiva ligeramente distinta: suministra varias versiones de algunos objetos, 

unas corrientes y otras diseñadas para actuar conjuntamente con otros objetos, ligados entre 

sí. Se han implementado en Yahu dos de estos conjuntos de objetos. 

 

 En primer lugar, están los conjuntos de SSppiinnBBuuttttoonns y EEnnttrryys, que se pueden conseguir 

con la función 

ssppiinnEEnnttrryy  ::::  ((RReeaadd  aa,,  SShhooww  aa,,  EEnnuumm  aa,,  PPaarreenntt  ww))  ==>>  

[[PPrroopp  ((SSppiinnBBuuttttoonn  aa))]]  -->>  [[PPrroopp  ((EEnnttrryy  aa))]]  -->>  ww  

-->>  IIOO  ((SSppiinnBBuuttttoonn  aa,,  EEnnttrryy  aa)) 

que devuelve dos objetos: un SSppiinnBBuuttttoonn  aa y un EEnnttrryy  aa, de manera que los valores de ambos 

están ligados: los atributos ssppiinnVVaalluuee de SSppiinnBBuuttttoonn y tteexxtt y ssaaffeeVVaalluuee de EEnnttrryy cambian 

acompasadamente (excepto si se establece un texto en el EEnnttrryy que, o no es parseable a un 

valor Haskell, o cae fuera del rango ssppiinnRRaannggee). Esto permite usarlos conjuntamente, de 

manera que al ciclar con los botones de un SSppiinnBBuuttttoonn los distintos valores aparecen en el 

EEnnttrryy, y cuando se escribe un valor en el EEnnttrryy el SSppiinnVVaalluuee toma ese mismo valor. Hay que 

tener cuidado: no es conveniente asignar valores a tteexxtt o ssaaffeeVVaalluuee desde el evento 

ssppiinnPPrreessss del SSppiinnBBuuttttoonn, ni valores a ssppiinnVVaalluuee o ssppiinnRRaannggee desde el evento tteexxttCChhaannggee del 

EEnnttrryy. 

 

 Luego están los conjuntos de LLaabbeells y SSlliiddeerrs: 

sslliiddeerrLLaabbeelleedd  ::::  ((EEnnuumm  aa,,  SShhooww  aa,,  PPaarreenntt  ww))  ==>>  

[[PPrroopp  ((SSlliiddeerr  aa))]]  -->>  [[PPrroopp  LLaabbeell]]  -->>  ww  -->>  IIOO  ((SSlliiddeerr  aa,,  LLaabbeell)) 
sslliiddeerrFFuullllLLaabbeelleedd  ::::  ((EEnnuumm  aa,,  SShhooww  aa,,  PPaarreenntt  ww))  ==>>  

[[PPrroopp  ((SSlliiddeerr  aa))]]  -->>  [[[[PPrroopp  LLaabbeell]]]]  -->>  ww  

-->>  IIOO  ((SSlliiddeerr  aa,,  [[LLaabbeell]])) 
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La función sslliiddeerrLLaabbeelleedd devuelve un par de objetos, un SSlliiddeerr  aa y un LLaabbeell, de manera que 

el texto del LLaabbeell cambia de acuerdo con el valor del atributo ssppiinnVVaalluuee del SSlliiddeerr, aunque 

no ocurre lo mismo al contrario (es innecesario al no ser los LLaabbeell objetos de entrada de 

datos). La función sslliiddeerrFFuullllLLaabbeelleedd hace lo mismo, pero devuelve una lista de tres LLaabbeells: 

el primero sincronizado con el valor de ssppiinnVVaalluuee del SSlliiddeerr, y el segundo y el tercero con el 

mínimo y el máximo del rango ssppiinnRRaannggee del SSlliiddeerr. Estos conjuntos son útiles para mostrar 

textualmente los valores del SSlliiddeerr. 

 

 Estos conjuntos tienen algunas restricciones de uso. Todos los objetos de un conjunto 

deberían ser destruidos a la vez. Si alguno sobrevive a los demás, es probable que termine 

intentando hacer referencia a éstos, provocando que la aplicación termine en error. 

 

 

2.21. BARRA DE ESTADO 
 

 Los objetos WWiinnddooww pueden tener una barra de estado, la típica barra que se usa para 

mostrar información contextual u otros usos. Para manipularla, WWiinnddooww es instancia de la 

siguiente clase: 

ccllaassss  ((FFrraammeeWWiinnddooww  ww))  ==>>  HHaassSSttaattuussBBaarr  ww  wwhheerree  

ssttaattuussBBaarr  ::::  AAttttrr  ww  [[SSttFFiieellddLLeenn]]  

ssttaattuussBBaarrFFiieelldd  ::::  IInntt  -->>  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

ssttaattuussBBaarrFFiieellddssCCoouunntt  ::::  ww  -->>  IIOO  IInntt  

ssttaattuussBBaarrFFiieellddss  ::::  AAttttrr  ww  [[SSttrriinngg]]  

ssttaattuussBBaarrGGrriipp  ::::  AAttttrr  ww  BBooooll 

De modo que la barra de estado no se manipula como una entidad separada, sino un aspecto 

más de la ventana. 

 

 Una barra de estado se divide en varios campos de texto. Definimos la barra de estado 

en función de la cantidad de campos de texto que tenga con el atributo ssttaattuussBBaarr. la lista 

vacía [[]] significa carencia de barra de estado. Una lista con nn elementos significa una barra de 

estado con nn campos de texto. El contenido de la lista es un tipo para especificar la longitud 

de cada campo de texto de la barra de estado: 

ddaattaa  SSttFFiieellddLLeenn  ==  FFLL  IInntt  ||  VVLL  IInntt  ddeerriivviinngg  ((EEqq,,  SShhooww,,  RReeaadd))  
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De modo que un valor FFLL  nn indica un campo de longitud fija de nn pixels, y un valor VVLL  nn 

indica una longitud variable, repartiéndose los campos variables el espacio sobrante que dejan 

los campos fijos de manera proporcional al valor nn. Por ejemplo, la asignación 

 ;;  wwiinn!!::ssttaattuussBBaarr  ==::  [[VVLL  11,,  FFLL  110000,,  VVLL  22]]  

implica una barra de estado con tres campos de texto, el segundo de longitud fija de 100 

pixels, y el primero y el tercero repartiéndose el espacio sobrante, tomando 1/3 el primero y 

2/3 el tercero. Cuando se varía el número de campos de texto se conserva el contenido de los 

campos de texto que no resulten eliminados. El número de campos de la barra de estado es 

además accesible con la función ssttaattuussBBaarrFFiieellddssCCoouunntt. 

 

Para manipular el contenido de los campos de texto se usan dos atributos 

-ssttaattuussBBaarrFFiieelldd para manipularlos individualmente (se indexan a partir de 0, como se 

intenta que ocurra en todas las listas mantenidas por objetos Yahu) 

-ssttaattuussBBaarrFFiieellddss para manipularlos en conjunto. Aunque este es un atributo con 

valores de tipo [[SSttrriinngg]], asignar una lista con una longitud distinta de 

ssttaattuussBBaarrFFiieellddssCCoouunntt no cambia la cantidad de campos de texto. 

 

 Por último, el atributo ssttaattuussBBaarrGGrriipp gobierna la aparición en la esquina inferior 

derecha de un pequeño triángulo. Es una simple cuestión estética, para sugerir al usuario que 

puede redimensionar la ventana (aunque esto no interacciona de ninguna manera con el 

atributo rreessiizzeeBBoorrddeerr). 

 

 El algoritmo de llaayyoouutt no interacciona dinámicamente con el atributo ssttaattuussBBaarr, por 

lo que es conveniente asignarlo antes de asignar el llaayyoouutt, y reasignar el llaayyoouutt cada vez que 

se cambie. Como la aparición de la barra de estado (cuando se cambia ssttaattuussBBaarr de la lista 

vacía a otra no vacía) tiene el efecto de comerse la parte inferior de la ventana, esto puede 

solucionarse sin necesidad de reasignar el llaayyoouutt asignando un vvooiiddSSppaaccee en la parte inferior 

de la ventana con la misma altura que la barra de estado. 
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2.22. MENÚS 
 

 Los menús son un aspecto fundamental de un sistema de GUI. Tenemos básicamente 

dos escenarios: 

-menús colgados de una barra de menús en una ventana de aplicación 

-menús desplegables (pop-up), susceptibles de mostrarse de forma contextual. 

De unos y otros podemos colgar a su vez submenús, y varios tipos de items de menú 

-líneas separadoras 

-items normales: al pincharse se dispara un manejador de evento 

-items chequeables: como los anteriores, pero con un estado similar al de un CChheecckkBBooxx. 

 

Así pues, tenemos 6 tipos de objetos: 

IInnBBaarrMMeennuu: menús colgables en una barra de menús 

PPooppuuppMMeennuu: menús desplegables como pop-up 

SSuubbMMeennuu: menús insertos dentro de otros menús 

MMeennuuLLaabbeell: items de menú normales 

MMeennuuCChheecckk: items de menú chequeables 

MMeennuuSSeeppaarraattoorr: líneas separadoras 

La separación en varios tipos distintos es necesaria porque, a pesar de que comparten mucha 

funcionalidad, se diferencian en pequeños detalles que preferimos abstraer al usuario de 

Yahu. 

 

Las funciones de generación de IInnBBaarrMMeennuu son 

iinnBBaarrMMeennuu  ::::  ((HHaassMMeennuuBBaarr  ww))  ==>>  IInntt  -->>  [[PPrroopp  IInnBBaarrMMeennuu]]  -->>  

ww  -->>  IIOO  IInnBBaarrMMeennuu  

iinnBBaarrMMeennuuAAppppeenndd  ::::  ((HHaassMMeennuuBBaarr  ww))  ==>>  [[PPrroopp  IInnBBaarrMMeennuu]]  -->>  

ww  -->>  IIOO  IInnBBaarrMMeennuu  

donde la primera inserta un menú en la barra de tareas en la posición especificada indexada a 

partir de cero (teniendo cuidado de no insertar en una posición ilegal), y la segunda lo añade 

al final. La clase HHaassMMeennuuBBaarr es una mera conveniencia; la única instancia es WWiinnddooww. La 

interfaz es: 

ccllaassss  ((FFrraammeeWWiinnddooww  ww))  ==>>  HHaassMMeennuuBBaarr  ww  wwhheerree  

hhaassMMeennuuBBaarr  ::::  ww  -->>  IIOO  BBooooll  

ggeettMMeennuu  ::::  ww  -->>  IInntt  -->>  IIOO  IInnBBaarrMMeennuu  

ggeettMMeennuuss  ::::  ww  -->>  IIOO  [[IInnBBaarrMMeennuu]]  

  mmeennuuCCoouunntt  ::::  ww  -->>  IIOO  IInntt  
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La barra de menús de una ventana sólo existe en tanto que haya inserto algún menú en ella; el 

método hhaassMMeennuuBBaarr devuelve dicha condición. para acceder a la lista de menús colgados de la 

barra, tenemos las tres típicas funciones de acceso aleatorio, por lista y tamaño de lista. La 

barra de menús, al igual que la de estado, no interacciona dinámicamente con el algoritmo de 

llaayyoouutt, por lo que las consideraciones en este sentido hechas para la barra de estado también 

valen para la de menús. 

 

Los menús pop-up son mucho más sencillos de producir: 

ppooppuuppMMeennuu  ::::  IIOO  PPooppuuppMMeennuu  

y pueden mostrarse con 

sshhoowwPPooppuuppMMeennuu  ::::  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  PPooppuuppMMeennuu  -->>  PPooiinntt  -->>  ww  -->>  IIOO  (())  

que muestra un menú pop-up haciendo coincidir su esquina superior izquierda con el punto 

especificado en el WWiiddggeett. 

 

Por supuesto, estos dos tipos de menús tienen una interfaz común para manipular sus 

items: 

ccllaassss  HHaassMMeennuuIItteemmss  ww  wwhheerree  

mmeennuuIItteemm  ::::  ww  -->>  IInntt  -->>  IIOO  MMeennuuIItteemm  

mmeennuuIItteemmss  ::::  ww  -->>  IIOO  [[MMeennuuIItteemm]] 

Claro que, ¿qué es un MMeennuuIItteemm? Y es que puede ser un MMeennuuLLaabbeell, un MMeennuuCChheecckk, un 

MMeennuuSSeeppaarraattoorr o un SSuubbMMeennuu. Lo más sencillo es que sea un tipo unión: 

ddaattaa  MMeennuuIItteemm  ==  

    MMnnIISSeepp    MMeennuuSSeeppaarraattoorr  

||  MMnnIILLaabb    MMeennuuLLaabbeell  

||  MMnnIICChhkk    MMeennuuCChheecckk  

||  MMnnIISSuubbMMnn    SSuubbMMeennuu  

De modo que un menú tiene objetos MMeennuuIItteemm. Por su parte, los items de menú pertenecen a la 

clase: 

ccllaassss  HHaassPPaarreennttMMeennuu  ww  wwhheerree  

ppaarreennttMMeennuu  ::::  ww  -->>  GGeenneerriiccMMeennuu  

rroooottPPaarreennttMMeennuu  ::::  ww  -->>  GGeenneerriiccMMeennuu  

Porque es que un item de menú puede ser hijo de varios tipos de menú. Pues aquí tenemos 

otro tipo unión: 

ddaattaa  GGeenneerriiccMMeennuu  ==  

    MMnnIInnBBaarr    IInnBBaarrMMeennuu  

||  MMnnPPooppuupp    PPooppuuppMMeennuu  

  ||  MMnnSSuubb    SSuubbMMeennuu  
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de forma que un menú tiene hijos de tipo MMeennuuIItteemm y un item de menú tiene un padre de tipo 

GGeenneerriiccMMeennuu. Para facilitar la programación se han definido para ambos tipos instancias 

derivadas (o sea, definidas delegando el trabajo en el objeto que envuelven) de todas las 

clases comunes a los tipos que envuelven. Además, para uniformizar las operaciones de 

wrapping se suministran las clases: 

ccllaassss  IIssGGeenneerriiccMMeennuu  ww  wwhheerree  

ttooGGeenneerriiccMMeennuu  ::::  ww  -->>  GGeenneerriiccMMeennuu  

ccllaassss  IIssMMeennuuIItteemm  ww  wwhheerree  

ttooMMeennuuIItteemm  ::::  ww  -->>  MMeennuuIItteemm 

 

 La explicación ya está madura para introducir el resto de funciones generadoras, para 

items de menú. Hay dos por cada tipo, y corresponden a los patrones: 

ttiippoo  ::::  IInntt  -->>  [[PPrroopp  TTiippoo]]  -->>  GGeenneerriiccMMeennuu  -->>  IIOO  TTiippoo  

ttiippooAAppppeenndd  ::::  [[PPrroopp  TTiippoo]]  -->>  GGeenneerriiccMMeennuu  -->>  IIOO  TTiippoo 

Estas funciones son análogas a iinnBBaarrMMeennuu e iinnBBaarrMMeennuuAAppppeenndd en el caso de generar menús 

colgados de la barra de menús, pero aplicadas a la inserción de ítems en menús.  

 

Las piezas más importantes de todo este entramado son MMeennuuLLaabbeell y MMeennuuCChheecckk. 

Ambos son instancia de AAccttiioonnLLiisstteenneerr, lo que permite asignarles manejadores de evento que 

se disparan cuando se seleccionan. Asimismo, cuando están colgados de la barra de menús, 

disponen de un mecanismo automático de ayuda contextual, que se apropia del campo de 

texto número 0 de la barra de estado (si la hay), reemplazando su valor por el mensaje de 

ayuda contextual definido con 

ccllaassss  HHaassSSttaattuussBBaarrHHeellpp  ww  wwhheerree  

ssttaattuussBBaarrHHeellpp  ::::  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

que aparece en el campo 0 de la barra de estado mientras el puntero del ratón sobrevuela el 

item de menú. 

 

Veamos una relación de las instancias de cada objeto: 

-IInnBBaarrMMeennuu: Finalizable, IsGenericMenu, 

PostFinalListener, CountableItems,  HasMenuItems, Title 

-PPooppuuppMMeennuu: Finalizable, IsGenericMenu, 

PostFinalListener, CountableItems, HasMenuItems 

-SSuubbMMeennuu: Finalizable, IsGenericMenu, IsMenuItem, PostFinalListener, 

CountableItems, HasMenuItems, Text 

-MMeennuuLLaabbeell: Finalizable, IsMenuItem, 
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ActionListener, HasStatusBarHelp, HasMenuParent, Text 

-MMeennuuCChheecckk: Finalizable, IsMenuItem, 

ActionListener, HasStatusBarHelp, HasMenuParent, Text, Checkable 

-MMeennuuSSeeppaarraattoorr: Finalizable, IsMenuItem, HasMenuParent 

 

Y ahora un ejemplo que incluye todos los menús y menuitems: 

 

SimpleMenus.hs 

main = yahu init 

 where init = do { 

   ; win <- window [title =: "ejemplo de menús", statusBar =: [VL 1]] 

   ; menu1 <- inBarMenuAppend [title =: "&menú 1"] win 

   ; let genmenu1 = MnInBar menu1 

   ; submenu <- subMenu 0 [text =: "submenú"] genmenu1 

   ; let gensubmenu = MnSub submenu 

   ; menuSeparatorAppend gensubmenu 

   ; menuLabel 0 [text =: "item de menú", statusBarHelp =: "esto es un MenuLabel"] gensubmenu 

   ; menuCheck 2 [text =: "item checkable", statusBarHelp =: "esto es un MenuCheck"] gensubmenu 

   ; menu2 <- inBarMenu 0 [title =: "me&nú vacío"] win 

   ; pruebas <- edit [text =: "sujeto de experimentación"] win 

   ; popup <- popupMenu 

   ; let genpopup = Mnpopup popup 

   ; menuLabelAppend [text =: "esto es un Menu&Label inserto en un PopupMenu" 

            , command =: writeText pruebas "MenuLabel"] genpopup 

   ; menuSeparatorAppend genpopup 

   ; chk <- menuCheckAppend [text =: "esto es un Menu&Check inserto en un PopupMenu"] genpopup 

   ; chk!:command =: ((chk?:isChecked) >>= (writeText pruebas).show) 

   ; let popupevent obj = 

         obj!:on (right mouse) =: \MouseEvent{mousePoint=pos}-> do { 

               ; showPopupMenu popup pos obj 

               ; return True 

               } 

   ; popupevent win 

   ; popupevent pruebas 

   ; win2 <- window [title =: "otra ventana", dim =: size 80 80] 

   ; popupevent win2 

   ; win!:layout =: floating pruebas 

   ; win!:dimX =: 400 

   } 
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3. LA BIBLIOTECA YAHU: 
IMPLEMENTACION 

 

3.1. CAPAS SUBYACENTES 
 

 La implementación de Yahu descansa sobre una 

serie de capas. 

 

 WxHaskell es un proyecto a dos niveles: la parte 

de alto nivel (WX) tiene muchos puntos en común con 

Yahu, y ambas descansan sobre la parte de bajo nivel de 

WxHaskell (WXH). WX y Yahu son similares, pero 

parten de planteamientos diferentes: Yahu hace mayor 

hincapié en aislar al programador de la biblioteca 

subyacente, WxWindows, mientras que WX, aunque 

intenta igualmente un enfoque parecido, insiste más bien 

en dar una interfaz amigable de WxWindows para 

Haskell. A nuestro entender, hace más hincapié en 

suavizar las complejidades de WxWindows que ocultarlas. El principal desarrollador de 

WxHaskell es Daan Leijen, miembro activo de la comunidad de desarrollo de Haskell. Se 

puede obtener información sobre este proyecto en [23]. 

 

 WxEiffel, por otra parte, es una "traducción" (binding) de WxWindows para el 

lenguaje orientado a objetos Eiffel. La parte usada por WxHaskell consiste en una colección 

de funciones C que envuelven (wrappers) las llamadas a métodos de objetos en C++. 

También proporciona algunas utilidades para adosar manejadores de eventos a objetos C++ 

WxWindows (closures), muy útiles a la hora de diseñar bindings a otros lenguajes. Algunas 

de las funciones son meros envoltorios, mapeados directamente sobre los métodos, pero otras 

realizan tareas adicionales de conversión; por ejemplo, en los métodos que devuelven listas 

(objetos wwxxLLiisstt), los envoltorios de WxEiffel construyen arrays C a partir de las mismas. 

 

WxWindows 
C++ 

Binding de WxEiffel 
C 

Funcionalidad del 
Sistema Operativo o 
del Sistema Gráfico 

Binding de WxHaskell 
Haskell 

Yahu 
Haskell 
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 La parte de bajo nivel de WxHaskell, WXH, está construida sobre WXC, la parte de 

bajo nivel de WxEiffel antes mencionada. Esto es así porque resulta notablemente más fácil 

(hay mayor soporte, de los compiladores y del propio lenguaje) importar a Haskell funciones 

C en vez de métodos C++, y la interfaz binaria está mejor definida para C que para C++. Esto 

conlleva, sin embargo, algunos inconvenientes. WXC es relativamente incompleto; hay 

funcionalidad WxWindows bastante interesante para la cual no se han definido todavía 

envoltorios en WXC, o cuya interfaz C no ha sido correctamente definida. No obstante, la 

ventajas son suficientes para que se haya decidido que WXH repose sobre WXC. WXH 

consiste en una serie de fuentes Haskell generados automáticamente a partir de los fuentes C 

de WxEiffel más otra serie de fuentes que los complementan, ofreciendo funcionalidad 

adicional. 

 

De los servicios que ofrece WXH, para construir Yahu usaremos los siguientes: 

-wrappers Haskell sobre las funciones C de wxEiffel que se encargan de hacer de 

interfaz entre datos Haskell y C; o sea, convierten datos con tipos de datos 

característicos de C a tipos de datos Haskell y viceversa (usualmente se conocen como 

funciones de marshalling/unmarshalling o código de boilerplate). Para ello se han 

definido en WXH tipos Haskell equivalentes a ciertos tipos básicos WxWindows, 

como wwxxSSiizzee, wwxxPPooiinntt, wwxxRReecctt, wwxxCCoolloorr, etc., junto a colecciones de funciones para 

manipularlos. La interfaz entre Haskell y otros lenguajes (especialmente C) y los 

mecanismos y herramientas de marshalling se pueden consultar en [3,4,5]. 

-soporte para instalar manejadores de eventos Haskell, aprovechando que en Haskell 

las acciones definidas en la mónada IO y las funciones son también tratables como 

datos. 

 

 Por último, WxWindows constituye la biblioteca C++ subyacente a toda la estructura. 

Se encarga de abstraer el uso de funcionalidad específica del sistema sobre el cual 

programamos, y complementarla cuando no es directamente implementada por el sistema. 

  

Felizmente, las cuestiones de conversión entre datos nativos de Haskell y otros 

lenguajes (marshalling) más peliagudas en el camino que va de WxWindows a Yahu ya 

estaban resueltas, las de C++ a C por WxEiffel y las de C a Haskell por WXH. No obstante, a 

la hora de escribir Yahu, han surgido recurrentemente dos problemas relacionados con las 

capas subyacentes: 
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-La documentación de WxWindows no es suficiente en la mayoría de los casos, siendo 

necesario consultar directamente el código WxWindows para hacerse una idea del 

funcionamiento exacto de la biblioteca. Esto tiene el inconveniente de que se puede 

llegar a depender demasiado del estado actual de la implementación de WxWindows si 

en futuras versiones cambia. 

-Aunque por lo general WxEiffel siempre suministra una cantidad mínima de 

funciones C que envuelven cada método para cada objeto WxWindows, en algunos 

tiene carencias que se han dejado sentir en la implementación de Yahu, ya sea por 

carencia de determinada funcionalidad o por tener que simularla. 

-La cantidad de capas subyacentes hace particularmente difícil la localización de 

errores (bugs) en los niveles inferiores. 

 

3.2. ESTRUCTURA MODULAR DE YAHU 
 

 La biblioteca Yahu está dividida en más de veinte módulos distintos, que se agrupan 

de manera natural en varias categorías: 

 

-Módulos básicos: 

-TTyyppeess..hhss importa los tipos de datos de soporte (puntos, rectángulos, colores, 

tamaños, etc.) de WXH. 

-AAttttrr..hhss define las herramientas básicas para usar y definir atributos. 

-Módulos de soporte: 

-AAttttrrss..hhss proporciona la jerarquía básica de clases para Yahu y parte 

importante de la funcionalidad genérica para objetos WxWindows. 

-DDrraawwAAbbllee..hhss y DDrraawwOOppss..hhss proporcionan el soporte para el dibujado sobre 

canvas y otros objetos. 

-FFoonntt..hhss, LLaayyoouutt..hhss y EEvveennttss..hhss proporcionan el soporte para fuentes, layout y 

eventos, respectivamente. 

-LLiissttCCllaasssseess..hhss y WWiinnddoowwCCllaasssseess..hhss porporcionan jerarquías específicas y 

funcionlidad para objetos con elementos y para ventanas de aplicación y 

cuadros de diálogo, respectivamente. 

-Objetos no gráficos: 
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-SSttaattee..hhss define variables/punteros imperativas al estilo Yahu (accediendo a 

su valor mediante un atributo) 

-BBiittmmaapp..hhss proporciona soporte para mantener y pintar sobre imágenes 

cargadas en memoria. 

-TTiimmee..hhss proporciona medición del tiempo y temporizadores. 

-MMeennuu..hhss da soporte para varios tipos de menús. 

-AApppp..hhss define funcionalidad que afecta a toda la aplicación y miscelánea. 

-Objetos padres: 

-WWiinnddooww..hhss y PPaanneell..hhss dan soporte para objetos que pueden ser padres de otros 

controles. Window.hs para frames y diálogos y Panel.hs para paneles y paneles 

con pestañas. 

-Controles: 

-LLaabbeell..hhss: etiquetas y cajas con etiquetas. 

-BBuuttttoonn..hhss: botones normales y con imágenes 

-CChheecckkBBooxx..hhss: checkboxes y radioboxes. 

-CCaannvvaass..hhss: tres tipos de canvas: normal, imborrable y con barras de 

desplazamiento (scrolling). 

-SSttrriinnggLLiissttss..hhss: ocho tipos distintos de controles con listas de cadenas de 

caracteres. 

-EEddiitt..hhss: campos de texto mono y multilínea. 

-SSppiinn..hhss: botones de giro (spin), deslizadores (sliders), barras de scroll y 

barras de progreso (gauges). 

-JJooiinn..hhss: soporte para ligar estados de campos de texto y botones de giro, y de 

etiquetas y deslizadores. 

-Otros: 

-HH9988EExxttss..hhss: funcionalidad implementada con extensiones al estándar 

Haskell98. 

 -AAllll..hhss: reexportación de todos los módulos menos H98Exts.hs 

-YYaahhuu..hhss: reexportación de todos los módulos, pero sólo la interfaz pública de 

cada uno. 

 

 Los módulos de Yahu importan funcionalidad unos de otros en una estructura de grafo 

acíclico: casi todos los módulos importan Types.hs y Attr.hs; los de soporte son igualemente 

importados por casi todos los demás, etc. No obstante, en algunos casos se necesita hacer 



TYPES.HS 

Jose David Fernández Rodríguez  71 

referencia a funcionalidad que se define en módulos superiores. Esto no debería suponer 

ningún problema, ya que Haskell permite módulos mutuamente recursivos (esto es, que se 

importan mutuamente). En la práctica, los compiladores e intérpretes de Haskell dan un 

soporte nulo o escaso a esta característica, ya que su aplicación automática dificulta mucho la 

compilación separada. Entre los más conocidos, el intérprete Hugs directamente no soporta 

los módulos recursivos, y el compilador GHC la soporta a través de ficheros con información 

desambiguante, sólo reconocidos por ese compilador. 

 

Por esta razón, se ha decidido no usar esta carácterística de Haskell. Por suerte, se ha 

podido evitar la recursión mutua entre módulos, definiendo clases auxiliares en los módulos 

inferiores cuyas únicas instancias son los objetos definidos en módulos superiores, y cuyos 

métodos representan simplemente la funcionalidad del objeto requerida en los niveles 

inferiores. 

 

Por ejemplo, a las cajas con etiquetas (LLaabbeellBBooxx) se les aplican combinadores 

específicos de layout, que deben ser definidos en Layout.hs. No obstante, el módulo Label.hs 

necesita a su vez importar Layout.hs para hacer instancias de la clase CCoonnttaaiinneedd a las etiquetas 

y cajas de etiquetas. La solución es definir en Layout.hs una clase LLaabbeellBBooxxCCoonnttaaiinneerr cuya 

única instancia es LLaabbeellBBooxx, con un método que devuelve el objeto WxWindows wwxxSSttaattiiccBBooxx 

que encapsula un LLaabbeellBBooxx de Yahu. Así, el combinador de layout bbooxxeedd tiene un argumento 

de tipo LLaabbeellBBooxxCCoonnttaaiinneerr en vez de directamente un LLaabbeellBBooxx. Este esquema se repite varias 

veces en la implementación de la biblioteca. 

 

 

3.3. TYPES.HS 
 

3.3.1. REEXPORTACIONES 
 
 WxWindows define una serie de clases para tipos de datos de soporte: wwxxCCoolloorr, 

wwxxSSiizzee, wwxxPPooiinntt, wwxxRReecctt, etc. que sirven para representar, respectivamente, colores, tamaños, 

puntos, rectángulos... Los métodos de los objetos WxWindows abundan en parámetros de 

estos tipos (aunque casi siempre con contrapartidas planas, por ejemplo un par de enteros para 

representar la altura y la anchura en vez de un wwxxSSiizzee, que son las que usa casi siempre 
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WxEiffel). WXH define un tipo de datos por cada una de estas clases e incorpora código de 

marshalling generado automáticamente para conversión entre datos Haskell y C. 

 

 En WXH a estos tipos se les dota de instancias automáticas de EEqq y SShhooww. La instancia 

de EEqq es casi obligada en datos de esta naturaleza, y suponemos que la de SShhooww es por fines 

principalmente de depuración. No obstante, en Yahu hemos optado por que los tipos de datos 

de soporte que definimos (como fuentes, estilos de pincel, estilos de borde, etc.) sean 

instancia de EEqq, RReeaadd y SShhooww. La razón para añadir RReeaadd estriba en la completitud: si todos los 

tipos pueden convertirse en cadenas de caracteres, ¿por qué no añadir también la capacidad de 

leerlos desde de cadenas de caracteres (parsearlos), para dar la posibilidad de un mecanismo 

simple de serialización de datos en ficheros de texto? 

 

3.3.2. INSTANCIAS DE READ 
 

En principio, este debería ser un módulo muy simple, que reexportara estos tipos de 

datos de WXH para que el usuario de Yahu no tuviera que importarlos manualmente. No 

obstante, como deseamos dar una imagen homogénea de Yahu, hemos de suministrar 

instancias manuales de RReeaadd para los tipos reexportados desde WXH. Este módulo se encarga 

también de ello. 

 

 El análisis sintáctico (parseado) es, en general, una operación costosa. La clase RReeaadd 

corresponde, lamentablemente, a un diseño temprano en el ciclo de diseño de Haskell que ha 

permanecido inmutable, y su esquema de parseado es inherentemente ineficiente. Se podría 

evitar esto recurriendo a algunas librerías posteriores (como la descrita en [10]) e implementar 

la funcionalidad de RReeaadd con ellas. El inconveniente es que estas librerías son moderadamente 

o muy complejas y/o precisan de extensiones al estándar Haskell98 para funcionar. Para 

permanecer fieles a Haskell98 se decidió una implementación ad hoc de las instancias de 

RReeaadd, sacrificando una eficiencia en el proceso de análisis que de todas maneras no 

entendemos esencial, ya que va destinado a dar soporte para una fácil serialización de datos 

en cantidades moderadas. Para grandes ficheros de datos, siempre será mejor definir o usar 

funcionalidad específica para acceder a los datos y minimizar el espacio que ocupen. 

 

 Para las instancias de RReeaadd sólo hace falta implementar un método: 
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ccllaassss  RReeaadd  aa  wwhheerree  

    rreeaaddssPPrreecc  ::::  IInntt  -->>  RReeaaddSS  aa 

donde el primer argumento no es relevante, y RReeaaddSS es un sinónimo de tipo: 

  ttyyppee  RReeaaddSS  aa  ==  SSttrriinngg  -->>  [[((aa,,  SSttrriinngg))]]  

de forma que se intenta dar un esquema de parseado lo más genérico posible: se toma una 

cadena de caracteres y se devuelve una lista de pares de posibles valores reconocidos y restos 

de cadena por consumir (la lista vacía denota el fracaso al intentar parsear). En la práctica, es 

un sistema demasiado general y las implementaciones casi siempre devuelven sólo listas de 0 

ó 1 elementos. Nos basaremos en eso para simplificar nuestra tarea. 

 

Para mayor comodidad hemos definido una pequeña mónada de parseado a partir de 

RReeaaddSS para definir más cómodamente las instancias. La instanciación de una mónada a partir 

de RReeaaddSS (envuelto en un nneewwttyyppee por restricciones del sistema de tipos) es trivial, al ser un 

ejemplo típico de transformador de estados (éstos constituyen un caso paradigmático de 

monáda, como se constata en [11,18,19]), y gracias a ella podemos escribir de forma más 

cómoda, clara y concisa el código de parseado. Una vez definida la mónada, los cómputos 

monádicos de parseado para cada implementación de RReeaadd se limitan a consumir la cadena de 

entrada leyendo datos tal y como fueron escritos por el método sshhooww de SShhooww. 

 

3.4. ATTR.HS 
 

3.4.1. ATRIBUTOS NORMALES 
 

 El concepto de atributo es una de las características diferenciales de las bibliotecas de 

GUI de medio nivel para Haskell. Puesto que los atributos se definen sobre objetos foráneos, 

para consultarlos y alterarlos hemos de acceder directamente a esos objetos. De hecho, el 

concepto de atributo ya está presente en el propio WxWindows: se puede decir que cada par 

de métodos getXXX/setXXX (habitualmente llamados getter y setter) de cada objeto definen 

un atributo. Este módulo se encarga simplemente de facilitar los tipos de datos necesarios y 

los mecanismos para automatizar la definición de atributos al estilo Yahu. 

 

Modelamos un atributo como un tipo de datos: 

ddaattaa  AAttttrr  ww  aa  ==  AAttttrr  {{  __ggeett    ::::  ww  -->>  IIOO  aa,,  __sseett    ::::  ww  -->>  aa  -->>  IIOO  (())  }}  
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De modo que lo definimos precisamente en función de su par getter/setter. Así, el operador de 

consulta ((??::)) es trivial: se limita a aplicar el getter. Como para la escritura nos haría falta un 

operador ternario (objeto, atributo y valor), lo simulamos con un nuevo tipo de datos: 

ddaattaa  PPrroopp  ww      ==  PPrroopp  {{  __pprroopp  ::::  ww  -->>  IIOO  (())  }}  

de modo que el operador ((==::)) se aplica en primer lugar, y genera un PPrroopp a partir del setter 

del atributo y el nuevo valor asignado, que representa precisamente la acción de asignar ese 

valor a cualquier objeto. Después se aplica el operador ((!!::)), que simplemente consiste en 

aplicar el objeto al campo __pprroopp. La función de utilidad 

 nneewwAAttttrr  ::::  ((ww  -->>  IIOO  aa,,  ww  -->>  aa  -->>  IIOO  (())))  -->>  AAttttrr  ww  aa  

sirve para construir atributos, y simplemente construye un AAttttrr asignando el par de funciones 

que se le pasan a los campos __ggeett y __sseett de AAttttrr. 

 

3.4.2. ATRIBUTOS DE CONFIGURACIÓN 
 

 Por otro lado, para los objetos WxWindows existen muchos tipos de parámetros que 

sólo se pueden asignar durante la creación del objeto, y luego son de sólo lectura. Hace falta 

una forma operativa de modelar estos parámetros, y elegimos hacerlo como atributos 

especiales de sólo lectura, y sólo asignables como valores pasados en una lista de atributos de 

configuración a la función de creación del objeto. Así queda un diseño conceptual y 

sintácticamente uniforme. 

 

En la mayoría de los casos estos valores son constantes enteras que se agregan en un 

único valor entero mediante la operación OR a nivel de bits y se asignan conjuntamente 

mediante el resultado de dicha operación. Tanto al valor agregado como a las constantes 

individuales se les denomina estilos en WxWindows. Posteriormente no se pueden reasignar 

más que en unos pocos casos, pero para consultarlos basta con testear el valor agregado de 

estilo del objeto. Ahora bien, en unos pocos casos los valores de configuración no son estilos, 

o los implementamos en la propia Yahu, por lo que definir valores de configuración se 

complica si queremos un modelo parecido al de los atributos normales. Hemos optado por una 

solución de compromiso: 

 

ddaattaa  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  aa  ==  CCAASSttyyllee  {{__ccaaTTooSSttyyllee  ::::  aa  -->>  IInntt,,  __ccaaggeett  ::::  ww  -->>  IIOO  aa}}  

          ||  CCAAOOtthheerrCCoonnff  {{__ccaaIIDD  ::::  IInntt,,  __ccaaTTooIInntt  ::::  aa  -->>  IInntt,,  __ccaaggeettOOCC  ::::  ww  -->>  IIOO  aa}}  
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Así, un CCoonnffiiggAAttttrr es, o bien un atributo de configuración basado en estilos (como de 

hecho ocurre en la mayoría de los casos), con tipos de datos cuyos valores se mapean en 

constantes enteras de estilo con el campo __ccaaTTooSSttyyllee y un getter __ccaaggeett, o bien son cualquier 

otro tipo de atributo de configuración, con un ID __ccaaIIDD, una función de mapeo en enteros 

__ccaaggeettOOCC y un getter __ccaaggeettOOCC. Los getters cumplen la misma función y se usan del mismo 

modo que en el caso de los atributos normales (aunque con un operador distinto, ((??::..))). 

 

El identificador de atributo __ccaaIIDD es necesario porque se puede definir una cantidad 

arbitraria de atributos de configuración que usen el constructor CCAAOOtthheerrCCoonnff, cada uno de los 

cuales debe tratarse de forma específica, y se hace necesaria alguna forma de discriminarlos. 

Esto es una decisión de diseño. Se podría haber optado por definir un nuevo constructor para 

CCoonnffiiggAAttttrr para cada nuevo atributo de configuración de esta naturaleza, pero esta solución, 

pese a ser más sencilla, provocaría mayor dificultad en el mantenimiento del código, al 

precisar retocar todas las funciones que realizaran comparación de patrones (pattern-

matching) sobre CCoonnffiiggAAttttrr cada vez que añadiéramos un nuevo constructor para un nuevo 

atributo de configuración. La solución adoptada es, por decirlo así, más pedestre, pero 

también más escalable. 

 

La función de mapeo en enteros __ccaaTTooIInntt es necesaria porque, a semejanza de los 

atributos normales, al ser asignados deben ser ligados al valor asignado con un CCoonnffiiggPPrroopp. Es 

necesario que el tipo CCoonnffiiggPPrroopp del dato resultante de esta ligazón esté parametrizado sólo en 

el tipo del objeto, no en el del dato asignado (o de lo contrario el sistema de tipos nos 

impediría escribir listas de asignaciones de atributos de configuración con valores de 

configuración de diversos tipos, y precisaríamos que las funciones de creación tuvieran un 

argumento por cada posible atributo de configuración, lo cual es inviable), por lo que no 

podemos acarrearlo hasta el momento de la asignación, sino que no tenemos más remedio que 

"ocultarlo", y la forma más inmediata de conseguirlo es convirtiendo los valores de los tipos 

de configuración en constantes enteras. Esto no debería comportar pérdida alguna de 

información, por cuanto dichos valores de configuración suelen componerse de unas pocas 

opciones simples, representables con constantes numéricas. CCoonnffiiggPPrroopp tiene dos 

constructores a semejanza de CCoonnffiiggAAttttrr: 

ddaattaa  CCoonnffiiggPPrroopp  ww  ==      CCPPSSttyyllee  {{ccppssttyyllee  ::::  IInntt}}  

          ||  CCPPOOtthheerrCCoonnff  {{ccppootthheerrIIDD  ::::  IInntt,,  ccppootthheerrvvaalluuee  ::::  IInntt}}  
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La construcción de un CCoonnffiiggPPrroopp a partir de un CCoonnffiiggAAttttrr de estilo por medio del operador 

((==::..)) consiste simplemente en construir un CCPPSSttyyllee que mantenga el resultado de aplicar la 

mapeadora __ccaaTTooSSttyyllee al valor de configuración Haskell pasado a ((==::..)) en ccppssttyyllee. Para los 

atributos de configuración definidos con CCAAOOtthheerrCCoonnff se acarrea su __ccaaIIDD en ccppootthheerrIIDD y el 

resultado de aplicar la mapeadora __ccaaTTooIInntt en ccppootthheerrvvaalluuee. 

 

 Los atributos de configuración siempre se asignan en listas pasadas a las funciones de 

creación de objetos. Para extraer los valores de los atributos se debe hacer teniendo en cuenta 

su naturaleza. Los atributos basados en estilos pueden simplemente OR-agregarse en un 

resultado entero conforme se van leyendo de la lista, para después pasar el resultado a la 

función de creación WxWindows. La función 

ggeettCCoonnffiiggSSttyylleess  ::::  [[CCoonnffiiggPPrroopp  aa]]  -->>  IInntt  

ggeettCCoonnffiiggSSttyylleess  ==  ffoollddrr  ((\\pp  ssttyy-->>  ccaassee  pp  ooff  

      CCPPSSttyyllee  iinntt  -->>  ssttyy  ..++..  iinntt  

      ootthheerr  -->>  ssttyy))    00 

sirve a ese fin (el operador ((..++..)) es el OR bit a bit). Los demás atributos deben recolectarse 

cada uno por separado, peinando la lista para encontrarlos individualmente, y realizando 

acciones específicas para cada uno de ellos. Para peinar la lista se proporciona la función 

ggeettCCoonnffiiggMMiisscc  ::::  IInntt  -->>  IInntt  -->>  [[CCoonnffiiggPPrroopp  aa]]  -->>  IInntt  

ggeettCCoonnffiiggMMiisscc  iidd11  ppoorrDDeeffeeccttoo  ==  ffoollddrr  ((\\pp  vvaall-->>ccaassee  pp  ooff  

    CCPPOOtthheerrCCoonnff  iidd22  nneewwvvaall  -->>  iiff  ((iidd11====iidd22))  tthheenn  nneewwvvaall  eellssee  vvaall  

    __ootthheerr  -->>  vvaall))  ppoorrDDeeffeeccttoo 

que toma el identificador del atributo y recorre la lista buscando un CCoonnffiiggPPrroopp con su mismo 

identificador, devolviendo su valor (el mapeado en IInntt, por supuesto) o un valor por defecto 

si no lo encuentra. 

 

3.5. OBJETOS DESNUDOS VERSUS ENVOLTORIOS HASKELL 
 

3.5.1. SIMULACION DE JERARQUIAS DE CLASES C++ 
 

Todos los tipos de datos Yahu que encapsulan objetos WxWindows mantienen un 

puntero externo a su contrapartida WxWindows. Dicho puntero tiene un tipo artificialmente 

constreñido en la capa WXH, de forma que se simula la jerarquía de objetos WxWindows 

mediante una red de sinónimos de tipo parametrizados en tipos fantasma. Sobre estos temas 
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se discute más ampliamente en [4,9], pero aquí simplemente daremos una pequeña 

explicación. 

 

Empecemos con los punteros a objetos wwxxWWiinnddooww. Éstos se representan con el tipo 

WWiinnddooww  aa  

No se debe confundir WWiinnddooww  aa, definido en WXH y base de la jerarquía de objetos de GUI de 

WxWindows, con WWiinnddooww, definido en Yahu como ventana de aplicación. La definición de 

WWiinnddooww  aa es 

  ttyyppee  WWiinnddooww  aa  ==  EEvvttHHaannddlleerr  ((CCWWiinnddooww  aa))  

  ttyyppee  EEvvttHHaannddlleerr  aa  ==  WWxxOObbjjeecctt  ((CCEEvvttHHaannddlleerr  aa))  

  ......  

lo que, una vez reescrito sin la jerarquía de sinónimos de tipos, se convierte en 

 PPttrr  ((CCWWxxOObbjjeecctt  ((CCEEvvttHHaannddlleerr  ((CCWWiinnddooww  aa))))))  

Los tipos de datos CCWWiinnddooww, CCEEvvttHHaannddlleerr, etc. no son significativos más que para modelar la 

jerarquía de objetos. Sus definiciones no son importantes: 

  ddaattaa  CCWWiinnddooww  aa  ==  CCWWiinnddooww  

  ddaattaa  CCEEvvttHHaannddlleerr  aa  ==  CCEEvvttHHaannddlleerr  

Similarmente, los objetos wwxxDDiiaalloogg, subclase de wwxxWWiinnddooww, tienen punteros 

 DDiiaalloogg  aa  

definidos como 

 ttyyppee  DDiiaalloogg  aa  ==  WWiinnddooww  ((CCDDiiaalloogg  aa))  

que se traducen en 

 PPttrr  ((CCWWxxOObbjjeecctt  ((CCEEvvttHHaannddlleerr  ((CCWWiinnddooww  ((CCDDiiaalloogg  aa))))))))  

Así, se ve que el tipo WXH WWiinnddooww  aa denota objetos WxWindows de tipo wwxxWWiinnddooww o 

cualquiera de sus descendientes. Si queremos denotar objetos de exactamente la clase 

wwxxWWiinnddooww, podemos instanciar la variable de tipo a la tupla vacía. Así, WWiinnddooww  (()) denotaría un 

objeto exactamente perteneciente a wwxxWWiinnddooww. Este sistema permite simular el polimorfismo de 

los lenguajes orientados a objetos. Así, una función como 

 wwiinnddoowwGGeettSSiizzee  ::::  WWiinnddooww  aa  -->>  IIOO  SSiizzee  

se puede aplicar no sólo a los objetos de tipo WWiinnddooww  (()), sino a todos sus descendientes, entre 

ellos los de tipo DDiiaalloogg  (()). En realidad, el tipo que podría inferir el chequeador de tipos sería 

PPttrr  aa  -->>  IIOO  SSiizzee, pero se constriñe dando explícitamente la signatura de arriba para trasladar 

la jerarquía de objetos de WxWindows a Haskell y potenciar los buenos hábitos de 

programación. 
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3.5.2. PROS Y CONTRAS 
 

Tras este necesario rodeo para introducir los conceptos de técnicas de simulación de 

programación orientada a objetos en Haskell para manipular objetos C++ implementados por 

WXH, sigamos con Yahu. Una decisión de diseño crucial es la necesidad o no de envolver los 

punteros a objetos de WxWindows en tipos de datos Haskell, junto a posiblemente una batería 

de datos complementarios dependientes del objeto. Por ejemplo, el tipo BBuuttttoonn de Yahu se 

define como 

ddaattaa  BBuuttttoonn  ==  MMkkBBuuttttoonn  {{wwxxhhbbuuttttoonn  ::::  WWXXHH..BBuuttttoonn  (())  

,,  wwxxhhbbuuttttoonnMMMMUU  ::::  VVaarr  MMoouusseeMMoottiioonnUUnnffoolldd  

  ,,  wwxxhhbbuuttttoonnDDEESSTTRROOYYEEDD  ::::  VVaarr  ((MMaayybbee  BBooooll))}} 

donde el campo wwxxhhbbuuttttoonn mantiene el puntero al objeto wwxxBBuuttttoonn de WxWindows, y los otros 

dos campos sirven para soportar abstracciones de Yahu sobre WxWindows. A la hora de 

implementar Yahu nos hemos inclinado por encapsular de este modo los objetos 

WxWindows, mientras que WX sigue el enfoque contrario de manipular directamente los 

punteros con la jerarquía de tipos definida en WXH. Hay pros y contras para cada uno: 

 

-manipulando directamente los punteros con el sistema de sinónimos para simular la 

jerarquía de clases nativa de WxWindows, obtenemos automáticamente polimorfismo y 

herencia de instancias en el uso de las funciones que llaman métodos de clases WxWindows, 

como ya vimos anteriormente. Incluso podemos, si un objeto da funcionalidad muy general 

(por ejemplo, wwxxLLiissttBBooxx sirve para listas de cadenas de caracteres con mono o multi 

selección), instanciar varios descendientes ad-hoc y  constreñir el uso de la funcionalidad 

específica para cada caso de forma muy simple. Por ejemplo: 

 

ttyyppee  LLiissttBBooxx  aa  ==  WWiinnddooww  ((CCLLiissttBBooxx  aa))  ----  lliissttbbooxxeess  ggeennéérriiccooss  ddee  WWxxWWiinnddoowwss  

ttyyppee  SSiinngglleeLLiissttBBooxx  aa  ==  LLiissttBBooxx  ((CCSSiinngglleeLLiissttBBooxx  aa))  ----  mmoonnoollíínneeaa  

ttyyppee  MMuullttiiLLiissttBBooxx  aa  ==  LLiissttBBooxx  ((CCMMuullttiiLLiissttBBooxx  aa))  ----  mmuullttiillíínneeaa  

iinnssttaannccee  SSeelleeccttiioonn  SSiinngglleelliissttBBooxx  wwhheerree  

  sseelleeccttiioonn  ==  ......  

iinnssttaannccee  SSeelleeccttiioonnss  MMuullttiiLLiissttBBooxx  wwhheerree  

  sseelleeccttiioonnss  ==  ......  

 

Excepto estas dos instancias, ambos subtipos comparten todas las demás instancias que 

hagamos para LLiissttBBooxx  aa. Así, la jerarquía de clases de atributos de WX es elegante, 

compacta, sencilla y escalable, con instancias en los tipos más generales que son aplicables a 
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sus descendientes (aunque tiene el inconveniente de que son necesarias extensiones al 

estándar; Haskell98 no permite realizar instancias con sinónimos de tipo). Con envoltorios 

Haskell todas estas ventajas se desvanecen, por lo que para cada nuevo objeto que definamos 

hemos de instanciar explícitamente cada clase de la jerarquía de clases de Yahu (farragoso y 

poco escalable en comparación con el modelo anterior, pero dentro del estándar). Veamos un 

ejemplo. Para la clase TTeexxtt, en WX hace falta una sola instancia para todos los descendientes 

de wwxxWWiinnddooww: 

iinnssttaannccee  TTeexxtt  ((WWiinnddooww  aa))  wwhheerree  

  tteexxtt  ==  ......  ----  ddeeffiinniicciióónn  ppoorr  ddeeffeeccttoo 

mientras que en Yahu definimos un método por defecto y hace falta una instancia por cada 

objeto: 

  iinnssttaannccee  TTeexxtt  LLaabbeell  wwhheerree  ......  

  iinnssttaannccee  TTeexxtt  LLaabbeellBBooxx  wwhheerree  ......  

  iinnssttaannccee  TTeexxtt  BBuuttttoonn  wwhheerree  ......  

Por otro lado, esto nos da mayor control sobre las instancias, pudiendo modificarlas para tipos 

concretos si es necesario, lo cual no es posible con el sistema usado por WX.  

 

-Con envoltorios se pueden corregir los comportamientos defectuosos, indeseados, o 

simplemente que queramos modificar de los objetos WxWindows,  y realizar abstracciones 

que de otro modo serían notablemente más difíciles o directamente imposibles de realizar. 

Otra posibilidad similar es tomar un atributo de objeto WxWindow que sólo cuenta con 

método setter y guardar su estado como parte del envoltorio Haskell, de modo que se pueda 

proporcionar un getter y darle status de atributo Yahu completo. Estas características han sido 

plenamente explotadas en la implementación de Yahu. 

 

-manipulando directamente los objetos de WxWindows resulta notablemente más fácil 

integrar funcionalidad de bajo nivel de WXH con la de medio nivel de WX. Por contra, la 

abstracción potenciada por el uso de envoltorios dificulta comparativamente el uso de WXH 

junto con Yahu. Es un hándicap a tener en cuenta. 

 

En resumen, hay una serie de pros y contras a la hora de decidirse por uno u otro 

modelo de implementación. El de WX tiene atractivos evidentes, pero nos hemos inclinado 

por el uso de envoltorios para tener más libertad de abstracción y ocultar más eficazmente al 

programador las complejidades y ocasionales comportamientos "raros" de WxWindows. 
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Por abuso del lenguaje, frecuentemente tomaremos la parte por el todo o viceversa al 

hablar de los punteros a los objetos WxWindows mantenidos por los envoltorios Yahu y los 

propios envoltorios. Por ejemplo, valga la frase Button es descendiente de wxWindow por el 

enunciado realmente correcto Button mantiene un puntero que apunta a un objeto que es 

descendiente de wxWindow. Pedimos disculpas, y que el lector no se confunda por tales usos, 

pero de lo contrario serían necesarios demasiados circunloquios al hablar de la 

implementación de Yahu. 

 

 

3.6. ATTRS.HS 
 

 Este módulo es el más básico que entra de lleno en la tarea de abstracción de 

funcionalidad WXH mediante un conjunto de tipos de datos de soporte y una jerarquía de 

clases para modelar la funcionalidad. 

 

 Se define una serie de funciones internas para la manipulación de estilos WxWindows, 

tanto estáticos como dinámicos (y representados con CCoonnffiiggAAttttrr o AAttttrr, respectivamente), y 

algunas funciones de utilidad, como 

nneewwWWiiddggeettAAttttrr  ::::  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  

((WWiinnddooww  (())  -->>  IIOO  aa))  -->>  ((WWiinnddooww  (())  -->>  aa  -->>  IIOO(())))  -->>  AAttttrr  ww  aa  

nneewwWWiiddggeettAAttttrr  ggeett  sseett  ==  nneewwAAttttrr  ((ggeett..ttooWWXXWWiinn,,  sseett..ttooWWXXWWiinn))  

 

Una parte importante de la funcionalidad para el manejo de ventanas y controles de 

WxWindows se halla en forma de interfaz abstracta en la clase wwxxWWiinnddooww, antecesora de todas 

las ventanas y controles de GUI. Podríamos usarla directamente cada vez que definiréramos 

las instancias para cada objeto Yahu concreto; por ejemplo: 

 

iinnssttaannccee  TTeexxtt  BBuuttttoonn  wwhheerree  

    tteexxtt  ==  nneewwAAttttrr  ((\\MMkkBBuuttttoonn{{wwxxhhbbuuttttoonn==bbuutt}}-->>  wwiinnddoowwGGeettLLaabbeell  bbuutt,,  

                          \\((MMkkBBuuttttoonn{{wwxxhhbbuuttttoonn==bbuutt}}))  nneewwvvaall  -->>  wwiinnddoowwSSeettLLaabbeell  bbuutt  nneewwvvaall)) 

 

 Pero esto sería excesivamente rígido, y haría la librería muy difícil de cambiar si, por 

ejemplo, quisiéramos cambiar de alguna forma el comportamiento del atributo tteexxtt para todas 

las instancias de TTeexxtt. Para evitarlo definimos la clase 

ccllaassss  WWiiddggeett  ww  wwhheerree  
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    ttooWWXXWWiinn  ::::  ww  -->>  WWiinnddooww  (()) 

a la que pertenecen todos los tipos de datos de Yahu que encapsulan objetos descendientes de 

wwxxWWiinnddooww. Las instancias consisten en devolver el puntero mantenido al objeto WxWindow, 

convenientemente "adaptado" (casteado), por supuesto de forma segura, ya que sólo hacemos 

instancias para tipos de datos que mantienen punteros a objetos descendientes de wwxxWWiinnddooww: 

  iinnssttaannccee  WWiiddggeett  BBuuttttoonn  wwhheerree  

    ttooWWXXWWiinn  ==  oobbjjeeccttCCaasstt..wwxxhhbbuuttttoonn 

donde oobbjjeeccttCCaasstt  ::::  OObbjjeecctt  aa  -->>  OObbjjeecctt  bb es un alias (con tipo constreñido) de ppttrrCCaasstt  ::::  

PPttrr  aa  -->>  PPttrr  bb, la función para "adaptación" (casting) entre punteros a objetos fuera del 

universo Haskell (que están fuera del heap del sistema de evaluación). oobbjjeeccttCCaasstt sirve para 

hacer casting entre cualesquiera dos punteros a objetos WxWindows. Con este equipamiento, 

podemos hacer instancias por defecto de los atributos basados en funcionalidad de la clase 

wwxxWWiinnddooww: 

 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  TToooollTTiippeedd  ww  wwhheerree  

    ttoooollTTiipp  ==  nneewwWWiiddggeettAAttttrr  wwiinnddoowwGGeettTToooollTTiipp  wwiinnddoowwSSeettTToooollTTiipp 

 

iinnssttaannccee  TToooollTTiippeedd  BBuuttttoonn  

iinnssttaannccee  TToooollTTiippeedd  LLaabbeell  

...... 

 

Y lo que es más, como hemos señalado anteriormente, si queremos modificar el 

comportamiento de un atributo para un objeto en concreto, no tenemos más que definir 

explícitamente la instancia para dicho objeto: 

iinnssttaannccee  TTeexxtt  OObbjjeettooEEnnEEssppeecciiaall  wwhheerree  tteexxtt  ==  ......  

Así, en Attrs.hs se define buena parte de la funcionalidad común a todos los objetos Yahu 

usando este método. 

 

 Por otra parte, en ocasiones tiene sentido que pertenezcan a una clase tanto objetos 

descendientes de wwxxWWiinnddooww como de otras ramas de la jerarquía de WxWindows. En tales 

casos no es posible dar una instancia por defecto basada en la pertenecia a la clase WWiiddggeett, 

pues entonces no se podrían instanciar los otros objetos al no poder ser instancias de WWiiddggeett. 

Por ejemplo, en Yahu usamos el atributo tteexxtt de la clase TTeexxtt tanto para los textos de los 

objetos descendientes de wwxxWWiinnddooww como para otros, como los ítems de menú (wwxxMMeennuuIItteemm), 

que no derivan de wwxxWWiinnddooww. Una solución de compromiso para no tener que inventar un 
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nombre de atributo específico para los ítems de menu consiste en no obligar a que TTeexxtt se 

derive de WWiiddggeett, y dar una instancia por defecto "manual" para los WWiiddggeett: 

 

ccllaassss  TTeexxtt  ww  wwhheerree  

    tteexxtt  ::::  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

  

aauuxxWWIINN__tteexxtt  ::::  WWiiddggeett  ww  ==>>  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

aauuxxWWIINN__tteexxtt  ==  nneewwWWiiddggeettAAttttrr  wwiinnddoowwGGeettLLaabbeell  wwiinnddoowwSSeettLLaabbeell  

  

iinnssttaannccee  TTeexxtt  BBuuttttoonn  wwhheerree  

    tteexxtt  ==  aauuxxWWIINN__tteexxtt  

iinnssttaannccee  TTeexxtt  LLaabbeell  wwhheerree  

    tteexxtt  ==  aauuxxWWIINN__tteexxtt  

iinnssttaannccee  TTeexxtt  MMeennuuLLaabbeell  wwhheerree  

    tteexxtt  ==  ......  ----  eessppeeccííffiiccoo,,  nnoo  bbaassaaddoo  eenn  ffuunncciioonnaalliiddaadd  ddee  llaa  ccllaassee  wwxxWWiinnddooww 

 

 

3.7. MARCADORES DE FINALIZACIÓN 
 

3.7.1. LA CLASE FINALIZABLE 
 

 La forma más básica de usar Yahu es crear un conjunto estático de objetos de GUI y 

definir su comportamiento con sus manejadores de eventos. No obstante, programas más 

complejos pueden necesitar algún tipo de programación dinámica, creando y destruyendo 

dinámicamente objetos de GUI. Esto tiene ciertos inconvenientes, especialmente a la hora de 

identificar referencias a objetos ya destruidos en los manejadores de eventos. Al implementar 

Yahu hemos querido dar cierto grado de soporte a este tipo de programación, mediante la 

clase FFiinnaalliizzaabbllee, definida en Attrs.hs. Recordemos su definición, pero esta vez completa: 

ccllaassss  FFiinnaalliizzaabbllee  ww  wwhheerree  

  ddeessttrrooyy  ::::  ww  -->>  IIOO  (())  

rreeppoorrttDDeessttrrooyy  ::::  CCoonnffiiggAAttttrr  ww  BBooooll  

iissDDeessttrrooyyeedd  ::::  ww  -->>  IIOO  ((MMaayybbee  BBooooll))  

vvaarrDDeessttrrooyyeedd  ::::  ww  -->>  VVaarr  ((MMaayybbee  BBooooll)) 

Así, los objetos que instancian esta clase deben mantener una referencia a una variable 

imperativa VVaarr (se usa de manera similar a una IIOORReeff), de modo que damos una definición por 

defecto de iissDDeessttrrooyyeedd: 

 iissDDeessttrrooyyeedd  ==  vvaarrGGeett..vvaarrDDeessttrrooyyeedd 
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 La definición de rreeppoorrttDDeessttrrooyy también se hace por defecto, pero es más complicada. 

Se trata de un atributo de configuración, por motivos de eficiencia en objetos de GUI. Como 

se trata de un atributo definido en Yahu, hemos de usar el constructor CCAAOOtthheerrCCoonnff de 

CCoonnffiiggAAttttrr para crearlo. Como lo definiremos en la mayoría de objetos Yahu, reservaremos el 

00 como identificador del atributo rreeppoorrttDDeessttrrooyy para todos los objetos Yahu: 

rreeppoorrttDDeessttrrooyy  ==  nneewwOOtthheerrCCoonnffAAttttrr  00  ffrroommEEnnuumm  ((\\ww-->>  ddoo  {{  

;;  vv  <<--  iissDDeessttrrooyyeedd  ww  

;;  rreettuurrnn  ((vv//==NNootthhiinngg))  

  }})) 

donde nneewwOOtthheerrCCoonnffAAttttrr es un simple alias del constructor CCAAOOtthheerrCCoonnff, ffrroommEEnnuumm transforma 

datos BBooooll en IInntt, y el getter simplemente testea el valor asignado a la variable vvaarrDDeessttrrooyyeedd. 

Si es NNootthhiinngg significa que no se ha incluido la capacidad de testear si ha sido destruido; si es 

JJuusstt  xx significa que puede testearse, independientemente de que esté destruido o no en ese 

momento. Dentro de la función de creación del objeto, para detectar si en la lista de atributos 

de configuración se ha incluido rreeppoorrttDDeessttrrooyy  ==::..  TTrruuee (indicando el deseo de que se pueda 

consultar iissDDeessttrrooyyeedd), usamos esta función de utilidad: 

ccoonnffiigguurreeDDeessttrrooyyeedd  ::::  ((FFiinnaalliizzaabbllee  ww))  ==>>  ww  -->>  [[CCoonnffiiggPPrroopp  ww]]  -->>  IIOO  BBooooll  

ccoonnffiigguurreeDDeessttrrooyyeedd  ww  ccffggpp  ==  ddoo  {{  

  ;;  lleett  rreeppoorrtt  ==  ttooEEnnuumm  ((ggeettCCoonnffiiggMMiisscc  00  00  ccffggpp))  

  ;;  vvaarrSSeett  ((vvaarrDDeessttrrooyyeedd  ww))  ((iiff  rreeppoorrtt  tthheenn  JJuusstt  FFaallssee  eellssee  NNootthhiinngg))  

  ;;  rreettuurrnn  rreeppoorrtt  

  }} 

 

 La definición de ddeessttrrooyy no se hace por defecto, pues es distinta según el objeto sea 

descendiente de  wwxxWWiinnddooww o no. Si lo es, se puede usar 

 wwiinnddoowwDDeessttrrooyy  ::::  WWiinnddooww  aa  -->>  IIOO  BBooooll  

El valor devuelto no es relevante (indica simplemente si la destrucción ha sido inmediata o 

añadida para procesarla al final de la cola de eventos pendientes). Definimos una función 

auxiliar 

aauuxxWWIINN__ddeessttrrooyy  ::::  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  ww  -->>  IIOO  (())  

aauuxxWWIINN__ddeessttrrooyy  ww  ==  wwiinnddoowwDDeessttrrooyy  ((ttooWWXXWWiinn  ww))  >>>>  rreettuurrnn  (()) 

de forma que automatizamos las instancias de FFiinnaalliizzaabbllee para objetos descendientes de 

wwxxWWiinnddooww: 

  iinnssttaannccee  FFiinnaalliizzaabbllee  BBuuttttoonn  wwhheerree  

    vvaarrDDeessttrrooyyeedd  ==  wwxxhhbbuuttttoonnDDEESSTTRROOYYEEDD  

    ddeessttrrooyy  ==  aauuxxWWIINN__ddeessttrrooyy 

Para el resto de objetos hay que instanciar específicamente ddeessttrrooyy en cada caso. 
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3.7.2. MARCADO DE VARDESTOYED 
 

 Esta forma de destruir objetos descendientes de wxWindow parece que deja un cabo 

suelto: si rreeppoorrttDDeessttrrooyy se asigna a TTrruuee en la lista de atributos de configuración pasada a las 

funciones de creación, hay que cambiar el valor de vvaarrDDeessttrrooyyeedd cuando el objeto sea 

destruido. El problema con esto es que todos los objetos descendientes de wwxxWWiinnddooww pueden 

ser destruidos también implícitamente, cuando es destruido su padre.  Hemos de encontrar 

alguna forma de marcar como destruido un objeto tanto cuando se destruye explícitamente 

como implícitamente. Podríamos tomar el toro por los cuernos y provocar una cascada de 

marcados en los hijos de cada ventana de aplicación, cada panel (etc.) que fueran destruidos. 

Esto, en aplicaciones dinámicas con gran cantidad de objetos de GUI podría sobrecargar 

innecesariamente el sistema, pues usualmente no se requiere a todos los objetos que sean 

marcados para saber que han sido destruidos. 

 

Por fortuna, existe otro medio: se pueden asignar manejadores de eventos que se 

ejecutan después de que el objeto haya sido destruído. Usamos la función de utilidad 

mmkkDDeessttrrooyyEEvveenntt  ::::  ((FFiinnaalliizzaabbllee  ww,,  WWiiddggeett  ww))  ==>>  IIOO  aa  -->>  ww  -->>  IIOO  (())  

mmkkDDeessttrrooyyEEvveenntt  aacccc  ww  ==  wwiinnddoowwAAddddOOnnDDeelleettee  ((ttooWWXXWWiinn  ww))  

                                                ((aacccc>>>>vvaarrSSeett  ((vvaarrDDeessttrrooyyeedd  ww))  ((JJuusstt  TTrruuee)))) 

Añadimos a dicho manejador de evento un manejador ad-hoc para cada objeto (en casi todos 

los casos no hace nada, es rreettuurrnn  (())), más la actualización de vvaarrDDeessttrrooyyeedd para marcar el 

objeto como destruído. Así, en las funciones de creación para objetos descendientes de 

wwxxWWiinnddooww se usa la siguiente secuencia de acciones: 

......  

;;  ddeessttrr  <<--  vvaarrCCrreeaattee  NNootthhiinngg  ----vvaalloorr  iinniicciiaall  NNootthhiinngg  

......  

;;  lleett  oobbjjeettoo__YYaahhuu  ==  CCoonnssttrruuccttoorr  ......  ddeessttrr  ......  

......  

;;  rreeppoorrtt  <<--  ccoonnffiigguurreeDDeessttrrooyyeedd  oobbjjeettoo__YYaahhuu  lliissttaa__aattttrrss__ccoonnffiigg  

  ;;  wwhheenn  rreeppoorrtt  ((mmkkDDeessttrrooyyEEvveenntt  aacccciioonn__cclleeaannuupp  oobbjjeettoo__YYaahhuu))  

...... 

De forma que sólo asignamos el manejador necesario para marcar el objeto como destruido si 

se ha incluido rreeppoorrttDDeessttrrooyy  ==::..  TTrruuee en la lista de atributos de configuración. En algunos 

casos en los que resulta necesario ejecutar siempre la acción de limpieza (cleanup), se usa 

  ......  

  ;;  ddeessttrr  <<--  vvaarrCCrreeaattee  ((JJuusstt  FFaallssee))  
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......  

;;  lleett  oobbjjeettoo__YYaahhuu  ==  CCoonnssttrruuccttoorr  ......  ddeessttrr  ......  

......  

;;  mmkkDDeessttrrooyyEEvveenntt  aacccciioonn__cclleeaannuupp  oobbjjeettoo__YYaahhuu  

......  

de modo que el efecto es equivalente a que rreeppoorrttDDeessttrrooyy quede ímplicitamente asignado de 

forma inapelable a TTrruuee. 

 

 

3.8. FONT.HS 
 

 Este módulo define un tipo de datos Haskell FFoonntt para representar fuentes de letra de 

WxWindows, dando funciones de conversión entre FFoonntt y wwxxFFoonntt, el objeto que se usa para 

representarlas en esa librería. Este tipo de datos no es abstracto, sino que el programador 

puede manipular sus componentes para representar distintas fuentes. WXH define su propio 

tipo de datos para la representación de wwxxFFoonntt, FFoonnttSSttyyllee. No lo usamos porque contiene 

información redundante, (familia de la fuente) obtenida de la transcripción literal de wwxxFFoonntt. 

Esta información se superpone con la del nombre de la fuente, ya que cada familia comprende 

una serie de nombres de fuentes. 

 

El especificar la familia en lugar del nombre de la fuente facilita la programación 

multiplataforma, al ser los nombres específicos de cada plataforma y la familia una 

adaptación de WxWindows, pero choca con la forma en que creemos que deben definirse los 

tipos de datos Haskell manipulables por el programador externo a la librería. Creemos que 

cada componente de un tipo de datos debe ser independiente del resto (o sea, ortogonales 

entre sí; no redundantes), y por lo tanto que la enumeración de todos los valores 

sintácticamente posibles del tipo de datos se correponda con la de todos sus valores 

semánticamente distintos. Esto permite al programador tener un modelo mental más claro de 

la semántica asociada al tipo de datos y las funciones que operan sobre valores de ese tipo. 

 

 La clase FFoonnttAAbbllee define atributos con implementaciones por defecto para manipular 

la fuente del texto de los objetos descendientes de wwxxWWiinnddooww. Se define un atributo ffoonntt  ::::  

AAttttrr  ww  FFoonntt más una serie de atributos auxiliares para manipular cómodamente cada una de 

las componentes de la fuente del objeto (o sea, manipular las componentes del dato de tipo 
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FFoonntt devuelto por ffoonntt es equivalente a manipular los datos devueltos por los atributos 

auxiliares). 

 

Al manipular objetos wwxxFFoonntt hemos de recordar que son datos de soporte, lo que en el 

marco de trabajo de WxWindows conlleva que cada vez que se obtiene una referencia a un 

wwxxFFoonntt, ésta es propiedad del código llamante, que tiene la responsabilidad de borrarla (al 

menos, ésta es la conclusión que se obtiene estudiando el código de WXH, porque la 

documentación de WxWindows es muy deficiente en este sentido). Por lo tanto, los getters y 

setters de los atributos de fuente tienen una estructura común: obtienen una referencia a la 

fuente wwxxFFoonntt del objeto, operan sobre ella (obteniendo información sobre la misma en los 

getters y modificándola y reasignándola en los setters), y eliminan la referencia. Por esa 

estructura común se han definido funciones genéricas para construir los atributos de fuente: 

 

ggeettffoonntt  ::::  ((WWXXHH..FFoonntt  (())  -->>  IIOO  aa))  -->>  WWiinnddooww  (())  -->>  IIOO  aa  

ggeettffoonntt  ggeett  ww  ==  ddoo  {{  

;;  ffoonntt  <<--  wwiinnddoowwGGeettFFoonntt  ww  

;;  rreessuulltt  <<--  ggeett  ffoonntt  

;;  ffoonnttDDeelleettee  ffoonntt  

;;  rreettuurrnn  rreessuulltt  

}}  

  

----bbáássiiccaammeennttee  lloo  mmiissmmoo  qquuee  ggeettffoonntt,,  ppeerroo  rreeaassiiggnnaannddoo  eell  wwxxFFoonntt  aanntteess  ddee  bboorrrraarrlloo  

sseettffoonntt  ::::  ((WWXXHH..FFoonntt  (())  -->>  aa  -->>  IIOO  bb))  -->>  WWiinnddooww  (())  -->>  aa  -->>  IIOO  (())  

sseettffoonntt  ==  ......    

  

ffoonnttAAttttrr  ::::  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  

((WWXXHH..FFoonntt  (())  -->>  IIOO  aa))  -->>    ((WWXXHH..FFoonntt  (())  -->>  aa  -->>  IIOO  bb))  -->>  AAttttrr  ww  aa  

ffoonnttAAttttrr  ggeett  sseett  ==  nneewwWWiiddggeettAAttttrr  ((ggeettffoonntt  ggeett))  ((sseettffoonntt  sseett)) 

 

 Y definimos los distintos atributos de fuente con ffoonnttAAttttrr, de modo que sólo hemos 

de especificar para cada uno de ellos sus correspondientes funciones para la conversión entre 

datos Haskell y WxWindows (el tipo WWXXHH..FFoonntt  (()) denota punteros a wwxxFFoonntt). Como wwxxFFoonntt es 

un objeto, dichas funciones de conversión están construidas a partir de sus métodos que 

acceden a sus componentes. Por ejemplo, para obtener el estilo de la fuente (normal, itálica, 

etc.) de un objeto definimos el atributo 

 

ffoonnttSSttyyllee  ==  ffoonnttAAttttrr  ((\\ff-->>ddoo{{iinntt<<--ffoonnttGGeettSSttyyllee  ff;;  rreettuurrnn  $$  iinnttTTooFFoonnttSSttyyllee  iinntt}}))  

    ((\\ff  nn-->>ffoonnttSSeettSSttyyllee  ff  ((ffoonnttSSttyylleeTTooIInntt  nn))))  
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donde las funciones de conversión usan valores enteros que hemos de convertir al tipo de 

datos FFoonnttSSttyyllee que hemos definido para representar estilos de fuente en Yahu. El resto de 

atributos se definen de forma similar; incluso el atributo ffoonntt, que al comprender la totalidad 

del objeto, se define con unas funciones de conversión que se limitan a recopilar la 

funcionalidad de conversión de los atributos auxiliares como ffoonnttSSttyyllee. 

 

 

3.9. SISTEMA DE LAYOUT 
 

3.9.1. EL LAYOUT EN WXWINDOWS 
 

 WxWindows usa un sistema de layout parecido al de muchas otras librerías de GUI 

actuales, como por ejemplo la de Java (AWT). 

 

En los sistemas de GUI se definen jerarquías de objetos gráficos: (por ejemplo, una 

ventana de aplicación con un panel, y dentro del panel un botón). En WxWindows, el layout 

se define mediante un árbol paralelo de objetos de la clase wwxxSSiizzeerr, en el que los nodos son 

descendientes de wwxxSSiizzeerr y las hojas descendientes de wwxxWWiinnddooww. En general, a los objetos que 

tienen hijos se les asigna un wwxxSSiizzeerr, en el cual se insertarán los hijos de la ventana de 

aplicación y posiblemente otros wwxxSSiizzeerrs que a su vez contengan los hijos. Si uno de los hijos 

tiene a su vez hijos (es un PPaanneell o similar), dispone también de su propio wwxxSSiizzeerr en el que se 

inserten sus hijos. wwxxSSiizzeerr es una clase abstracta; tiene varios descendientes, cada uno de los 

cuales define una forma de disponer los objetos (vertical, horizontal, matricial, o específica 

para un objeto especial, como los wwxxNNootteebbooookk o wwxxSSttaattiiccBBooxx). 

 

Veamos un ejemplo simple: 
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 En este ejemplo, la ventana de aplicación tiene un wwxxSSiizzeerr que dispone los elementos 

verticalmente con dos hijos: un EEddiitt y otro wwxxSSiizzeerr. Éste dispone los elementos 

horizontalmente, y tiene dos hijos BBuuttttoonn. Por supuesto, tanto el EEddiitt como los BBuuttttoonn son en 

realidad hijos de la ventana de aplicación, pero en el árbol paralelo de wwxxSSiizzeerrs sólo se 

requiere que sean descendientes en algún grado del wwxxSSiizzeerr asignado a la ventana de 

aplicación. 

 

3.9.2. ESPECIFICACION DEL LAYOUT EN YAHU 
 

 Así, para definir el layout hemos de construir el árbol paralelo de wwxxSSiizzeerrs. Es 

ciertamente un método potente (completo y conceptualmente sencillo), pero también 

engorroso para adaptarlo literalmente a Haskell. De hecho, WXH construye un mecanismo de 

layout basado en combinadores que oculta al programador la construcción del árbol de 

wwxxSSiizzeerrs. Así, se definen: 

-funciones combinadoras de layout (combinan una serie de objetos en una disposición 

espacial específica). 

-funciones modificadoras de layout (modifican las propiedas de un objeto o grupo de 

objetos (alineación, márgenes, modo de relleno, etc.). 

En Yahu, simplemente podríamos haber envuelto dicho mecanismo con una nueva capa de 

combinadores que ocultara las signaturas WXH, suministrando al mecanismo los argumentos 

requeridos a partir de los de Yahu. 

 

 En vez de seguir ese camino, se ha optado por construir desde el principio otro 

mecanismo de combinadores de layout. Se optó por esta vía por varias razones: 
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-para definir nuestros propios combinadores haciendo mayor hincapié en su 

comportamiento dinámico (cuando la ventana de aplicación es cambiada de tamaño 

por el usuario). 

-El mecanismo de layout de WXH proporciona combinadores que reciben los objetos 

a combinar en una lista. Esto obliga a que todos tengan el mismo tipo y por tanto a 

envolver los objetos con funciones que los transformen en valores de un tipo estándar. 

Como consecuencia, la especificación del layout se torna voluminosa, y tediosa de 

escribir. En contraste, aunque en Yahu conservaremos este tipo de combinadores, para 

los casos de disposición vertical y horizontal usaremos operadores binarios como 

combinadores, sin necesidad de que ambos operandos sean del mismo tipo, lo cual nos 

permitirá liberar al usuario de la necesidad de usar dichas funciones de conversión en 

los casos simples. 

 

 Recordemos que para definir el layout de una ventana en Yahu asignamos un valor a 

su atributo de sólo escritura llaayyoouutt  ::::  CCoonnttaaiinneedd  ww’’  ==>>  AAttttrr  ww  ww’’, donde la clase CCoonnttaaiinneedd 

contiene el método ttooLLaayyoouutt  ::::  ww’’  -->>  LLaayyoouutt, que sirve para recuperar un LLaayyoouutt a partir de 

cualquier objeto que sea susceptible de ser incluido en un LLaayyoouutt. El tipo abstracto de datos 

LLaayyoouutt representa toda la información necesaria para construir un árbol de wwxxSSiizzeerrs para 

definir el layout de una ventana. El atributo llaayyoouutt es de sólo escritura por simplicidad: no 

hay forma de visitar los nodos de un árbol de wwxxSSiizzeerrs, y de todas maneras el layout está tan 

acoplado al estado instantáneo de la ventana sobre la cual se define (los objetos hijos de la 

ventana) que no resultaría útil consultar o reusar los valores de tipo LLaayyoouutt. 

 

 Básicamente, los valores de tipo LLaayyoouutt que definamos serán una estructura arbórea 

que eventualmente traduciremos en un árbol de wwxxSSiizzeerrs. Un valor LLaayyoouutt puede representar 

varias cosas: 

 

-un objeto para insertar en el layout. 

-una línea vertical u horizontal. 

-un espacio vacío. 

-un conjunto de valores de tipo LLaayyoouutt insertos en el layout en una disposición 

específica (que eventualmente traduciremos en un wwxxSSiizzeerr con una serie de hijos): 

vertical, horizontal o matricial (a su vez posiblemente con filas y columnas rígidas o 

expandibles). 
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-un wwxxSSiizzeerr. 

-un objeto a la vez padre e hijo de otros objetos (PPaanneell y NNootteebbooookk), junto con su 

propio LLaayyoouutt (o sea, el que denota la disposición de sus hijos). Como a estos objetos 

se les puede asignar el layout independientemente, existen vías alternativas de 

representarlos en el tipo LLaayyoouutt sin incorporar su propio LLaayyoouutt: Los PPaanneell pueden 

simplemente insertarse como el resto de los objetos hijos en el LLaayyoouutt. Para los 

NNootteebbooookk se precisa distinguir esta posibilidad pues requieren una forma especial de 

inserción en el árbol de wwxxSSiizzeerrs. 

 

3.9.3. EL TIPO LAYOUT 
 

Así, para el tipo LLaayyoouutt se define un constructor de datos distinto para cada 

posibilidad, que mantiene la información requerida en cada caso. En todos los casos se 

mantiene un valor de tipo LLaayyoouuttOOppttiioonnss, que representa las opciones de alineación, márgen y 

modo de relleno con las cuales se debe insertar el LLaayyoouutt que las posee en su LLaayyoouutt padre. 

Son los valores de este tipo lo que se cambia cuando se aplican las funciones modificadoras 

de layout, como mmaarrggiinnWWiiddtthh, aalliiggnnLLeefftt, eexxppaanndd, etc; que modifican los valores por defecto 

de LLaayyoouuttOOppttiioonnss con los cuales se construyen los valores LLaayyoouutt. 

 

ddaattaa  LLaayyoouutt  ==  WWiiddggeett  {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  wwiiddggeett::::  WWiinnddooww  (())}}  

||  SSppaaccee  {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  ssppaacceeSSiizzee::::  SSiizzee}}  

||  LLiinnee  {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  lliinneeSSiizzee::::  SSiizzee,,  lliinneeOOrriieenntt::::  IInntt}}  

||  BBooxx  {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  bbooxx::::  SSttaattiiccBBooxx  (()),,  ccoonntteenntt::::  LLaayyoouutt}}  

||  CCoonnttaaiinneerr  {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  ppaanneell::::  PPaanneell  (()),,  ccoonntteenntt::::  LLaayyoouutt}}  

||  NNootteebbooookk    {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  ccoonntteennttss::::[[LLaayyoouutt]]  

  ,,  nnootteebbooookkppaaggeess  ::::  IIOO  [[WWiinnddooww  (())]],,  nnootteebbooookk  ::::  WW..NNootteebbooookk  (())}}  

||  NNootteebbooookk''  {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  nnootteebbooookk  ::::  WW..NNootteebbooookk  (())}}  

||  XXSSiizzeerr  {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  ssiizzeerr::::  SSiizzeerr  (())}}  

||  VVeerrttiiccaall  {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  ccoonntteennttss::::  [[LLaayyoouutt]]}}  

||  HHoorriizzoonnttaall{{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  ccoonntteennttss::::  [[LLaayyoouutt]]}}  

||  GGrriidd  {{ooppttiioonnss  ::::  LLaayyoouuttOOppttiioonnss,,  ccoonntteennttss::::  [[LLaayyoouutt]],,  ggrriiddSSiizzee::::  SSiizzee  

    ,,  fflleexxCCoollss  ::::  [[IInntt]],,  fflleexxRRoowwss  ::::  [[IInntt]]}}  

ddaattaa  LLaayyoouuttOOppttiioonnss  ==  LLaayyoouuttOOppttiioonnss  {{  

mmaarrggiinnss  ::::  [[MMaarrggiinn]],,  mmaarrggiinnWW  ::::  IInntt  

,,  aalliiggnnHH  ::::  HHAAlliiggnn,,  aalliiggnnVV  ::::  VVAAlliiggnn  

,,  ffiillllMMooddee  ::::  FFiillllMMooddee  

}}  

ddaattaa  FFiillllMMooddee  ==  EEXXPPAANNDD||SSHHAAPPEEDD||RRIIGGIIDD||FFLLOOAATTIINNGG||VVEEXXPPAANNDD||HHEEXXPPAANNDD||SSAANNDDWWIICCHH  
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ddaattaa  HHAAlliiggnn      ==  AAlliiggnnLLeefftt  ||  AAlliiggnnRRiigghhtt  ||  AAlliiggnnHHCCeennttrree  

ddaattaa  VVAAlliiggnn      ==  AAlliiggnnTToopp  ||  AAlliiggnnBBoottttoomm  ||  AAlliiggnnVVCCeennttrree  

ddaattaa  MMaarrggiinn      ==  MMaarrggiinnTToopp  ||  MMaarrggiinnLLeefftt  ||  MMaarrggiinnRRiigghhtt  ||  MMaarrggiinnBBoottttoomm  

  

 La definición del tipo LLaayyoouutt y sus auxiliares puede parecer excesivamente compleja. 

Es así porque los valores de este tipo están diseñados para representar una fase intermedia en 

la traducción desde la especificación que hace el programador en Yahu hasta el árbol de 

wwxxSSiizzeerrs que define el layout. Por ejemplo, la especificación 

 aalliiggnnLLeefftt  oobbjjeettoo11  ^̂##**^̂  ((oobbjjeettoo22  <<..**<<  oobbjjeettoo33))  

que significaría en lenguaje natural 

Disponer verticalmente el objeto 1 y el conjunto de los objetos 2 y 3, y 

horizontalmente los dos últimos. Al expandirse la ventana, el área asignada al objeto 

1 crecerá proporcionalmente a la expansión, pero conservará su tamaño original, 

alineado a la izquierda. El conjunto formado por los objetos 2 y 3 también se 

expandirá, llenando completamente el espacio que se le asigne. Dentro de dicho 

conjunto, el objeto 2 permanecerá con su tamaño original, sin asignársele espacio 

adicional, mientras que el objeto 3 se expandirá lo máximo posible dentro del espacio 

asignado al conjunto de ambos objetos. 

se traduce en el siguiente LLaayyoouutt: 

    VVeerrttiiccaall  {{ooppttiioonnss  ==  ......  ,,  ccoonntteennttss  ==  [[  

        WWiiddggeett  {{  ooppttiioonnss  ==  LLaayyoouuttOOppttiioonnss  {{  ......  ,,  aalliiggnnHH  ==  AAlliiggnnLLeefftt,,  

ffiillllMMooddee  ==  FFLLOOAATTIINNGG}},,  wwiiddggeett  ==  wwxxOObbjjeettoo11}},,  

        HHoorriizzoonnttaall  {{  ooppttiioonnss  ==  LLaayyoouuttOOppttiioonnss  {{  ......  ,,  ffiillllMMooddee  ==  EEXXPPAANNDD}},,  ccoonntteennttss  ==  [[  

            WWiiddggeett  {{  ooppttiioonnss  ==  LLaayyoouuttOOppttiioonnss  {{  ......,,  ffiillllMMooddee  ==  RRIIGGIIDD  }},,  

wwiiddggeett  ==  wwxxOObbjjeettoo22}},,  

            WWiiddggeett  {{  ooppttiioonnss  ==  LLaayyoouuttOOppttiioonnss  {{  ......,,  ffiillllMMooddee  ==  EEXXPPAANNDD  }},,  

wwiiddggeett  ==  wwxxOObbjjeettoo33}}  

            ]]}}  

        ]]}}  

que eventualmente traduciremos en un árbol de wwxxSSiizzeerrs. 
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3.9.4. IMPLEMENTACION DE LOS COMBINADORES DE LAYOUT 
 

En lo que se refiere a las definiciones de las funciones que constituyen la interfaz con 

el programador (modificadoras, combinadoras e instancias de CCoonnttaaiinneedd), sus definiciones no 

revisten muchas dificultades, pero son bastante extensas. Veamos algunos botones de 

muestra: 

-Las funciones modificadoras toman un LLaayyoouutt y modifican sus opciones. Por ejemplo, 

mmaarrggiinnWWiiddtthh: 

mmaarrggiinnWWiiddtthh  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww))  ==>>  IInntt  -->>  ww  -->>  LLaayyoouutt  

mmaarrggiinnWWiiddtthh  ww  llaayy  ==  uuppddaatteeOOppttiioonnss  ((ttooLLaayyoouutt  llaayy))  ((\\oopptt-->>oopptt{{mmaarrggiinnWW==ww}}))  

  

----aaccttuuaalliizzaaddoorr  ggeennéérriiccoo  ddee  LLaayyoouuttOOppttiioonnss  eenn  LLaayyoouutt  

uuppddaatteeOOppttiioonnss  ::::  LLaayyoouutt  -->>  ((LLaayyoouuttOOppttiioonnss  -->>  LLaayyoouuttOOppttiioonnss))  -->>  LLaayyoouutt  

uuppddaatteeOOppttiioonnss  llaayyoouutt  ff    ==  llaayyoouutt{{  ooppttiioonnss  ==  ff  ((ooppttiioonnss  llaayyoouutt))  }}  

 

-Las instancias de CCoonnttaaiinneedd generan valores de LLaayyoouutt atómicos. El propio tipo 

LLaayyoouutt es instancia de CCoonnttaaiinneedd, por conveniencia: 

aauuxx__ttooLLaayyoouutt  ::::  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  ww  -->>  LLaayyoouutt  

aauuxx__ttooLLaayyoouutt  ww  ==  WWiiddggeett  {{wwiiddggeett==ttooWWXXWWiinn  ww,,  ooppttiioonnss==ooppttiioonnssDDeeffaauulltt}}  

  

iinnssttaannccee  CCoonnttaaiinneedd  BBuuttttoonn  wwhheerree  

    ttooLLaayyoouutt  ==  aauuxx__ttooLLaayyoouutt  

...... 
  

iinnssttaannccee  CCoonnttaaiinneedd  LLaayyoouutt  wwhheerree    

    ttooLLaayyoouutt  ==  iidd  

 

-Los combinadores generan nuevos LLaayyoouutt a partir de otros. El uso de operadores 

binarios como combinadores facilita una especificación intuitiva del layout a la vez que nos 

permite aplicar implícitamente ttooLLaayyoouutt a los argumentos, evitando tener que aplicarla 

manualmente a cada uno de los objetos de tipos seguramente heterogéneos sobre los que 

construimos los valores de tipo LLaayyoouutt. Además, el conjunto de operadores es bastante 

extenso, con muchas alternativas cuyos identificadores codifican la aplicación de distintos 

modos de relleno a sus operandos. Gracias a estas características de los operadores la 

especificación del layout resulta más concisa. Veamos algunos ejemplos de combinadores: 
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----ccoommbbiinnaa  uunnaa  lliissttaa  ddee  CCoonnttaaiinneedd  eenn  uunn  LLaayyoouutt  vveerrttiiccaall..  TTooddooss  ddeebbeenn  tteenneerr  eell  mmiissmmoo  

ttiippoo  oo  sseerr  LLaayyoouutt  

llVVeerrttiiccaall  ::::  CCoonnttaaiinneedd  ww  ==>>  [[ww]]  -->>  LLaayyoouutt  

llVVeerrttiiccaall  llaayyss  ==  VVeerrttiiccaall  {{ooppttiioonnss==ooppttiioonnssDDeeffaauulltt,,  ccoonntteennttss  ==  mmaapp  ttooLLaayyoouutt  llaayyss}}  

  

----ccoommbbiinnaann  aarrgguummeennttooss  CCoonnttaaiinneedd  ddee  ttiippooss  aarrbbiittrraarriiooss,,  

----yy  eessppeecciiffiiccaann  iimmppllíícciittaammeennttee  eell  mmooddoo  ddee  rreelllleennoo..  

((^̂..++^̂)),,  ((<<**##<<))  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww,,  CCoonnttaaiinneedd  ww''))  ==>>  ww  -->>  ww''  -->>  LLaayyoouutt  

((^̂..++^̂))  ==  ooppeerraattoorr  VVeerrttiiccaall  rriiggiidd  sshhaappeedd  

((<<**##<<))  ==  ooppeerraattoorr  HHoorriizzoonnttaall  eexxppaanndd  ffllooaattiinngg  

----rriiggiidd,,  sshhaappeedd,,  eexxppaanndd  yy  ffllooaattiinngg  ssoonn  mmooddiiffiiccaaddoorreess  

----ddeell  ccaammppoo  ffiillllMMooddee  ddee  LLaayyoouuttOOppttiioonnss  

  

----ddeeffiinncciióónn  ggeennéérriiccaa  ddee  ccoommbbiinnaaddoorr  

ooppeerraattoorr  ::::  ((CCoonnttaaiinneedd  ww,,  CCoonnttaaiinneedd  ww''))  ==>>  ((LLaayyoouuttOOppttiioonnss  -->>  [[LLaayyoouutt]]  

-->>  LLaayyoouutt))  -->>  ((ww  -->>  LLaayyoouutt))  -->>  ((ww''  -->>  LLaayyoouutt))  -->>  ww  -->>  ww''  -->>  LLaayyoouutt  

ooppeerraattoorr  ccoonnss  mmoodd  mmoodd''  ww  ww''  ==  ccoonnss  ooppttiioonnssDDeeffaauulltt  [[mmoodd  ww,,  mmoodd''  ww'']]  

----ooppttiioonnssDDeeffaauulltt  ddeennoottaa  llaass  ooppcciioonneess  ddee  llaayyoouutt  ppoorr  ddeeffeeccttoo  

 

3.9.5. APLANAMIENTO DEL LAYOUT 
 

 Los valores de tipo LLaayyoouutt construidos mediante el uso de operadores binarios no son 

directamente transformables en un árbol de wwxxSSiizzeerrs, so pena de incurrir en algunas 

confusiones. Por ejemplo, la expresión: 

 oobbjj11  ^̂**^̂  oobbjj22  ^̂**^̂  oobbjj33  

querríamos que denotara un layout vertical con tres objetos, en el que todos se expandieran en 

la misma medida. No obstante, es interpretada como 

 ((oobbjj11  ^̂**^̂  oobbjj22))  ^̂**^̂  oobbjj33  

que realmente denota dos layouts verticales anidados, con lo que el objeto 3 se expandirá 

tanto como el conjunto formado por los objetos 1 y 2. 

 

 Nos encontramos aquí con una difícil decisión de diseño. A pesar de que facilitan en 

gran manera la especificación del layout, los operadores que hemos definido como 

combinadores de layout no tienen mucha razón de ser si no pueden usarse suponiendo que 

definen el layout de manera plana, esto es, sin atender al anidamiento de los operadores en la 

expresión de definición del layout. 
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 Puesto que la inmensa mayoría de las veces realmente se quiere especificar el layout 

de manera plana, lo que haremos será precisamente eso: antes de transformar un valor de tipo 

LLaayyoouutt en un árbol de wwxxSSiizzeerrs, aplanaremos lo más posible las componentes verticales y 

horizontales anidadas de su estructura arbórea. Veamos un ejemplo de aplanamiento: 

 

 

 Esto tiene un claro inconveniente: ¿Y si realmente queremos una estructura anidada? 

Esto ocurrirá raras veces, pero es posible. Afortunadamente, aun aplanando la estructura 

podemos modelar ese comportamiento. Volviendo al ejemplo original, si realmente queremos 

especificar 

 ((oobbjj11  ^̂**^̂  oobbjj22))  ^̂**^̂  oobbjj33  

de modo que se asigne tanto espacio al objeto 3 como al conjunto formado por los objetos 1 y 

2, podemos prevenir la operación de aplanamiento con 

 ((((oobbjj11  ^̂**^̂  oobbjj22))  <<**..<<  vvooiiddSSppaaccee  00  00))  ^̂**^̂  oobbjj33  

Así, el espacio vacío tendrá un tamaño nulo bajo cualquier circunstancia, con lo que no 

influirá en el layout, pero la inclusión del combinador horizontal evitará que la estructura sea 

aplanada. Aplicando esta pauta se puede especificar explícitamente el layout de forma 

anidada. 

 

 Otra de las desventajas de optar por el aplanamiento es que, con los combinadores 

definidos, algunas de sus consecuencias no resultan del todo obvias. Por ejemplo, las 

expresiones 

 ((oobbjj11  ^̂**..^̂  oobbjj22))  ^̂##++^̂  oobbjj33     y     ((oobbjj11  ^̂**..^̂  oobbjj22))  ^̂++^̂  oobbjj33 

resultan equivalentes, pues los modificadores ffllooaattiinngg y sshhaappeedd aplicados implícitamente a 

((oobbjj11  ^̂**..^̂  oobbjj22)) en ambos casos quedan eliminados al aplanarse la estructura. Es lógico que 
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queden eliminados, ya que al aplicar el aplanamiento la estructura ((oobbjj11  ^̂**..^̂  oobbjj22)) pierde su 

identidad: originalmente ((oobbjj11  ^̂**..^̂  oobbjj22))  ^̂##++^̂  oobbjj33 denota 

VVeerrttiiccaall[[  ffllooaattiinngg((VVeerrttiiccaall[[eexxppaanndd((oobbjj11)),,  rriiggiidd((oobbjj22))]])),,  sshhaappeedd((oobbjj33))]]  

pero tras el aplanamiento se transforma en 

VVeerrttiiccaall[[  eexxppaanndd((oobbjj11)),,  rriiggiidd((oobbjj22)),,  sshhaappeedd((oobbjj33))]] 

lo cual puede resultar desconcertante para el programador despistado. 

 

La operación de aplanamiento en sí es bastante sencilla: 

 -la operación se aplica recursivamente a toda la estructura arbórea 

 -Cuando se encuentra un layout en disposición vertical u horizontal: 

-se aplana recursivamente cada hijo en su lista de hijos. 

-se insertan en el padre las listas de hijos de los hijos que también tengan la 

misma disposición vertical u horizontal que el padre. 

La función ffllaatt implementa la operación de aplanado: 

 

ffllaatt  ::::  LLaayyoouutt  -->>  LLaayyoouutt  

ffllaatt  rreett@@((VVeerrttiiccaall{{ccoonntteennttss==xxss}}))  ==  rreett{{ccoonntteennttss==  ffllaattVVeerrtt  xxss}}  

ffllaatt  rreett@@((HHoorriizzoonnttaall{{ccoonntteennttss==xxss}}))  ==  rreett{{ccoonntteennttss==  ffllaattHHoorrzz  xxss}}  

ffllaatt  rreett@@((BBooxx{{ccoonntteenntt==llaayy}}))  ==  rreett{{ccoonntteenntt==  ffllaatt  llaayy}}  

ffllaatt  rreett@@((CCoonnttaaiinneerr{{ccoonntteenntt==llaayy}}))  ==  rreett{{ccoonntteenntt==  ffllaatt  llaayy}}  

ffllaatt  rreett@@((NNootteebbooookk{{ccoonntteennttss==llaayyss}}))  ==  rreett{{ccoonntteennttss==  mmaapp  ffllaatt  llaayyss}}  

ffllaatt  rreett@@((GGrriidd{{ccoonntteennttss==llaayyss}}))  ==  rreett{{ccoonntteennttss==  mmaapp  ffllaatt  llaayyss}}  

ffllaatt  xx  ==  xx  

  

ffllaattVVeerrtt,,  ffllaattHHoorrzz  ::::  [[LLaayyoouutt]]  -->>  [[LLaayyoouutt]]  

ffllaattVVeerrtt  ==  ffoollddrr  ((\\llaayy  xxss-->>  lleett  ffllaattllaayy  ==  ffllaatt  llaayy  iinn  ccaassee  ffllaattllaayy  ooff  

      VVeerrttiiccaall{{ccoonntteennttss==ssuubb}}    -->>  ssuubb++++xxss  

      __        -->>  ffllaattllaayy::xxss))  

  [[]]  

ffllaattHHoorrzz  ==  ffoollddrr  ((\\llaayy  xxss-->>  lleett  ffllaattllaayy  ==  ffllaatt  llaayy  iinn  ccaassee  ffllaattllaayy  ooff  

      HHoorriizzoonnttaall{{ccoonntteennttss==ssuubb}}  -->>  ssuubb++++xxss  

      __          -->>  ffllaattllaayy::xxss))  

    [[]] 
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3.9.6. PLANTEAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL LAYOUT 
 

Hasta ahora hemos definido: 

-una forma de especificar el layout a alto nivel mediante funciones modificadoras y 

combinadoras 

-una estructura de datos intermedia entre la especificación de alto nivel y el árbol de 

wwxxSSiizzeerrs que ha de implementarla. 

-una forma de aplanar dicha estructura de datos para facilitar la especificación a alto 

nivel. 

Pero todavía nos queda la parte más importante, la de implementación del sistema de layout. 

Fue también la parte más penosa de codificar en el sistema de layout, debido a la necesidad de 

una gran cantidad de ciclos de prueba y error hasta que se afinó la implementación. 

 

 Transformar un valor de tipo LLaayyoouutt en un árbol de wwxxSSiizzeerrs no es una tarea trivial. El 

paso de la estructura arbórea de LLaayyoouutt en sí a un árbol de wwxxSSiizzeerrs no es conceptualmente 

complicado; ya que tras el aplanamiento del LLaayyoouutt ambas estructuras son isomorfas. Lo que 

complica extraordinariamente el cuadro es la  necesidad de elegir y configurar adecuadamente 

cada wwxxSSiizzeerr para cada posible caso, insertar cada objeto en su correspondiente wwxxSSiizzeerr de 

forma adecuada, y aplicar adecuadamente los casos recursivos. 

 

 Empezamos por la definición del atributo llaayyoouutt: 

 

llaayyoouutt  ==  nneewwWWiiddggeettAAttttrr  

((\\__-->>iiooEErrrroorr  ((uusseerrEErrrroorr  

""GGrraapphhiiccss..UUII..YYaahhuu..LLaayyoouutt::  aattttrriibbuuttee  llaayyoouutt  iiss  nnoott  rreeaaddaabbllee\\nn""))))  

((\\wwiinn  llaayy  -->>  ddoo  {{  

;;  ((XXSSiizzeerr{{ssiizzeerr==ssiizz}}))  <<--  ttrraannssllaattee  wwiinn  ((ffllaatt  $$  ttooLLaayyoouutt  llaayy))  

;;  wwiinnddoowwSSeettSSiizzeerr  wwiinn  ssiizz  

;;  ssiizzeerrSSeettSSiizzeeHHiinnttss  ssiizz  wwiinn  

}})) 

 

que simplemente obtiene mediante ttrraannssllaattee la raíz del árbol de wwxxSSiizzeerrs y la aplica con 

wwiinnddoowwSSeettSSiizzeerr y ssiizzeerrSSeettSSiizzeeHHiinnttss a la ventana sobre la cual se especifica el layout. Con 

estas dos funciones la apariencia de la ventana queda ligada al layout dictado por el árbol de 

wwxxSSiizzeerrs. 
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Pensamos que el resto del código del sistema de layout es lo bastante complejo como 

para precisar de una explicación detallada para comprenderlo sin problemas. No obstante, 

debido a su extensión, omitiremos su reproducción. En su lugar, recomendamos leer lo que 

sigue con el contenido de Layout.hs a la vista, para comprender paso a paso las funciones 

explicadas. 

 

3.9.7. SISTEMA DE CONVERSION DE LAYOUTS EN WXSIZERS 
 

 El sistema de conversión de LLaayyoouutt en árbol de wwxxSSiizzeerrs está construido en torno a tres 

funciones 

ttrraannssllaattee  ::::  WWiinnddooww  aa  -->>  LLaayyoouutt  -->>  IIOO  LLaayyoouutt  

aaddddLLaayyoouutt  ::::  WWiinnddooww  aa  -->>  OOrriieenntt  -->>  FFlleexxGGrriiddSSiizzeerr  (())  -->>  ((IInntt,,  LLaayyoouutt))  -->>  IIOO  (())  

aaddddEElleemm  ::::  OOrriieenntt  -->>  FFlleexxGGrriiddSSiizzeerr  (())  -->>  LLaayyoouuttOOppttiioonnss  -->>  IInntt  -->>  ((SSiizzeerr  (())  -->>  

IInntt  -->>  IInntt  -->>  IInntt  -->>  PPttrr  bb  -->>  IIOO  (())))  -->>  IIOO  (())  

A grandes rasgos, el funcionamiento del sistema es el siguiente: 

-ttrraannssllaattee transforma cualquier LLaayyoouutt arbitrario en uno con constructor XXSSiizzeerr, 

insertando los LLaayyoouutts hijos o anidados en un wwxxFFlleexxGGrriiddSSiizzeerr con la función 

aaddddLLaayyoouutt. Los wwxxFFlleexxGGrriiddSSiizzeerr permiten disponer sus hijos matricialmente, con las 

filas y columnas flexibles (expandibles) o no según los configuremos. El XXSSiizzeerr 

devuelto contiene el wwxxSSiizzeerr raíz del árbol de wwxxSSiizzeerrs equivalente al LLaayyoouutt 

transformado. 

-aaddddLLaayyoouutt determina la acción necesaria para insertar un LLaayyoouutt en un wwxxSSiizzeerr y 

delega la tarea en aaddddEElleemm. Si el LLaayyoouutt contiene LLaayyoouutts hijos o anidados, los 

transforma con ttrraannssllaattee para insertarlos normalizadamente como wwxxSSiizzeerrs. 

-aaddddEElleemm inserta un LLaayyoouutt atómico (wwxxWWiinnddooww, wwxxSSiizzeerr, espacio vacío o línea 

separadora) en un wwxxSSiizzeerr; aunque no toma el LLaayyoouutt atómico, sino la acción de 

insertarlo en el wwxxSSiizzeerr. Se encarga realmente de realizar la inserción configurando las 

opciones (LLaayyoouuttOOppttiioonnss). 

 

Como ya hemos comentado, ttrraannssllaattee devuelve un LLaayyoouutt normalizado con el 

constructor XXSSiizzeerr. El valor de LLaayyoouuttOOppttiioonnss del XXSSiizzeerr se acarrea desde el del argumento 

original, de la misma forma en todos los casos. Pero el wwxxSSiizzeerr se genera de distintas formas 

según el constructor de LLaayyoouutt original:: 
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-Si se trata de un LLaayyoouutt combinación de otros (constructores VVeerrttiiccaall, HHoorriizzoonnttaall o 

GGrriidd), creamos un wwxxFFlleexxGGrriiddSSiizzeerr, lo configuramos adecuadamente e insertamos con 

aaddddLLaayyoouutt todos los layouts hijos en él. En cada caso configuramos el wwxxFFlleexxGGrriiddSSiizzeerr 

para que realice una tarea concreta: 

 

-para los constructores VVeerrttiiccaall y HHoorriizzoonnttaall, una matriz de (respectivamente) 

una sola columna o fila, expandible. Los hijos se insertarán secuencialmente, 

ocupando cada uno una sola fila o columna, respectivamente. La información 

de modos de relleno de los hijos servirá, en parte, para determinar si se hacen 

expandibles las respectivas monofilas o monocolumnas en las que sean 

insertados. 

 

-para el constructor GGrriidd, una matriz con las filas y columnas expandibles 

especificadas en los campos fflleexxCCoollss y fflleexxRRoowwss del constructor. Esto hace 

que la mayor parte de la información de modos de relleno de los hijos (la 

referida a la expandibilidad) se pierda. No obstante, los modificadores de modo 

de relleno (sshhaappeedd, rriiggiidd, ssaannddwwiicchh, etc.) aplicados a los hijos todavía 

modifican en algo el resultado. 

 

-Si se trata de un constructor BBooxx (que especifica que el layout que contiene debe ser 

envuelto en la caja etiquetada especificada), creamos un wwxxSSttaattiiccBBooxxSSiizzeerr (que 

precisamente sirve para modelar el layout de las cajas etiquetadas). Para insertar en el 

mismo el LLaayyoouutt anidado que especifica el aspecto interior de la caja etiquetada, lo 

normalizamos aplicándole recursivamente ttrraannssllaattee. Así, obtenemos un wwxxSSiizzeerr que 

podemos insertar en el wwxxSSttaattiiccBBooxxSSiizzeerr sin tener que considerar casos especiales. 

Así, construimos el XXSSiizzeerr a devolver de forma similar al primer caso. 

 

-Si se trata de un constructor XXSSiizzeerr, lo devolvemos inalterado, pues ya está 

normalizado. 

 

-En los demás casos creamos un wwxxFFlleexxGGrriiddSSiizzeerr de una sola fila y una sola columna, 

insertamos el LLaayyoouutt en el mismo con aaddddLLaayyoouutt, y devolvemos el XXSSiizzeerr de la misma 

forma que en el primer caso. 
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La función aaddddLLaayyoouutt se encarga de insertar un valor arbitrario de tipo LLaayyoouutt en un 

wwxxFFlleexxGGrriiddSSiizzeerr. Para cada constructor de LLaayyoouutt determina la forma idónea de insertarlo en 

el wwxxSSiizzeerr padre, pero delega en aaddddEElleemm la inserción propiamente dicha junto a la 

configuración de acuerdo a las LLaayyoouuttOOppttiioonnss. Este paso intermedio es necesario por varios 

motivos: 

 

-en un wwxxSSiizzeerr se pueden insertar objetos wwxxWWiinnddooww, wwxxSSiizzeerr o espacios vacíos. Para 

cada caso existe una función de inserción diferente. La forma más sencilla de resolver 

el problema parece abstraer la función de inserción específica de la tarea de configurar 

los parámetros de inserción del objeto (mediante los valores de LLaayyoouuttOOppttiioonnss). Así, la 

elección de la función de inserción se realiza en aaddddLLaayyoouutt y el resto en aaddddEElleemm. Para 

los constructores WWiiddggeett, XXSSiizzeerr y SSppaaccee, aaddddLLaayyoouutt sólo realiza esta función.  

 

-las líneas separadoras (combinadores de layout vvlliinnee y hhlliinnee; constructor de LLaayyoouutt 

LLiinnee) son en realidad objetos descendientes de wwxxWWiinnddooww que creamos al vuelo en 

aaddddLLaayyoouutt cuando los necesitamos. 

 

-Los LLaayyoouutts que especifican la posición de objetos a la vez padres e hijos, junto a sus 

LLaayyoouutts anidados (constructores CCoonnttaaiinneerr y NNootteebbooookk para objetos PPaanneell y NNootteebbooookk, 

respectivamente) requieren tratamiento especial. Sus LLaayyoouutts anidados deben ser 

asignados de manera similar a como lo hace el atributo llaayyoouutt (mostrado más arriba): 

 

-En el caso de los objetos PPaanneell el proceso seguido al insertar su layout con 

iinnsseerrttPPaanneell (constructor CCoonnttaaiinneerr) es de hecho idéntico al seguido en el 

atributo llaayyoouutt, por supuesto con la salvedad de que inmediatamente después 

se inserta el wwxxSSiizzeerr que representa el layout del PPaanneell en el wwxxSSiizzeerr del padre. 

Si el atributo llaayyoouutt del PPaanneell ha sido asignado previamente, se puede insertar 

con el constructor WWiiddggeett (creado por ttooLLaayyoouutt) como el resto de descendientes 

de wwxxWWiinnddooww. 

 

-Para los objetos NNootteebbooookk el proceso es algo diferente. Si usamos el 

combinador iinnsseerrttNNBB, primero se procede de la misma manera que si se 

asignara a cada NNootteebbookkPPaaggee hija su atributo llaayyoouutt aisladamente, y después se 

crea un wwxxNNootteebbooookkSSiizzeerr, que sirve para representar al wwxxNNootteebbooookk y el 
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conjunto de sus páginas hijas en el árbol de wwxxSSiizzeerrs. Si los atributos llaayyoouutt de 

las páginas hijas se han asignado previamente, se puede usar el constructor 

NNootteebbooookk'' (creado cuando se aplica ttooLLaayyoouutt a un NNootteebbooookk), sobre el cual 

aaddddLLaayyoouutt opera de la misma forma que sobre el constructor NNootteebbooookk,  pero sin 

asignar layouts a las páginas hijas. 

 

-Para el resto de constructores (BBooxx, VVeerrttiiccaall, HHoorriizzoonnttaall y GGrriidd) aaddddLLaayyoouutt se limita 

a obtener un XXSSiizzeerr equivalente aplicando recursivamente ttrraannssllaattee e insertarlo como 

tal en el wwxxSSiizzeerr padre. 

 

 Por último, aaddddEElleemm se encarga de expresar los valores de LLaayyoouuttOOppttiioonnss en la 

configuración de la inserción de los objetos (ya sean wwxxWWiinnddooww, wwxxSSiizzeerr o espacios vacíos) en 

un wwxxSSiizzeerr. La configuración se realiza de distintas maneras: 

 

-Se obtienen constantes enteras a partir de los valores de LLaayyoouuttOOppttiioonnss que se usan 

OR-agregadas de forma similar a los estilos (ver apartado 3.4.2), para determinar los 

márgenes, la alineación y parte del modo de relleno. 

 

-Por otra parte, hay que determinar cuándo se hace flexible (expandible) la fila o 

columna del wwxxFFlleexxGGrriiddSSiizzeerr en la cual se inserta el objeto (según se inserte en un 

LLaayyoouutt con constructor VVeerrttiiccaall u HHoorriizzoonnttaall, respectivamente). Para configurar una 

fila como expandible se usa fflleexxGGrriiddSSiizzeerrAAddddGGrroowwaabblleeRRooww (similar para columnas). 

Distintos parámetros determinan distintos aspectos: 

-El modo de relleno especificado en el parámetro LLaayyoouuttOOppttiioonnss determina si 

hay que hacer o no expandible la fila o columna. 

-Para determinar si lo que hay que hacer expandible es una fila (VVeerrttiiccaall), una 

columna (HHoorriizzoonnttaall) o nada (GGrriidd y resto de constructores) se usa el 

argumento OOrriieenntt, acarreado desde ttrraannssllaattee, donde es determinado según el 

constructor de LLaayyoouutt. 

-Para determinar el índice de la fila o columna donde se encuentra el objeto, se 

acarrea el índice (argumento IInntt) también desde ttrraannssllaattee, donde se asigna 

correlativamente un índice a cada LLaayyoouutt hijo de un constructor VVeerrttiiccaall u 

HHoorriizzoonnttaall. 
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-Los modos de relleno VVEEXXPPAANNDD y HHEEXXPPAANNDD no son directamente definibles configurando 

la inserción del objeto en el wwxxSSiizzeerr. Estos modos de relleno dejan que se asigne 

espacio extra al objeto, pero éste sólo crece en dirección vertical u horizontal. Para 

simularlos, creamos un wwxxFFlleexxGGrriiddSSiizzeerr ad hoc en el cual insertaremos dos espacios 

vacíos nulos y en medio el objeto (en horientación vertical u horizontal según sea 

HHEEXXPPAANNDD o VVEEXXPPAANNDD, respectivamente), todos ellos configurados como expandibles. Una 

vez hecho esto, insertamos el wwxxFFlleexxGGrriiddSSiizzeerr ad hoc en el wwxxSSiizzeerr padre en vez del 

objeto. El efecto, en conjunto, es como si simuláramos 

 vveexxppaanndd  oobbjj  

mediante 

((vvooiiddSSppaaccee  00  00  ^̂**^̂  oobbjj  ^̂**^̂  vvooiiddSSppaaccee  00  00)) 

y de modo similar para hheexxppaanndd. 

 

3.9.8. NOTA SOBRE LA ESPECIFICACIÓN DEL LAYOUT PARA 
LABELBOX 

 

Un aspecto algo enojoso de la implementación es que no ofrecemos una interfaz 

uniforme para la especificación del layout de LLaabbeellBBooxx, PPaanneell y NNootteebbooookk. Permitimos, para 

objetos PPaanneell y NNootteebbooookk, especificar su layout, o bien de forma independiente con su propio 

atributo llaayyoouutt, o bien con combinadores (iinnsseerrttPPaanneell, iinnsseerrttNNBB) embebidos en la 

asignación del atributo llaayyoouutt de su padre. En cambio, para LLaabbeellBBooxx sólo permitimos 

especificar su layout mediante el combinador bbooxxeedd. 

 

Técnicamente, es posible definir para LLaabbeellBBooxx un atributo llaayyoouutt que realice la 

misma tarea que el combinador bbooxxeedd; el problema reside en que la semántica de dicho 

atributo diferiría con respecto al resto de instancias de CCoonnttaaiinneerr. Tal y como están las cosas, 

asignar el atributo llaayyoouutt sirve tanto para especificar una nueva disposición del layout como 

para hacerla efectiva, cambiando explícitamente la jerarquía de wwxxSSiizzeerrs que modela el layout 

y recalculando la nueva apariencia de la ventana. Para LLaabbeellBBooxx, este significado de cambio 

explícito del layout se perdería para el atributo llaayyoouutt, que pasaría simplemente a denotar la 

asociación de un cierto LLaayyoouutt al LLaabbeellBBooxx, sin efectos secundarios. 

 

El problema de fondo es que los wwxxSSttaattiiccBBooxx en que se basan nuestros LLaabbeellBBooxx no 

son padres de los objetos que luego envuelven en la caja etiquetada, y se incluyen en la 
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jerarquía de wwxxSSiizzeerrs mediante una subclase específica: wwxxSSttaattiiccBBooxxSSiizzeerr. Por contra, el 

resto de objetos para los que tiene sentido el atributo llaayyoouutt (PPaanneell, etc.), como son 

efectivamente los padres de los objetos que se incluyen en sus layouts, se incluyen en la 

jerarquía de wwxxSSiizzeerrs de una forma distinta, que implica una asignación explícita de un 

wwxxSSiizzeerr al objeto para recalcular su layout. 

 

Con todo, si WxWindows dispusiera mecanismos para visitar los nodos de los árboles 

de wwxxSSiizzeerrs, podríamos simular para LLaabbeellBBooxx un atributo layout con la misma semántica que 

para PPaanneell y el resto, pues podríamos manipular fácilmente zonas específicas del árbol. 

Podríamos simular esto si mantuviéramos una réplica con datos Haskell del árbol de wwxxSSiizzeerrs, 

pero consideramos que resultaría un consumo de recursos de CPU y memoria demasiado altos 

como para que mereciera la pena, sólo por implementar una cierta semántica para el atributo 

llaayyoouutt de LLaabbeellBBooxx. Así pues, decidimos no dar a LLaabbeellBBooxx un atributo llaayyoouutt propio. 

 

 

3.10. INTERACCIÓN ENTRE EL LAYOUT, EL TAMAÑO DE LOS 
OBJETOS Y EL RESTO DE LOS ATRIBUTOS 

 

 Tal y como lo hemos definido, el mecanismo de layout no interacciona de manera 

alguna con la asignación de nuevos tamaños a objetos. Tampoco parece que eso tenga mucho 

sentido, pues precisamente definimos el layout para liberarnos de la tarea de especificar los 

tamaños y las posiciones. No obstante, sería deseable de todas formas que interaccionaran de 

alguna manera, aunque sólo fuera para tener más control sobre el mecanismo de layout. 

 

Para conseguirlo, definimos los atributos de tamaño (ddiimm, ddiimmXX y ddiimmYY, en la clase 

DDiimmeennssiioonnss, definida en Layout.hs) de modo que, en la asignación, si se detecta la presencia 

de un wwxxSSiizzeerr gobernando el tamaño del padre del objeto (o del propio objeto si no tiene 

padre), asignamos el nuevo tamaño como tamaño mínimo del objeto que debe respetar el 

wwxxSSiizzeerr dentro de lo posible, y disparamos un recalculado de layout para que tenga efecto. Si 

no se detecta un wwxxSSiizzeerr, asignamos el tamaño de manera usual. Pensamos que es una 

decisión de diseño que proporciona un comportamiento de los atributos de tamaño 

satisfactoria para el programador. Creemos además que es acertada en el sentido de que es 

coherente con el comportamiento por defecto de WxWindows. Nos referimos a que, en 
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WxWindows, los tamaños que se asignan a objetos antes de asignar el layout son 

interpretados por los wwxxSSiizzeerrs como especificaciones de tamaños mínimos. De este modo, si 

usamos el mecanismo de layout, la asignación de los atributos de tamaño siempre denotará 

especificación del tamaño mínimo del objeto.  

 

 Para modelar este comportamiento definimos las funciones 

rreessiizzeeWWiinnddoowwBByyCChhiilldd  ::::  WWiinnddooww  aa  -->>  SSiizzee  -->>  IIOO  (())  

rreessiizzeeWWiinnddooww  ::::  WWiinnddooww  aa  -->>  SSiizzee  -->>  IIOO  (())  

Ambas están definidas en Attrs.hs (y no en Layout.hs como sería razonable, porque son 

usadas por funciones en el propio módulo Attrs.hs). La primera modela este comportamiento 

en objetos que tienen padre (pues es preciso obtener el wwxxSSiizzeerr del padre y manipularlo para 

asignar el nuevo tamaño mínimo), recursivamente. Por ejemplo, si se aplica en un BBuuttttoonn 

inserto a su vez en un PPaanneell, es aplicada también en el PPaanneell. Así, si se ha asignado el layout 

al menos al nivel más superior, se logra que el tamaño de toda la ventana principal (sea de 

aplicación o un diálogo) se acomode al nuevo tamaño del objeto (de ahí el nombre 

rreessiizzeeWWiinnddoowwBByyCChhiilldd). rreessiizzeeWWiinnddooww es la versión restringida no recursiva para aplicar sobre 

ventanas de aplicación y diálogos (o sea, objetos que no están insertos en otros), porque en 

tales casos hay que invocar un método distinto sobre el wwxxSSiizzeerr. Por supuesto ambas 

funciones simplemente asignan el nuevo tamaño de la forma usual en WxWindows, si no 

encuentran wwxxSSiizzeerrs. 

 

 Sobre estas dos funciones modelamos la parte de asignación (setters) de los atributos 

de tamaño: rreessiizzeeWWiinnddooww para objetos WWiinnddooww, FFllooaattiinnggWWiinnddooww y DDiiaalloogg, y 

rreessiizzeeWWiinnddoowwBByyCChhiilldd para el resto (de hecho, aprovechamos la forma de implementación de 

Yahu: las definiciones por defecto usan rreessiizzeeWWiinnddoowwBByyCChhiilldd, y sólo para los tres objetos 

antes mencionados las redefinimos con rreessiizzeeWWiinnddooww). 

 

Pero no solo usamos estas funciones en este ámbito restringido. En principio, cuando 

en un objeto se cambia algún atributo que afecta a su tamaño (básicamente, tteexxtt y la familia 

de FFoonnttAAbbllee), esto no tiene por qué afectar al propio tamaño y posición del objeto. Este 

comportamiento pasivo sólo es deseable en contadas ocasiones, siendo lo normal desear que 

el tamaño del objeto se acomode al mínimo requerido para mostrarlo correctamente. 

 



IMPLEMENTACION DE EVENTOS NORMALES 

Jose David Fernández Rodríguez  104 

WxWindows proporciona una constante de configuración (wwxxAADDJJUUSSTT__MMIINNSSIIZZEE) para 

insertar objetos en wwxxSSiizzeerrs de modo que su tamaño mínimo se ajuste dinámicamente. No 

obstante, en las pruebas piloto de Yahu esta solución no pareció funcionar satisfactoriamente, 

por lo que se descartó su uso. En su lugar, tras asignar atributos que pueden afectar al tamaño, 

en Yahu añadimos una aplicación de rreessiizzeeWWiinnddoowwBByyCChhiilldd (averiguando el nuevo tamaño 

mínimo con la función WXH wwiinnddoowwGGeettBBeessttSSiizzee). Por ejemplo, ésta es la verdadera 

definición de aauuxxWWIINN__tteexxtt, (la definición por defecto del atributo tteexxtt para objetos 

descendientes de wwxxWWiinnddooww, como se explicó en el apartado 3.4): 

 

aauuxxWWIINN__tteexxtt  ::::  WWiiddggeett  ww  ==>>  AAttttrr  ww  SSttrriinngg  

aauuxxWWIINN__tteexxtt  ==  nneewwWWiiddggeettAAttttrr  wwiinnddoowwGGeettLLaabbeell  ((\\ww  ssttrr-->>  ddoo  {{  

;;  wwiinnddoowwSSeettLLaabbeell  ww  ssttrr  

;;  nneewwssiizzee  <<--  wwiinnddoowwGGeettBBeessttSSiizzee  ww  

;;  rreessiizzeeWWiinnddoowwBByyCChhiilldd  ww  nneewwssiizzee  

  }})) 

 

 De este modo tenemos que, cuando cambiamos el texto (y otros atributos similares) de 

un objeto, cambiamos implícitamente su tamaño para acomodarlo a su nuevo tamaño mínimo. 

Esto tiene el inconveniente de que si queremos cambiar alguno de sus atributos pero no su 

tamaño, hemos de reasignar este último después de asignar los otros atributos que han sido 

programados de este modo, pero de todas formas es una situación muy inusual, y los 

beneficios de este sistema son evidentes. 

 

 

3.11. IMPLEMENTACION DE EVENTOS NORMALES 
 

3.11.1. SOBRE EL APÉNDICE 

 

 Los eventos son otro de los conceptos clave de un sistema de GUI, y quizá una de las 

facetas de más difícil adaptación en el desarrollo de aplicaciones en lenguajes extraños a las 

bibliotecas de GUI. Afortunadamente, por su propia dificultad, ya se le ha dado un buen 

soporte en WXC y WXH, simplificando enormemente la tarea en Yahu, de modo que nos 

hemos podido concentrar más en los problemas de modelado a alto nivel, aunque por diversas 

causas para la implementación de Yahu hemos debido profundizar en el sistema de eventos de 
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WXH y WXC. En el apéndice sobre eventos (sección 5) se da una visión detallada de las 

bases sobre las que se asienta el modelo de eventos de Yahu. Para nuestros fines en esta 

sección, baste saber que: 

-los eventos se identifican con constantes numéricas 

-algunas funciones de WXH sirven como getter/setter genéricos para un manejador de 

eventos de tipo arbitrario, dado el identificador del evento que tiene que tratar. 

-WXH define una serie de funciones getter/setter más específicas, por ejemplo 

bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd//bbuuttttoonnGGeettOOnnCCoommmmaanndd para instalar un manejador de evento de 

pulsación con signatura ((IIOO  (()))) en un wwxxBBuuttttoonn. 

-entenderemos por manejadores de eventos tanto los que son instalados por el 

programador usuario de Yahu, como los instalados por Yahu (que sirven de capa 

intermedia, llamando a los instalados por el programador) directamente sobre los que a 

su vez instala WXH. Los de Yahu deben tener siempre el tipo EEvveenntt  (())  -->>  IIOO  (()) para 

poder ser instalados sobre el sistema de eventos de WXH, mientras que los instalados 

por el programador tienen un tipo distinto para cada evento. 

 

3.11.2. MAQUINARIA BÁSICA 
 

 Dado que podemos tanto asignar como recuperar los manejadores de eventos, 

podríamos aplicarles el concepto de atributo, encapsulándolos. Pero en vez de usar 

directamente atributos (AAttttrr), hemos decidido usar un tipo intermedio: 

ddaattaa  EEvveenntt  ww  hhaannddlleerr  ==  MMkkEEvveenntt  {{eevveennttTTyyppee  ::::  EEvveennttTTyyppee,,  

mmkkaattttrr  ::::  EEvveennttTTyyppee  -->>  AAttttrr  ww  hhaannddlleerr}}  

La componente de tipo EEvveennttTTyyppee sirve para implementar ciertas abstracciones en el caso de 

eventos relacionados entre sí, pero de momento la ignoraremos (tiene un constructor 

EEvvNNooCCoonnffNNeeeeddeedd al efecto). Para usar los EEvveenntt, hace falta convertirlos en AAttttrr con la función 

oonn: 

ccllaassss  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

    oonn  ::::  EEvveenntt  ww  hhaannddlleerr  -->>  AAttttrr  ww  hhaannddlleerr  

    oonn  eevveenntt  ==  ((mmkkaattttrr  eevveenntt))  ((eevveennttTTyyppee  eevveenntt)) 

Se puede decir que los valores de tipo EEvveenntt denotan atributos sobre manejadores de eventos. 

La ventaja de este esquema es que resalta los manejadores de evento sobre el resto de 

atributos, destacándolos. Por ejemplo, para mostrar el texto "pulsado" por la salida estándar 

cada vez que se pulsa un determinado botón: 

 ;;  bbuutt!!::oonn  aaccttiioonn  ==::  ppuuttSSttrr  ""ppuullssaaddoo\\nn""  
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Esto da mayor legibilidad al código; al fin y al cabo, los manejadores de eventos son más 

importantes que el resto de los atributos porque el comportamiento de una aplicación de GUI 

dependerá de ellos. 

 

 Para eventos simples, para los que WXH define un par getter/setter, podemos definir 

un par de funciones a semejanza de nneewwAAttttrr y nneewwWWiiddggeettAAttttrr: 

nneewwEEvveenntt  ::::  ((ww  -->>  cc))  -->>  ((cc  -->>  IIOO  hhaannddlleerr,,  cc  -->>  hhaannddlleerr  -->>  IIOO  (())))  -->>  EEvveenntt  ww  hhaannddlleerr  

nneewwEEvveenntt  ttooWWXX  ((ggeett,,  sseett))  ==  MMkkEEvveenntt  {{mmkkaattttrr  ==  \\__-->>  

nneewwAAttttrr  ((ggeett..ttooWWXX,,  sseett..ttooWWXX)),,  eevveennttTTyyppee==EEvvNNooCCoonnffNNeeeeddeedd}} 
nneewwWWiiddggeettEEvveenntt  ::::  WWiiddggeett  ww  ==>>  ((WWiinnddooww  (())  -->>  IIOO  hhaannddlleerr,,  

WWiinnddooww  (())  -->>  hhaannddlleerr  -->>  IIOO  (())))  -->>  EEvveenntt  ww  hhaannddlleerr  

nneewwWWiiddggeettEEvveenntt  ==  nneewwEEvveenntt  ttooWWXXWWiinn  

Que definen un manejador de eventos a partir de su par getter/setter (el valor EEvvNNooCCoonnffNNeeeeddeedd 

no tiene importancia). Así, por ejemplo, definimos el evento aaccttiioonn de un botón como 

iinnssttaannccee  AAccttiioonnLLiisstteenneerr  BBuuttttoonn  wwhheerree  

    aaccttiioonn  ==  nneewwEEvveenntt  wwxxhhbbuuttttoonn  ((bbuuttttoonnGGeettOOnnCCoommmmaanndd,,  bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd)) 
  

3.11.3. DEFINICIÓN DE EVENTOS SIN PAR GETTER/SETTER EN WXH 
 

 En el caso de eventos para los cuales WXH no define funciones getter/setter 

específicas, hemos de construirlas nosotros mismos mediante 

ccrreeaatteeGGeettSSeettEEvvHHddll  ::::  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  hhaannddlleerr  -->>  ((hhaannddlleerr  -->>  WWXXHH..EEvveenntt  (())  

-->>  IIOO  (())))  -->>    [[EEvveennttIIdd]]  -->>  ((ww  -->>  IIOO  hhaannddlleerr,,  ww  -->>  hhaannddlleerr  -->>  IIOO  (()))) 

cuya definición se analiza en el apéndice (sección 5.4). Sus argumentos son: 

-un manejador por defecto (que usualmente debe invocar a sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt) 

-una función manejadora de eventos cuyo cometido es invocar al manejador (que se le 

pasará como primer argumento), entre posiblemente otras tareas. 

-la lista de identificadores de evento para los cuales se instala el manejador. 

Y que devuelve el par getter/setter deseado. A partir de esta función definimos otra a 

semejanza de nneewwEEvveenntt, que encapsula el resultado de ccrreeaatteeGGeettSSeettEEvvHHddll en un EEvveenntt: 

nneewwWWiiddggeettEEvvHHddll  ::::  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  hhaannddlleerr  -->>  ((hhaannddlleerr  -->>  WWXXHH..EEvveenntt  (())  

-->>  IIOO  (())))  -->>  [[EEvveennttIIdd]]  -->>  EEvveenntt  ww  hhaannddlleerr  

nneewwWWiiddggeettEEvvHHddll  ppoorrddeeffeeccttoo  aaddHHooccHHaannddlleerr  eevveennttiiddss  ==  

MMkkEEvveenntt  {{  mmkkaattttrr==  \\__-->>  nneewwAAttttrr  $$  ccrreeaatteeGGeettSSeettEEvvHHddll  

ppoorrddeeffeeccttoo  aaddHHooccHHaannddlleerr  eevveennttiiddss,,  eevveennttTTyyppee==EEvvNNooCCoonnffNNeeeeddeedd  }} 

Con ésta podemos definir cómodamente eventos a partir de sus identificadores. Por ejemplo, 

el evento de consecución del foco se define así: 

ggeettFFooccuuss  ::::  EEvveenntt  ww  ((IIOO  (())))  
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ggeettFFooccuuss  ==  nneewwWWiiddggeettEEvvHHddll  sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt  ccoonnsstt  [[wwxxEEVVTT__SSEETT__FFOOCCUUSS]] 

donde sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt  se usa como medida de seguridad (ver sección 5.3 en el apéndice) y  

ccoonnsstt::::  aa  -->>  bb  -->>  aa (que denota ((\\aa  bb-->>aa))) es un manejador que desprecia el segundo 

argumento wwxxEEvveenntt y simplemente ejecuta el manejador asignado por el usuario. 

 

 

3.12. IMPLEMENTACION DE EVENTOS CON NOMBRES 
GENÉRICOS. 

 

 Recapitulando, las formas más habituales de definir atributos sobre manejadores de 

eventos son las que hemos visto: con getter/setter específicos definidos por WXH (con 

nneewwEEvveenntt o nneewwWWiiddggeettEEvveenntt), o más directamente con sus identificadores de evento usando 

nneewwWWiiddggeettEEvvHHddll. Este modelo, tal cual, es perfectamente válido, pero en Yahu hemos hecho 

algunas adiciones, principalmente estéticas. Algunos eventos se agrupan de manera natural en 

clases: 

-los eventos de ratón, que se desglosan en movimiento y las distintas pulsaciones y 

liberaciones de sus botones.  

-los eventos de scroll, que pueden ser de línea, de página, de tope o de desplazamiento 

con el ratón. 

-los eventos de foco, que pueden ser de pérdida o ganancia del foco. 

-los eventos de teclado, que pueden ser de tecla pulsada o liberada y de carácter. 

 

Cuando hay pocas combinaciones, como en el caso de los eventos de foco, no tiene 

sentido complicar las cosas; simplemente se nombran por separado con ggeettFFooccuuss y lloosseeFFooccuuss. 

En el caso de los eventos de teclado hay potencialmente muchas combinaciones, pero no tiene 

sentido definir un evento distinto para cada tecla del teclado, sino más bien darle al manejador 

un argumento que denote la tecla relacionada con el evento, con lo que tenemos solo tres tipos 

de eventos de teclado, nombrados kkeeyyPPrreessss, kkeeyyRReelleeaassee y kkeeyyCChhaarr. 

 

3.12.1. EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE NOMENCLATURA DE EVENTOS 
 

No obstante, para los otros dos casos hay muchas combinaciones (más de 15 eventos 

distintos en el caso de los de ratón) que no son tan fácilmente clasificables como para los 



IMPLEMENTACION DE EVENTOS CON NOMBRES GENÉRICOS. 

Jose David Fernández Rodríguez  108 

eventos de teclado. Se podría nombrar los atributos sobre los manejadores de eventos 

literalmente; por ejemplo mmoouusseePPrreessssLLeeffttBBuuttttoonn, etc, pero en Yahu hemos querido darle un 

enfoque distinto, para que se note la naturaleza funcional del lenguaje. Así, los atributos sobre 

manejadores de eventos (por EEvveenntt; excúsese el abuso del lenguaje) mmoouussee y ssccrroollll nombran 

eventos por defecto, pero aplicándoles funciones modificadoras sirven para denotar cualquier 

otro tipo de evento de ratón o scroll, respectivamente (véase la sección 2.15 de la descripción 

para recordar cómo se usan estas funciones modificadoras). 

 

 Los eventos que se diseñen con estos mecanismos deben estar construidos de manera 

que: 

-mantengan información para describir a qué evento se refieren específicamente. 

-basándose en dicha información, puedan seleccionar el manejador de evento a 

manipular. 

Y ya podemos comprender para qué sirve el campo EEvveennttTTyyppee de EEvveenntt: para guardar dicha 

información. Veamos la definición del tipo de datos: 

 

ddaattaa  EEvveennttTTyyppee  ==  

EEvvMMoouussee  {{  mmoouusseeBBuuttttoonn''  ::::  MMoouusseeBBuuttttoonn  

,,  mmoouusseeAAccttiioonn''  ::::  MMoouusseeAAccttiioonn}}  

||  EEvvSSccrroollll  {{ssccrroollllDDiirreeccttiioonn''  ::::  SSccrroollllDDiirreeccttiioonn  

    ,,  ssccrroollllTThhuummbb''  ::::  TThhuummbbTTyyppee  

    ,,  ssccrroollllAAccttiioonn''  ::::  SSccrroollllAAccttiioonn}}  

  ||  EEvvNNooCCoonnffNNeeeeddeedd 

 

Los distintos constructores de EEvveennttTTyyppee junto con los valores asociados expresan 

distintos tipos de eventos de ratón, de scroll o nada (para el resto de eventos). Así, el efecto de 

las funciones modificadoras es simplemente modificar estos valores. Por ejemplo, para 

especificar el botón derecho del ratón se usa 

lleefftt  ::::  ((MMoouusseeLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  EEvveenntt  ww  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

-->>  EEvveenntt  ww  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

lleefftt  ((ee@@MMkkEEvveenntt{{eevveennttTTyyppee==tt}}))  ==  ee{{eevveennttTTyyppee==tt{{mmoouusseeBBuuttttoonn''  ==  LLeeffttBBuuttttoonn}}}} 

La signatura está restringida; sería en realidad 

lleefftt  ::::  EEvveenntt  ww  hhaannddlleerr  -->>  EEvveenntt  ww  hhaannddlleerr. 

pero se constriñe artificialmente para evitar que se pueda aplicar a cualquier otro evento (con 

el consiguiente fallo de comparación de patrones y abortado de la aplicación) para evitar 

errores al programador despistado. Solamente la modificadora 
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rreelleeaassee  ::::  EEvveenntt  ww  aa  -->>  EEvveenntt  ww  aa  

rreelleeaassee  ((ee@@MMkkEEvveenntt{{eevveennttTTyyppee==tt@@EEvvMMoouussee{{}}}}))  ==    

ee{{eevveennttTTyyppee==tt{{mmoouusseeAAccttiioonn''==MMoouusseeRReelleeaassee}}}}        

rreelleeaassee  ((ee@@MMkkEEvveenntt{{eevveennttTTyyppee==tt@@EEvvSSccrroollll{{}}}}))  ==    

ee{{eevveennttTTyyppee==tt{{ssccrroollllTThhuummbb''==TThhuummbbRReelleeaassee}}}}  

tiene un tipo no restringido por pura necesidad: debe poder aplicarse tanto a eventos de ratón 

como de scroll (significando cosas diferentes en cada caso). La razón es que no hubiera tenido 

sentido dar separadamente dos modificadoras con nombres del estilo rreelleeaasseeMMoouussee y 

rreelleeaasseeSSccrroollll, cuando el mecanismo de modificadores de eventos sirve precisamente para 

evitar los nombres de ese estilo combinatorio. 

 

3.12.2. EVENTOS DE SCROLL 
 

 Una vez examinada la forma en que se modifica el evento específico de ratón o scroll 

al que nos refererimos, veamos la implementación de los atributos sobre eventos mmoouussee y 

ssccrroollll. Como es natural, son más complicados que los normales, ya que hay que discriminar 

entre muchos eventos posibles. 

 

 En el caso de los eventos de scroll la implementación es muy directa: seleccionamos el 

identificador de evento que se corresponde al evento que denota el EEvveennttTTyyppee y construimos 

con ccrreeaatteeGGeettSSeettEEvvHHddll el par getter/setter del evento específico: 

 

ssccrroollll  ::::  EEvveenntt  ww  ((SSccrroollllEEvveenntt  -->>  IIOO  (())))  

ssccrroollll  ==  MMkkEEvveenntt  {{eevveennttTTyyppee==ddeeffaauullttSSccrroollllEEvveenntt,,  mmkkaattttrr==  ((\\eevveennttttyyppee-->>  

lleett  eevveennttiidd  ==  ggeettSSccrroollllEEvveennttIIdd  eevveennttttyyppee  iinn  

        nneewwAAttttrr  ((ccrreeaatteeGGeettSSeettEEvvHHddll  ((ccoonnsstt  sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt))  

((aaddHHooccHHaannddlleerr  eevveennttttyyppee))  [[eevveennttiidd]]))))  }}  

    wwhheerree  

        aaddHHooccHHaannddlleerr  ::::  EEvveennttTTyyppee  -->>  ((SSccrroollllEEvveenntt  -->>  IIOO  (())))  -->>  WWXXHH..EEvveenntt  (())  -->>  IIOO  (())  

        aaddHHooccHHaannddlleerr  ((EEvvSSccrroollll{{  ssccrroollllDDiirreeccttiioonn''  ==  ssdd,,  ssccrroollllTThhuummbb''  ==  sstt,,  ssccrroollllAAccttiioonn''    

                ==  ssaa}}))  uusseerrHHaannddlleerr  eevveenntt  ==  uusseerrHHaannddlleerr  ((SSccrroollllEEvveenntt{{  

                                                      ssccrroollllDDiirreeccttiioonn==ssdd,,  ssccrroollllTThhuummbb==sstt,,  ssccrroollllAAccttiioonn==ssaa}}))  

 

 Para comprenderlo mejor, sigámosle la pista a un evento de scroll de una línea hacia 

abajo, denotado como ((lliinnee  ((uupp  ssccrroollll)))): 

-al aplicar sucesivamente lliinnee y uupp a ssccrroollll, modificamos su campo eevveennttTTyyppee de 

manera que refleja el evento que queremos expresar. 
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-la función ggeettSSccrroollllEEvveennttIIdd devuelve, para cada posible evento expresado por el 

constructor EEvvSSccrroollll, su correspondiente identificador de evento de WxWindows. 

-ccrreeaatteeGGeettSSeettEEvvHHddll crea el par getter/setter para el manejador de evento deseado. La 

función manejadora simplemente llama al manejador que especifique el programador 

pasándole un argumento SSccrroollllEEvveenntt que expresa el evento para el cual fue disparado. 

Esto puede parecer redundante, pero resulta muy conveniente si queremos instalar el 

mismo manejador en varios eventos distintos de scroll, de modo que el manejador 

pueda discriminar el evento específico por el cual ha sido invocado. 

-cuando se aplique oonn sobre ((lliinnee  ((uupp  ssccrroollll)))), la estructura EEvveenntt se transformará 

en un atributo AAttttrr sobre el manejador de eventos de scroll de línea hacia abajo. 

 

3.12.3. IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS DE RATÓN 
 

 El caso de los eventos de ratón es sustancialmente más complicado en varios aspectos. 

Por un lado, los manejadores son invocados por WxWindows con un argumento wwxxMMoouusseeEEvveenntt 

(descendiente de wwxxEEvveenntt), que da información específica sobre el evento de ratón. Es 

deseable hacer llegar dicha información al manejador instalado por el programador. Para ello, 

construimos un valor de tipo MMoouusseeEEvveenntt (a semejanza de SSccrroollllEEvveenntt) que mantiene tanto el 

tipo de evento para el cual se instala el manejador como información específica del evento 

como la posición del puntero del ratón, la combinación de teclas ALT-CTRL-SHIFT pulsada 

cuando ocurre el evento, etc. Dicho valor es pasado al manejador instalado por el 

programador. La función 

bbuuiillddMMoouusseeEEvveenntt  ::::  EEvveennttTTyyppee  -->>  WWXXHH..MMoouusseeEEvveenntt  aa  -->>  IIOO  MMoouusseeEEvveenntt  

se encarga de construirlo a partir del tipo de evento especificado por las funciones 

modificadoras en el campo eevveennttTTyyppee y el wwxxMMoouusseeEEvveenntt pasado al manejador. 

 

Por otra parte, puesto que los eventos de ratón son de bajo nivel, pueden dar lugar a 

otros eventos si no son procesados o son marcados con la función WXH sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt. 

Para dar al programador completo control sobre este aspecto pero evitarle el uso directo de 

WXH, hacemos que los manejadores de eventos de ratón devuelvan un valor booleano, 

condición de que el evento pueda dar lugar a otros eventos. Así, la forma general de los 

manejadores de eventos de ratón internos (la capa de abstracción de Yahu) es: 

aaddHHooccHHaannddlleerr  ::::  EEvveennttTTyyppee  -->>  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  -->>  WWXXHH..EEvveenntt  (())  -->>  IIOO  (())  

aaddHHooccHHaannddlleerr  eevveennttttyyppee  uusseerrhhaannddlleerr  eevveenntt  ==  ddoo  {{  
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;;  lleett  mmoouusseeeevveenntt  ==  oobbjjeeccttCCaasstt  eevveenntt  ----::::WWXXHH..MMoouusseeEEvveenntt  (())  

;;  mmee  <<--  bbuuiillddMMoouusseeEEvveenntt  eevveennttttyyppee  mmoouusseeeevveenntt  

;;  sskkiipp  <<--  uusseerrHHaannddlleerr  mmee  

;;  wwhheenn  sskkiipp  sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt  

  }} 

de modo que simplemente construyen un MMoouusseeEEvveenntt (necesitando convertir un wwxxEEvveenntt en 

wwxxMMoouusseeEEvveenntt por cuestiones de variables de tipos), ejecutan el manejador del programador y, 

en función de su resultado, invocan o no sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt. 

 

3.12.3.1. DESDOBLADO DE EVENTOS DE MOVIMIENTO DE RATÓN 
 

 Pero lo que realmente complica el asunto es el desdoble de eventos de movimiento. 

WxWindows incorpora la noción de eventos de ratón de arrastrado (drag), o sea, movimiento 

del ratón mientras se mantiene un botón del ratón pulsado. Desgraciadamente, la condición de 

dragging no está recogida como un evento por sí mismo, sino como un método informativo 

de wwxxMMoouusseeEEvveenntt. Si queremos que en Yahu se puedan especificar manejadores separados para 

eventos de movimiento y de dragging (lo cual es una abstracción muy deseable), nos vemos 

obligados a montar un complejo aparato en torno al manejador interno de eventos de 

movimiento del ratón. 

 

 Para ello, la clase MMoouusseeLLiisstteenneerr tiene métodos internos aparte de mmoouussee: 

ccllaassss  ((WWiiddggeett  ww,,  EEvveennttLLiisstteenneerr  ww))  ==>>  MMoouusseeLLiisstteenneerr  ww  wwhheerree  

    mmoouussee  ::::  EEvveenntt  ww  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

    mmoouusseeMMoottiioonnUUnnffoolldd  ::::  ww  -->>  VVaarr  MMoouusseeMMoottiioonnUUnnffoolldd  

    iinniittMMoouusseeMMoottiioonnUUnnffoolldd  ::::  ww  -->>  IIOO  (()) 

El método iinniittMMoouusseeMMoottiioonnUUnnffoolldd debe ser invocado desde las funciones de creación de los 

objetos instancias de MMoouusseeLLiisstteenneerr y simplemente instala el manejador de eventos de 

movimiento de ratón interno (de forma permanente, ya que no es manipulable por el 

programador). El método mmoouusseeMMoottiioonnUUnnffoolldd sirve para referenciar un valor mantenido por 

todas las instancias de MMoouusseeLLiisstteenneerr de tipo: 

ddaattaa  MMoouusseeMMoottiioonnUUnnffoolldd  ==  MMMMUU  {{  

mmoottiioonnEEvveenntt  ::::  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

,,  lleeffttddrraaggEEvveenntt  ::::  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

,,  rriigghhttddrraaggEEvveenntt  ::::  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  

,,  mmiiddddlleeddrraaggEEvveenntt  ::::  ((MMoouusseeEEvveenntt  -->>  IIOO  BBooooll))  }} 

Así, el manejador de eventos de movimiento simplemente comprueba, mediante la 

información contenida en el wwxxMMoouusseeEEvveenntt, si se trata de un evento normal de movimiento del 
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ratón, o si se trata de un evento de dragging y en ese caso, el botón de arrastre. Para cada 

posibilidad ejecutará el manejador correspondiente referenciado por el valor 

MMoouusseeMMoottiioonnUUnnffoolldd. 

 

 Por lo tanto, la definición de mmoouussee será distinta a la de ssccrroollll: cuando el campo 

eevveennttTTyyppee del EEvveenntt denote un evento de movimiento o de dragging, se deberá construir el 

atributo de manejador de evento sobre el campo específico correspondiente del valor devuelto 

por mmoouusseeMMoottiioonnUUnnffoolldd. En el resto de los casos se procede de la misma manera que en 

ssccrroollll. 

 

 

3.13. DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES DE 
DIBUJO 

 

3.13.1. SISTEMA DE DIBUJO EN WXWINDOWS 
 

 WxWindows proporciona un método de parametrización del código de dibujo bastante 

potente (versátil y asbtracto). La clase abstracta wwxxDDCC define la clásica batería de funciones de 

dibujo (para píxeles, líneas rectas, curvas, superficies, textos, etc.) sobre una superficie 

abstracta. Descendientes de wwxxDDCC pueden asociarse, según su clase, a un wwxxWWiinnddooww 

(wwxxCClliieennttDDCC), una impresora (wwxxPPrriinntteerrDDCC) o una imagen en memoria wwxxBBiittmmaapp (wwxxMMeemmoorryyDDCC), 

para dibujar sobre cada uno. De esta forma se puede parametrizar el código de dibujado 

abstrayendo el dispositivo sobre el que se pinta. Así, el esquema básico de dibujado en 

WxWindows es: 

-crear un descendiente de wwxxDDCC específico para la superficie sobre la que queremos 

pintar. 

-pintar usando los métodos de wwxxDDCC. El aspecto de la superficie quedará 

correspondientemente modificado. 

-destruir el wwxxDDCC. 

 

Esta secuencia de pasos es necesaria debido a que los objetos wwxxDDCC son muy caros en 

términos de recursos consumidos. No se puede construir una vez un wwxxDDCC y después dejarlo 

vivo indefinidamente para pintar sobre su objeto asociado cuando se quiera, el sistema se 
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colapsaría (al menos es lo que se asegura en la documentación y las listas de correo sobre 

WxWindows). 

 

3.13.2. OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN CONSIDERADAS 
 

 Crear un wwxxDDCC cada vez que se quiera pintar sobre una superficie parece un 

compromiso razonable, pero no quisiéramos que Yahu heredara necesariamente dicha forma 

de operación. Más bien, resultaría deseable para una biblioteca de medio nivel como Yahu 

que se ocultara la creación de los objetos wwxxDDCC al programador y se llevara a cabo 

implícitamente. Puesto que para usar la funcionalidad de dibujo necesariamente hace falta 

construir un wwxxDDCC, podríamos pensar dos formas de implementar nuestras funciones de dibujo: 

 

-Permitir operaciones de dibujo sólo como parámetros de una función que crearía y 

destruiría implícitamente el wwxxDDCC, tal como 

ddooDDrraaww  ::::  DDrraawwAAbbllee  ww  ==>>  IIOO  (())  -->>  ww  -->>  IIOO  (())  

De modo que las funciones de dibujo tomarían el wwxxDDCC de alguna especie de caché, y 

para dibujar se usarían construcciones de la forma 

;;  ddooDDrraaww  ((ddoo  {{  

      ;;  ddrraawwLLiinnee  00  00  110000  110000  

      ;;  ddrraawwCCiirrccllee  5500  5500  2200  

}}))  oobbjjeettoo__ccaannvvaass 

 

-Permitir que las funciones de dibujo usen objetos wwxxDDCC al vuelo, creándolos y 

destruyéndolos cada vez que son invocadas.  

 

3.13.3. PROS Y CONTRAS 
 

 Se pueden considerar argumentos a favor y en contra de cada una de las dos formas de 

implementación: 

 

 -La primera es mucho más eficiente que la segunda, por cuanto podemos agrupar 

conjuntos de operaciones de dibujo sin tener que construir y destruir cada vez un wwxxDDCC (lo 

cual, después de todo, es una operación relativamente costosa). 
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 -Por otro lado, la primera también es mucho más proclive a sufrir fallos en tiempo de 

ejecución debidos al despiste del programador, si éste se olvida de incluir las funciones de 

dibujo en ddooDDrraaww. El problema reside en este caso en la falta de tipado de las funciones de 

dibujo (o sea, no se puede comprobar en tiempo de compilación la corrección del programa en 

ese sentido). Para mentes acostumbradas a programar en C o Java, esto puede parecer 

innecesario. No obstante, tipar fuertemente los diseños software es una costumbre muy 

saludable, como se desprende de [1,2], pues el software resulta mucho más robusto; y está 

desde luego en línea con la filosofía de diseño del lenguaje Haskell. Podríamos conseguir el 

tipado de varias maneras: 

-Usando un tipo Haskell que denotara operaciones de dibujo, como 

ddaattaa  DDrraawwOOpp  ==  LLiinnee  PPooiinntt  PPooiinntt    ||  CCiirrccllee  PPooiinntt  IInntt  ||  ......  

De tal manera que ddooDDrraaww fuera de la forma 

 ddooDDrraaww  ::::  DDrraawwAAbbllee  ww  ==>>  [[DDrraawwOOpp]]  -->>  ww  -->>  IIOO  (())  

e interpretara la lista de operaciones de dibujo, ejecutándolas sobre la superficie 

dibujable. Descartamos esta solución por excesivamente rígida: no podríamos 

intercalar ninguna otra operación entre las de dibujo, lo que en un entorno imperativo 

como Yahu puede ser a veces inconveniente. Además, cada vez que se quisieran 

añadir nuevas operaciones de dibujo habría que retocar todas las funciones que 

realizaran comparación de patrones (pattern-matching) sobre valores del tipo DDrraawwOOpp. 

-Creando una mónada ad-hoc de operaciones de dibujado. Esta solución mantendría 

satisfactoriamente el tipado de las operaciones (sólo se podrían ejecutar acciones de 

dibujo de manera segura) y permitiría intercalar otras acciones entre las de dibujo, 

mediante la operación monádica lliifftt (sobre operaciones monádicas, véase 

[11,18,19]). Descartamos también esta solución porque una de las pautas de diseño de 

Yahu es no inventarse nuevas mónadas, usando para todos los tipos de cómputos 

secuenciales la mónada IIOO. Ciertamente seguimos la tendencia entre la comunidad 

Haskell a usar IIOO como un cajón de sastre imperativo (como se constata en [12]), pero 

sentimos que es demasiado cansado para el programador tener que lidiar con varias 

mónadas, con la sobrecarga en operaciones de conversión que esto supone. 
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3.13.4. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

 En lugar de tomar una u otra alternativa (encapsular las operaciones de dibujo versus 

crear cada vez objetos wwxxDDCC al vuelo), en la implementación de Yahu hemos realizado una 

síntesis entre ambas: 

-para cada objeto cuya superficie pueda ser pintada mantenemos una caché con una 

referencia a un wwxxDDCC aplicado a dicho objeto. 

-cada operación de dibujo accede a la caché. Si ya hay un wwxxDDCC, lo usa para ejecutar la 

operación. Si la caché está vacía, inserta en ella un wwxxDDCC creado al vuelo y después lo 

destruye. 

-Existe una función equivalente a ddooDDrraaww: 

ooppttiimmiizzeeDDrraaww  ::::  DDrraawwAAbbllee  ww  ==>>  ww  -->>  IIOO  (())  -->>  IIOO  (())  

que simplemente crea e inserta en la caché un wwxxDDCC para que lo puedan usar las 

funciones de dibujo que se invoquen en su segundo argumento, y lo destruye al 

finalizar, de modo que las operaciones de dibujo contenidas en la acción segundo 

argumento de ooppttiimmiizzeeDDrraaww no creen y destruyan cada una su propio wwxxDDCC. 

 

De este modo, a cambio de sacrificar mínimamente la eficiencia (por el acceso y el 

chequeo de la caché de cada operación de dibujo) evitamos los problemas de tipado de las 

operaciones de dibujo, dejando libertad para intercalarlas arbitrariamente con otras acciones, y 

dejando la posibilidad de agruparlas con ooppttiimmiizzeeDDrraaww de manera que se ejecuten bloques de 

operaciones de dibujo sobre el mismo wwxxDDCC. 

 

Además, con este esquema es fácilmente tratable una característica de WxWindows 

que de otro modo sería bastante molesta: cuando parte o toda la superficie de una ventana de 

aplicación resulta dañada (por pasar a segundo plano, por ejemplo), hay que redibujar esa 

superficie. El mecanismo usado es provocar un evento de redibujado. Para pintar la superficie 

en estos eventos de redibujado se precisa usar un wwxxPPaaiinnttDDCC, distinto del wwxxCClliieennttDDCC que se 

usa normalmente para dibujar sobre objetos wwxxWWiinnddooww. Tal y como lo hemos implementado, lo 

único que hay que hacer es actualizar la caché con el wwxxPPaaiinnttDDCC antes de ejecutar el manejador 

de evento de redibujado del programador y destruir el wwxxPPaaiinnttDDCC después. 
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3.13.5. DECISIONES DE DISEÑO ADICIONALES 
 

 Una vez que nos decidimos por este esquema, surgen nuevas dificultades que dan 

lugar a otras decisiones de diseño. Los wwxxDDCC tienen una serie de características configurables: 

pincel para las líneas, brocha para rellenar espacios, rectángulo de recorte (clipping), etc. En 

Yahu usamos una serie de tipos de datos para modelar el estado de dichas características 

(DDrraawwPPeenn, DDrraawwBBrruusshh, etc). El estado de las características lo mantiene el propio wwxxDDCC, no el 

objeto sobre el cual se aplica, por lo que cada vez que se destruye el wwxxDDCC se pierde toda la 

configuración. Hay dos maneras de afrontar esta situación a la hora de implementar Yahu: 

 

 -Asumir que todas las operaciones de dibujo se realizan con una configuración por 

defecto (la que tiene el wwxxDDCC al ser creado) y dar funciones para modificarlas, del estilo de 

 wwiitthhBBrruusshh  ::::  DDrraawwAAbbllee  ww  ==>>  DDrraawwBBrruusshh  -->>  IIOO  (())  -->>  ww  -->>  IIOO  (())  

que se use de manera similar a ooppttiimmiizzeeDDrraaww: crea e inserta en la caché del objeto un wwxxDDCC y 

configura su brocha tal y como se especifica en su argumento, y ejecuta la acción (que 

contendrá operaciones de dibujo) pasada como argumento. Esta es la solución adoptada por la 

parte de alto nivel de WxHaskell, WX (aunque en su caso no se usa una caché de wwxxDDCC, sino 

que el programador debe manejarlos explícitamente, por lo que esta solución tiene más 

sentido que en Yahu). No creemos que esta solución sea adecuada para una biblioteca de 

medio nivel, por la necesidad de especificar explícitamente siempre el estado de los 

“instrumentos” de dibujo. Además, puede conducir a cambios de comportamiento del código 

ante modificaciones en el código que a primera vista deberían preservar la semántica. Por 

ejemplo, si en vez de escribir 

  ;;  wwiitthhBBrruusshh  ssoolliiddRReeddBBrruusshh  ((ddrraawwCCiirrccllee  00  00  2200  ccaannvvaass))  ccaannvvaass  

  ;;  ddrraawwRReecctt  3300  3300  5500  5500  ccaannvvaass  

que produciría un círculo relleno de rojo y un rectángulo vacío (estilo de brocha transparente 

por defecto), escribiéramos 

 ooppttiimmiizzeeDDrraaww  ccaannvvaass  ((ddoo  {{  

    ;;  wwiitthhBBrruusshh  ssoolliiddRReeddBBrruusshh  ((ddrraawwCCiirrccllee  00  00  2200  ccaannvvaass))  ccaannvvaass  

  ;;  ddrraawwRReecctt  3300  3300  5500  5500  ccaannvvaass  

  }})) 

entonces tendríamos que tanto el círculo como el rectángulo estarían rellenos de rojo. Esta 

semántica tan rara sería desconcertante para el programador que usara Yahu (que no tendría 

por qué saber cómo se implementan las operaciones de dibujo); y no es justificable en una 

biblioteca de medio nivel como Yahu, por lo que esta solución queda descartada. 
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-Guardar el estado de dibujo permanentemente junto con la caché de wwxxDDCC. Esto daría 

al programador la ilusión de que el estado de dibujo es permanente, lo cual es más coherente 

con la forma en que hemos implementado las operaciones de dibujo (o sea, de modo que 

puedan ejecutarse arbitrariamente sin tener que preocuparse por crear y destruir los wwxxDDCC). En 

Yahu nos hemos decantado por esta opción, y la hemos implementado así: 

-junto a la caché de wwxxDDCC se guarda una representación del estado de dibujo 

-cuando se crea un wwxxDDCC y se inserta en la caché, su estado inicial es modificado para 

reflejar el estado permanente de dibujo del objeto sobre el cual es creado. 

-cuando se destruye un wwxxDDCC, su estado es guardado, sobreescribiendo el que hubiera 

previamente. 

-el estado es manipulable mediante una serie de atributos. Dichos atributos operan 

sobre el wwxxDDCC si hay uno en la caché o sobre el estado guardado si no hay un wwxxDDCC 

activo. 

 

 Una vez se ha decidido que se guarde aparte el estado de dibujo para darle 

permanencia, surge otra decisión de diseño sobre la forma de guardarlo. En WxWindows, el 

estado es manipulable mediante una serie de objetos de soporte: wwxxPPeenn para el pincel, wwxxBBrruusshh 

para la brocha, etc. En Yahu definimos una serie de tipos de datos para representarlos: 

DDrraawwPPeenn, DDrraawwBBrruusshh, etc. Podríamos guardar el estado de los wwxxDDCC como datos Haskell u 

objetos WxWindows. Hemos preferido hacerlo como datos Haskell por sencillez y para paliar 

algunas incoherencias en la representación del estado de recorte (clipping), en el cual un 

rectángulo nulo puede significar tanto ausencia de recorte (al principio, antes de ser asignado) 

como recorte total (por ser nula la superficie sobre la que se puede dibujar). 

 

 Queda así finalmente fijada la forma en que modelaremos el comportamiento de Yahu 

con la funcionalidad de WxWindows. Las operaciones de creación y destrucción de wwxxDDCC no 

son triviales (por el trasvase de información entre datos Haskell y estado del wwxxDDCC y 

viceversa), pero el coste es fácilmente asumible sin más que anidar a algún nivel las 

operaciones de dibujo en una llamada a ooppttiimmiizzeeDDrraaww. 
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3.14. GUÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
DIBUJO 

 

Los módulos DrawAble.hs y DrawOps.hs implementan la maquinaria básica de y las 

operaciones de dibujo, respectivamente. Si sólo se lee el código puede ser difícil ver cómo 

funcionan, por lo que intentaremos dar una guía de la funcionalidad auxiliar y pública 

definida. 

 

3.14.1. EL TIPO FULLDRAWST Y LA CLASE DRAWABLE 
 

Para cada objeto con una superficie susceptible de ser pintada mantendremos un valor 

de tipo 

  ttyyppee  FFuullllDDrraawwSSTT  ==  VVaarr  ((DDrraawwSSTT,,  DDCC  (())))  

o sea, una variable con una referencia a un wwxxDDCC (posiblemente nula) y a un estado global de 

dibujo DDrraawwSSTT, con una componente para cada característica del estado de un wwxxDDCC: 

ddaattaa  DDrraawwSSTT  ==  MMkkDDrraawwSSTT  {{  

ddrraawwSSTTFFoonntt  ::::  DDrraawwFFoonntt  ----ttiippoo  ddee  lleettrraa  ppaarraa  ddiibbuujjaarr  

  ,,  ddrraawwSSTTPPeenn  ::::  DDrraawwPPeenn  ----ccoonnffiigguurraacciióónn  ddeell  ppiinncceell  

  ,,  ddrraawwSSTTBBrruusshh  ::::  DDrraawwBBrruusshh  ----ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  llaa  bbrroocchhaa  

  ,,  ddrraawwSSTTBBGGBBrruusshh  ::::  DDrraawwBBrruusshh  ----bbrroocchhaa  ddee  bboorrrraaddoo  

  ,,  ddrraawwSSTTCClliippppiinngg  ::::  MMaayybbee  RReecctt  ----eessttaaddoo  ddee  rreeccoorrttee  

  ,,  ddrraawwSSTTOOvveerrwwrriitteeMMooddee  ::::  OOvveerrwwrriitteeMMooddee  ––mmooddoo  ddee  ssoobbrreeiimmpprreessiióónn  

  }} 

 

 Por otro lado, en la clase DDrraawwAAbbllee definimos métodos de utilidad sobre los objetos con 

superficies pintables: 

ccllaassss  DDrraawwAAbbllee  ww  wwhheerree  

    ddrraawwSSTT  ::::  ww  -->>  FFuullllDDrraawwSSTT  

    mmaannaaggeeDDCC  ::::  ww  -->>  ((IIOO((DDCC  (()))),,  DDCC  (())  -->>  IIOO  (()))) 

de modo que ddrraawwSSTT permite acceder al estado de dibujo y al wwxxDDCC, y mmaannaaggeeDDCC parametriza las 

funciones de creación y destrucción de los wwxxDDCC. Esto es necesario porque, como ya se 

mencionó antes, pertenecen a la clase DDrraawwAAbbllee objetos a los que es necesario asociar distintas 

clases de wwxxDDCC, con distintos constructores y distintos métodos de asociación (los wwxxCClliieennttDDCC 

en el constructor, los wwxxMMeemmoorryyDDCC con un método aparte). 
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3.14.2. IMPLEMENTACIÓN DE ATRIBUTOS SOBRE EL ESTADO DE 
DIBUJO 

 

Para manipular el estado de los wwxxDDCC tendremos una batería de funciones de conversión 

(nombradas en Drawable.hs como ggeettXXXXXXFFrroommDDCC y sseettXXXXXXTTooDDCC) entre datos Haskell y objetos 

de soporte WxWindows y viceversa, de modo que operan sobre los objetos de soporte 

mantenidos por el wwxxDDCC. Por ejemplo, para el pincel 

----ggeetttteerr//sseetttteerr  ssoobbrree  eell  oobbjjeettoo  wwxxPPeenn  mmaanntteenniiddoo  ppoorr  eell  aarrgguummeennttoo  wwxxDDCC    

ggeettPPeennFFrroommDDCC  ::::  DDCC  aa  -->>  IIOO  DDrraawwPPeenn  

sseettPPeennTTooDDCC  ::::  DDCC  aa  -->>  DDrraawwPPeenn  -->>  IIOO  (()) 

 

Y a partir de ellas definimos otra batería de funciones (ggeettXXXXXXFFrroommSSTT y sseettXXXXXXTTooSSTT) 

que manipulan los estados FFuullllDDrraawwSSTT completos, de modo que toman/asignan el estado desde 

el wwxxDDCC, si lo hay (usando las funciones de conversión anteriores), o de lo contrario del valor 

DDrraawwSSTT.  

ggeettPPeennFFrroommSSTT  ::::  FFuullllDDrraawwSSTT  -->>  IIOO  DDrraawwPPeenn  

sseettPPeennTTooSSTT  ::::  FFuullllDDrraawwSSTT  -->>  DDrraawwPPeenn  -->>  IIOO  (()) 

Dichas funciones servirán como getters/setters de los atributos sobre el estado de dibujo. Por 

ejemplo, el atributo sobre el pincel se define así: 

ddrraawwPPeenn  ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  AAttttrr  ww  DDrraawwPPeenn  

ddrraawwPPeenn  ==  nneewwDDrraawwAAbblleeAAttttrr  ((ggeettPPeennFFrroommSSTT,,  sseettPPeennTTooSSTT))  

----aauuxxiilliiaarr  ppaarraa  ddeeffiinniirr  aattrriibbuuttooss  ddee  ddiibbuujjoo  

nneewwDDrraawwAAbblleeAAttttrr  ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  

((FFuullllDDrraawwSSTT  -->>  IIOO  aa,,  FFuullllDDrraawwSSTT  -->>  aa  -->>  IIOO  (())))  -->>  AAttttrr  ww  aa  

nneewwDDrraawwAAbblleeAAttttrr  ((ggeett,,  sseett))  ==  nneewwAAttttrr  ((ggeett..ddrraawwSSTT,,  sseett..ddrraawwSSTT)) 

 

3.14.3. CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICAS DE OBJETOS 
WXDC 

 

 Las funciones de conversión ggeettXXXXXXFFrroommDDCC//sseettXXXXXXTTooDDCC también sirven para definir las 

funciones de basculación de estado de FFuullllDDrraawwSSTT (esto es, traspasar el estado del valor 

DDrraawwSSTT al wwxxDDCC y viceversa): 

ddccTTooDDrraawwSSTT  ::::  DDCC  aa  -->>  IIOO  DDrraawwSSTT  

ddrraawwSSTTTTooDDCC  ::::  DDrraawwSSTT  -->>  DDCC  aa  -->>  IIOO  (()) 

que no son más que recopilaciones de las primeras. Sobre éstas ya podemos definir otro par 

de funciones 

ooppeennDDCC  ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  ww  -->>  ((IIOO  ((DDCC  (())))))  -->>  IIOO  ((DDCC  (())))  

cclloosseeDDCC  ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  ww  -->>  ((DDCC  (())  -->>  IIOO  (())))  -->>  IIOO  (()) 
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que se encargan de poner/quitar un wwxxDDCC de la caché en FFuullllDDrraawwSSTT, y de bascular el estado del 

DDrraawwSSTT al wwxxDDCC (cuando se pone) y viceversa (cuando se quita). Nótese que toman como 

argumentos las funciones de creación/destrucción del wwxxDDCC en vez de conseguirlas a partir de 

mmaannaaggeeDDCC. Esto es necesario debido a los eventos de redibujado. Como ya se comentó 

anteriormente, los objetos gráficos se pintan en pantalla por medio de estos eventos, y en esos 

casos es necesario operar sobre una clase distinta de wwxxDDCC (wwxxPPaaiinnttDDCC). Por eso, para mantener 

la coherencia y asignar en cada caso el wwxxDDCC correspondiente es necesario parametrizar ooppeennDDCC 

y cclloosseeDDCC en las operaciones de creación y destrucción de wwxxDDCC. 

 

 Por último, llegamos a la cúspide del edificio construido en DrawAble.hs, sobre la 

cual se define casi toda la funcionalidad en DrawOps.hs: 

wwiitthhDDCC  ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  ww  -->>  ((DDCC  (())  -->>  IIOO  aa))  -->>  IIOO  aa  

wwiitthhDDCC  ww  aacccc  ==  ddoo  {{  

  ;;  ((ddsstt,,  ddcc))  <<--  vvaarrGGeett  $$  ddrraawwSSTT  ww  

  ;;  iiff  ((ddcc====oobbjjeeccttNNuullll))  tthheenn  ddoo  {{  

    ;;  lleett  ((ccrreeaattee,,  ddeelleettee))  ==  mmaannaaggeeDDCC  ww  

    ;;  ddcc__aaddhhoocc  <<--  ooppeennDDCC  ww  ccrreeaattee  

    ;;  rreett  <<--  aacccc  ddcc__aaddhhoocc  

    ;;  cclloosseeDDCC  ww  ddeelleettee  

    ;;  rreettuurrnn  rreett  

  }}  eellssee  

    aacccc  ddcc  

  }} 

que modela el comportamiento que definimos para las operaciones de dibujo: si ya hay un 

wwxxDDCC (en la caché del FFuullllDDrraawwSSTT), lo usa. Si no, extrae sus operaciones de 

creación/destrucción con mmaannaaggeeDDCC, crea uno (con ooppeennDDCC), lo usa (aplicándole la acción 

argumento) y lo destruye (con cclloosseeDDCC). Este esquema es coherente con los eventos de 

redibujado: en ese caso se envuelve el manejador, creando un wwxxPPaaiinnttDDCC antes (e insertándolo 

en la caché del FFuullllDDrraawwSSTT con ooppeennDDCC, de modo que wwiitthhDDCC lo tomará en vez de crear un 

wwxxCClliieennttDDCC) y se destruye después. 

 

 Con wwiitthhDDCC por fin podemos definir fácilmente operaciones de dibujo, con toda la 

maquinaria necesaria para gestionar los wwxxDDCC y sus estados implícita en la función. Por 

ejemplo (definiciones en DrawOps.hs): 

ddrraawwPPooiinntt  ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  ww  -->>  PPooiinntt  -->>  IIOO  (())  

ddrraawwPPooiinntt  ww  pp  ==  wwiitthhDDCC  ww  $$  \\ddcc-->>  ddccDDrraawwPPooiinntt  ddcc  pp  

ooppttiimmiizzeeDDrraaww  ::::  ((DDrraawwAAbbllee  ww))  ==>>  ww  -->>  IIOO  (())  -->>  IIOO  (())  

ooppttiimmiizzeeDDrraaww  ww  iioo  ==  wwiitthhDDCC  ww  $$  \\ddcc  -->>  ddoo  {{  
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    ;;  ddccBBeeggiinnDDrraawwiinngg  ddcc    

;;  iioo  

;;  ddccEEnnddDDrraawwiinngg  ddcc  

----LLaass  ooppeerraacciioonneess  BBeeggiinn//EEnndd  ssiirrvveenn  ppaarraa  ooppttiimmiizzaarr  aauunn  mmááss  

----eenn  eell  ccaassoo  ddee  ddiibbuujjaarr  ssoobbrree  llaa  ppaannttaallllaa  ((ddeesscceennddiieenntteess  ddee  wwxxWWiinnddooww))..  

  }} 

 

3.14.4. SAVEDRAW E INSTANCIAS DE DRAWABLE 
 

 Una clase derivada de DDrraawwAAbbllee es SSaavveeDDrraaww (aunque en realidad todas las instancias de 

la primera lo son también de la segunda), que define métodos para cargar y salvar a fichero 

(con múltiples formatos gráficos) la imagen en la superficie de un DDrraawwAAbbllee. No obstante, 

WxWindows sólo permite realizar directamente dichas operaciones sobre objetos wwxxBBiittmmaapp, 

por lo que en el resto de los casos hemos de crear un wwxxBBiittmmaapp transitorio y copiar la 

superficie a cargar o salvar en el wwxxBBiittmmaapp. 

 

 Por último, consideremos los objetos que se han hecho instancias de DDrraawwAAbbllee en 

Yahu. Son sólo los bitmaps, los objetos padres (WWiinnddooww, PPaanneell, etc.) y los canvas. ¿Porqué 

restringirnos a estas pocas instancias, cuando, en principio, cualquier objeto descendiente de 

wwxxWWiinnddooww puede serlo? La razón es principalmente por el consumo de recursos: hemos 

recorrido un buen camino desde los wwxxDDCC de WxWindows hasta los DDrraawwAAbbllee de Yahu, y las 

abstracciones implementadas en el camino son relativamente caras (hay que mantener un 

FFuullllDDrraawwSSTT por cada objeto DDrraawwAAbbllee). Podrían suponer una sobrecarga inaceptable si, por 

ejemplo, una aplicación tuviera una gran matriz de botones, cada uno de los cuales tuviera su 

propio FFuullllDDrraawwSSTT. Además, raramente se querrá dibujar directamente la superficie de un 

botón (¡entre otras cosas, las bibliotecas de GUI sirven para librarse de esos detalles!). De 

todos modos, la mayoría de los objetos tienen un estado gráfico tan complejo (por ejemplo, 

los CChhooiiccee con sus listas pop-up o los EEddiitt con su superficie de edición de texto) que 

resultaría muy difícil tenerlo en cuenta a la hora de dibujar sobre sus superficies.  
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3.15. BITMAP.HS 
 

 Poco tiene que reseñar la implementación de los objetos BBiittmmaapp, basada en wwxxBBiittmmaapp. 

Gracias a los mecanismos definidos en DrawAble.hs y DrawOps.hs la implementación de las 

operaciones de dibujo sobre BBiittmmaapp es trivial (casi automática). No obstante, hay algunas 

consideraciones sobre los wwxxBBiittmmaapp a tener en cuenta en la implementación. 

 

Recordemos que los wwxxBBiittmmaapp son los únicos objetos de WxWindows con 

funcionalidad para guardarlos y cargarlos desde fichero. En principio, se puede cargar 

cualquier fichero en un wwxxBBiittmmaapp ya existente, pero en la práctica nos encontramos con una 

severa restricción. Los wwxxBBiittmmaapp se crean vacíos, pudiéndose especificar o no el tamaño que 

deben tener. Ahora bien, una vez dicho tamaño es determinado, no se puede volver a asignar 

explícitamente para expandir o contraer la superficie del wwxxBBiittmmaapp. Si, por ejemplo, un 

wwxxBBiittmmaapp tiene un tamaño de 100x100 píxeles, y cargamos desde fichero una imagen mayor, 

queda truncada. Si cargamos una imagen menor, el que queda truncado es el wwxxBBiittmmaapp. Pero si 

el wwxxBBiittmmaapp tiene un tamaño indefinido, su tamaño queda fijado a las dimensiones de la 

imagen del fichero. Por tanto, en general no tiene sentido cargar una imagen desde fichero en 

un wwxxBBiittmmaapp ya usado, pues no se respetarán adecuadamente sus dimensiones. 

 

Así, en Yahu no permitimos que se puedan cargar imágenes desde fichero a nuestros 

BBiittmmaapp. En cambio, damos dos funciones de creación, bbiittmmaapp y bbiittmmaappLLooaadd, para crearlos o 

vacíos o con una imagen cargada desde fichero. Por supuesto, el método ddrraawwLLooaadd deja de ser 

válido (lanzamos una excepción si se usa sobre un BBiittmmaapp). 

 

Hay un punto importante en todo el sistema de dibujo que no hemos tratado por 

simplicidad, pero cuya carencia se hace notar especialmente en la interfaz que damos al 

programador para el uso de los objetos BBiittmmaapp: hablamos de las paletas de dibujo. En la 

implementación actual de la biblioteca dejamos implícitamente a WxWindows todas las 

tareas relacionadas con la gestión de paletas, con lo que el programador no tiene control en las 

conversiones entre paletas ni para definir o asignar paletas personalizadas. Si bien esto 

simplifica el uso de Yahu, le resta potencialmente posibilidades de uso, y sería 

indudablemente deseable dar algún tipo de soporte a las paletas de colores, proporcionando 

algún tipo de abstracción para definirlas y usarlas fácilmente. En cambio, dado el tiempo 
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disponible se han primado otros aspectos de Yahu, que a nuestro juicio requerían mayor 

atención. 

 

 

3.16. VENTANAS DE APLICACIÓN Y AFINES 
 

 Definimos tres tipos de objetos que no están insertos en otros: ventanas de aplicación 

(WWiinnddooww), ventanas flotantes (FFllooaattiinnggWWiinnddooww) y diálogos modales (DDiiaalloogg). La definición de 

los tipos está en Window.hs, y la jerarquía de clases con funcionalidad específica en 

WindowClasses.hs. 

 

3.16.1. WINDOW Y FLOATINGWINDOW 
 

 Los WWiinnddooww y los FFllooaattiinnggWWiinnddooww se implementan ambos mediante objetos wwxxFFrraammee. 

Los wwxxFFrraammee son inherentes a las aplicaciones de GUI hechas con WxWindows: la aplicación 

perdura en tanto exista algún wwxxFFrraammee vivo. Estos objetos se pueden crear con o sin padre (que 

a su vez debe ser otro wwxxFFrraammee), con la única diferencia para ambos casos de que si se destruye 

el wwxxFFrraammee padre, también se destruyen implícitamente sus wwxxFFrraammee hijos. Estas características 

pueden resultar útiles en WxWindows: si al conjunto de wwxxFFrraammees usado por la aplicación se le 

da una estructura arbórea, resulta fácil terminar toda la aplicación sin más que destruir el 

wwxxFFrraammee raíz. No obstante, en Yahu hemos implementado la función de terminación de la 

aplicación (qquuiitt) por otros medios. El permitir de manera general que una ventana de 

aplicación tenga o no padre a discreción del programador no nos parecio útil, así que en Yahu 

las ventanas de aplicación no tienen padres. 

 

Pero si además de tener padre, a un wwxxFFrraammee se le añade un estilo wwxxFFLLOOAATT__OONN__PPAARREENNTT 

(sobre estilos, consúltese el apartado 3.4.2), queda siempre en primer plano con respecto a su 

padre, flotando sobre él (útil para hacer barras de herramientas o cuadros de diálogo 

flotantes). Esto sí que resulta útil, por lo que en este caso particular sí que permitimos en 

Yahu que esas ventanas de aplicación tengan padre. Las modelamos como objetos 

FFllooaattiinnggWWiinnddooww. 
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3.16.2. DIÁLOGOS 
 

 Por otra parte, los wwxxDDiiaalloogg son en WxWindows diálogos que pueden ser o no 

modales. En Yahu decidimos dar solamente el comportamiento modal por una serie de 

razones: 

-Un diálogo no modal es, para el usuario, lo mismo que una ventana de aplicación. 

Para el programador tampoco se diferenciaría demasiado, excepto en que los diálogos 

tendrían padre y las ventanas de aplicación no. 

-Si se permiten ambos tipos de comportamiento, se pueden mezclar llamadas modales 

con normales, lo que resulta en una semántica confusa y no especificada en la 

documentación de WxWindows. 

 

Por lo tanto, para los DDiiaalloogg se decidió dar soporte exclusivo al comportamiento 

modal, con un par de funciones sshhoowwMMooddaall y eennddMMooddaall. Además, puesto que los diálogos 

modales casi siempre requieren al usuario que dé una entrada específica (configurar un 

aspecto de la aplicación, un texto, una opción, etc.), se ha implementado una abstracción en 

este sentido. En Yahu, cada diálogo mantiene un valor de tipo arbitrario (DDiiaalloogg  aa es 

paramétrico en dicho tipo): 

-se puede acceder a dicho valor con el atributo vvaalluuee. De ordinario lo modificaremos 

en eventos ocurridos mientras el diálogo se ejecuta modalmente. 

-cuando sshhoowwMMooddaall, tras interrumpir el flujo normal del programa, termina (por 

llamada de eennddMMooddaall), devuelve dicho valor. 

 

Y así, abstraemos un diálogo modal como una entidad que sirve fundamentalmente 

para pedir entradas al usuario, configurando su aspecto visual sin más que añadirle distintos 

objetos hijos, y configurando su comportamiento con los manejadores de eventos de sus hijos. 

Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de que en realidad no se requiera ninguna entrada, 

sino que se utilice una ventana modal por diseño de la aplicación. En esos casos se puede 

simplemente crear un DDiiaalloogg  (()). 

 

 Esta abstracción tiene el inconveniente de que se precisa que el programador tenga 

control absoluto de cuándo se termina la ejecución modal (siempre debe ser él, mediante una 

llamada a eennddMMooddaall). Esto impide el uso del botón de cerrar de la barra de título (el que tiene 

forma de aspa) en los diálogos de Yahu, ya que al ser pulsado cierra el diálogo sin control del 
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programador, y por extensión el uso de iconos en la barra de título (pues en WxWindows sólo 

se pueden usar cuando además aparecen botones en la barra). 

 

3.16.3. FUNCIONALIDAD COMÚN 
 

 Por su naturaleza común, los tres tipos de objetos WWiinnddooww, FFllooaattiinnggWWiinnddooww y DDiiaalloogg 

comparten gran parte de su funcionalidad. Son aplicables por tanto los mismos principios que 

guiaron la creación de la jerarquía de clases básica contenida en Attrs.hs. En 

WindowClasses.hs está definida e implementada la jerarquía de clases que modela la 

funcionalidad que comparten los tres tipos de objetos. Se divide en varias categorías: 

 

-funcionalidad relacionada directamente con el marco y la barra de título: atributos de 

configuración sobre la barra de título y sus botones, atributos sobre el borde reajustable por el 

usuario, funciones para asignar iconos, para maximizar o minimizar ventanas, etc. La 

funcionalidad de esta categoría fue especialmente difícil de implementar; hizo falta un 

proceso de prueba y error bastante largo debido a la carencia de documentación de 

WxWindows sobre estos temas. Especialmente confusa es la semántica de las constantes de 

estilo que sirven para configurar los botones de maxi/minimización de la barra de título, lo 

que obligó a varias abstracciones para implementar adecuadamente los atributos normales y 

de configuración sobre dichos botones. 

 

-capturas de pantalla: los wwxxCClliieennttDDCC y wwxxPPaaiinnttDDCC usados habitualmente para dibujar 

sobre objetos gráficos (véase el apartado 3.13.1) sólo permiten dibujar sobre la superficie 

estrictamente gestionada por la aplicación: el marco y la barra de título suele ser pintada por 

el sistema operativo o sistema gráfico subyacente. No obstante, los wwxxWWiinnddoowwDDCC permiten 

dibujar también sobre esa superficie, lo que aprovechamos para implementar capturas de 

pantalla con la función ssccrreeeennSShhoott. Dicha función se comporta de forma muy parecida a 

ddrraawwSSaavvee (aunque la forma de implementación sea algo distinta), excepto en que usa un 

wwxxWWiinnddoowwDDCC en vez de un wwxxCClliieennttDDCC, para abarcar también el marco y la barra de título en el 

área salvada a fichero. 

 

 -barra de estado: los wwxxFFrraammee pueden tener barra de estado (en Yahu la funcionalidad 

relacionada con ella está en la clase HHaassSSttaattuussBBaarr). Por tanto, en principio pueden tenerla 
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FFlloottiinnggWWiinnddooww, aunque como esto no parece de mucha utilidad, no se han hecho instancias de 

HHaassSSttaattuussBBaarr (no obstante esto puede ser fácilmente cambiado si se requiere). Así, la única 

instancia de esa clase es WWiinnddooww. 

 Las barras de estado se implementan mediante los objetos wwxxSSttaattuussBBaarr (descendientes 

de wwxxWWiinnddooww). Se modelan como barras con una serie de campos (unos de longitud variable, 

otro de longitud fija) en los que es posible escribir textos. La longitud de cada campo se 

especifica con números positivos o negativos según sea fijo o variable. En Yahu hemos 

abstraído una especificación más formal, distinguiendo claramente los campos variables de 

los fijos con el tipo SSttFFiieellddLLeenn. 

Una valiosa abstracción aportada por WxWindows asocia a cada campo una pila de 

cadenas de caracteres, con lo que el programador puede implementar fácilmente un sistema de 

textos contextuales de información y/o ayuda. No obstante, debido a que WXC no 

proporciona dicha funcionalidad, no hemos podido usarla, limitándonos a escribir 

directamente sobre los campos de texto.  

 

 

3.17. EVENTOS IDLE 
 

3.17.1. APP.HS 
 

 En App.hs se reúne funcionalidad miscelánea no relacionada específicamente con 

algún objeto o aspecto de Yahu en especial. Hay funciones para requerir diálogos modales 

estándar para abrir y salvar ficheros, para determinar la posición del puntero del ratón en la 

pantalla, para configurar los textos de ayuda (tooltips) de los objetos, etc.  

 

Especial importancia tienen los manejadores de eventos iiddllee y ffiinnaalliizzeedd. Son eventos 

ligados a la aplicación entera, que en WxWindows se prepresenta con una única instancia de 

la clase wwxxAApppp (o más frecuentemente una descendiente, aunque no entraremos en esos 

detalles), recuperable con la función wwxxGGeettAApppp(()). wwxxAApppp es descendiente de wwxxEEvvttHHaannddlleerr, por 

lo que puede recibir eventos. Especialmente importantes son los eventos idle, que se producen 

cuando el bucle principal de captura/procesado de eventos está ocioso. Cuando se programan 

adecuadamente los manejadores (de forma que cada ejecución sea suficientemente corta para 

no retrasar el procesado de otros eventos), estos eventos dan oportunidad a la aplicación de 
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realizar cálculos computacionalmente costosos a la vez que proporcionar al usuario un tiempo 

de respuesta normal. 

 

3.17.2. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE EVENTOS IDLE 
 

Podría parecer más normal hoy día simplemente lanzar un nuevo hilo (thread) por 

cada tarea pesada, pero esta solución es compleja de aplicar en WxWindows. Sólo uno de los 

threads puede interactuar con el sistema de GUI, y para la comunicación entre éste y el resto 

de threads es necesario lanzar eventos manualmente. De hecho, los propios desarrolladores de 

WxWindows aconsejan usar threads sólo como último recurso; siempre es mejor intentar 

diseñar la aplicación con estilo monoproceso (monothread) y usar temporizadores (que se 

analizarán más adelante) y eventos idle. En Yahu nos decantamos por esta solución, máxime 

cuando sólo requiere añadir un evento en vez de nuevas abstracciones para manejar threads 

WxWindows, superfluos por cuanto no son parte propiamente dicha de una biblioteca de 

GUI, y los lenguajes funcionales tienen sus propios modelos de computación concurrente, 

como los descritos en [12,15]. 

 

3.17.3. IMPLEMENTACIÓN EN YAHU. NECESIDAD DEL TOKEN APP 
 

 Para implementar los eventos iiddllee nos encontramos con un problema. No tenemos un 

objeto Yahu que explícitamente represente a la aplicación. Como la única instancia de wwxxAApppp 

(en la cual insertar o recuperar el manejador) la conseguimos internamente con la función 

WXC wwxxAAppppGGeettAApppp, nos encontramos con que no podemos aplicar directamente el sistema de 

eventos-atributos de Yahu: no tenemos un objeto Yahu sobre el cual asignar o recuperar el 

manejador. Podríamos simplemente exportar un par getter/setter explícito para este evento, 

pero no es una solución satisfactoria si queremos uniformizar al máximo la interfaz de Yahu 

para el programador. La solución es usar un objeto que, a falta de adjetivo mejor, 

describiremos como inútil (un dummy token), que represente a la aplicación: 

ddaattaa  AApppp  ==  AApppp  ----ttiippoo  aabbssttrraaccttoo::  nnoo  ssee  eexxppoorrttaa  ssuu  ddeeffiinniicciióónn  

aapppp  ::::  AApppp  ----eessttee  CCAAFF  rreepprreesseennttaa  aa  llaa  aapplliiccaacciióónn  

aapppp  ==  AApppp 

 

De modo que los eventos idle se definirían como: 

iiddllee  ::::  EEvveenntt  AApppp  ((IIOO  BBooooll))  
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iiddllee  ==  nneewwEEvveenntt  iidd  ((ccoonnsstt  ggeettIIddlleeEEvveennttHHaannddlleerr,,  ccoonnsstt  sseettIIddlleeEEvveennttHHaannddlleerr))  

O sea, sobre objetos de tipo AApppp, con lo que para definir un evento idle se usaría: 

 ;;  aapppp!!::oonn  iiddllee  ==::  ddoo  {{  ......  }}  

Lo cual encaja indudablemente mejor en la estética de Yahu que un par getter/setter explícito. 

 

3.17.4. CUESTIONES ADICIONALES 
 

En realidad se pueden instalar manejadores de eventos idle en cualquier objeto 

descendiente de wwxxEEvvttHHaannddlleerr de la aplicación, pero las pruebas efectuadas sugirieron que, en 

caso de instalar varios manejadores en varios objetos distintos, la semántica del grupo se 

vuelve confusa (no está claro cuándo se ejecuta cuál manejador idle de qué objeto). Por lo 

tanto, en la presente implementación de Yahu el programador debe multiplexar el único 

manejador de eventos idle disponible si así lo requiere. 

 

El valor booleano devuelto se debe a la naturaleza de estos eventos. Como se 

despachan cuando la aplicación está ociosa, si se usan sin mecanismos adicionales se 

invocarían continuamente. Cuando llegara el momento en que se hubiera terminado la tarea 

que realizara el manejador, seguirían no obstante produciéndose estos eventos cuando no 

hubiera eventos del usuario (la inmensa mayoría del tiempo), con lo que se predaría 

inútilmente tiempo de CPU a otros programas. Para prevenir este problema, los wwxxIIddlleeEEvveenntt 

(descendientes de wwxxEEvveenntt pasados como parámetro a los manejadores de eventos idle) poseen 

un método wwxxIIddlleeEEvveenntt::::RReeqquueessttMMoorree(()) que se puede invocar para comunicar al sistema de 

eventos si se desea que se sigan mandando eventos idle en el caso de que el sistema 

permanezca ocioso. En caso de no hacerlo, no se despachan más eventos idle y la aplicación 

permanece totalmente ociosa. El valor booleano devuelto por el manejador de eventos del 

programador determina si el manejador instalado por sseettIIddlleeEEvveennttHHaannddlleerr llama o no a ese 

método tras el manejador especificado por el programador. 

 

 En cuanto a los eventos ffiinnaalliizzeedd, hablaremos de ellos cuando analicemos el sistema 

que usa Yahu para terminar la aplicación, pues la implementación de este evento está 

estrechamente ligado a aquél, realizada principalmente en Window.hs. 
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3.18. TIME.HS 
 

3.18.1. TEMPORIZADORES: NECESIDAD E IMPLEMENTACIÓN 
 

 Por las mismas razones de compatibilidad por las cuales hemos de usar los eventos 

idle en vez de concurrencia, no podemos usar temporizadores (timers) que no estén basados 

en los wwxxTTiimmeerr de WxWindows. Éstos representan temporizadores configurables en intervalo 

de disparo y modo de funcionamiento (monodisparo o cíclicos). Los disparos de los 

temporizadores se notifican mediante eventos enviados a objetos descendientes de 

wwxxEEvvttHHaannddlleerr. Para que un wwxxEEvvttHHaannddlleerr reciba dichos eventos de un wwxxTTiimmeerr, previamente 

hay que asociarlos con el método wwxxTTiimmeerr::::SSeettOOwwnneerr(()). 

 

 En la parte superior de WxHaskell, WX, se usa una abstracción de WXC que asocia 

objetos wwxxTTiimmeerr a objetos descendientes de wxWindow, que reciben sus eventos. Para 

implementar Yahu consideramos que los temporizadores deben ser entidades independientes, 

no ligadas a un objeto de GUI en particular. 

 

Por lo tanto, un temporizador en Yahu debe estar compuesto de un wwxxTTiimmeerr y un 

descendiente en algún grado de wwxxEEvvttHHaannddlleerr que reciba los eventos de temporización. El 

descendiente wwxxEEvvttHHaannddlleerr no puede ser un objeto gráfico wwxxWWiinnddooww creado ad-hoc, pues debe 

ser invisible, ni alguno de los ya existentes en la aplicación, pues pueden eventualmente ser 

destruidos antes que el temporizador. Podríamos usar, como en el caso de los eventos idle, el 

objeto aplicación (wwxxAApppp a través de wwxxAAppppGGeettAApppp). 

 

En principio, esta solución nos restringiría a tener un solo temporizador en la 

aplicación, lo cual es inaceptable (mucho más que en el caso de los eventos idle, pues se 

suelen necesitar muchos temporizadores con periodos muy distintos), aunque se podría 

remediar usando un identificador distinto (ver sección 5.1del apéndice) para cada wwxxTTiimmeerr. 

 

No obstante, en la implementación de Yahu usamos un objeto wwxxEEvvttHHaannddlleerr para cada 

temporizador (no descendientes, sino instancias directas de esa clase), beneficiándonos del 

hecho (no muy bien documentado en WxWindows) de que wwxxEEvvttHHaannddlleerr no es una clase 

abstracta, sino que sus instancias directas son completamente funcionales; capaces de 
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autorregistrarse en el sistema de escucha de eventos de la aplicación. Así, cada AAllaarrmm Yahu 

representa un temporizador independiente, y está compuesto de un wwxxTTiimmeerr y una instancia 

directa de wwxxEEvvttHHaannddlleerr sobre la cual se instalan los manejadores de eventos de temporización 

(aaccttiioonn en Yahu) del programador. 

 

Al usar como receptor de eventos un wwxxEEvvttHHaannddlleerr no podemos usar los eventos de 

destrucción específicos de wwxxWWiinnddooww, que se producen antes de la destrucción del objeto, y que 

son los usados para implementar el manejador bbeeffoorreeDDeessttrrooyy. En su lugar, usamos eventos de 

post-finalización basados en la forma en que WXC notifica la desconexión de los 

manejadores de evento (véase la sección 1 del apéndice), con los que implementamos eventos 

aafftteerrDDeessttrrooyy. 

 

3.18.2. CRONÓMETROS 
 

 Por último se suministran cronómetros Yahu (CChhrroonnoommeetteerr), basados en los objetos 

WxWindows wwxxSSttooppWWaattcchh. No son estrictamente necesarios, al contrario que los eventos idle 

y los temporizadores, pues al limitarse a medir el tiempo no interactúan con el sistema de 

GUI. De todos modos se suministran por completitud, aunque presentan algunas 

características peculiares: 

-Modelamos el tiempo transcurrido como un atributo, y debido a la implementación 

basada en wwxxSSttooppWWaattcchh, no puede asignarse dicho valor sin que el cronómetro se ponga 

en marcha como efecto colateral (pues sólo se puede asignar como parámetro del 

método wwxxSSttooppWWaattcchh::::SSttaarrtt(())). 

-Modelamos la condición de estar activo o pausado también como un atributo. Debido 

a que se debe usar wwxxSSttooppWWaattcchh::::RReessuummee(()) para poner en marcha un cronómetro 

previamente parado, pero no se puede usar para poner en marcha un cronómetro recién 

creado, tenemos un problema de consistencia en el estado inicial del atributo, que 

arreglamos disponiendo que por defecto el cronómetro comience a correr  

inmediatamente después de ser creado. 

-Debido a que WXC no proporciona la funcionalidad necesaria, nuestros CChhrroonnoommeetteerr 

carecen de función de destrucción (ddeessttrrooyy). 

 

 



DECISIONES SOBRE EL DISEÑO DE LOS MENÚS 

Jose David Fernández Rodríguez  131 

3.19. DECISIONES SOBRE EL DISEÑO DE LOS MENÚS 
 

3.19.1. SISTEMA DE MENÚS EN WXWINDOWS 
 

 Los menús han sido uno de los aspectos de más difícil implementación en Yahu, 

debido al heterogéneo tratamiento de eventos que les da WxWindows. Tres clases dan soporte 

al sistema de menús: 

-wwxxMMeennuuBBaarr: representa una barra de menús; puede insertarse en un wwxxFFrraammee (en Yahu, 

WWiinnddooww). 

-wwxxMMeennuu: representa un menú. Puede estar inserto en una wwxxMMeennuuBBaarr, en cuyo caso es 

accesible a través de dicha barra, o puede ser un submenú dentro otro wwxxMMeennuu, o 

ninguno de los otros dos casos anteriores. En cualquiera de los tres casos puede 

independientemente ser mostrado como un menú desplegable (pop-up) en cualquier 

descendiente de wwxxWWiinnddooww con el método wwxxWWiinnddooww::::PPooppUUppMMeennuu(()).  

-wwxxMMeennuuIItteemm: representa un ítem de menú con múltiples posibilidades: con texto o 

imágenes; simple, con botón checkbox o de radio, con submenú (envolviendo un 

wwxxMMeennuu), etc. No obstante, debido a las severas restricciones de WXC, que no 

proporciona más que una parte de la interfaz de wwxxMMeennuuIItteemm (y en algunos casos con 

envoltorios incorrectos), carecemos de parte de su funcionalidad y modos de 

funcionamiento. Así, entre otras cosas, no podremos determinar su tipo de letra ni los 

colores de fondo y primer plano, ni podremos insertarlos y extraerlos de cualquier 

wwxxMMeennuu a nuestra discreción, ni usaremos ítems con botones de radio, ni podrán tener 

imágenes en vez de texto. 

 

 El modelo de eventos es más bien complicado. Al seleccionar un wwxxMMeennuuIItteemm, éste 

puede lanzar un evento de menú con un identificador de evento característico. Para 

discriminar entre los eventos de menú generados por distintos wwxxMMeennuuIItteemm, cada uno tiene un 

identificador, de modo que un manejador de eventos de menú puede instalarse para que reciba 

eventos sólo de un identificador o de un rango de ellos (véase la sección 5.1 del apéndice). 

Estos eventos son despachados sucesivamente a una serie de objetos descendientes de 

wwxxEEvvttHHaannddlleerr, hasta que uno lo maneje (sin invocar wwxxEEvveenntt::::SSkkiipp(())). La secuencia es 

distinta según el origen del evento: 
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-si el wwxxMMeennuuIItteemm se seleccionó navegando a través de la barra de menús, el evento 

subsiguiente es lanzado, primero, al objeto descendiente de wwxxWWiinnddooww que posea el foco 

de atención, y después sucesivamente a su padre y sus ascendientes en la jerarquía de 

ventanas hasta llegar al wwxxFFrraammee. Esto da la oportunidad de manejar los eventos de 

menú contextualmente al lugar que posee el foco de atención del usuario. 

-en otro caso, forzosamente hubo de seleccionarse el wwxxMMeennuuIItteemm navegando a través 

de un wwxxMMeennuu mostrado como menú desplegable. En tal caso, el evento se despacha 

primero a ese wwxxMMeennuu. Si no se maneja, se despacha al objeto sobre el cual se mostró el 

wwxxMMeennuu con wwxxWWiinnddooww::::PPooppUUppMMeennuu(()). Si sigue sin ser manejado, se manda 

sucesivamente a los ascendientes de dicho objeto en la jerarquía de ventanas hasta 

llegar al wwxxFFrraammee o wwxxDDiiaalloogg raíz. 

Como se puede ver, el sistema de despacho de estos eventos es complicado, pero permite 

contextualizar los efectos de esos eventos, ejecutando manejadores diferentes según dónde 

esté el foco de atención del usuario. 

 

3.19.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA TRASLACIÓN DEL MODELO DE 
MENÚS DE WXWINDOWS A YAHU 

 

 En un principio, se pensó en usar en Yahu un sistema de eventos de menú que reflejara 

directamente el modelo de WxWindows, por las posibilidades que ofrece para el manejo 

contextual de los eventos de menú. No obstante, se interpone un desagradable problema fruto 

de los identificadores de wwxxMMeennuuIItteemm y de la memoria mantenida pero desperdiciada (space-

leaks). 

 

 En primera instancia, se podría dejar las cosas tal y como en WxWindows: el 

programador es responsable de asignar los identificadores de los wwxxMMeennuuIItteemms y asignar todos 

los manejadores de eventos, con la obvia ventaja de que se puede usar el mismo identificador 

en varios wwxxMMeennuuIItteemm de manera que se ejecuten en ambos casos el mismo manejador. Así, el 

identificador de un wwxxMMeennuuIItteemm sería otro atributo más que podríamos usar a nuestro antojo. Al 

margen de los problemas del bajo nivel de abstracción de esta solución, con la actual 

implementación de WXC es inviable. 

 

Esto se debe a que las funciones que se ofrecen para crear ítems de menú capaces de 

generar eventos no devuelven referencias a los objetos wwxxMMeennuuIItteemm recién creados, sino que 
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los insertan directamente en un wwxxMMeennuu. Por ello, para obtener dichas referencias para poder 

operar sobre ellos, hay que darles un identificador distinto a cada uno (si se le dieran a varios 

el mismo identificador, sólo el primero quedaría accesible). Esto obliga a una cuidadosa 

gestión de los identificadores, que, dada la finalidad de Yahu, no podemos simplemente 

delegar en el programador. Por lo tanto, en Yahu no aprovecharemos las potencialidades del 

sistema de despacho de eventos de menú, sino que daremos al programador la ilusión de que 

instala sus manejadores directamente sobre los ítems de menú, pero instalándolos en realidad 

en los wwxxFFrraammee o wwxxMMeennuu, para que se manejen los eventos de modo no contextual. 

 

Esta decisión influye de manera indeseable (pero inevitable) en otra restricción que 

deberemos hacer en el modelo de menús. Como ya se ha mencionado, en WxWindows los 

wwxxMMeennuu pueden mostrarse como submenús, en la barra de tareas o ser normalmente 

inaccesibles, e independientemente (en cualquiera de los tres casos) pueden mostrarse como 

menús desplegables (pop-up). Sería deseable que una característica tan potente, que permite 

reutilizar los wwxxMMeennuu en vez de crear nuevos menús ad-hoc para cada tarea, se viera reflejada 

en Yahu. No obstante, una vez que se decide ocultar al programador el mecanismo de 

despacho de eventos de menú, surge un problema: ¿donde se colocan los manejadores? 

Podríamos simplemente instalarlos de forma explícita en los wwxxFFrraammee y wwxxDDiiaalloogg, pero esto 

tendría el inconveniente de que para los eventos generados a través de un menú pop-up habría 

que instalar manejadores en cada wwxxFFrraammee y wwxxDDiiaalloogg sobre los cuales se mostrara el menú. 

Parece mucho más lógico aprovechar que en ese caso los eventos se despachan primero al 

wwxxMMeennuu, e instalar los manejadores en los wwxxFFrraammee en el caso de los eventos generados a través 

de barras de menús. Pero (y por fin llegamos al meollo de la cuestión), como según se genere 

el evento de una forma u otra deberemos instalar el manejador en objetos distintos, nos vemos 

obligados (por ocultar este hecho al programador) a no permitir que cualquier menú pueda 

mostrarse como pop-up, sino dedicar un tipo Yahu de menús específico para este fin. 

 

3.19.2.1. RECICLADO DE IDENTIFICADORES DE WXMENUITEM 
 

Otro aspecto que confirma nuestra decisión de evitar que el programador se haga 

cargo del sistema de eventos de menú a más bajo nivel es el de los manejadores huérfanos. En 

una aplicación dinámica, en la que se vayan creando y destruyendo ítems de menú, habrá que 

ir instalando nuevos manejadores de eventos que atiendan a los eventos de los nuevos ítems 
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de menú. Al margen de la impresión que demos al programador, estos manejadores deben 

instalarse en objetos descendientes de wwxxEEvvttHHaannddlleerr: el wwxxFFrraammee que posee la barra de menús 

en un caso y el wwxxMMeennuu mostrado como menú desplegable en el otro. 

 

En primera instancia, podríamos simplemente crear un nuevo identificador único para 

cada wwxxMMeennuuIItteemm, pero, ¿qué pasaría con los manejadores de eventos instalados en el 

correspondiente wwxxEEvvttHHaannddlleerr que escucharan eventos de menú con ese identificador? Tras 

ser borrado el wwxxMMeennuuIItteemm, permanecería ocupando memoria, en una situación habitualmente 

conocida en los sistemas con recolección de basura como space leak (para una descripción 

más precisa, consúltese [13]). Ciertamente, WxWindows proporciona métodos para 

desconectar manejadores de eventos, con lo que se resolvería el problema, pero el sistema de 

WXH es tal que sólo desconecta un manejador cuando se instala otro nuevo. No podemos 

prescindir del sistema de WXH, so pena de construir para Yahu uno semejante casi desde 

cero. La solución para minimizar el impacto de esta fuente de space leak pasa por mantener, 

para cada objeto que pueda recibir eventos de menú, un conjunto de identificadores de 

wwxxMMeennuuIItteemm previamente usados, de manera que: 

-El conjunto está inicialmente vacío. 

-Cuando se destruye un wwxxMMeennuuIItteemm, su identificador es añadido al conjunto. 

-Si al crear un wwxxMMeennuuIItteemm, el conjunto está vacío, usamos un nuevo identificador. 

-De lo contrario, sacamos del conjunto uno de los identificadores y lo reusamos, 

creando el nuevo wwxxMMeennuuIItteemm con el antiguo identificador, y minimizando así el space 

leak causado por los manejadores de eventos para ítems de menú destruidos. 
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3.20. IMPLEMENTACIÓN DE LOS MENÚS 
 

3.20.1. TIPOS DE DATOS 
 

 Así, una vez delineadas las líneas maestras de la implementación, pasemos a los 

detalles. Primero, hemos de decidir cómo modelar los tres tipos de comportamiento de un 

wwxxMMeennuu: submenú, inserto en barra de menús o apartado para ser desplegado como pop-up. 

Continuando las pautas seguidas hasta ahora en Yahu, crearemos un tipo diferente para cada 

uno: SSuubbMMeennuu, IInnBBaarrMMeennuu y PPooppuuppMMeennuu, respectivamente. 

 

 wwxxMMeennuuIItteemm también puede manifestarse en diversos avatares, que, igualmente, 

distinguiremos por distintos tipos Yahu: 

-línea separadora: sirve para separar entre sí otros ítems. Las modelaremos con el tipo 

MMeennuuSSeeppaarraattoorr. 

-ítem de submenú: en WxWindows, un wwxxMMeennuu se inserta como submenú a través de un 

wwxxMMeennuuIItteemm. En Yahu, por supuesto, unificaremos ambas nociones en el ya citado 

SSuubbMMeennuu. 

-ítem normal: consta simplemente de un texto. En Yahu será MMeennuuLLaabbeell. 

-ítem con botón checkbox: consiste en un texto con una casilla de validación. Se 

representará con MMeennuuCChheecckk. 

 

 Esta diversidad de tipos de menús e ítems de menú plantea algunos problemas: no se 

pueden manejar estructuras de datos que contengan menús o items de menú de cualquier tipo; 

y para crear un wwxxMMeennuuIItteemm nos hace falta el wwxxMMeennuu en el que se insertará, lo que obligaría a 

dar tres funciones distintas, según el tipo de menú Yahu en el que se insertara. Para solucionar 

estos problemas se definen sendos tipos públicos de envoltorio: 

 

ddaattaa  MMeennuuIItteemm  ==  

    MMnnIISSeepp    MMeennuuSSeeppaarraattoorr  

||  MMnnIILLaabb    MMeennuuLLaabbeell  

||  MMnnIICChhkk    MMeennuuCChheecckk  

  ||  MMnnIISSuubbMMnn    SSuubbMMeennuu  

ddaattaa  GGeenneerriiccMMeennuu  ==  

    MMnnIInnBBaarr    IInnBBaarrMMeennuu  

||  MMnnPPooppuupp    PPooppuuppMMeennuu  

  ||  MMnnSSuubb    SSuubbMMeennuu 
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 Nótese que los submenús se pueden envolver en ambos tipos, por ser tanto ítems como 

menús. Así, podemos usar estructuras o definir funciones sobre GGeenneerriiccMMeennuus o MMeennuuIItteemms 

genéricos, y pasar a las funciones de creación de ítems valores GGeenneerriiccMMeennuu. Por ejemplo, la 

función de creación de MMeennuuLLaabbeell tiene el tipo: 

mmeennuuLLaabbeell  ::::  IInntt  -->>  [[PPrroopp  MMeennuuLLaabbeell]]  -->>  GGeenneerriiccMMeennuu  -->>  IIOO  MMeennuuLLaabbeell  

donde el entero especifica la posición en la que se debe insertar. 

 

Para aliviar un poco el engorro de usar envoltorios, se han definido instancias (o sea, 

instanciaciones de clases) derivadas para los envoltorios a partir de los objetos envueltos en 

todos los casos en que ha sido posible (es decir, cuando los tipos envueltos fueran todos 

instancia de esas clases), delegando en cada caso la definición de los métodos en los de los 

objetos envueltos. Por ejemplo: 

iinnssttaannccee  FFiinnaalliizzaabbllee  GGeenneerriiccMMeennuu  wwhheerree  

    ......  

    ddeessttrrooyy  ((MMnnIInnBBaarr  mm))            ==  ddeessttrrooyy  mm  

    ddeessttrrooyy  ((MMnnPPooppuupp  mm))            ==  ddeessttrrooyy  mm  

    ddeessttrrooyy  ((MMnnSSuubb  mm))                ==  ddeessttrrooyy  mm  

De todas formas, somos conscientes de que usar envoltorios es una solución engorrosa y poco 

escalable, pero tras muchas reflexiones no se ha encontrado una solución mejor. 

 

 Para proporcionar al programador un medio de navegar por la estructura arbórea de un 

menú, guardamos en los ítems de menús referencias a sus menús padres, y el los menús listas 

de ítems de menús hijos. Dicha información es accesible a través de los métodos de las clases 

HHaassPPaarreennttMMeennuu y HHaassMMeennuuIItteemmss, respectivamente. También será útil internamente a la hora de 

instalar los manejadores de eventos en los ítems y para las tareas de finalización de los menús. 
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3.20.2. GESTIÓN DE IDENTIFICADORES DE ÍTEMS DE MENÚ 
 

 Para la gestión de los identificadores de menús, en cada menú mantenemos un valor de 

tipo: 

ddaattaa  MMeennuuEEvvttHHaannddlleerrPPaacckk  ==  MMeennuuEEvvttHHaannddlleerrPPaacckk  {{  

ppaacckk__eevvtthhddll  ::::  EEvvttHHaannddlleerr  (())  

,,  ppaacckk__ffrreeeeIIddss  ::::  VVaarr  [[IInntt]]  

,,  ppaacckk__uusseeddIIddss  ::::  VVaarr  [[IInntt]]  

}} 

en donde: 

-ppaacckk__eevvtthhddll es una referencia al objeto descendiente de wwxxEEvvttHHaannddlleerr sobre el cual se 

insertan los manejadores de eventos de los ítems de menú insertados en el menú. 

Puede ser una referencia al propio menú, si es PPooppuuppMMeennuu, al wwxxFFrraammee que posee la barra 

de menús si se trata de un IInnBBaarrMMeennuu, o al valor ppaacckk__eevvtthhddll del padre si se trata de un 

SSuubbMMeennuu (que puede ser heredado recursivamente varias veces, pues podemos anidar 

SSuubbMMeennuus a un nivel arbitrario). 

-ppaacckk__ffrreeeeIIddss es el conjunto de identificadores libres pero previamente usados 

menciando anteriormente, que como ya se dijo sirve para reusar dichos identificadores 

en prevención de los space leaks. El campo ppaacckk__uusseeddIIddss es de información 

redundante sobre los identificadores en uso en cada momento por los ítems insertados 

en el menú. 

Cada objeto susceptible de manejar eventos de menú, ya sea un WWiinnddooww (wwxxFFrraammee) o un 

PPooppuuppMMeennuu (pop-up) posee un valor MMeennuuEEvvttHHaannddlleerrPPaacckk, manteniendo los conjuntos 

ppaacckk__ffrreeeeIIddss y ppaacckk__uusseerrIIddss y cuyo ppaacckk__eevvtthhddll apunta a sí mismo (wwxxFFrraammee o wwxxMMeennuu según 

el caso). Dicho valor MMeennuuEEvvttHHaannddlleerrPPaacckk  es pasado sin modificaciones desde el WWiinnddooww a los 

IInnBBaarrMMeennuu cuando son insertados en la barra de menús, y de menú padre al SSuubbMMeennuu cuando 

éste es creado e insertado en el menú padre. La necesidad de un sistema tan enrevesado se 

hará patente a la hora de instalar manejadores de eventos de menú. 

 

 Así, para los ítems de menú capaces de generar eventos (MMeennuuLLaabbeell y MMeennuuCChheecckk), 

usamos la función 

iiddPPrroovviiddeerr  ::::  MMeennuuEEvvttHHaannddlleerrPPaacckk  -->>  IIOO  IInntt  

que proporciona un identificador según las siguientes reglas: 

-si el ppaacckk__ffrreeeeIIddss del menú donde se inserta está vacío, creamos un nuevo y único 

identificador para el ítem de menú, a partir de una variable global (las variables 
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globales son imposibles de definir en Haskell sin recurrir a métodos poco "naturales", 

descritos en [6]). 

-de lo contrario, tomamos uno ya usado de los mantenidos en ppaacckk__ffrreeeeIIddss. 

-en cualquier caso, lo añadimos a ppaacckk__uusseeddIIddss. 

En el caso de los MMeennuuSSeeppaarraattoorr no hace falta identificador (WXC permite construirlos 

independientemente del wwxxMMeennuu donde se insertan), y en el de SSuubbMMeennuu, ignoramos el 

mecanismo anterior y simplemente creamos un nuevo y único identificador, ya que sólo nos 

hace falta para recuperar una referencia suya después de que la función WXC lo cree e inserte 

en el wwxxMMeennuu padre. 

 

Además, cuando se destruye un ítem de menú con un identificador dado, hay que 

ejecutar la función 

iiddPPaassiivvaattee  ::::  MMeennuuEEvvttHHaannddlleerrPPaacckk  -->>  IInntt  -->>  IIOO  (())  

que, para un identificador dado, lo elimina de ppaacckk__uusseeddIIddss, lo añade a ppaacckk__ffrreeeeIIddss y 

sobreescribe el manejador de eventos correspondiente con ((rreettuurrnn  (()))), para prevenir 

posibles space leaks debidos a los datos referenciados por el manejador. 

 

3.20.3. EVENTOS EN ÍTEMS DE MENÚ 
 

 En cada ítem de menú mantenemos una referencia a su padre (en forma GGeenneerriiccMMeennuu 

por motivos obvios de simplicidad). Aparte de dar posibilidades al programador (que puede 

obtenerla a través del método ppaarreennttMMeennuu), esta referencia sirve para la instalación de los 

manejadores de eventos. Como ya se comentó, para los ítems de menú que generan eventos, 

queremos dar al programador la ilusión de instalar y recuperar directamente sobre ellos los 

manejadores de eventos. 

 

Para ello, construimos el atributo de evento aaccttiioonn del ítem de menú usando la 

correspondiente referencia ppaacckk__eevvtthhddll del menú padre, en la que instalaremos el manejador, 

y el identificador del ítem de menú, que servirá para que el manejador reciba eventos 

producidos sólo por ese ítem de menú. Así, gracias a la referencia ppaacckk__eevvtthhddll, podemos 

instalar los manejadores de eventos desde los ítems de menú sin necesidad de preocuparnos 

del tipo de menú donde están insertos:  IInnBBaarrMMeennuu, PPooppuuppMMeennuu o SSuubbMMeennuu. 
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Además, en el caso de los ítems de menú con checkbox hay una complicación 

adicional. Estos ítems tienen un estado que cambia cada vez que son seleccionados, marcando 

y desmarcando su checkbox. Si son accedidos a través de una barra de menús no hay 

problema, pero por un error en WxWindows o su parte específica para sistemas Win32, dicho 

estado permanece inalterable cuando el ítem es seleccionado a través de un menú pop-up. 

Esto es fácilmente remediable en Yahu, cambiando explícitamente su estado antes de ejecutar 

su manejador de evento cuando están insertos en un PPooppuuppMMeennuu (directamente o a través de una 

serie de SSuubbMMeennuus). 

 

3.20.4. BARRAS DE MENÚ 
 

 La clase HHaassMMeennuuBBaarr proporciona todos los métodos referentes a barras de menú con 

los cuales dotamos a los objetos WWiinnddooww. En principio, también los FFllooaattiinnggWWiinnddooww podrían 

tener barra de menús, pero no se ha hecho la instancia porque sería algo más bien inusual. De 

todos modos sería fácil dotarle de dicha capacidad si se requiriera, pues la instancia es casi 

automática (modificando un poco la definición del tipo FFllooaattiinnggWWiinnddooww y sus funciones de 

creación). 

 

Las barras de menú de WxWindows tienen la característica de no ser visibles si no hay 

menús insertos en ellas, lo que, en Yahu, nos permite poder tratarlas implícitamente para que 

el programador no tenga que ocuparse de ellas. La función de creación de IInnBBaarrMMeennuu: 

iinnBBaarrMMeennuu  ::::  ((HHaassMMeennuuBBaarr  ww))==>>IInntt  -->>  [[PPrroopp  IInnBBaarrMMeennuu]]  -->>  ww  -->>  IIOO  IInnBBaarrMMeennuu  

toma el wwxxFFrraammee en que está basado el WWiinnddooww (como hemos dicho HHaassMMeennuuBBaarr sólo tiene esa 

instancia) y determina si ya tiene un objeto wwxxMMeennuuBBaarr; en caso contrario lo crea, y después 

inserta el wwxxMMeennuu en la wwxxMMeennuuBBaarr. Si posteriormente se destruyen todos los IInnBBaarrMMeennuu de ese 

WWiinnddooww, la wwxxMMeennuuBBaarr no tiene por qué destruirse explícitamente, sino que se oculta 

implícitamente. 

 

3.20.5. SISTEMA DE FINALIZACIÓN 
 

 En este apartado pagamos el precio del complicado sistema de asignación de 

identificadores de ítems de menú. Si el programador destruye explícitamente un ítem de menú 

con ddeessttrrooyy, no hay problema: simplemente los destruimos, lo eliminamos de la lista de ítems 
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del menú padre y (en caso de que sea de tipo MMeennuuLLaabbeell ó MMeennuuCChheecckk) dejamos su identificador 

disponible para nuevos ítems invocando iiddPPaassiivvaattee. No obstante, los ítems de menú no sólo 

se destruyen explícitamente; también pueden destruirse implícitamente al destruirse el wwxxMMeennuu 

en el que están insertos. En tal caso, al destruirse un menú, simplemente: 

-si es un IInnBBaarrMMeennuu o SSuubbMMeennuu, hay que aplicar iiddPPaassiivvaattee a cada uno de los ítems 

hijos de tipo MMeennuuLLaabbeell o MMeennuuCChheecckk, ya que el objeto en el que se insertan los 

manejadores de eventos es independiente. 

-si es un PPooppuuppMMeennuu, como los manejadores de eventos se instalan en el propio menú y 

éste va a destruirse, no hay que hacer labores de limpieza adicionales. 

 

 Pero el cuadro es más complicado, debido a que los IInnBBaarrMMeennuu y los SSuubbMMeennuu pueden 

destruirse implícitamente al destruirse los objetos en los que a su vez están insertos (una 

wwxxMMeennuuBBaarr a su vez inserta en un wwxxFFrraammee si es IInnBBaarrMMeennuu, u otro wwxxMMeennuu si se trata de un 

SSuubbMMeennuu). A priori, esto nos impediría ejecutar el proceso de finalización en caso de 

destrucción implícita. No obstante, gracias a la característica de que la clase wwxxMMeennuu es 

descendiente de wwxxEEvvttHHaannddlleerr, podemos instalar manejadores de eventos de finalización en 

éstos. La función de utilidad aauuxxMMEENNUU__oonnddeelleettee se encarga de instalar un manejador de 

finalización que realiza las tareas de finalización descritas y algunas otras, para los menús. 

 

 Debido a que dicho manejador de finalización se ejecuta para todos los menús, y en la 

mayoría de los casos debe recorrer la listas de sus ítems de menú hijos, aprovechamos para 

marcar como destruidos (iissDDeessttrrooyyeedd) tanto los menús como sus ítems hijos. Asimismo, 

como en el caso de los objetos AAllaarrmm, en vez del evento bbeeffoorreeDDeessttrrooyy sólo se puede 

implementar el evento aafftteerrDDeessttrrooyy. Como el manejador de evento de finalización ya está 

ocupado, el manejador de evento instalado por el usuario con aafftteerrDDeessttrrooyy se almacena en 

una variable y se ejecuta justo antes de terminar el manejador de evento instalado por 

aauuxxMMEENNUU__oonnddeelleettee.   
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3.21. SISTEMA DE FINALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

3.21.1. SISTEMA DE FINALIZACIÓN EN WXWINDOWS 
 

 Como ya se mencionó anteriormente, las aplicaciones GUI de WxWindows perduran 

en tanto quede vivo algún wwxxFFrraammee. Cuando se destruye el último, comienza un proceso de 

limpieza que destruye todos los objetos de soporte todavía vivos (wwxxBBiittmmaapp, wwxxPPeenn, etc). 

Además, los objetos que, por algún camino, están insertos o son hijos de un wwxxFFrraammee también 

son destruidos implícitamente: los wwxxDDiiaalloogg, los wwxxFFrraammee hijos (FFllooaattiinnggWWiinnddooww), los 

wwxxMMeennuuBBaarr y a través de ellos los IInnBBaarrMMeennuu y todos sus ítems de menú... En definitiva, salvo 

por unas pocas excepciones (que veremos más adelante) en Yahu no hemos de preocuparnos 

de las tareas de limpieza. 

 

 La ligazón entre existencia de wwxxFFrraammees y tiempo de vida de la aplicación es tan 

profunda en WxWindows, que no existe otro medio seguro de finalizarla programáticamente 

(es decir, por programación) que, precisamente, destruir explícitamente todos los wwxxFFrraammee 

activos (hay algunas funciones como wwxxEExxiitt(()) y  wwxxAApppp::::EExxiittMMaaiinnLLoooopp(()) que la finalizn 

directamente, pero no son seguras y la documetación desaconseja su uso). En Yahu queremos 

abstraer dicha tarea para que no la tenga que realizar el programador. En principio, no hay 

medio de llevar registro de todos los wwxxFFrraammee en una aplicación WxWindows. Pero en el caso 

de Yahu, como están encapsulados en el tipo WWiinnddooww (cuyos mecanismos de creación 

controlamos totalmente),  sí podemos controlar la cantidad de wwxxFFrraammees existentes. 

 

3.21.2. REGISTRO GLOBAL DE VENTANAS DE APLICACIÓN 
 

 Con este fin construimos un sistema de registro y finalización en Window.hs. 

Empezamos definiendo una variable global aallllWWiinnddoowwss: 

{{--##  NNOOTTIINNLLIINNEE  aallllWWiinnddoowwss  ##--}}  

aallllWWiinnddoowwss  ::::  VVaarr  [[FFrraammee  (())]]  

aallllWWiinnddoowwss  ==  uunnssaaffeePPeerrffoorrmmIIOO  ((vvaarrCCrreeaattee  [[]])) 

en la que registrar todos los wwxxFFrraammees presentes en cada momento en la aplicación. En la 

función de creación de WWiinnddooww actualizamos convenientemente la variable: 

......  

;;  vv  <<--  ffrraammeeCCrreeaattee  oobbjjeeccttNNuullll  iiddAAnnyy  """"  ((RReecctt  mm11  mm11  mm11  mm11))  ssttyyllee  
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......  

;;  vvaarrUUppddaattee  aallllWWiinnddoowwss  ((vv::))  

...... 

y ocupamos el evento wwiinnddoowwOOnnDDeelleettee (post-finalización), que ocurre después del de 

destrucción (bbeeffoorreeDDeessttrrooyy) con 

......  

;;  mmkkDDeessttrrooyyEEvveenntt  ((ddoo  {{  

  ;;  vvaarrUUppddaattee  aallllWWiinnddoowwss  ((ffiilltteerr  ((vv//==))))  

  ......  

  ;;  wwhheennFFiinnaalliizzeeAApppp  

  }}))  rreett;;  

...... 

de modo que al destruirse el wwxxFFrraammee lo borramos de dicha lista (recuérdese que 

mmkkDDeessttrrooyyEEvveenntt instala el evento de post-finalización especificado, añadiéndole la 

actualización de vvaarrDDeessttrrooyyeedd, como se explica en el apartado 3.7). Explicaremos después la 

finalidad de la función wwhheennFFiinnaalliizzeeAApppp. Lo importante para nuestra argumentación es que 

ahora podemos definir la función qquuiitt (App.hs): 

qquuiitt  ::::  IIOO  (())  

qquuiitt  ==  ddoo  {{  

  ;;  lliisstt  <<--  vvaarrGGeett  aallllWWiinnddoowwss  

  ;;  mmaappMM__  wwiinnddoowwDDeessttrrooyy  lliisstt  

    }} 

que es la que libera al programador de tener que finalizar la aplicación destruyendo 

explícitamente todos los wwxxFFrraammee. 

 

3.21.3. FINALIZACIÓN EXPLÍCITA PARA MENÚS Y TEMPORIZADORES 
 

 Estudiemos ahora la utilidad de wwhheennFFiinnaalliizzeeAApppp. Como ya se ha comentado, en 

WxWindows casi todos los objetos se destruyen implícitamente al terminar la aplicación. 

Desgraciadamente hay algunos que no, entre los cuales usamos algunos de ellos. Recordemos 

que los PPooppuuppMMeennuu son menús no insertos en otros ni en barras de menús, por lo que, al no 

colgar del árbol de objetos de un wwxxFFrraammee ni ser objetos de soporte (wwxxBBiittmmaapp, wwxxPPeenn, etc), no 

se destruyen implícitamente. Por otra parte, en la implementación de AAllaarrmm usamos objetos de 

la clase (exacta) wwxxEEvvttaannddlleerr y wwxxTTiimmeerrs, ambos en la misma situación que los PPooppuuppMMeennuu. 

 

 En rigor, para aplicaciones ordinarias no haría falta borrar explícitamente esos objetos, 

ya que al finalizar la aplicación y consiguientemente destruirse el proceso del sistema 
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operativo que la sustenta, se liberaría toda la memoria ocupada restante. No obstante, es muy 

cabal la posibilidad de utilizar Yahu ocasionalmente en el transcurso de la ejecución de un 

programa; por ejemplo por un proceso del sistema que ocasionalmente precise comunicarse 

con el usuario. En ese caso, al permanecer vivo el proceso, los objetos no destruidos 

polucionarían su espacio de memoria. Otro ejemplo similar son los intérpretes de Haskell, que 

se suelen usar durante el desarrollo de las aplicaciones Haskell, ejecutándolas una y otra vez  

dentro del mismo proceso (el del intérprete). 

 

 Pero, ¿cómo conseguir destruir esos objetos cuando finalice la aplicación gráfica? La 

solución es la misma que en el caso de los wwxxFFrraammee: llevar en variables globales listas de los 

objetos vivos en cada momento y, cuando finalice la aplicación, destruirlos todos. Ésa es la 

tarea que desempeña wwhheennFFiinnaalliizzeeAApppp: 

wwhheennFFiinnaalliizzeeAApppp  ::::  IIOO  (())  

wwhheennFFiinnaalliizzeeAApppp  ==  ddoo  {{  

  ;;  lliisstt  <<--  vvaarrGGeett  aallllWWiinnddoowwss  

  ;;  wwhheenn  ((lliisstt====[[]]))  ((ddoo  {{  

    ;;  ddeessttrrooyyTTiimmeerrss  

    ;;  ddeessttrrooyyAAMMeennuuss  

    ;;  rruunn  <<--  vvaarrGGeett  rruunnOOnnFFiinnaalliizzee  

    ;;  vvaarrSSeett  aappppDDEESSTTRROOYYEEDD  ((JJuusstt  TTrruuee))  

    ;;  rruunn  

    }}))  

  }} 

donde ddeessttrrooyyTTiimmeerrss y ddeessttrrooyyAAMMeennuuss sirven para destruir todos los AAllaarrmm y PPooppuuppMMeennuu vivos, 

respectivamente. Ambas funciones siguen el mismo esquema que qquuiitt: toman las respectivas 

listas de objetos de sendas variables globales (aallllTTiimmeerrss y aallllAAMMeennuuss) y destruyen 

explícitamente cada uno de ellos. Dichas listas son actualizadas de manera semejante a 

aallllWWiinnddoowwss. 
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3.21.4. USOS ADICIONALES DE WHENFINALIZEAPP 
 

En cuanto a rruunnOOnnFFiinnaalliizzee y aappppDDEESSTTRROOYYEEDD: 

rruunnOOnnFFiinnaalliizzee  ::::  VVaarr  ((IIOO  (())))  

rruunnOOnnFFiinnaalliizzee  ==  uunnssaaffeePPeerrffoorrmmIIOO  ((vvaarrCCrreeaattee  ((rreettuurrnn  (())))))  

aappppDDEESSTTRROOYYEEDD  ::::  VVaarr  ((MMaayybbee  BBooooll))  

aappppDDEESSTTRROOYYEEDD  ==  uunnssaaffeePPeerrffoorrmmIIOO  ((vvaarrCCrreeaattee  ((JJuusstt  FFaallssee))))  

sirven, respectivamente, como evento y marcador de finalización para la aplicación. Así, 

definimos el evento 

ffiinnaalliizzeedd  ::::  EEvveenntt  AApppp  ((IIOO  (())))  

ffiinnaalliizzeedd  ==  nneewwEEvveenntt  iidd  ((ccoonnsstt  ((vvaarrGGeett  rruunnOOnnFFiinnaalliizzee)),,  

ccoonnsstt  ((vvaarrSSeett  rruunnOOnnFFiinnaalliizzee)))) 

cuyo manejador se ejecuta al finalizar la aplicación. 

 

Con todos estos mecanismos, podemos instanciar AApppp en las clases relacionadas con 

los sistemas de finalización: 

iinnssttaannccee  FFiinnaalliizzaabbllee  AApppp  wwhheerree  

    vvaarrDDeessttrrooyyeedd  ==  ccoonnsstt  aappppDDEESSTTRROOYYEEDD  

    ddeessttrrooyy  ==  ccoonnsstt  qquuiitt  

iinnssttaannccee  PPoossttFFiinnaallLLiisstteenneerr  AApppp  wwhheerree  

    aafftteerrDDeessttrrooyy  ==  ffiinnaalliizzeedd 

lo que proporciona una vista de la funcionalidad sobre la finalización de la aplicación 

homogénea con el resto de la biblioteca. 

 

 

3.22. PANELES Y AFINES 
 

3.22.1. PANELES 
 

 Los objetos wwxxPPaanneell son objetos en los que se pueden insertar otros objetos de GUI, 

pero que a su vez deben estar insertados en otros objetos. Pero, ¿por qué insertar objetos en un 

wwxxPPaanneell en vez de directamente en un wwxxFFrraammee o un wwxxDDiiaalloogg? Dos son, fundamentalmente, 

los motivos: 

-Los wwxxPPaanneell incorporan funcionalidad adicional para capturar eventos de teclado con 

la cual es posible navegar a través de los controles de entrada/salida (botones, campos 

de texto, etc.) insertos en el mismo usando la tecla tabuladora. Asimismo, si tienen 
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hijos wwxxBBuuttttoonn, uno de éstos puede ser especificado como botón por defecto del 

wwxxPPaanneell: si un evento de pulsación de la tecla de retorno de carro no es manipulado y 

llega hasta el wwxxPPaanneell, se disparará un evento de pulsación del botón por defecto. 

-Proporcionan gran flexibilidad al programador: éste puede abstraer partes de la 

aplicación como conjuntos de controles con una apariencia y un comportamiento 

(definido con sus manejadores de eventos) dados, reunidos e insertados en un wwxxPPaanneell. 

A su vez, ese wwxxPPaanneell puede ser ubicado e insertado dondequiera que haya un objeto 

que acepte hijos: un wwxxFFrraammee, wwxxDDiiaalloogg o incluso otro wwxxPPaanneell. 

 

 En Yahu, estas razones nos indujeron (principalmente la primera, pues la segunda 

viene ya dada en gran medida por las características de Haskell como lenguaje funcional) a 

modelar los wwxxPPaanneell como nuestros PPaanneell. Sin embargo, se ha introducido una importante 

simplificación: constreñimos los objetos en los que puede insertarse un PPaanneell a 

TTooppLLeevveellWWiinnddooww (WWiinnddooww, FFllooaattiinnggWWiinnddooww o DDiiaalloogg). Esto resta cierta cantidad de flexibilidad 

al modelo, pero entendemos que no en demasía, y los beneficios son una importante 

simplificación de los mecanismos de layout y redimensionado, al no necesitar el tener en 

cuenta jerarquías de objetos arbitrariamente profundas. 

 

 Similares son los paneles de pestañas (wwxxNNootteebbooookk), que vienen a ser semejantes a los 

wwxxPPaanneell (se pueden insertar en ellos otros objetos), pero con la particularidad de que sus hijos 

no se disponen ocupando cada uno una porción de la superficie, sino que se puede escoger 

cuál ver por medio de unas pestañas. Normalmente sus hijos tienen a su vez otros hijos. En 

principio, los hijos pueden ser cualquier descendiente de wwxxWWiinnddooww, pero tras frustrantes 

fracasos llegamos a la conclusión, no documentada en WxWindows, de que sólo pueden ser 

wwxxPPaanneell. Las pestañas pueden tener texto y/o imágenes, pero en la actual versión de Yahu sólo 

se han implementado textos, ya que el uso de imágenes requeríria una importante labor de 

abstracción adicional. Esto se debe a que no se puede usar directamente objetos wwxxBBiittmmaapp, 

sino que se deben usar listas de imágenes (wwxxIImmaaggeeLLiisstt), las cuales no está claro como 

deberían modelarse, o si deberían modelarse siquiera. En todo caso, se dedicó el tiempo de 

desarrollo a otras tareas más necesarias. 

 



CANVAS.HS 

Jose David Fernández Rodríguez  146 

3.22.2. NOTEBOOKS 
 

Modelamos los wwxxNNootteebbooookk mediante los NNootteebbooookk, y al igual que los PPaanneell, sólo 

permitirlos insertarlos en instancias de TTooppLLeevveellWWiinnddooww. Los hijos deben modelarse mediante 

objetos wwxxPPaanneell, pero no usamos para este fin nuestros PPaanneell. En vez de ello, se define un 

objeto aparte, NNootteebbooookkPPaaggee, con todos los atributos de que disfrutan los PPaanneell. La razón 

estriba en que los wwxxNNootteebbooookk poseen cierta cantidad de funcionalidad para las pestañas que es 

más coherente usar sobre los hijos NNootteebbooookkPPaaggee que sobre el NNootteebbooookk. Concretamente, está 

implementado el uso del atributo ttiittllee para manipular el texto de la pestaña correspondiente 

a cada NNootteebbooookkPPaaggee. Para ello, los NNootteebbooookkPPaaggee mantienen referencias al padre NNootteebbooookk, de 

modo que se pueda usar su funcionalidad en los casos necesarios. Recíprocamente, los 

NNootteebbooookk mantienen una lista con sus NNootteebbooookkPPaaggee hijos, con funcionalidad para cambiar la 

página seleccionada en cada momento (atributo sseelleeccttiioonn), y manejador de eventos para los 

cambios de página seleccionada por el usuario (evento aaccttiioonn). 

 

 

3.23. CANVAS.HS 
 

 Aunque WxWindows no proporciona ningún objeto específico para pintar sobre el 

mismo, en Yahu facilitamos tres distintos: CCaannvvaass, HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass y SSccrroollllCCaannvvaass. A este 

tipo de objetos se les da el nombre genérico de canvas. 

 

3.23.1. CANVAS NORMALES 
 

 Los CCaannvvaass normales han sido implementados a partir de objetos de la clase (exacta) 

wwxxWWiinnddooww, ya que para la tarea que desempeñan no hace falta mayor especialización. En ese 

sentido, están provistos de una cierta cantidad de funcionalidad estándar Yahu, pero su 

finalidad primordial es servir de superficie de dibujo simple. Lo dibujado en su superficie se 

borra al ser superpuestas otras ventanas de aplicación sobre la suya. 

 

 De hecho, en casi todas las bibliotecas de GUI los canvas se comportan de igual forma 

que nuestro CCaannvvaass. Esto nos pareció altamente inconveniente en Yahu, ya que un uso 

habitual de los canvas consiste en usarlos para dibujar de forma permanente, de forma que en 
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ausencia de funcionalidad adicional, el programador se ve obligado a repintar explícitamente 

la superficie dañada mediante los eventos de redibujado. Este es el comportamiento de las la 

mayoría de objetos de GUI que son instancia de DDrraawwAAbbllee: CCaannvvaass, WWiinnddooww, FFllooaattiinnggWWiinnddooww, 

DDiiaalloogg, PPaanneell  y NNootteebbooookk. 

 

3.23.2. SUPERFICIES DURABLES 
 

 Por ello, se concibió otro tipo de canvas más sencillo de usar para esos fines: los 

HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass. Con este nombre tan pintoresco hacemos referencia a su superficie durable, 

en la cual puede dibujar el programador sin tener que preocuparse por repintarla cada vez que 

sea necesario. Esto lo conseguimos usando internamente un wwxxBBiittmmaapp como buffer. Las 

operaciones de dibujo se ejecutan sobre el wwxxBBiittmmaapp, y después su contenido es volcado en el 

wwxxWWiinnddooww del HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass. 

 

Encajar el uso de un buffer en el sistema de dibujo implementado en el módulo 

DrawAble.hs no es difícil. Podemos usar toda la estructura existente, sin más que instanciar 

adecuadamente el método mmaannaaggeeDDCC de la clase DDrraawwAAbbllee: 

-al crear un wwxxDDCC sobre el que ejecutar las operaciones de dibujo (primera 

componente), usar un wwxxMMeemmoorryyDDCC asociado al wwxxBBiittmmaapp buffer en vez de directamente 

un wwxxCClliieennttDDCC asociado al wwxxWWiinnddooww que representa el HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass. 

-al destruir el wwxxMMeemmoorryyDDCC sobre el cual se han ejecutado las operaciones de dibujo, 

crear transitoriamente un wwxxCClliieennttDDCC sobre la wwxxWWiinnddooww y copiar la superficie del 

primero al segundo. Finalmente, destruir ambos wwxxDDCCs. 

Como se puede intuir, este método de dibujado sobre buffer más posterior copiado de 

superficies es bastante costoso. Por ello, es muy conveniente encapsular las funciones de 

dibujo adyacentes en ooppttiimmiizzeeDDrraaww para minimizar el número de copiados de superficies. 

 

 Pero, para que todo funcione, es preciso reparar la superficie en los eventos de 

redibujado que se disparan tras ser dañada por el paso a primer plano de otras ventanas de 

aplicación. Por ello, estos eventos no están disponibles para HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass sino que Yahu 

los implementa implícitamente. Esto no supone ninguna pérdida de funcionalidad, pues la 

razón de ser de estos eventos reside en dar posibilidad de reparar la superficie al programador, 

y precisamente HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass está diseñado para liberar de dicha responsabilidad al 
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programador cuando no se requiere flexibilidad adicional. Consecuentemente, en los eventos 

de redibujado simplemente tomamos las regiones dañadas y copiamos sobre ellas las 

correspondientes regiones del wwxxBBiittmmaapp usado como buffer. 

 

3.23.2.1. TAMAÑO DE LA SUPERFICIE SALVADA EN 
HARMPROOFCANVAS 

 

 El único aspecto relativamente torpe de la interfaz de programación para 

HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass es el tamaño del buffer. Los wwxxBBiittmmaapp son estructuras de tamaño fijo, en 

tanto que los objetos wwxxWWiinnddooww y descendientes  pueden ser cambiados de tamaño fácilmente. 

Aún peor: el usuario puede fácilmente cambiar su tamaño sin intervención del programador 

gracias al borde reajustable que pueden poseer los wwxxFFrraammee en los que estén insertados. La 

abstracción más lógica consistiría en cambiar automáticamente el tamaño del buffer wwxxBBiittmmaapp 

para que se correspondiera siempre con el del wwxxWWiinnddooww. 

 

Pero a la hora de implementar Yahu se consideró que, dejando aparte la dificultad 

relativamente grande de su implementación (posible, de todas formas), dicho ajuste 

automático no sería siempre lo más conveniente. Una razón es que resulta posible que el 

programador quiera un buffer más grande que el tamaño en pantalla, lo que permite conservar 

en memoria los bordes de la superficie dibujada a pesar de que se recorten en la imagen en 

pantalla. Otra razón más práctica reside en que se pueden dar muchos cambios de tamaño en 

cortos periodos de tiempo. Si en cada uno de ellos se creara un nuevo wwxxBBiittmmaapp y se copiara 

en su superficie el wwxxBBiittmmaapp anterior, se podrían consumir un tiempo y cantidad de memoria 

excesivas para estas tareas, degradando el rendimiento de la aplicación. 

 

 Por estos motivos, el tamaño del buffer o superficie salvada de los HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass es 

manipulable por el programador como el atributo ssaavveeddSSiizzee, independiente del tamaño 

normal o en pantalla del canvas. Al asignar dicho atributo, se sigue el proceso ya descrito de 

copiado de la superficie del wwxxBBiittmmaapp antiguo sobre uno nuevo. 
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3.23.3. SCROLLCANVAS 
 

 Los SSccrroollllCCaannvvaass son el tercer tipo de canvas implementado en Yahu. La única 

funcionalidad adicional que ofrecen sobre la de CCaannvvaass es el uso automático de barras de 

desplazamiento (scroll). Poseen, aparte de la superficie real en pantalla, una superficie 

virtual. Cuando dicha superficie es mayor que la superficie en pantalla, se crean 

automáticamente barras de scroll con las que el usuario puede seleccionar la parte visible de 

superficie virtual en la real. Dicha superficie virtual no está salvada en ningún buffer como en 

el caso del HHaarrmmPPrrooooffCCaannvvaass, sino que el programador debe regenerarla cada vez, para lo cual 

se lanzan eventos de repintado no sólo cuando la superficie es sobreescrita por otras ventanas 

de aplicación, sino además cuando el usuario, mediante el uso de las barras de scroll, expone 

nuevas partes de la superficie virtual. Mediante atributos se puede configurar el tamaño del 

área virtual, la posición del rectángulo visible y el factor de píxeles por unidad de scroll 

(cantidad mínima de píxeles desplazados). 

 

 En primera instancia, todo esto se puede simular mediante objetos CCaannvvaass normales y 

SSccrroollllBBaarrs, pero en su lugar se han usado objetos wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww. Todos los wwxxWWiinnddooww 

incorporan por defecto cierta cantidad de funcionalidad relacionada con el uso de barras de 

desplazamiento, pero es incompleta y en la inmensa mayoría de los casos no se usa. Los 

wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww están diseñados para manejar una superficie virtual implícitamente 

mediante barras de desplazamiento administradas automáticamente. Cuando se usan como 

superficies pintables con área virtual en SSccrroollllCCaannvvaass resultan mejores que una combinación 

de CCaannvvaass y SSccrroollllBBaarrs. 

 

Esto es debido a que los wwxxSSccrroollllBBaarr (en los que están basados los SSccrroollllBBaarr de 

Yahu) son entidades independientes, al contrario que las barras de desplazamiento de 

wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww. En consecuencia, pueden ganar el foco de eventos en solitario, y cuando 

eso ocurre, empiezan a parpadear, lo cual no resulta muy estético. Además, cuando ganan el 

foco reciben todos los eventos de teclado, por lo que no se puede manejar con el teclado 

simultáneamente dos barras de scroll implementadas con dos objetos SSccrroollllBBaarr. Por el 

contrario, al ser una wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww una unidad, cuando tiene el foco resulta posible 

manejar con el teclado simultáneamente las dos barras de scroll vertical y horizontal. 

Además, en su caso el sistema de scroll de áreas virtuales ya está acoplado a las barras de 
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scroll, por lo que no es necesario que el programador escriba código adicional para esa tarea 

como en el caso de usar un CCaannvvaass y un par de SSccrroollllBBaarrs. 

 

3.23.3.1. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE 
WXSCROLLEDWINDOW 

 

 De hecho, los wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww son mucho más potentes; su uso no está restringido a 

superficies de dibujo con sistema de scroll. También pueden usarse para insertar en ellos otros 

objetos como en el caso de wwxxPPaanneell (aunque sin la funcionalidad de navegado con el tabulador 

de wwxxPPaanneell). Esto hizo que se dedicara una considerable cantidad del tiempo de diseño e 

implementación de Yahu a investigar la posibilidad de usarlos para definir un objeto del estilo 

de PPaanneell, pero con un área virtual sobre la cual desplazarse mediante scroll. Finalmente se 

descartó dicha posibilidad, por dos razones determinantes: 

-No hay, salvo en casos extremadamente puntuales, demanda de objetos con dicha 

funcionalidad. 

-Encajar el uso de un sistema de scroll con el sistema de layout, y conciliar las 

coordenadas relativas (virtuales) con las absolutas (reales en pantalla) en las diversas 

interacciones entre wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww y sus hijos y su padre sería una tarea no sólo de 

formidable complejidad en la definición de la interfaz de Yahu (que debe separarse lo 

más posible de los detalles de implementación y suministrar abstracciones útiles), sino 

en el de la propia implementación, pues WxWindows no da soporte para las 

coordenadas virtuales en los objetos hijos de un wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww. De hecho, se 

producen conflictos entre ambos tipos de coordenadas: la funcionalidad de casi toda 

WxWindows está diseñada en función de coordenadas absolutas, por lo que el 

programador debe explícitamente manejar las incompatibilidades entre el sistema de 

coordenadas virtuales de wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww y el de coordenadas absolutas de los 

objetos que se inserten en el mismo. Además, el sistema de layout no maneja 

adecuadamente el concepto de área virtual, pues al calcular su tamaño iguala el mismo 

al área real. 

En resumen, a pesar de que hubiera sido interesante la implementación de algún tipo de 

SSccrroollllPPaanneell basado en wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww, la conjunción de estos inconvenientes determinó el 

abandono de dicha línea de implementación. 
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3.24. OBJETOS CON LISTAS DE CADENAS DE CARACTERES 
 

3.24.1. JERARQUÍAS DE CLASES SOBRE OBJETOS CON LISTAS DE 
ÍTEMS 

 

 A lo largo de la implementación de Yahu una cierta cantidad de objetos mantienen 

listas de entidades: NNootteebbooookks y sus NNootteebbooookkPPaaggees, WWiinnddooww y sus IInnBBaarrMMeennuu, las distintas clases 

de menús y sus ítems de menú, etc. Todo esto comporta una serie de funciones relacionadas 

con el acceso y la manipulación de esas listas, independientemente de su contenido. La forma 

más elegante de implementar dicha funcionalidad hubiera sido algún tipo de jerarquía de 

clases del estilo 

ccllaassss  HHaassIItteemmss  ww  iitteemm  ||  ww  -->>  iitteemm  wwhheerree  

    ----mmééttooddooss  ppaarraa  aacccceeddeerr  aa  llaa  lliissttaa  ddee  íítteemmss  

ccllaassss  MMooddIItteemmss  ww  iitteemm  ||  ww  -->>  iitteemm  wwhheerree  

    ----mmééttooddooss  ppaarraa  mmooddiiffiiccaarr  llaa  lliissttaa  ddee  íítteemmss 

con más clases especializadas para distintos usos. Lamentablemente, esto hubiera requerido, 

como puede verse, el uso de clases con dependencias funcionales, lo cual queda fuera del 

estándar Haskell98 (a pesar de que aparezca implementado como extensión en casi todos los 

compiladores e intérpretes de Haskell). Por ello, hubo que desgajar la interfaz común en una 

pléyade de jerarquías de clases con semánticas muy parecidas entre sí. 

 

La más voluminosa de dichas jerarquías se encuentra en ListClasses.hs, algunas de 

cuyas clases (como CCoouunnttaabblleeIItteemmss o SSeelleeccttiioonn), al no precisar sus métodos del tipo de los 

elementos de la lista en sus signaturas, sí que pueden ser reutilizadas y de hecho lo son en 

varios objetos con listas de elementos distintos. De todas formas, las clases más importantes 

referentes a la manipulación de listas de ListClasses.hs, SSttrriinnggIItteemmss y MMooddNNuummSSttrriinnggIItteemmss,  

están especializadas en listas de cadenas de caracteres. 
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3.24.2. STRINGLISTS.HS 
 

Precisamente, la mayoría de objetos que son instancias de las clases definidas en 

ListClasses.hs se encuentran en StringLists.hs, donde definimos seis tipos distintos de objetos 

con listas de cadenas. Están basados en cuatro objetos WxWindows: wwxxCChhooiiccee y su 

descendiente wwxxCCoommbbooBBooxx, y wwxxLLiissttBBooxx y su descendiente wwxxCChheecckkLLiissttBBooxx.  

 

Los dos primeros se corresponden a objetos con listas desplegables de cadenas, de las 

cuales se puede seleccionar una, con el añadido en wwxxCCoommbbooBBooxx de que el texto seleccionado es 

editable, y se usan directamente para implementar sendos objetos Yahu CChhooiiccee y CCoommbbooBBooxx. 

wwxxLLiissttBBooxx representa objetos con listas de cadenas visibles en un área de scroll, con la 

particularidad de que se pueden configurar mediante constantes de estilo para que se pueda 

seleccionar una sola o varias de ellas a la vez. wwxxCChheecckkLLiissttBBooxx se diferencia en que añade un 

pequeño checkbox a cada cadena. Así, tenemos cuatro modos de uso distintos: 

-wwxxLLiissttBBooxx monoselección 

-wwxxLLiissttBBooxx multiselección 

-wwxxCChheecckkLLiissttBBooxx monoselección 

-wwxxCChheecckkLLiissttBBooxx multiselección 

 

En un primer momento, dado que estos cuatros modos de uso comparten casi toda la 

funcionalidad y las diferencias son mínimas, se pensó en implementarlos mediante un único 

tipo de objeto Yahu que, mediante atributos de configuración, se especializara en uno de los 

cuatro casos. No obstante, dicha solución no es satisfactoria desde el punto de vista del tipado 

del programa:  las operaciones válidas para algunos modos no serían correctas para otros, a 

pesar de lo cual el compilador no se quejaría cuando el programador despistado aplicara 

funciones específicas de unos modos a objetos especializados en otros modos, dando lugar a 

molestos errores en tiempo de ejecución (por ejemplo, marcar el checkbox de un ítem para un 

objeto sin checkboxes).  

 

Por ello se prefirió especializar wwxxLLiissttBBooxx y wwxxCChheecckkLLiissttBBooxx en cuatro objetos Yahu 

distintos, LLiissttBBooxx, MMuullttiiLLiissttBBooxx, CChheecckkLLiissttBBooxx y CChheecckkMMuullttiiLLiissttBBooxx, de tal forma que el 

modo se escoja implícitamente según el tipo del objeto, y no haya posibilidad de aplicar 

operaciones inválidas. Este esquema se ha repetido en otras partes de Yahu, como el sistema 

de menús, los botones (BBuuttttoonn con texto y BBiittmmaappBBuuttttoonn con imágenes), etc.. 
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3.25. EDIT.HS 
 

 En WxWindows, el objeto wwxxTTeexxttCCttrrll sirve para campos de texto mono y multilínea 

(adecuadamente configurado según el caso). Siguiendo la filosofía de Yahu, separamos su 

funcionalidad en dos objetos: EEddiitt como campo de texto multilínea, y EEnnttrryy monolínea. 

 

 Las implementaciones de ambos serían virtualmente idénticas de no ser porque se dotó 

a EEnnttrryy de una abstracción adicional. Los campos de texto multilínea sirven casi siempre 

exclusivamente para mostrar u obtener cadenas de caracteres más o menos largas. En cambio, 

la información obtenida a través de un campo de texto monolínea suele ser mucho más 

específica: un número, una opción, un valor en un rango... Por eso, sobre la misma fuente de 

datos sobre la que montamos el atributo tteexxtt de EEnnttrryy, construimos otro atributo, ssaaffeeVVaalluuee, 

que abstrae las conversiones de y a cadenas de texto de los valores de un tipo dado (siempre 

que sea instancia de RReeaadd y SShhooww). El tipo EEnnttrryy  aa está parametrizado en dicho tipo de datos a 

causa del tipo de ssaaffeeVVaalluuee: 

 ssaaffeeVVaalluuee  ::::  ((RReeaadd  aa,,  SShhooww  aa))  ==>>  AAttttrr  ((EEnnttrryy  aa))  ((MMaayybbee  aa))  

De modo que, por ejemplo, para un EEnnttrryy  IInntt, se pueden leer y escribir valores enteros, lo 

mismo que para cualquier EEnnttrryy  TTiippooAArrbbiittrraarriioo (siempre, recordemos, que sea instancia de 

RReeaadd y SShhooww). El inconveniente del envoltorio MMaayybbee se debe a que la conversión de cadena de 

texto a dato Haskell puede fracasar, y se precisa un modo de indicarlo. Y de todas formas esto 

no es necesariamente un inconveniente; se puede ver el envoltorio MMaayybbee como un mecanismo 

simple de validación de entradas. A pesar de todo, si se considera MMaayybbee un engorro excesivo, 

se puede usar 

 uunnssaaffeeVVaalluuee  ::::  ((RReeaadd  aa,,  SShhooww  aa))  ==>>  AAttttrr  ((EEnnttrryy  aa))  aa  

que es idéntico a ssaaffeeVVaalluuee excepto en que, si no puede reconocer un valor Haskell, lanza una 

excepción en vez de devolver NNootthhiinngg. 

 

 Todo esto proporciona al programador un mecanismo sencillo de entrada/salida de 

datos en la interfaz con el usuario de la aplicación, liberándolo de la necesidad de analizar 

explícitamente entradas del usuario como cadenas de caracteres.  Naturalmente, se necesitará 

de todas formas los EEnnttrryy simplemente como campos de texto, ya que en algunos casos las 

representaciones escritas de datos Haskell no serán lo suficientemente flexibles (por ejemplo, 



SPIN.HS 

Jose David Fernández Rodríguez  154 

la representación escrita de un SSttrriinngg debe obligatoriamente estar entrecomillada). Para esos 

casos, se puede instanciar el tipo EEnnttrryy  (()) y usar tteexxtt en vez de ssaaffeeVVaalluuee sin efectos 

colaterales, ya que ambos están implementados a partir de la misma función WXC (de hecho, 

igualmente se puede intercalar su uso sin problema alguno). 

 

 

3.26. SPIN.HS 
 

 En este módulo se reunen dos clases de objetos bien diferenciados: los SSccrroollllBBaarr y 

GGaauuggee, que traducen de manera aproximadamente directa la funcionalidad WxWindows 

subyacente, mientras que los SSppiinnBBuuttttoonn y SSlliiddeerr presentan abstracciones similares a la de 

EEnnttrryy. Todos tienen en común el poseer un conjunto de estados posibles expresable como 

enumeración y dos posibles orientaciones espaciales: vertical u horizontal. 

 

3.26.1. GAUGE Y SCROLLBAR 
 

 Los GGaauuggees implementan barras de progreso, y no merecen consideraciones adicionales 

aparte de aclarar su extraño nombre en inglés. Los SSccrroollllBBaarr modelan barras de 

desplazamiento independientes de otros objetos. Ambos tipos de objetos tienen un estado 

expresable en función de 

-una posición 

-una extensión del rango de posiciones posibles. 

-en el caso de SSccrroollllBBaarr, adicionalmente el tamaño de la barra del subrango visible 

actual (thumb) y la cantidad de desplazamiento al pasar de página (pulsar las teclas de 

avance o retroceso de página). 

En WxWindows, estos rangos se especifican entre cero y un máximo como valores enteros. 

Se consideró el uso de algún tipo de abstracción en vez de emplear directamente números, 

pero no se hayó justificación alguna para ello, por lo que se han utilizado valores de tipo IInntt. 

La compartición de los dos primeros rasgos en sus respectivos estados se traduce en sendas 

instancias de FFrroomm00RRaannggee, clase cuyos métodos modelan precisamente esos rasgos. 

 

El rasgo más destacable de SSccrroollllBBaarr consiste en su rico modelo de eventos, cuya 

variedad ha motivado el uso de mecanismos similares a los empleados en los eventos de ratón 
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(véase el apartado 3.12.2). Conviene matizar por qué se usa dicho modelo de eventos para 

SSccrroollllBBaarr mientras que para SSccrroollllCCaannvvaass ni se tiene en cuenta: la finalidad de SSccrroollllCCaannvvaass 

es proporcionar manejo implícito de barras de desplazamiento, mientras que las SSccrroollllBBaarrs 

proporcionan manejo explícito de dichas barras con toda su variedad de eventos de scroll 

cuando es necesario un control más directo. 

 

3.26.2. SPINBUTTON Y SLIDER 
  

SSppiinnBBuuttttoonn y SSlliiddeerr conforman el otro grupo de objetos de Spin.hs. SSppiinnBBuuttttoonn 

representa un objeto con un par de botones (sin texto, sólo con sendas cabezas de flecha), con 

un estado numérico cuyo valor se incrementa o decrementa dentro de un rango según se pulse 

uno u otro de los botones. Por su parte, SSlliiddeerr modela una barra deslizadora (se parece 

mucho a un dial de radio) con un rango y un estado dados también numéricamente, que el 

usuario puede disponer en cualquiera de los valores del rango. La principal diferencia entre 

ambos (aparte de sus dispares aspectos, por supuesto) reside en que el estado actual de 

SSppiinnBBuuttttoonn no es visible para el usuario, mientras que el de SSlliiddeerr sí (como posición del dial 

dentro del rango). 

 

Se podría haber implementado ambos objetos con estados y rangos de tipo IInntt, ya que 

en esto los objetos WxWindows subyacentes son semejantes a GGaauuggee y SSccrroollllBBaarr. Sin 

embargo, en ambos casos se ha usado una abstracción: en vez de IInntt se puede usar cualquier 

tipo de datos Haskell enumerable (instancia de EEnnuumm) para modelar el estado actual y el rango 

de estados de ambos objetos. La única restricción es que la enumeración de los valores de 

tales tipos se traslade mediante los métodos de EEnnuumm en un rango [0..posible límite superior], 

debido a que así se simplifica notablemente la traducción a los rangos numéricos soportados 

por los objetos de Wxwindows (de todos modos no es gran inconveniente, ya que las 

instancias automáticas de EEnnuumm poseen esta característica). Estos tipos se parametrizan en los 

tipos SSppiinnBBuuttttoonn  aa y SSlliiddeerr  aa, de modo que, por ejemplo, SSppiinnBBuuttttoonn  IInntt usa valores y 

rangos numéricos, y SSlliiddeerr  CChhaarr usa valores y rangos de caracteres. Así, la clase SSppiinn es para 

SSppiinnBBuuttttoonn y SSlliiddeerr equivalente a FFrroomm00RRaannggee para GGaauuggee y SSccrroollllBBaarr, con el añadido de que 

los rangos no tienen por qué empezar en el valor enumerado equivalente a 0, sino en cualquier 

otro (la única restricción en este sentido es que no estén invertidos, esto es, que la diferencia 

entre los límites superior e inferir no sea negativa). 
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Justificamos la introducción de esta nueva abstracción: los controles SSppiinnBBuuttttoonn y 

SSlliiddeerr se emplean habitualmente para que el usuario pueda introducir o variar parámetros en 

rangos preestablecidos, o ciclar o escoger entre diversas opciones de configuración. Tiene 

sentido liberar al programador de la necesidad de traducir valores numéricos en valores de 

entrada/salida o de configuración y viceversa en esos casos, y eso es lo que logramos 

precisamente con estas abstracciones. Así, se puede concentrar en programar la semántica de 

su aplicación en vez de demorarse en manejar explícita y continuamente las tediosas 

conversiones entre valores numéricos y datos enumerados. 

 

Otra abstracción reseñable consiste en la fusión de los eventos de SSppiinnBBuuttttoonn: posee 

dos eventos diferenciados, uno cuando se pulsa el botón de una dirección y otro para el otro 

botón en la dirección contraria. Como consideramos que, al contrario que en el caso de los 

eventos de ganacia y pérdida del foco de eventos, el manejo de ambos eventos suele ser 

virtualmente idéntico, combinamos ambos eventos en uno solo, cuyo manejador acepta un 

argumento booleano que le permite discriminar la dirección de cambio del estado. 

 

 Por su parte, wwxxSSlliiddeerr posee un sistema de eventos casi tan rico como el de 

wwxxSSccrroollllBBaarr, que le permite discriminar entre diversos tipos de eventos de cambio del estado. 

No obstante, como en prácticamente todos los casos lo que nos interesa realmente de un 

SSlliiddeerr es cuando y a qué valor cambió su estado en vez de cual fue la forma en que el 

usuario lo cambió, implementamos un único evento genérico que se produce siempre que el 

usuario cambia el estado de un wwxxSSlliiddeerr de alguna forma. Insistimos en los matices que 

diferencian las implementaciones de los sistemas de eventos de ambos tipos de objetos: la 

principal razón de ser de SSccrroollllBBaarr es manejar los eventos de scroll del modo más directo 

posible, mientras que el principal objetivo de SSlliiddeerr es proporcionar una interfaz intuitiva 

para la interacción con el usuario para la entrada/salida de valores enumerados en un rango. 
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3.27. JOIN.HS 
 

3.27.1. ENTRY Y SPINBUTTON 
 

La funcionalidad recogida en Join.hs no define nuevos tipos de objetos, sino que más 

bien liga los estados de algunos objetos ya existentes. Su germen estuvo en el deseo de 

implementar algún tipo de objeto Yahu que combinara en uno solo un EEnnttrryy y un SSppiinnBBuuttttoonn 

(algo así como un SSppiinnEEnnttrryy), de modo que el texto mostrado por el EEnnttrryy ciclara 

adecuadamente cuando se pulsara sobre el SSppiinnBBuuttttoonn, y el estado del SSppiinnBBuuttttoonn cambiara 

apropiadamente cuando cambiara el texto del EEnnttrryy. Así, el usuario de la aplicación podría ver 

el estado del SSppiinnBBuuttttoonn y cambiarlo a mano. 

 

Esto, con la actual implementación de la biblioteca, es inviable a menos que 

construyamos desde C++ un nueva clase de objeto WxWindows. Por ejemplo, si quisiéramos 

implementarlo a partir de la conjunción de un wwxxTTeexxttCCttrrll y un wwxxSSppiinnBBuuttttoonn sin soporte 

adicional de nuevo código C++ de WxWindows, nos encontraríamos con ambigüedades en la 

definición del foco, del layout, etc. 

 

Para ser justos, esta conjunción se usa tan a menudo que, de hecho, ya está soportado 

por WxWindows con la clase wwxxSSppiinnCCttrrll, que funciona precisamente como una conjunción 

de un wwxxTTeexxttCCttrrll y un wwxxSSppiinnBBuuttttoonn; justamente lo que deseamos. Sin embargo, hay una 

restricción determinante: sólo funciona con valores numéricos. Nos pareció injustificable 

implementar un objeto que sólo pudiera usarse con valores numéricos mientras que objetos 

análogos a sus constituyentes (EEnnttrryy y SSppiinnBBuuttttoonn) pueden manejar cualquier tipo Haskell 

que sea instancia de RReeaadd y SShhooww o de EEnnuumm, respectivamente. Por tanto, se descartó su uso para 

el efecto deseado. 

 

Estas consideraciones no dejaron muchas salidas: se decidió que la única solución 

viable (a la par que más flexible) consistiría en usar dos objetos EEnnttrryy y SSppiinnBBuuttttoonn 

separados, pero cuyos estados internos estuvieran íntimamente ligados, de modo que cuando 

cambiara el uno también lo hiciera el otro, y viceversa. Esto es fácilmente abordable en 

WxWindows: 
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-wwxxTTeexxttCCttrrll posee un evento que se produce cuando su texto cambia, incluso si el 

cambio es programático (provocado por una acción explícita del programador más 

bien que por el usuario). Dicho evento puede aprovecharse para analizar el texto del 

objeto, y cambiar el estado del wwxxSSppiinnBBuuttttoonn asociado si procede. 

-wwxxSSppiinnbbuuttttoonn tiene a su vez eventos que se producen cuando cambia su estado. 

Aunque no se disparan programáticamente, como de todas maneras controlamos la 

asignación explícita de estados para el wwxxSSppiinnBBuuttttoonn, podemos simular el mismo 

efecto que en el caso del wwxxTTeexxttCCttrrll. 

Estos eventos están disponibles para el programador. Sin embargo, es sencillo que los 

manejadores realmente instalados en WXH (los que tienen la signatura EEvveenntt  (())  -->>  IIOO  (())), 

además de invocar los manejadores especificados por el programador, ejecuten acciones 

específicas. En la jerga de programación de sistemas, dichas acciones se denominan 

habitualmente hooks. En Yahu son fácilmente implementables como campos (que hacen 

referencia a dichas acciones) del tipo del objeto en cuestión. 

 

 Así, para poder ligar fácilmente los estados de un EEnnttrryy  aa y un SSppiinnBBuuttttoonn  aa (por 

supuesto, el tipo de dato procesado por ambos debe ser instancia de RReeaadd, SShhooww y EEnnuumm) 

definimos: 

-un hook en EEnnttrryy  aa, implementado mediante un campo del tipo EEnnttrryy  aa, 

wwxxhheennttrryyCCHHAANNGGEEAACCCC  ::::  aa  -->>  IIOO  (()), que se ejecuta en los eventos de cambio de texto si 

dicho texto es convertible en un dato Haskell, en cuyo caso se le pasa como argumento 

dicho dato. Como estos eventos se producen siempre que el texto cambia, no hace falta 

preocuparse de nada más. En los EEnnttrryy normales a este hook se le asigna una acción 

nula ((ccoonnsstt  ((rreettuurrnn  (()))), pero en los que ligan su estado al de un SSppiinnBBuuttttoonn la 

acción consiste en modificar apropiadamente el estado de su compañero, de modo que 

cambie a la par. 

-otro hook en SSppiinnBBuuttttoonn  aa, implementado de la misma forma y con idéntica 

signatura, que se ejecuta en los eventos de pulsación de los botones de SSppiinnBBuuttttoonn y 

cuando el programador cambia explícitamente el valor del estado o el rango de valores 

mediante ssppiinnVVaalluuee y ssppiinnRRaannggee (los métodos de SSppiinn). Al igual que en el caso 

anterior, por defecto este hook es una acción nula, pero cuando se liga su estado al de 

un EEnnttrryy, la acción consiste en cambiar adecuadamente el estado del EEnnttrryy, y por lo 

tanto el texto mostrado en el campo de texto. 
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 Con estos dos hooks reunimos los mecanismos necesarios para crear EEnnttrryys y 

SSppiinnBBuuttttoonns con estados ligados. La función 

ssppiinnEEnnttrryy  ::::  ((RReeaadd  aa,,  SShhooww  aa,,  EEnnuumm  aa,,  PPaarreenntt  ww))  ==>>  

    [[PPrroopp  ((SSppiinnBBuuttttoonn  aa))]]  -->>  [[PPrroopp  ((EEnnttrryy  aa))]]  -->>  ww  -->>  IIOO  ((SSppiinnBBuuttttoonn  aa,,  EEnnttrryy  aa)) 

genera precisamente un EEnnttrryy y un SSppiinnBBuuttttoonn con sus estados ligados, simplemente creando 

sendos objetos siguiendo para cada uno los mismos pasos que en los casos no ligados, pero 

asignando las acciones apropiadas ya descritas a los hooks. Un paso adicional no dado en los 

objetos no ligados consiste en simular la asignación de manejadores nulos para los eventos de 

cambio de texto del EEnnttrryy y de pulsación para el SSppiinnBBuuttttoonn, ya que el mecanismo de ligado 

sólo funciona si ambos eventos son procesados. Dicha asignación se realiza antes de aplicar 

las listas de asignaciones de atributos a sendos objetos, o de lo contrario se podrían 

sobreescribir los manejadores definidos por el programador y que se asignaran en dichas 

listas. 

 

3.27.2. SLIDER Y LABEL 
 

Pero Join.hs no solo hospeda un mecanismo de ligado para SSppiinnBBuuttttoonn y EEnnttrryy. Otro 

caso en el que es deseable el ligado de estados de diversos objetos es el de los SSlliiddeerrs y 

LLaabbeells. En efecto, a pesar de que un SSlliiddeerr tiene un estado y un rango de valores para su 

estado, el usuario no puede a primera vista diferenciarlos; sólo mover el dial. En los wwxxSSlliiddeerr 

se puede especificar mediante una constante de configuración de estilo la aparición de 

etiquetas (administradas automáticamente) que muestran los valores actual y los límites del 

rango. Lamentablemente, como en el caso de wwxxSSppiinnCCttrrll, no es suficiente esta solución, ya 

que al igual que en ese caso se muestran sólo valores numéricos, y los SSlliiddeerrs de Yahu 

pueden en cambio funcionar con cualquier tipo instancia de EEnnuumm. 

 

Como en el caso anterior, la solución pasa por ligar los estados de dos tipos distintos 

de objetos, a saber: SSlliiddeerrs y LLaabbeells; de forma que el valor correspondiente a la posición del 

dial y los límites del rango de un SSlliiddeerr se puedan visualizar mediante tres LLaabbeells ligados al 

mismo. Como en el caso anterior, se define un hook en SSlliiddeerr igual al usado en SSppiinnBBuuttttoonn 

para el valor actual (ya que la semántica de ambos objetos es  muy parecida), más otro 

especializado en cambios en el rango de valores que puede tomar el dial, los cuales sirven 

para modificar los textos de los correspondientes LLaabbeells ligados. 
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Pero a diferencia del caso anterior, el tipo LLaabbeell no tiene hooks para modificar el 

estado de SSlliiddeerr. La razón es bien sencilla: los LLaabbeell sólo sirven para mostrar información al 

usuario, no para interactuar con él, de modo que su estado sólo puede cambiar 

programáticamente, es decir, de forma explícita por el programador. Esto elimina la principal 

necesidad de cambiar el estado del SSlliiddeerr cuando cambia el del correspondiente LLaabbeell ligado. 

 

La función análoga a ssppiinnEEnnttrryy para este caso es 

sslliiddeerrFFuullllLLaabbeelleedd  ::::  ((EEnnuumm  aa,,  SShhooww  aa,,  PPaarreenntt  ww))  ==>>  

    [[PPrroopp  ((SSlliiddeerr  aa))]]  -->>  [[[[PPrroopp  LLaabbeell]]]]  -->>  ww  -->>  IIOO  ((SSlliiddeerr  aa,,  [[LLaabbeell]])) 

la cual devuelve un SSlliiddeerr y tres LLaabbeells: uno para mostrar el valor del dial y los otros dos 

para mostrar el rango. Si sólo se quiere mostrar el valor del dial se debe recurrir a 

sslliiddeerrLLaabbeelleedd  ::::  ((EEnnuumm  aa,,  SShhooww  aa,,  PPaarreenntt  ww))  ==>>  

    [[PPrroopp  ((SSlliiddeerr  aa))]]  -->>  [[PPrroopp  LLaabbeell]]  -->>  ww  -->>  IIOO  ((SSlliiddeerr  aa,,  LLaabbeell)) 

Ambas siguen esquemas casi idénticos entre sí y muy parecidos al de ssppiinnEEnnttrryy. 

 

 Pero, ¿por qué no se puede simplemente usar sslliiddeerrFFuullllLLaabbeelleedd en todos los casos y 

destruir inmediatamente después los LLaabbeells que no nos interesen? Así eliminaríamos la 

necesidad de una función sslliiddeerrLLaabbeelleedd aparte. Esto no es posible debido a que los hooks de 

SSlliiddeerr mantienen referencias a: 

-cuando se crea con sslliiddeerrFFuullllLLaabbeelleedd, a los tres LLaabbeells. 

-cuando se crea con sslliiddeerrLLaabbeelleedd, al único LLaabbeell. 

Si se destruyera alguno de los LLaabbeells antes que el SSlliiddeerr, y se ejecutara un hook (por evento 

del usuario o manipulación del programador) correspondiente a un LLaabbeell destruido, esto 

resultaría en un error en tiempo de ejecución. Esta es la razón de que se precisen dos 

funciones de creación diferentes según necesitemos mostrar sólo el valor del dial (con un 

LLaabbeell) o además el rango (con dos más). 

 

 De hecho, este problema también se presenta en el caso de los EEnnttrryys y SSppiinnBBuuttttoonns 

creados con ssppiinnEEnnttrryy, que deben ser destruidos a la vez, ya que ambos tienen hooks que 

referencian al compañero. En general, se puede decir que el único inconveniente de usar 

objetos con estados ligados como los creados con funciones de Join.hs es que los objetos 

ligados deben destruirse a la vez, o de lo contrario pueden aparecer errores difíciles de 

detectar al ejecutarse hooks con referencias perdidas. Esto sólo es un problema cuando se 

destruyen explícitamente objetos, pues cuando la destrucción es implícita por destrucción de 

la ventana padre, se garantiza que se destruyen a la vez. 
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3.28. FUNCIONALIDAD NO HASKELL98-ESTÁNDAR. 
 

 A la hora de diseñar Yahu se ha tenido en cuenta como uno de los objetivos 

prioritarios el permanecer fieles al estándar Haskell98. Por el contrario, la capa subyacente 

WXH usa un cierto número de extensiones (Haskell es un lenguaje todavía en crecimiento, 

con cierta cantidad de características experimentales no estándar) al lenguaje, lo que a primera 

vista puede hacer parecer fútil nuestra intención de seguir el estándar. Sin embargo, en 

muchos de los casos en que hemos detectado que WXH usa extensiones, se puede sustituir 

dicho código por otro más portable. Como último recurso, si en casos puntuales no es posible 

modificar el código para que sea más portable, contamos con que la interfaz al exterior sí es 

estándar Haskell98, permitiendo su uso como biblioteca precompilada en entornos Haskell98 

puros (siempre, claro está, que acepten la interfaz binaria de otros entornos con extensiones en 

los que precompilemos WXH). 

 

 No obstante lo anterior, lo cierto es que en algunos casos concretos sí que parece 

apropiado el uso de extensiones para algunos aspectos de la biblioteca. Siguiendo la línea 

directriz de permanecer fieles al estándar, en esos casos hemos dado rodeos para implementar 

la biblioteca de maneras alternativas. De todos modos, algunos mecanismos no estándar nos 

han parecido lo suficientemente útiles como para reunirlos en un módulo, H98Exts.hs. 

 

 Dicho módulo proporciona dos tipos de extensiones: para la especificación del layout 

y para el tratamiento uniforme de atributos. 
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3.28.1. LAYOUT: LISTAS DE CONTAINEDS DE CUALQUIER TIPO 
 

 En el caso del layout se trata de una estructura de datos existencialmente cuantificada: 

ddaattaa  LLaayyoouuttss  ==  ffoorraallll  ll..  CCoonnttaaiinneedd  ll  ==>>  ll  ::....  LLaayyoouuttss  ||  LLNNiill  

y de una función transformadora 

llaayyss  ::::  LLaayyoouuttss  -->>  [[LLaayyoouutt]]  

llaayyss  ((ll::....llss))  ==  ttooLLaayyoouutt  ll  ::  llaayyss  llss  

llaayyss  LLNNiill  ==  [[]] 

Que permiten escribir de manera más compacta y tratar de forma más abstracta los valores de 

tipo LLaayyoouutt, en los casos en que los operadores polimórficos no son lo bastante flexibles. Por 

ejemplo, Si en en layout denotado por 

llaabbeell11  ^̂..^̂  eennttrryy11  ^̂..^̂  llaabbeell22  ^̂..^̂  eennttrryy22  ^̂..^̂  llaabbeell33  ^̂..^̂  eennttrryy33  ^̂..^̂  llaabbeell44  ^̂..^̂  eennttrryy44  

quisiéramos que todos los elementos tuvieran un margen superior de 10 píxeles, podríamos 

especificarlo de dos maneras: 

 

mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100  ((mmaarrggiinnTToopp  llaabbeell11))  ^̂..^̂  mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100  ((mmaarrggiinnTToopp  eennttrryy11))  ^̂..^̂    

mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100  ((mmaarrggiinnTToopp  llaabbeell22))  ^̂..^̂  mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100  ((mmaarrggiinnTToopp  eennttrryy22))  ^̂..^̂    

mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100  ((mmaarrggiinnTToopp  llaabbeell33))  ^̂..^̂  mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100  ((mmaarrggiinnTToopp  eennttrryy33))  ^̂..^̂    

mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100  ((mmaarrggiinnTToopp  llaabbeell44))  ^̂..^̂  mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100  ((mmaarrggiinnTToopp  eennttrryy44))    

o bien 

llVVeerrttiiccaall  $$  mmaapp  ((mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100..mmaarrggiinnTToopp))  [[ttooLLaayyoouutt  llaabbeell11,,  ttooLLaayyoouutt  eennttrryy11,,  

ttooLLaayyoouutt  llaabbeell22,,  ttooLLaayyoouutt  eennttrryy22,,  ttooLLaayyoouutt  llaabbeell33,,  ttooLLaayyoouutt  eennttrryy33,,  ttooLLaayyoouutt  

llaabbeell44,,  ttooLLaayyoouutt  eennttrryy44]] 

 

En ambos casos la especificación es tosca e incómoda. Usando el tipo LLaayyoouuttss, todo queda 

mucho más compacto: 

llVVeerrttiiccaall  $$  mmaapp  ((mmaarrggiinnWWiiddtthh  1100..mmaarrggiinnTToopp))  $$  llaayyss  $$  llaabbeell11  ::....  eennttrryy11  ::....  

llaabbeell22  ::....  eennttrryy22  ::....  llaabbeell33  ::....  eennttrryy33  ::....  llaabbeell44  ::....  eennttrryy44  ::....  LLNNiill  

Y, en general, se pueden manipular más fácilmente las instancias de la clase CCoonnttaaiinneedd y 

aplicarles más fácilmente transformaciones de layout. 

 

3.28.2. INTERFAZ UNIFORME PARA ATRIBUTOS NORMALES Y DE 
CONFIGURACIÓN 

 

 En el caso de los atributos, se trata de un sistema para tratar de manera uniforme los 

atributos normales y de configuración. Definimos la clase con dependencias funcionales 

AAttttrrss: 

ccllaassss  AAttttrrss  aattttrr  pprroopp  ||  aattttrr  -->>  pprroopp  wwhheerree  
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    ((??::::))  ::::  ww  -->>  ((aattttrr  ww  aa))  -->>  IIOO  aa  

    ((==::::))  ::::  ((aattttrr  ww  aa))  -->>  aa  -->>  ((pprroopp  ww))  

Que, como podrá imaginarse el lector, sólo tiene dos instancias: 

iinnssttaannccee  AAttttrrss  AAttttrr  PPrroopp  wwhheerree  

    ((??::::))  ==  ((??::))  

    ((==::::))  ==  ((==::))  

iinnssttaannccee  AAttttrrss  CCoonnffiiggAAttttrr  CCoonnffiiggPPrroopp  wwhheerree  

    ((??::::))  ==  ((??::..))  

    ((==::::))  ==  ((==::..))  

De este modo podemos tratar uniformemente las operaciones comunes a los atributos 

normales y de configuración.  

 

3.28.3. LISTAS DE ATRIBUTOS NORMALES Y DE CONFIGURACIÓN 
 

Pero no nos limitamos a uniformizar anecdóticamente la sintaxis de ambos tipos de 

atributos. Si la clase AAttttrrss representa las operaciones genéricas sobre atributos, la clase PPrrooppss 

representa asignaciones de atributos de cualquiera de los dos tipos: 

 

ddaattaa  PPrrooppTTyyppee  ==  PPrrooppNNoorrmmaall  ||  PPrrooppCCoonnffiigg  

ccllaassss  PPrrooppss  ww  aa  ||  ww  -->>  aa  wwhheerree  

    pprrooppTTyyppee  ::::  ww  -->>  PPrrooppTTyyppee  

    ttooPPrrooppNNoorrmmaall  ::::  ww  -->>  PPrroopp  aa  

    ttooPPrrooppCCoonnffiigg  ::::  ww  -->>  CCoonnffiiggPPrroopp  aa  

iinnssttaannccee  PPrrooppss  ((PPrroopp  aa))  aa  wwhheerree  

    pprrooppTTyyppee  __  ==  PPrrooppNNoorrmmaall  

    ttooPPrrooppNNoorrmmaall  ==  iidd  

    ttooPPrrooppCCoonnffiigg  ==  eerrrroorr  ""GGrraapphhiiccss..UUII..YYaahhuu..HH9988EExxttss::  TThhiiss  nneevveerr  hhaappppeenn..""  

iinnssttaannccee  PPrrooppss  ((CCoonnffiiggPPrroopp  aa))  aa  wwhheerree  

    pprrooppTTyyppee  __  ==  PPrrooppCCoonnffiigg  

    ttooPPrrooppNNoorrmmaall  ==  eerrrroorr  ""GGrraapphhiiccss..UUII..YYaahhuu..HH9988EExxttss::  TThhiiss  nneevveerr  hhaappppeenn""  

    ttooPPrrooppCCoonnffiigg  ==  iidd  

 

De modo que los valores ((rreeppoorrttDDeessttrrooyy  ==::::  TTrruuee)) y ((tteexxtt  ==::  ""hhoollaa"")) son ambos 

instancias de PPrrooppss. La clase PPrrooppss no tiene, al contrario que AAttttrrss, ninguna utilidad por sí 

misma; sólo sirve como ayuda en la definición de una estructura de datos: 

ddaattaa  PPrrooppssLLiisstt  aa  ==  ffoorraallll  pp..  PPrrooppss  pp  aa  ==>>  pp  ::..  PPrrooppssLLiisstt  aa  ||  PPNNiill  

que sirve para almacenar asignaciones de atributos de cualquier tipo. Se facilita una función 

de desplegado sobre dicha estructura: 

sspplliittPPrrooppss  ::::  PPrrooppssLLiisstt  aa  -->>  (([[PPrroopp  aa]],,  [[CCoonnffiiggPPrroopp  aa]]))  
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que separa las asignaciones de atributos normales de las de atributos de configuración. En 

conjunto, todo el mecanismo sirve para definir funciones de creación de objetos que tratan 

uniformemente ambos tipos de atributos. Por ejemplo: 

wwiinnddooww''''  ::::  PPrrooppssLLiisstt  WWiinnddooww  -->>  IIOO  WWiinnddooww  

wwiinnddooww''''  pprrooppss  ==    lleett  ((pprroopp,,  ccffggpprroopp))  ==  sspplliittPPrrooppss  pprrooppss  iinn  wwiinnddooww''  ccffggpprroopp  pprroopp 

Y, de la misma forma, en H98Exts.hs se define una función del estilo 

oobbjjeettoo''''  ::::  PPrrooppssLLiisstt  OObbjjeettoo  -->>  IIOO  OObbjjeettoo  

por cada función equivalente 

oobbjjeettoo''  ::::  [[CCoonnffiiggPPrroopp  OObbjjeettoo]]  -->>  [[PPrroopp  OObbjjeettoo]]  -->>  IIOO  OObbjjeettoo  

presente en otros módulos de la biblioteca. 

 

 Para ser justos, este mecanismo no fue diseñado en un principio para este fin, sino para 

poder especificar una sola lista de atributos a las funciones de creación que toman atributos de 

configuración en vez de dos separadas. Con el paso del tiempo se ha notado que eso no suele 

revestir inconvenientes, por lo que todo este edificio perdería bastante su sentido. No 

obstante, se le ha encontrado el uso que ahora, como ya hemos comentado, es el principal: 

poder tratar de forma más paramétrica no sólo los atributos normales, sino también 

conjuntamente los de configuración. 

 

 

3.29. MODULOS DE REEXPORTACIÓN 
 

3.29.1. ALL.HS 

 

 La funcionalidad de Yahu se encuentra implementeda en unos veinticinco módulos 

distintos. Obviamente, no sería práctico importar estos módulos uno por uno. El módulo 

All.hs lo soluciona al reexportar todos los demás módulos menos H98Exts.hs (ya que 

queremos que el núcleo de Yahu sea Haskell98, sería inconveniente reexportar H98Exts.hs 

junto con el resto, pues el uso de su interfaz requiere extensiones). Así, para usar Yahu sólo 

hace falta importar: 

iimmppoorrtt  GGrraapphhiiccss..UUII..YYaahhuu..AAllll  

y si queremos también funcionalidad no estándar: 

iimmppoorrtt  GGrraapphhiiccss..UUII..YYaahhuu..HH9988EExxttss  
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 Sin embargo, hay un problema con All.hs. Los distintos módulos de Yahu, como se ya 

se ha dicho, se importan unos a otros en una estructura acíclica. Y no sólo exportan la parte 

pública de Yahu, sino también parte de los tipos y funciones internas. Esto se debe a que unos 

módulos precisan usar funcionalidad interna de Yahu definida en otros módulos. Por ejemplo, 

nneewwAAttttrr se define en Attrs.hs pero es usada extensivamente en el resto de módulos, por lo que 

es exportada junto con la interfaz pública de Attrs.hs. Si se importan los módulos sueltos o 

todos en bloque con All.hs, se presenta el problema de la polución del espacio de nombres: el 

programador puede encontrarse con que no pude usar ciertos nombres para tipos, clases o 

funciones porque ya son usados en la parte interna pero exportada de Yahu. 

 

3.29.2. CONSTRUCCIÓN AUTOMÁTICA DE YAHU.HS 
 

 La solución pasa por definir un nuevo módulo de reexportación, Yahu.hs (ubicado en 

Graphics.UI, un nivel debajo del resto de módulos), que sólo reexporte la interfaz pública de 

Yahu. Dicho módulo sería demasiado tedioso de mantener a mano, y demasiado fácilmente 

sujeto a omisiones. Por eso lo generaremos automáticamente a partir del resto de módulos. 

 

Para conseguirlo, se pensó en primera instancia en analizar directamente los textos 

fuente, recopilando las exportaciones de la interfaz pública, y con esa información escribir 

automáticamente el módulo Yahu.hs. El problema con esta aproximación es que el análisis 

sintáctico de Haskell es relativamente difícil, incluso a un nivel básico que sólo se centre en 

las listas de exportaciones. 

 

Por sencillez, en vez de construir un analizador sintático desde cero, se recurrió a 

LLaanngguuaaggee..HHaasskkeellll..**,  una colección de módulos para transformar texto fuente Haskell en una 

representación simbólica (con tipos de datos). De esta forma, el proceso sería el siguiente: 

-Analizar los módulos de Yahu, obteniendo sus representaciones. Aunque sólo nos 

hacen falta las listas de exportaciones, el analizador convierte todo el código fuente. 

-Recopilar a partir de dichas representaciones las exportaciones. 

-Construir la representación simbólica de Yahu.hs como un módulo que importa a los 

demás y cuya lista de exportaciones consiste en la fusión de las listas de exportación 

del resto de módulos, una vez desechadas las partes no correspondientes a la interfaz 

pública. 
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-Transformar en un fichero de texto la representación simbólica de Yahu.hs. 

El programa que realiza estas tareas se define en procesatripas.hs 

 

Lamentablemente, la función de análisis de código fuente Haskell, 

LLaanngguuaaggee..HHaasskkeellll..PPaarrsseerr..ppaarrsseeMMoodduullee, no permite controlar el proceso de analizado, con lo 

que, una vez obtenida la representación simbólica, no tenemos medio de saber cuáles 

exportaciones pertenecen a la interfaz pública y cuáles a la privada. El problema reside en que 

sólo podemos marcar las exportaciones de uno y otro tipo mediante comentarios en el código 

fuente, que son eliminados de la representación simbólica. Podemos solucionar estos 

problemas preprocesando el código fuente para suprimir las exportaciones privadas antes de 

analizarlo. Para ello, seguimos el convenio de escribir las listas de exportación como 

mmoodduullee  GGrraapphhiiccss..UUII..YYaahhuu..XXXXXX  ((  

  ......  iinntteerrffaazz  ppúúbblliiccaa  

  ----  **  LLaass  ttrriippaass  ddee  YYaahhuu  

  ......  eexxppoorrttaacciioonneess  ppaarraa  uussaarr  iinntteerrnnaammeennttee  eenn  oottrrooss  mmóódduullooss  ddee  YYaahhuu  

  ))  wwhheerree  

  ...... 

 

 Gracias a este convenio, podemos reconocer la parte de exportaciones privadas como 

la contenida entre las líneas con los textos "-- * Las Tripas de Yahu" y ") where". Así, antes 

de analizar cada módulo, lo preprocesamos, suministrando a la función de análisis el mismo 

texto pero suprimiendo las líneas intermedias entre ambas. Entonces aplicamos el proceso 

antes descrito para escribir automáticamente el código fuente de Yahu.hs. 

 

Complicaciones adicionales surgen de la restricción de que la biblioteca 

LLaanngguuaaggee..HHaasskkeellll..** sólo está preparada para analizar Haskell98 original (resulta algo 

desfasada). En DrawOps.hs usamos extensiones FFI, que no estaban originalmente en la 

especificación Haskell98 (se han publicado como addendum a la misma en [3]). Esto nos 

obliga a complicar la fase de preprocesamiento de los textos fuente, no sólo eliminando las 

exportaciones bajo el epígrafe Las Tripas de Yahu, sino eliminando también las líneas que 

contienen código relacionado con el FFI. 

 

 Recapitulando, usamos iimmppoorrtt  GGrraapphhiiccss..UUII..YYaahhuu  para usar Yahu normalmente, e 

iimmppoorrtt  GGrraapphhiiccss..UUII..YYaahhuu..AAllll  para acceder a parte de su funcionalidad interna, útil para 

definir nuevos objetos y atributos. También es necesario éste último para mezclar 
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funcionalidad de alto nivel de Yahu y de bajo nivel de WXH, añadiendo iimmppoorrtt  qquuaalliiffiieedd  

GGrraapphhiiccss..UUII..WWXXHH  aass  WWXXHH (ya que, desgraciadamente, el espacio de nombres de Yahu colisiona 

con el de WXH). Independientemente, se puede importar la funcionalidad no estándar con 

iimmppoorrtt  GGrraapphhiiccss..UUII..YYaahhuu..HH9988EExxttss. 
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4. CONCLUSIONES 
 

 Recapitulando la experiencia vivida, la tarea de implementar Yahu ha sido muy 

positiva para el aprendizaje de algunos de los aspectos más vanguardistas de Haskell y la 

programación funcional en general. Hemos aportado nuestro granito de arena a la comunidad 

Haskell y al desarrollo de Haskell como lenguaje maduro, en el objetivo de frenar la inercia y 

desbaratar los moldes de pensamiento que limitan los lenguajes comerciales al modelo 

imperativo (con contadas expeciones, como la experiencia de Ericsson con Erlang; para más 

información véase [21]). En este sentido, manifestamos nuestra convicción de que el modelo 

imperativo está agotándose en un mundo con diseños software cada vez más complejos; y 

otros paradigmas, como el funcional, están listos para coger el relevo. De hecho, pensamos 

que no es una coincidencia que algunos de los lenguajes especializados estándar surgidos en 

los últimos años sean de naturaleza funcional, como el archiconocido lenguaje de consulta de 

bases de datos relacionales SQL o el lenguaje XSLT (descrito en [25]) para la especificación 

de transformaciones de documentos XML. 

 

En este marco, se puede encuadrar Yahu como un esfuerzo para tender puentes a la 

difusión de los leguajes funcionales en general y de Haskell en particular, aunque sea a través 

de un estilo marcadamente imperativo dada su naturaleza de medio nivel. Su utilidad puede 

prolongarse incluso después de que se desarrollen bibliotecas funcionales de GUI de alto 

nivel, en las que el componente imperativo se difumine en abstracciones típicamente 

funcionales, como fase introductoria a la programación funcional para los programadores 

habituados a las bibliotecas de GUI imperativas. 

 

4.1. LINEAS DE IMPLEMENTACIÓN ABIERTAS 
 

 Pero pese al largo camino recorrido, siguen quedando tareas pendientes. El trabajo de 

implementar una biblioteca de GUI (y no digamos mantenerla a medida que crece) es 

excesivo para una sola persona dado un tiempo limitado, y sencillamente no se han podido 

implementar todos los aspectos que se hubiera deseado cubrir, ni los implementados lo son en 

toda la profundidad y grado de abstracción que hubieran sido deseables. He aquí algunas de 
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las líneas de implementación que nos hemos dejado en el tintero, pero que cabalmente pueden 

seguirse para darle un mejor acabado a Yahu (entre otras muchas que, seguro, ni hemos 

vislumbrado): 

 

4.1.1. SISTEMA DE LAYOUT 
 

Sería saludable resintetizar el conjunto de combinadores de layout, analizando la 

semántica de cada operador, para intentar encontrar algún conjunto de combinadores más 

pequeño y menos complicado, y encontrar algún diseño que elimine la necesidad de aplicar la 

operación de aplanado. 

 

Independientemente, sería deseable añadir nuevas formas de especificar el layout: 

además de la acutal mediante funciones combinadoras, con estructuras semejantes a LLaayyoouutt 

(pero sin los detalles de implementación que posee ésta). Así, daríamos opciones al 

programador para que usase el método que encontrara más agradable. 

 

 Más necesaria resultaría la adición de un atributo que permitiera especificar cuándo se 

desea que los atributos como el texto y el tipo de letra interactúen con el tamaño del objeto y 

el sistema de layout. Actualmente interactúa siempre: cada vez que se reasigna el texto o el 

tipo de letra, varía el tamaño. Esto no siempre es lo deseable, por lo que sería conveniente 

implementar un atributo que representara dicho aspecto. El atributo podría ser indistintamente 

normal o de configuración, y se implementaría mediante un campo booleano adicional en los 

objetos con texto. Al asignar el texto o el tipo de letra, según el contenido del campo se 

reasignaría o no el tamaño del objeto. 

 

4.1.2. SISTEMA DE EVENTOS 
 

 La semántica de los eventos de finalización es algo oscura, debido a la falta de 

documentación de WxWindows en ese aspecto. Por ejemplo, se ha comprobado que en los 

eventos bbeeffoorreeDDeessttrrooyy se pueden consultar algunos rasgos de los objetos (como el texto), 

pero otros no (como el wwxxSSiizzeerr que determina el layout de una wwxxWWiinnddooww). Hay que 

profundizar en este aspecto para ofrecer mejor soporte al programador que use Yahu. 
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 Por otra parte, al igual que en el caso del layout, sería deseable añadir otras vías de 

especificar eventos de ratón y scroll. Además de la forma actual mediante funciones 

modificadoras, se podría exponer al programador algún tipo de estructura semejante a 

EEvveennttTTyyppee, que le permitiera manipular más directamente el tipo de evento de ratón o scroll al 

que se refiere. 

 

 En general, el sistema de manejadores de eventos de WxWindows es muy flexible 

gracias a su sistema de envío de eventos en cascada, aunque complejo; mientras que el de 

Yahu es muy simple, entre otras cosas porque usa mínimamente las potencialidades del 

primero. Así, otro aspecto sobre el que habría que profundizar sería la investigación de un 

modelo de eventos para Yahu que, reteniendo la simplicidad actual, sea casi o tan flexible 

como el subyacente de WxWindows. Se trataría de una buena mejora, pero su puesta en 

práctica es bastante difícil. 

 

4.1.3. SISTEMA DE DIBUJO 
 

 Debido a la relativa cantidad de maquinaria adicional (y lo relativamente costosa que 

resulta en espacio) que hemos de añadir a un objeto WxWindows para que el sistema de 

dibujo de Yahu funcione, impusimos la limitación de restringir a unos pocos objetos la 

posibilidad de dibujar sobre su superficie, a pesar de que se podría sobre cualquier 

descendiente de wwxxWWiinnddooww. Esto es una restricción bastante molesta en algunos casos, pero 

necesaria. 

 

Se podría evitar esta limitación añadiendo un atributo de configuración con el cual 

pudiéramos especificar si se quiere poder efectuar operaciones de dibujo sobre el objeto, y 

sólo en esos casos se inicializaría el sistema de dibujo del objeto y se le dotaría de un 

FFuullllDDrraawwSSTT. Esto tiene el problema de que daría cabida a nuevos tipos de errores en tiempo de 

ejecución, si se intenta dibujar sobre un objeto que no ha sido preparado para ello. Por 

consiguiente, en tanto no se encuentre un modelo que evite esa fuente  de potenciales errores 

en tiempo de ejecución (y moverlos a tiempo de compilación en la medida de lo posible), sólo 

se debería implementar este mecanismo si la restricción actual de dibujar sobre unos pocos 

tipos de objetos se hiciera demasiado molesta. 
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 Asimismo, otra restricción que actualmente damos a las operaciones de dibujo es que 

no tienen en cuenta las decoraciones de las ventanas de aplicación (barras de título y marcos). 

La principal razón es la coherencia: las coordenadas usadas para dibujar sólo concuerdan con 

las habituales del objeto si no tienen en cuenta las decoraciones. Además, para cada caso se 

usan wwxxDDCC diferentes: wwxxCClliieennttDDCC y wwxxPPaaiinnttDDCC en un caso y wwxxWWiinnddoowwDDCC en el otro. Realmente, 

sólo muy raramente se querrá dibujar sobre las decoraciones, por lo que no creemos que sea 

una restricción importante. De todas maneras, si hubiera demanda de ello, habría que 

investigar la forma de integrar aceptablemente en el sistema de dibujo ya implementado las 

operaciones de dibujo sobre las decoraciones. 

 

 Por último, está la cuestión de los objetos de soporte. La implementación de BBiittmmaapp es 

aceptable, pero habría que dar cabida a las paletas de colores wwxxPPaalleettttee y las máscaras wwxxMMaasskk 

(que asociadas a un wwxxBBiittmmaapp especifican sus partes no pintables, lo que es muy útil cuando se 

copian unas superficies en otras). También sería deseable hallar un modelo aceptable de uso 

de wwxxIImmaaggeeLLiisstt,  que sirve para asociar listas de imágenes a objetos (por ejemplo, listas de 

iconos para las pestañas de un wwxxNNootteebbooookk, actualmente no implementadas). Empero, todas 

estas tareas de modelado son cualquier cosa menos triviales, y precisan de profundas 

reflexiones sobre las distintas posibilidades que puedan surgir. 

 

4.1.4. DIÁLOGOS 
 

 Un aspecto fastidioso de los diálogos modales de Yahu es que carecen de botón de 

cerrar en la barra de título (el típico botón con el dibujo en "aspa"), porque al pulsarlo se 

cierra el diálogo sin el control del programador. Una forma de eludir el problema sería tratar 

internamente el evento de cerrado (que se produce al pulsar ese botón), y permitir al 

programador especificar un manejador para el mismo. Se podría así modificar la acción por 

defecto (destruir el wwxxDDiiaalloogg), del todo indeseable en Yahu (y causa de que evitáramos su uso) 

para que no hiciera nada si el programador no especificara un manejador. 

 

4.1.5. BARRAS DE ESTADO 

 

 El objeto wwxxSSttaattuussBBaarr es, en principio, bastante más versátil de lo que son los métodos 

de HHaassSSttaattuussBBaarr en Yahu. Para mejorar el soporte de las barras de estado, habría que añadir 
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nuevas funciones envoltorio a WXC para exponer más métodos de wwxxSSttaattuussBBaarr, y así poder 

usarlos en la implementación de Yahu. Adicionalmente, habría que investigar la manera de 

dotar de algún sistema de dibujo a la barra de estado, para poder dibujar sobre sus campos de 

forma controlada (por ejemplo, sin sobredibujar los campos de texto). 

 

4.1.6. EVENTOS IDLE Y TEMPORIZADORES 
 

 La posibilidad de asignar solamente un manejador de eventos idle representa una 

limitación muy fuerte, que implica un grado de abstracción muy bajo para el programador. 

Sería deseable la posibilidad de añadir una cantidad arbitraria de eventos idle. Esto se podría 

hacer de dos formas: 

-asignando un solo manejador idle interno a Yahu, que a su vez llamara a los que 

especificara el programador de alguna manera. 

-asignando múltiples manejadores idle en WxWindows. Habría que investigar en 

profundidad la forma en que WxWindows ejecuta dichos manejadores (orden y 

prioridad de ejecución), y determinar en qué objetos se podrían instalar (todos en 

wwxxAApppp discriminándolos por identificadores numéricos como los wwxxMMeennuuIItteemm en los 

wwxxFFrraammee, o en diversos wwxxEEvvttHHaannddlleerr separados). 

 

 Por otra parte están los temporizadores AAllaarrmm, que actualmente usan un wwxxEEvvttHHaannddlleerr 

por cada wwxxTTiimmeerr. Si esto se revelara demasiado caro en términos de recursos consumidos, se 

podría investigar la posibilidad de asignar todos los manejadores en wwxxAApppp, discriminándolos 

por identificadores numéricos como en el caso de los wwxxMMeennuuIItteemms que lanzan eventos a sus 

wwxxFFrraammees o wwxxMMeennuus. En tal caso, habría que implementar un sistema de reciclado de 

identificadores similar al usado con objetos susceptibles de recibir eventos de menú. 
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4.1.7. SISTEMA DE MENÚS 
 

 El uso de los tipos unión GGeenneerriiccMMeennuu y MMeennuuIItteemm para conciliar la existencia de los 

distintos tipos de menús e ítems de menú resulta, como mínimo, una solución muy poco 

estética. Es uno de los aspectos más torpes en la implementación de Yahu, y necesita ser 

replanteado para encontrar un modelo menos complicado, aunque reconocemos que es una de 

las tareas más difíciles de abordar que exponemos en esta sección. 

 

Asimismo, el sistema de eventos de menús, aunque resulta mucho más intuitivo que el 

de WxWindows, resulta bastante menos flexible (pues se elimina la posibilidad de procesado 

contextual de los eventos de menú). Habría que buscar la forma de conciliar la simplicidad y 

nivel de abstracción del sistema actual de Yahu con un aumento de flexibilidad. 

 

Por otra parte, la interfaz de creación de ítems de menús y menús insertos en la barra 

de menús, a pesar de tener la ventaja de ser uniforme, es bastante tosca: hay que especificar, 

en el momento de la creación del objeto, el padre y la posición dentro del mismo. Resultaría 

mucho mejor poder crearlos arbitrariamente y más tarde insertarlos en cualquier posición a 

discreción del programador. Lamentablemente, esto implica necesariamente una 

remodelación profunda del sistema de menús, debido a que para crear ítems de menú 

precisamos del sistema de reciclaje de identificadores, que a su vez necesita una referencia al 

wwxxEEvvttHHaannddlleerr que manejará los eventos, ya sea un wwxxMMeennuu o un wwxxFFrraammee. Aun más, dicha 

remodelación no es posible a menos que se corrijan y amplíen los correspondientes 

envoltorios WXC. 

 

4.1.8. JERARQUÍA DE VENTANAS 
 

 En la implementación actual de Yahu las jerarquías de objetos de las ventanas de 

aplicación son planas: un TTooppLLeevveellWWiinnddooww, quizá un PPaanneell o NNootteebbooookk y por último objetos 

hijos. Esto simplifica la implementación del sistema de reajuste automático del tamaño 

(rreessiizzeeWWiinnddoowwBByyCChhiilldd) de los objetos. En sí misma no es una mala implementación, pero no 

estaría mal que se pudieran anidar arbitrariamente los PPaanneell y NNootteebbooookk, permitiendo 

posibilidades adicionales de parametrizar partes del código de las aplicaciones (que, de todos 
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modos, ya existen, gracias a la mayor flexibilidad de los lenguajes funcionales respecto a 

C++). 

 

 Otro objeto en lo relativo a la jerarquía de ventanas sería el hipotético SSccrroollllPPaanneell, 

basado en wwxxSSccrroolllleeddWWiinnddooww y con la posibilidad de incluir objetos hijos. Su implementación 

representaría un cambio mucho más radical que permitir el anidamiento arbitrario de PPaanneell y 

NNootteebbooookk, pues habría tanto que remodelar la interfaz de Yahu relativa a las coordenadas de 

los objetos para que tuviera en cuenta las coordenadas virtuales, como superar importantes 

problemas de implementación debidos a que los objetos descendientes de wwxxWWiinnddooww 

usualmente sólo estan diseñados en términos de coordenadas absolutas. 

 

4.1.9. FUNCIONALIDAD ADICIONAL 
 

 La implementación de los distintos objetos de Yahu se halla en diversos estadios. En 

algunos se han agotado todas las posibilidades que ofrecía WxWindows; por ejemplo los 

casos de wwxxSSttaattiiccTTeexxtt o wwxxBBuuttttoonn.  

 

Para otros objetos se han agotado todas las que ofrecía WXC, pero al faltar funciones 

envoltorio para algunos métodos en esos casos, no se ha llevado la implementación todo lo 

lejos que se podría, como por ejemplo de wwxxMMeennuuIItteemm y sus funciones de creación y su 

funcionalidad relacionada con colores y tipos de letra. La mayoría de las veces se trata de 

métodos redundantes que ciertamente no se precisan, pero en otras ocasiones se trata 

realmente de funcionalidad no trasladada por WXC. En tales casos se deberían añadir las 

funciones envoltorio que le faltan a WXC para esos objetos, y posteriormente completar las 

implementaciones de los objetos Yahu construidos sobre aquéllos (posiblemente añadiendo 

abstracciones en nuestra capa de implementación Yahu). 

 

 En otros casos ni siquiera se han agotado todas las posibilidades que ofrecía WXC, 

como por ejemplo wwxxTTeexxttCCttrrll, para el cual no se han aprovechado las posibilidades de 

manipulación programática del texto seleccionado de WxWindows. Estos casos se han 

debido a falta de tiempo o de ideas de abstracción de la funcionalidad correspondiente, e 

indudablemente son uno de los primeros aspectos que se debería atacar a la hora de continuar 

el desarrollo de Yahu. 
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 Por último, hay algunos objetos que no han sido implementados de manera alguna. 

Nuevamente, podemos aducir en algunos casos falta de tiempo, pero en otros se debe 

directamente a la dificultad de su implementación. Es el caso de wwxxLLiissttCCttrrll y wwxxTTrreeeeCCttrrll, 

que representan listas y árboles de ítems, respectivamente. En ambos casos la interfaz de uso 

WxWindows es terriblemente complicada, y también demasiado farragosa de usar 

literalmente en Haskell según apuntan las pruebas preliminares efectuadas. Abstraer un 

modelo sencillo de uso para estos dos objetos es una tarea abierta. 

 



 

 

 

 

5. APÉNDICE: MODELOS DE EVENTOS 
EN LOS QUE SE APOYA YAHU 

 

 Daremos aquí una descripción del modelo de eventos de WxWindows, y la forma en 

que WXC lo adapta a una interfaz con funciones foráneas (no C++) y WXH usa dicha 

interfaz. Creemos que es necesario para quien quiera profundizar en el uso de WxWindows 

como base de una biblioteca de GUI para Haskell. Conviene tener a mano la documentación 

de WxWindows y los fuentes de WXC y WXH. 

 

5.1. MODELO DE EVENTOS EN WXWINDOWS 
 

 Someramente, desde un punto de vista centrado en los eventos, una aplicación 

WxWindows consiste en una colección de objetos de GUI con un solo hilo (thread) de 

ejecución. Dicho hilo de ejecución consiste a grandes rasgos en el siguiente bucle: 

   while (!terminar()) { 

    ev = get_next_event(); 

    send_event_to_handler(ev); 

  } 

Así, existe una cola de eventos donde se van encolando éstos: pulsaciones de teclado, de 

ratón, cambios de foco, expiraciones de temporizadores, destrucciones de objetos, etc. Estos 

eventos se despachan secuencialmente y se envían a manejadores de eventos específicos para 

ser procesados (por ejemplo, el evento pulsación del teclado se envía al objeto wwxxWWiinnddooww que 

tenga el foco en el momento de producirse). 

 

En WxWindows, los eventos se identifican mediante constantes numéricas, que 

denotan eventos específicos. Las funciones manejadoras de eventos reciben un argumento que 

consiste en un objeto de clase descendiente de wwxxEEvveenntt, cuya clase exacta depende de la 

naturaleza del evento a manejar. Son manejadores de evento todos los objetos descendientes 

de wwxxEEvvttHHaannddlleerr (todos los objetos de la jerarquía de GUI por extensión, pues wwxxWWiinnddooww es 

descendiente de wwxxEEvvttHHaannddlleerr). 



 

 

 

No obstante, no es que sean los objetos manejadores de eventos los que manejan los 

eventos: más bien se conectan funciones manejadoras de eventos a los wwxxEEvvttHHaannddlleerr. Cuando 

se envía un evento a un wwxxEEvvttHHaannddlleerr, este buscará entre las funciones manejadoras que tenga 

conectadas las que esperen eventos de la clase del evento a procesar. Si encuentra alguna será 

invocada con el wwxxEEvveenntt enviado como argumento, marcándose el evento como procesado 

(aunque se puede inhibir dicho marcado invocando el método SSkkiipp(()) sobre el wwxxEEvveenntt). Los 

eventos que no queden marcados como procesados podrán dar lugar a nuevos eventos (si son 

de bajo nivel, como eventos de ratón) o ser enviados al padre del wwxxEEvvttHHaannddlleerr (si son eventos 

descendientes de wwxxCCoommmmaanndd, como pulsaciones de un wwxxBBuuttttoonn). Este método puede parecer 

bastante enrevesado, pero se revela muy versátil, y no tan complicado una vez se ha 

practicado un poco. 

 

WxWindows proporciona dos maneras de conectar manejadores de eventos a objetos 

wwxxEEvvttHHaannddlleerr: una estática, basada en macros C (y por tanto inútil para nuestros fines) y otra 

dinámica, basada en el método 

vvooiidd  wwxxEEvvttHHaannddlleerr::::CCoonnnneecctt((iinntt  ffiirrssttIIdd,,  iinntt  llaassttIIdd,,  wwxxEEvveennttTTyyppee  eevveennttTTyyppee,,  

wwxxOObbjjeeccttEEvveennttFFuunnccttiioonn  ffuunnccttiioonn,,  wwxxOObbjjeecctt**  uusseerrDDaattaa  ==  NNUULLLL)) 

En ambos casos las funciones manejadoras se conectan a un wwxxEEvvttHHaannddlleerr declarando el 

identificador de los eventos que quieren atender.  Estudiemos con más detalle los argumentos 

de CCoonnnneecctt(()): 

 

-ffiirrssttIIdd y llaassttIIdd definen un rango de identificadores. Los objetos que pueden generar 

eventos en WxWindows tienen asociado un identificador numérico, y los rangos de 

identificadores sirven para filtrar los eventos según su origen. Normalmente este rango 

es superfluo y se le da a estos argumentos el valor -1, con lo que se denota que se 

pueden captar eventos de cualquier fuente. Sólo resultan útiles para usos muy 

específicos, como 

-identificar hijos (por ejemplo, procesar un evento de pulsación de un botón en 

su wwxxPPaanneell padre), característica que no usaremos en Yahu (donde seguimos el 

convenio de que todos los manejadores se instalarán explícitamente en los 

mismos objetos que producen los eventos) 

-identificar el item de menú que generó un evento de menú, pues los items de 

menú son objetos que pueden disparar eventos, pero esos eventos son 



 

 

mandados a otros objetos (el wwxxMMeennuu en el que están insertos si es un menú pop-

up o el wwxxFFrraammee que posee la barra de menús en caso contrario) 

 

 

-eevveennttTTyyppee: constante numérica que denota el tipo específico de evento para el cual se 

instala el manejador (por ejemplo, pulsación del botón izquierdo del ratón con la 

constante wwxxEEVVTT__LLEEFFTT__DDOOWWNN). 

 

-ffuunnccttiioonn: función estática (no puede ser método virtual de un objeto) con la signatura 

vvooiidd  ffuunnccttiioonn((wwxxEEvveenntt  &&eevveenntt)), que se invocará cada vez que el wwxxEEvvttHHaannddlleerr reciba 

un evento del tipo especificado y la fuente especificada (si ffiirrssttIIdd y llaassttIIdd no son -1, 

en cuyo caso como ya se ha dicho acepta eventos de cualquier fuente). 

 

-uusseerrDDaattaa: puntero a datos anexos arbitrarios (tipo ((vvooiidd  **))) que serán accesibles a la 

función ffuunnccttiioonn a través de un campo del wwxxEEvveenntt pasado como parámetro. Esto es de 

gran importancia para las traducciones a otros lenguajes como la nuestra. 

 

5.2. ADAPTACION A LENGUAJES FORÁNEOS EN WXC 
 

Esta característica de poder anexar cualquier tipo de datos a un manejador de eventos 

permitió a los creadores de WXC diseñar un método sistemático para asociar a los 

wwxxEEvvttHHaannddlleerr manejadores escritos en lenguajes extraños (foráneos) a C++. Definieron una 

clase, wwxxCClloossuurree, como un simple contenedor que mantiene referencias a una función y a un 

puntero a datos arbitrarios (vvooiidd  **). La función toma tres argumentos: una referencia a sí 

misma, otra al puntero a datos arbitrarios que mantiene el wwxxCClloossuurree y otra a un wwxxEEvveenntt.  

 

Cuando se quiere asociar un manejador de eventos foráneo a un wwxxEEvvttHHaannddlleerr, se 

asocia como manejador la función EELLJJAApppp::::HHaannddlleeEEvveenntt(()) y como dato anexo un wwxxCClloossuurree 

que mantenga una referencia a la función manejadora foránea junto con datos arbitrarios. Esto 

es lo que hacer el wrapper WXC de wwxxEEvvttHHaannddlleerr::::CCoonnnneecctt(()). 

 

El comportamiento de EELLJJAApppp::::HHaannddlleeEEvveenntt(()) es fijo: tomar el wwxxCClloossuurree e invocar su 

función foránea con los argumentos adecuados: una referencia a sí misma, el puntero a datos 



 

 

arbitrarios del wwxxCClloossuurree y el wwxxEEvveenntt que representa el evento. Es ciertamente un 

procedimiento de indirección un tanto complicado pero que permite que la función foránea 

tenga una interfaz de función C en vez de método C++ (mucho más complicado y menos bien 

definido a nivel binario), y que quizá obedezca a otras razones (en realidad hay una capa de 

indirección más, wwxxCCaallllBBaacckk, pero ésta carece de importancia para nuestros fines, pues se 

limita a mantener una referencia a un wwxxCClloossuurree para dar soporte a la reutilización de 

wwxxCClloossuurrees en múltiples manejadores de evento). 

 

Quizá se vea todo más claro representándolo gráficamente. Vemos en el gráfico de 

abajo derecha cómo un wwxxEEvvttHHaannddlleerr puede tener conectados muchos manejadores de evento. 

Los manejadores instalados con WXC son siempre el mismo (HHaannddlleeEEvveenntt(())), con un 

wwxxCClloossuurree asociado específico para cada conexión que mantiene una referencia al manejador 

foráneo y a datos foráneos. En el gráfico de abajo a la izquierda vemos el esquema de 

procesado de un evento: se genera, se envía a un wwxxEEvvttHHaannddlleerr, éste lo procesa buscando 

manejadores de evento instalados para ese tipo particular de evento, y se encuentra un 

manejador que simplementa invoca el wwxxCClloossuurree asociado, que a su vez invoca el manejador 

foráneo. 

 

 

La escena real es algo más complicada, pues WXC permite la posibilidad de recuperar 

los wwxxCClloossuurrees asociados a cada evento, lo que precisa incorporar algunas modificaciones 

poco limpias al comportamiento de HHaannddlleeEEvveenntt(()). Esto es debido a que los wwxxCClloossuurrees sólo 

pueden ser recuperados dentro del manejador de eventos asociado (HHaannddlleeEEvveenntt(()) en todos 



 

 

los casos) por ser sólo accesibles desde un campo del wwxxEEvveenntt pasado como parámetro. Esto 

obliga a WXC a lanzar eventos simulados (en la función WXC wwxxEEvvttHHaannddlleerr__GGeettCClloossuurree(())) 

que HHaannddlleeEEvveenntt(()) pueda reconocer como peticiones de devolver su wwxxCClloossuurree asociado en 

cada caso (en el fichero /wrapper.cpp de WXC se puede ver el mecanismo utilizado). 

 

Además, los wwxxCClloossuurrees mantienen contaje de referencias (con soporte de wwxxCCaallllbbaacckk) 

y se borran automáticamente cuando dejan de ser referenciados, lo cual puede ocurrir por dos 

razones: desconexión de la función manejadora (con wwxxEEvvttHHaannddlleerr::::DDiissccoonnnneecctt(())) o 

destrucción del wwxxEEvvttHHaannddlleerr al que están asociados. Cuando se borran, invocan a la función 

foránea una última vez para darle la oportunidad de borrar datos foráneos si es necesario, 

indicando la situción de borrado pasando una referencia nula en vez de un wwxxEEvveenntt. En 

resumen, el sistema de wwxxCClloossuurrees de WXC es potente pero complicado. 

 

5.3. MODELO DE EVENTOS EN WXH 
 

 El módulo Events.hs de WXH explota plenamente todos estos servicios ofrecidos por 

WXC para construir el marco de trabajo necesario para instalar y recuperar manejadores de 

eventos Haskell. La función 

ccrreeaatteeCClloossuurree  ::::  hhaannddlleerr  -->>  ((BBooooll  -->>  IIOO  (())))  -->>  ((EEvveenntt  (())  -->>  IIOO  (())))  

-->>  IIOO  ((CClloossuurree  (())))  

toma tres argumentos: 

-un valor Haskell de tipo arbitrario que se almacenará en el wwxxCClloossuurree, usualmente el 

manejador de eventos. 

-una función de finalización que es invocada cuando se destruye el wwxxCClloossuurree. Los 

wwxxCClloossuurrees pueden destruirse por dos razones (como se comentó más arriba), y en el 

caso general puede hacer falta distinguir entre ambas posibilidades. WXH lo hace con 

una variable privada global booleana (ddiissccoonnnneeccttiinngg) que marca transitoriamente 

cuando desconecta un manejador de evento. 

-La función que se invocará cuando ocurra el evento. 

 

Si el tercer argumento es el manejador de eventos, ¿para qué sirve el primer 

argumento? La razón se comprenderá más adelante. El caso es que ccrreeaatteeCClloossuurree lleva a 

cabo las complejas tareas de marshalling necesarias para crear al vuelo una función Haskell 

apropiada para ser la función manejadora de eventos foránea mantenida por el wwxxCClloossuurree, que 



 

 

reaccione adecuadamente a sus parámetros para saber si debe manejar un evento o notificar de 

la desconexión del manejador o la destrucción del wwxxEEvvttHHaannddlleerr. Además, mientras se ejecuta 

el manejador de eventos (el que tiene signatura EEvveenntt  (())  -->>  IIOO  (())), se encarga de mantener 

una referencia en una variable global (ccuurrrreennttEEvveenntt) al wwxxEEvveenntt que representa el evento. La 

razón se verá más adelante. 

 

 El caso es que a partir de ccrreeaatteeCClloossuurree y unas cuantas funciones más de marshalling, 

se definen un par de funciones 

eevvttHHaannddlleerrOOnnEEvveenntt  ::::  EEvvttHHaannddlleerr  aa  -->>  IInntt  -->>  IInntt  -->>  [[EEvveennttIIdd]]  -->>  

hhaannddlleerr  -->>  ((BBooooll  -->>  IIOO  (())))  -->>  ((EEvveenntt  (())  -->>  IIOO  (())))  -->>  IIOO  (())  

uunnssaaffeeGGeettHHaannddlleerrSSttaattee  ::::  EEvvttHHaannddlleerr  aa  -->>  IInntt  -->>  EEvveennttIIdd  -->>  hhaannddlleerr  

-->>  IIOO  hhaannddlleerr 

que sirven como funciones getter/setter genéricas de manejadores de eventos.  

 

eevvttHHaannddlleerrOOnnEEvveenntt toma los siguientes parámetros: 

-el wwxxEEvvttHHaannddlleerr donde instalar el manejador, dos valores enteros que se corresponden 

a los ffiirrssttIIdd y llaassttIIdd de wwxxEEvvttHHaannddlleerr::::CCoonnnneecctt(()) y una lista de identificadores de 

eventos para los cuales se instalará el manejador. 

-los tres últimos parámetros son usados en una llamada a ccrreeaatteeCClloossuurree. 

Y su forma de operación se resume en los siguientes pasos 

-desconectar los manejadores que hubiera previamente escuchando eventos para los 

rangos de identificadores ffiirrssttIIdd--llaassttIIdd y los identificadores de eventos de la lista 

[[EEvveennttIIdd]]. 

-crear un wwxxCClloossuurree con los tres últimos parámetros 

-conectarlo como manejador de eventos para el rango ffiirrssttIIdd--llaassttIIdd y la lista de 

identificadores de eventos.  

 

Por su parte, uunnssaaffeeGGeettHHaannddlleerrSSttaattee para una terna (tres primeros parámetros): 

-wwxxEEvvttHHaannddlleerr 

-identificador de emisor de evento (del mismo tipo que el rango ffiirrssttIIdd--llaassttIIdd). 

-identificador de evento 

devuelve el dato haskell mantenido por el wwxxCClloossuurree correspondiente, o un valor por defecto 

(último parámetro) si no hay instalado un wwxxCClloossuurree para esa terna. 

 



 

 

 Tenemos una deuda pendiente con el lector: ¿para qué servían los datos Haskell 

mantenidos por los wwxxCClloossuurrees? Estos son los datos que recupera la función 

uunnssaaffeeGGeettHHaannddlleerrSSttaattee. Su razón de ser reside en que, a alto nivel, no es deseable que todos 

los manejadores de eventos Haskell tengan la misma signatura ((EEvveenntt  (())  -->>  IIOO  (()))), sino que 

reciban distintos argumentos (o no) según la clase de evento. Por ejemplo, en el caso de los 

eventos de pulsación de un wwxxBBuuttttoonn, realmente no nos interesa el argumento wwxxEEvveenntt, sino 

simplemente el hecho de que ocurra. Por lo tanto, el manejador de evento de alto nivel (que 

debería poderse recuperar, en vez de simplemente asignar) precisaría una signatura ((IIOO  (()))). 

Podemos conseguirlo así (hablando de WXH, no de Yahu, por supuesto): 

 

bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd  ::::  BBuuttttoonn  aa  -->>  IIOO  (())  -->>  IIOO  (())  

bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd  bbuuttttoonn  eevveennttHHaannddlleerr  ==  eevvttHHaannddlleerrOOnnEEvveenntt  bbuuttttoonn    

((--11))  ((--11))  [[wwxxEEVVTT__CCOOMMMMAANNDD__BBUUTTTTOONN__CCLLIICCKKEEDD]]  

eevveennttHHaannddlleerr  ((\\__bbooooll-->>  rreettuurrnn  (())))  ((\\__eevvtt  -->>  eevveennttHHaannddlleerr))  

  

bbuuttttoonnGGeettOOnnCCoommmmaanndd  ::::  WWiinnddooww  aa  -->>  IIOO  ((IIOO  (())))  

bbuuttttoonnGGeettOOnnCCoommmmaanndd  bbuuttttoonn  ==  uunnssaaffeeWWiinnddoowwGGeettHHaannddlleerrSSttaattee  bbuuttttoonn  

wwxxEEVVTT__CCOOMMMMAANNDD__BBUUTTTTOONN__CCLLIICCKKEEDD  sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt 

 

 En realidad, bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd no invoca directamente a la función eevvttHHaannddlleerrOOnnEEvveenntt, 

sino a wwiinnddoowwOOnnEEvveenntt, que sirve para parcializar a la primera en los valores ((--11))  ((--11)) y 

((\\__bbooooll-->>rreettuurrnn  (()))). De todos modos, el cuadro es el siguiente: 

 

-bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd toma un wwxxBBuuttttoonn y un manejador con signatura ((IIOO  (()))). 

 

-invoca a eevvttHHaannddlleerrOOnnEEvveenntt, instalando un wwxxCClloossuurree para ese evento en el wwxxBBuuttttoonn 

(identificador wwxxEEVVTT__CCOOMMMMAANNDD__BBUUTTTTOONN__CCLLIICCKKEEDD). 

 

-como en la mayoría de los casos, ignoramos el rango ffiirrssttIIdd--llaassttIIdd, dándoles el 

valor (-1) a ambos. 

 

-sin necesidad de liberar recursos propios al desconectarse el evento, la función de 

finalización ((\\__bbooooll-->>rreettuurrnn  (()))) no hace nada. 

 



 

 

-el manejador de eventos ((\\__eevvtt-->>  eevveennttHHaannddlleerr)) simplemente invoca al verdadero 

manejador de eventos, despreciando el parámetro wwxxEEvveenntt (en otros casos, podría elaborar 

algún parámetro a partir del wwxxEEvveenntt para pasárselo al manejador del programador). 

 

-bbuuttttoonnGGeettOOnnCCoommmmaanndd devuelve, para un wwxxBBuuttttoonn, el manejador de eventos con 

signatura ((IIOO  (()))) instalado para el evento de pulsación del botón. 

 

-si no hay ninguno instalado, se devuelve la acción sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt, que 

simplemente se encarga de invocar el método wwxxEEvveenntt::::SSkkiipp(()) sobre el wwxxEEvveenntt que 

representa el evento actual, con lo que se permite que el evento siga siendo procesado. Esto es 

necesario por coherencia. Si, por ejemplo, el valor por defecto fuera ((rreettuurrnn  (()))), habría 

secuencias de operaciones con una semántica desconcertante: 

;;  hhaannddlleerr  <<--  bbuuttttoonnGGeettOOnnCCoommmmaanndd  bbuuttttoonn  

;;  bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd  bbuuttttoonn  hhaannddlleerr  

Se esperaría que bajo cualquier circunstancia este par de acciones no tuvieran ningún efecto. 

No obstante, si se ejecutaran antes de una primera invocación a bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd, ocurría lo 

siguiente: 

-bbuuttttoonnGGeettOOnnCCoommmmaanndd devolvería el valor por defecto ((rreettuurrnn  (()))) al no haber un 

manejador instalado. 

-bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd instalaría el manejador ((rreettuurrnn  (()))), que simplemente ignoraría el 

evento. 

-si se quisiera más adelante manejar el evento en el padre del wwxxBBuuttttoonn, no se podría, 

al ser reconocido como procesado (se ejecutaría ((rreettuurrnn  (()))) y ya está). 

Por eso hace falta que el manejador por defecto sea sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt. Este caso podría ser 

anecdótico, porque sería extremadamente raro, pero lo mismo rige, por ejemplo, para los 

eventos de ratón. Si estos eventos son procesados sin ser marcados con sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt, 

entonces no dan lugar a eventos de alto nivel (por ejemplo, la pulsación del botón izquierdo 

del ratón, que si no tiene manejador o es manejada y marcada con wwxxEEvveenntt::::SSkkiipp(()), da lugar a 

un evento de pulsación en un wwxxBBuuttttoonn). 

 

-¿Pero cómo accede sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt al wwxxEEvveenntt del evento actual? Mediante la 

variable global ccuurrrreennttEEvveenntt, en la que, como ya se dijo, el manejador de eventos creado por 

ccrreeaatteeCClloossuurree mantiene una referencia al wwxxEEvveenntt actual mientras se ejecuta el manejador 

especificado por el programador. 



 

 

  

 Como se puede ver, es un sistema terriblemente complicado en sus detalles, pero a 

partir del cual se pueden definir fácilmente funciones getter/setter genéricas o específicas de 

más alto nivel de abstracción. Así, en Yahu nos podemos centrar en problemas de diseño de 

nuestra interfaz más que en la implementación del sistema de eventos a bajo nivel. 

 

Incluso se pueden definir manejadores de eventos de post-finalización, instalándolos 

en la función de finalización que toma como argumento eevvttHHaannddlleerrOOnnEEvveenntt en vez de en el 

parámetro que hace las veces de manejador de eventos, de modo que se ejecuten cuando el 

parámetro booleano de la función de finalización sea TTrruuee (indicando desconexión del 

manejador por destrucción del objeto). 

 

5.4. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE WXH EN YAHU 
 

 Yahu usa el sistema de eventos de WXH tanto a nivel genérico como específico. En el 

caso de los getter/setter específicos como bbuuttttoonnOOnnCCoommmmaanndd todo el trabajo está ya hecho, y 

únicamente nos hace falta adaptarlo al estilo Yahu, construyendo atributos de eventos sobre 

ellos. Cuando no existen getter/setter específicos para un evento, o no nos gusta la signatura 

que se le ha dado a los manejadores en WXH, usamos eevvttHHaannddlleerrOOnnEEvveenntt//wwiinnddoowwOOnnEEvveenntt y 

uunnssaaffeeGGeettHHaannddlleerrSSttaattee para crear un par getter/setter a nuestra medida en cada caso. En 

muchos casos podemos parametrizar dicha tarea con la función 

 

ccrreeaatteeGGeettSSeettEEvvHHddll  ::::  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  hhaannddlleerr  -->>  ((hhaannddlleerr  -->>  WWXXHH..EEvveenntt  (())  

-->>  IIOO  (())))  -->>  [[EEvveennttIIdd]]  -->>  ((ww  -->>  IIOO  hhaannddlleerr,,  ww  -->>  hhaannddlleerr  -->>  IIOO  (())))  

ccrreeaatteeGGeettSSeettEEvvHHddll  ppoorrddeeffeeccttoo  aaddHHooccHHaannddlleerr  eevveennttiiddss  ==  ((  

      \\ww-->>  uunnssaaffeeWWiinnddoowwGGeettHHaannddlleerrSSttaattee  ((ttooWWXXWWiinn  ww))  ((hheeaadd  eevveennttiiddss))  ppoorrddeeffeeccttoo,,  

      \\ww  hhaannddlleerr-->>  wwiinnddoowwOOnnEEvveenntt  ((ttooWWXXWWiinn  ww))  eevveennttiiddss  hhaannddlleerr  

((aaddHHooccHHaannddlleerr  hhaannddlleerr))  

      )) 

 

cuyos argumentos son: 

-un manejador por defecto (que debe invocar a sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt) 

-una función manejadora de eventos cuyo cometido es invocar al manejador (que se le 

pasará como primer argumento), entre posiblemente otras tareas (por ejemplo, en el 



 

 

caso de eventos de ratón, invocar o no a sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt según el resultado booleano 

del manejador). 

-la lista de identificadores de evento para los cuales se instala el manejador. 

Y que devuelve el par getter/setter deseado. Para construir un EEvveenntt (ver su definición en la 

sección 3.11.2) a partir de dicho par, usamos la función 

 

nneewwWWiiddggeettEEvvHHddll  ::::  ((WWiiddggeett  ww))  ==>>  hhaannddlleerr  -->>  ((hhaannddlleerr  -->>  WWXXHH..EEvveenntt  (())  

-->>  IIOO  (())))  -->>  [[EEvveennttIIdd]]  -->>  EEvveenntt  ww  hhaannddlleerr  

nneewwWWiiddggeettEEvvHHddll  ppoorrddeeffeeccttoo  aaddHHooccHHaannddlleerr  eevveennttiiddss  ==  

MMkkEEvveenntt  {{  mmkkaattttrr==  \\__-->>  nneewwAAttttrr  $$  ccrreeaatteeGGeettSSeettEEvvHHddll  

ppoorrddeeffeeccttoo  aaddHHooccHHaannddlleerr  eevveennttiiddss,,  eevveennttTTyyppee==EEvvNNooCCoonnffNNeeeeddeedd  }} 

 

que viene a ser una versión especializada de nneewwEEvveenntt (véase su definición en la sección 

3.11.2). Por ejemplo, el evento de consecución del foco se define así: 

ggeettFFooccuuss  ::::  EEvveenntt  ww  ((IIOO  (())))  

ggeettFFooccuuss  ==  nneewwWWiiddggeettEEvvHHddll  sskkiippCCuurrrreennttEEvveenntt  ccoonnsstt  [[wwxxEEVVTT__SSEETT__FFOOCCUUSS]] 

donde ccoonnsstt::::  aa  -->>  bb  -->>  aa (que denota ((\\aa  bb-->>aa))) es un manejador que desprecia el 

segundo argumento wwxxEEvveenntt y simplemente ejecuta el manejador asignado por el usuario. 

 

 Por último, en otros casos no podemos siquiera usar este esquema, y debemos recurrir 

directamente a eevvttHHaannddlleerrOOnnEEvveenntt y uunnssaaffeeGGeettHHaannddlleerrSSttaattee para obtener la máxima 

flexibilidad. Es el caso, por ejemplo, del sistema de eventos de menús, en los que precisamos 

instalar manejadores discriminando no sólo el objeto sobre le cual se instalan sino el 

wwxxMMeennuuIItteemm que genera los eventos, diferenciando los generados por cada wwxxMMeennuuIItteemm según su 

identificador. 
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