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La historia detrás de la Sucintamente Serie La historia detrás de la Sucintamente Serie La historia detrás de la Sucintamente Serie 

de libros 

Daniel Jebaraj, vicepresidente 

Syncfusion, Inc. 

Taying en el borde de corte 

Como muchos de ustedes saben, Syncfusion es un proveedor de componentes de software para la plataforma 

Microsoft. Esto nos pone en la posición apasionante pero difícil de estar siempre a la vanguardia.

Siempre que las plataformas o herramientas están enviando fuera de Microsoft, que parece estar a punto cada dos semanas en estos días, 

tenemos que educarnos, de forma rápida. 

La información es abundante, pero más difícil de digerir 

En realidad, esto se traduce en una gran cantidad de pedidos de libros, búsquedas de blogs, Twitter y las exploraciones.  

Mientras más información se está convirtiendo disponible en Internet y cada vez más se están publicando libros, incluso en temas 

que son relativamente nuevos, un aspecto que nos sigue es inhibir la imposibilidad de encontrar tecnología concisa los libros de 

resumen.  

Nos enfrentamos por lo general con dos opciones: leer varios libros de 500 páginas, o buscar en la web para las entradas del blog pertinentes y otros 

artículos. Al igual que todos los demás que tiene un trabajo que hacer y servir a los clientes, nos encontramos con esta bastante frustrante.

los Sucintamente serie los Sucintamente serie los Sucintamente serie 

Esta frustración se tradujo en un profundo deseo de producir una serie de libros técnicos concisos que se dirigirían a los 

desarrolladores que trabajan en la plataforma Microsoft.  

Creemos firmemente, teniendo en cuenta los conocimientos básicos tales desarrolladores tienen, que la mayoría de los temas se pueden 

traducir en libros que son entre 50 y 100 páginas.  

Esto es exactamente lo que nos dispusimos a lograr con el Sucintamente serie. No es todo lo maravilloso nace de un Esto es exactamente lo que nos dispusimos a lograr con el Sucintamente serie. No es todo lo maravilloso nace de un Esto es exactamente lo que nos dispusimos a lograr con el Sucintamente serie. No es todo lo maravilloso nace de un 

profundo deseo de cambiar las cosas para mejor?

Los mejores autores, los mejores contenidos 

Cada autor se ha escogido de un grupo de expertos con talento que comparten nuestra visión. El libro que tiene en sus manos, y los otros 

disponibles en esta serie, son el resultado del trabajo incansable de los autores. Va a encontrar el contenido original que está garantizado 

para que pueda ponerse en funcionamiento en aproximadamente el tiempo que se tarda en tomar unas tazas de café.

Siempre libre  

Syncfusion va a trabajar para producir libros sobre varios temas. Los libros siempre serán libres. Cualquier actualización que publicamos 

también serán libres.  

S
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¿Gratis? ¿Cuál es la trampa?

No hay truco aquí. Syncfusion tiene un interés personal en este esfuerzo.  

Como proveedor de componentes, nuestra pretensión única siempre ha sido que ofrecemos marcos más amplios y profundos que cualquier otro en 

el mercado. Formación de desarrolladores en gran medida nos ayuda a comercializar y vender en contra de proveedores de la competencia que 

prometen “habilitar el soporte de AJAX con un solo clic,” o “pasar la luna de queso!”

Háganos saber lo que piensas 

Si usted tiene cualquiera de los temas de interés, pensamientos o comentarios, por favor enviarlos a nosotros en 

succinctly-series@syncfusion.com .  succinctly-series@syncfusion.com .  

Esperamos sinceramente que disfrute de este libro y que le ayuda a comprender mejor el tema de estudio. Gracias por 

leer.

Por favor, siga con nosotros en Twitter y “Me gusta” en Facebook para ayudar a difundir la  

palabra sobre el Sucintamente ¡serie! palabra sobre el Sucintamente ¡serie! palabra sobre el Sucintamente ¡serie! 

mailto:succinctly-series@syncfusion.com
http://twitter.com/syncfusion
https://www.facebook.com/Syncfusion
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Sobre el Autor 

Robert Pickering nació en Sheffield, en el norte de Inglaterra, pero una fascinación con las computadoras y la escena musical 

independiente Madchester le llevó a cruzar los Apeninos y el estudio de la informática en la Universidad de Manchester.  

Después de finalizar sus estudios, se trasladó a Londres para coger el extremo de la cola del auge de las puntocom. A partir de ahí 

trabajó en proyectos en Dinamarca, Holanda, Bélgica, y Suiza, estableciéndose finalmente en París, Francia, donde vive ahora con su 

esposa y sus cuatro gatos.

Él disfruta jugando con todas las cosas técnicas, especialmente F # y otras cosas relacionadas con la programación funcional. Esto ha 

llevado a los blogs y escribir sobre F #, además de contribuir a F # proyectos de código abierto y la organización de la conferencia de vez 

en cuando.
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Prefacio 

Utilizando ejemplos de código 

Este libro se basa en gran medida en los ejemplos de código para expresar conceptos F #. Los ejemplos de código están disponibles en https://bitbucket.org/syncfusion/fsharp-succinctlyEste libro se basa en gran medida en los ejemplos de código para expresar conceptos F #. Los ejemplos de código están disponibles en https://bitbucket.org/syncfusion/fsharp-succinctly

. 

Ejemplos de código se proporcionan como archivos de Visual Studio proyecto individuales # F. Las muestras son organizadas por 

capítulo y el nombre de la sub-encabezamientos de sus respectivos capítulos.

La mayor parte de las muestras son aplicaciones de consola. Desde Visual Studio, si ejecuta la aplicación en modo de depuración (F5), la 

ventana de consola aparece y se cierra inmediatamente. Para ver el resultado de la muestra, utilizar comienzo sin depurar (Ctrl + F5). Esto ventana de consola aparece y se cierra inmediatamente. Para ver el resultado de la muestra, utilizar comienzo sin depurar (Ctrl + F5). Esto ventana de consola aparece y se cierra inmediatamente. Para ver el resultado de la muestra, utilizar comienzo sin depurar (Ctrl + F5). Esto 

añadirá una Pulse cualquier tecla para continuar Preguntar al final de una aplicación de consola, que le permite cerrar la ventana de la añadirá una Pulse cualquier tecla para continuar Preguntar al final de una aplicación de consola, que le permite cerrar la ventana de la añadirá una Pulse cualquier tecla para continuar Preguntar al final de una aplicación de consola, que le permite cerrar la ventana de la 

consola pulsando cualquier tecla. 

https://bitbucket.org/syncfusion/fsharp-succinctly
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Capítulo 1 Introducción 

Este capítulo introductorio se abordarán algunas de las principales preguntas que pueda tener sobre F # y la programación funcional 

(FP). 

¿Qué es la programación funcional?

programación funcional pura considera a todos los programas como colecciones de funciones que aceptan argumentos y valores de 

retorno. A diferencia de la programación imperativa y orientada a objetos, permite que no tiene efectos secundarios y utiliza la 

recursividad en lugar de bucles de iteración. Las funciones en un programa funcional se parecen mucho a las funciones matemáticas 

porque no cambian el estado del programa. En los términos más simples, una vez que se asigna un valor a un identificador que 

nunca cambia, las funciones no alteran los valores de parámetros, y los resultados que devuelven las funciones son completamente 

nuevos valores. En implementaciones típicas subyacentes, una vez que se asigna un valor a una zona en la memoria, que no 

cambia. Para crear resultados, las funciones de copia valores y luego cambian las copias, dejando los valores originales libres para 

ser utilizados por otras funciones y, finalmente, ser desechados cuando ya no sean necesarios.

La base matemática para la programación funcional pura es elegante, y por lo tanto FP ofrece soluciones hermosas y concisas para 

muchos problemas de computación, pero su naturaleza sin estado y recursivo hace que los otros paradigmas convenientes para manejar 

muchas tareas comunes de programación. Sin embargo, uno de los puntos fuertes F # 's es que se pueden utilizar varios paradigmas y 

mezclarlas para resolver problemas en la forma que le resulte más conveniente.

Por qué es importante la programación funcional? 

Cuando la gente piensa en la programación funcional, que a menudo ver su apatridia como un defecto fatal sin tener en cuenta sus 

ventajas. Se podría argumentar que, dado que un programa es a menudo imprescindible asignación de 90 por ciento, y un programa 

funcional tiene ninguna asignación, un programa funcional podría ser un 90 por ciento más corto. Sin embargo, muchas personas no 

están convencidos por tales argumentos o atraídos por el mundo de la programación recursiva ascético sin estado, como John Hughes 

señaló en su clásico artículo “¿Por cuestiones de programación funcional.”

El programador funcional suena más bien como un monje medieval, negándose a sí mismo los placeres de la vida con 

la esperanza de que lo hará virtuoso. 

John Hughes, Universidad Tecnológica de Chalmers ( http://www.cse.chalmers.se/~rjmh/Papers/whyfp.htmlJohn Hughes, Universidad Tecnológica de Chalmers ( http://www.cse.chalmers.se/~rjmh/Papers/whyfp.html

) 

Para ver las ventajas de la programación funcional, debe mirar a lo que los permisos de PF en lugar de lo que prohíbe. Por ejemplo, la 

programación funcional le permite tratar funciones a sí mismos como los valores y pasarlos a otras funciones. Esto puede no parecer 

tan importante, a primera vista, pero sus implicaciones son extraordinarios. La eliminación de la distinción entre los datos y la función 

significa que muchos de los problemas se pueden resolver de forma más natural. Los programas funcionales pueden ser más cortos y 

más modular que los correspondientes programas imperativos y orientados a objetos.

http://www.cse.chalmers.se/~rjmh/Papers/whyfp.html
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Además de tratar funciones como valores, lenguajes funcionales ofrecen otras características que toman prestado de las matemáticas y no 

se encuentran comúnmente en los lenguajes imperativos. Por ejemplo, los lenguajes de programación funcionales a menudo ofrecen funciones se encuentran comúnmente en los lenguajes imperativos. Por ejemplo, los lenguajes de programación funcionales a menudo ofrecen funciones 

al curry, donde los argumentos pueden ser pasados a una función uno a la vez y, si no se dan todos los argumentos, el resultado es una al curry, donde los argumentos pueden ser pasados a una función uno a la vez y, si no se dan todos los argumentos, el resultado es una 

función residual de espera para el resto de sus parámetros. También es común que los lenguajes funcionales que ofrecen los sistemas de 

tipo con mucho mejores relación potencia-peso, proporcionando un mayor rendimiento y corrección de menos esfuerzo.

¿Qué es F #? 

La programación funcional es el mejor enfoque para resolver muchos problemas de computación espinosos, pero pura FP menudo no es 

adecuado para la programación de propósito general. Debido a esto, los lenguajes FP han adoptado gradualmente aspectos de los 

paradigmas imperativas y OO, se mantiene fiel al paradigma FP pero incorporando las características necesarias para escribir fácilmente 

cualquier tipo de programa. F # es un sucesor natural en este camino. También es mucho más que un lenguaje de FP.

Algunos de los lenguajes funcionales más populares, incluyendo OCaml, Haskell, Lisp, y Scheme, tradicionalmente se han aplicado usando 

tiempos de ejecución personalizados, lo que lleva a problemas como la falta de interoperabilidad. F # es un lenguaje de programación 

generalpurpose para .NET, un tiempo de ejecución generalpurpose. F # integra sin problemas los tres principales paradigmas de programación. 

Con F #, se puede elegir cualquier paradigma funciona mejor para solucionar los problemas de la manera más eficaz. Usted puede hacer la 

programación funcional pura si eres un purista, pero se puede combinar fácilmente estilos funcionales, imperativas, y orientados a objetos en el 

mismo programa y explotar los puntos fuertes de cada paradigma. Al igual que otros lenguajes funcionales mecanografiadas, F # es 

fuertemente tipado, pero también utiliza la tipificación inferida por lo que los programadores no tienen que pasar tiempo explícitamente 

especificando los tipos a menos que exista una ambigüedad. Promover, F # integra perfectamente con la biblioteca de clases base de .NET 

Framework (BCL). Usando el BCL en Fa # es tan simple como usar en C # o Visual Basic (y tal vez incluso más simple).

F # fue modelado en Caml Objetivo (OCaml), un exitoso lenguaje de programación funcional orientada a objetos, y luego ajustado y 

se extendió a la malla bien técnicamente y filosóficamente con .NET. Se adhiere por completo .NET y permite a los usuarios hacer 

todo lo que permite .NET. El F # compilador puede compilar para todas las implementaciones del Common Language Infrastructure 

(CLI), es compatible con los genéricos de .NET sin cambiar ningún código, e incluso se prevé código en línea lenguaje intermedio 

(IL). El F # compilador no sólo produce ejecutables para cualquier CLI, pero también puede funcionar en cualquier entorno que tiene 

una CLI, lo que significa F # no se limita a Windows, pero puede correr en Linux, OS X de Apple y el IOS, así como el sistema 

operativo Android de Google.

El F # 2.0 compilador se distribuye con Visual Studio 2012, Visual Studio 2010, y está disponible como un plug-in para Visual Studio 2008. Es 

compatible con IntelliSense finalización expresión y la expresión automática de cheques. También da información sobre herramientas para 

mostrar qué tipos se han deducido las expresiones adecuadas. Los programadores a menudo comentan que esto realmente ayuda a llevar el 

lenguaje a la vida. F#

2.0 también tiene una versión de código abierto, licenciado bajo la licencia Apache y está disponible de 

http://github.com/fsharp . http://github.com/fsharp . 

F # se implementó el puño por Don Syme en Microsoft Research (MSR) en Cambridge. El proyecto ha sido acogido por 

Corporativo de Microsoft en Redmond, WA y la implementación del compilador y la integración de Visual Studio ahora es 

desarrollado por un equipo situado en Cambridge y tanto Redmond. En el momento de la escritura, el equipo se centró la 

implementación de F # 3.0, que está disponible en el Visual Studio beta “dev11”.

http://github.com/fsharp
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Aunque otros idiomas FP se ejecutan en .NET, C # se ha establecido como el lenguaje de programación funcional 

.NET de facto debido a la calidad de su aplicación y su excelente integración con Visual Studio .NET y. 

Ningún otro lenguaje .NET es tan fácil de usar y tan flexible como F #! 

¿Quién está usando F #? 

F # tiene una fuerte presencia dentro de Microsoft, tanto en MSR y en toda la empresa en su conjunto. Ralf Herbrich, colíder de 

Juegos Aplicada Grupo de MSR, que se especializa en técnicas de aprendizaje automático, es típico del creciente número de 

aficionados F # 's:

La primera aplicación analizaba 110ES de registro de datos distribuidos a más de 11.000 archivos de texto en más de 300 

directorios e importación en una base de datos SQL. toda la aplicación es de 90 líneas de largo (incluyendo comentarios!) y terminó 

la tarea de analizar los archivos de origen y la importación de los datos en menos de 18 horas; Eso equivale a la asombrosa cifra 

de 10.000 líneas de registro procesados por segundo! Tenga en cuenta que no he optimizado el código escrito en absoluto, sino la 

aplicación de la manera más obvia. Yo estaba realmente asombrado como lo había planeado al menos una semana de trabajo, 

tanto para la codificación y la ejecución de la aplicación.

La segunda aplicación fue un análisis de millones de evaluaciones. Habíamos desarrollado las ecuaciones del modelo y yo, 

literalmente, sólo se hayan escrito en un programa como F #; junto con el archivo de datos de escritura-resultados-a-MATLAB 

lectura de datos de SQL-base de datos y, el código fuente # F es 100 líneas de largo (incluyendo comentarios). Una vez más, 

me ha sorprendido por el tiempo de ejecución; todo el procesamiento de los millones de datos tarda 10 minutos en una 

máquina de escritorio estándar. Mi solicitud de referencia C # (de algunas de las tareas anteriores) es casi 1.000 líneas de largo 

y es no más rápido. Todo el trabajo de desarrollo de las ecuaciones del modelo a los primeros resultados de los datos del 

mundo real que tienen tomó 2 días.

Ralf Herbrich, Microsoft Research 

( http://blogs.msdn.com/dsyme/archive/2006/04/01/566301.aspx ) ( http://blogs.msdn.com/dsyme/archive/2006/04/01/566301.aspx ) ( http://blogs.msdn.com/dsyme/archive/2006/04/01/566301.aspx ) 

F # uso fuera de Microsoft también está creciendo rápidamente. Pregunté Probabilidad Coble, director de tecnología de Cyfeon Solutions, acerca 

de lo que F # trajo a su trabajo.

F # ha hecho su caso a mí una y otra vez. El primer proyecto que decidió probar en F # fue un esfuerzo de visión artificial, 

que sería identificar y extraer las huellas dactilares de tarjetas de huellas digitales presentadas y cargarlos en un sistema 

de biometría. El plan del proyecto era llevar a cabo la extracción de huellas digitales de forma manual, que fue creciendo 

engorroso y la automatización resultó ser una gran victoria (con muy poco código). Más tarde se decidió incluir que F # 

trabajo en una aplicación más grande que había sido escrito en C #, y llevado a cabo la integración con facilidad. Desde 

entonces he utilizado F # en proyectos para el aprendizaje de máquina, el diseño de lenguajes de dominio específico, las 

visualizaciones en 3D, análisis simbólico, y en cualquier lugar se ha requerido el procesamiento intensivo de datos de 

rendimiento. La capacidad de integrar fácilmente módulos funcionales en las aplicaciones a escala de producción 

existentes hace F # no sólo divertido trabajar con él, pero una adición importante para el proyecto lleva. La unificación de 

la programación funcional con una plataforma madura y rica como .NET ha abierto una gran cantidad de oportunidades.

Posibilidad Coble, director de tecnología de Cyfeon Soluciones (correo electrónico privado) 

http://blogs.msdn.com/dsyme/archive/2006/04/01/566301.aspx
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¿Para quién es este libro? 

Este libro está dirigido principalmente a los profesionales de TI que quieren ponerse al día rápidamente en F #. El conocimiento 

práctico de .NET Framework y algunos conocimientos de C # o Visual Basic sería bueno, pero no es necesario. Todo lo que 

necesitas es un poco de experiencia en programación en cualquier lenguaje que sea cómodo de aprendizaje F #.

Incluso los principiantes que nunca se ha programado antes y están aprendiendo F # como su primer lenguaje de programación 

debería encontrar este libro muy fácil de leer. Aunque no se pretende enseñar introducción a la programación en sí, sí presenta 

cuidadosamente todos los detalles importantes de F #.
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Capítulo 2 Primeros pasos en Fa # 

En este capítulo se centrará en algunos detalles de introducción general sobre el lenguaje C # y su entorno de programación. Los tres 

capítulos siguientes se centrarán en dar contenido a los detalles de la lengua, mientras que este capítulo solo ofrecerá una muestra de lo 

que se puede hacer. Así que no se preocupe si usted no entiende todos los detalles de los ejemplos que aparecen en este capítulo, el 

resto del libro se llenará en.

Obtención e instalación de F # 

La manera más fácil y rápida para ponerse en marcha con F # es el uso de Microsoft Visual Studio. F # se incluye con Visual 

Studio 2012 y 2010. Si no tiene una copia de Visual Studio, puede descargar una versión de prueba gratuita de 90 días a partir http://www.microsoft.com/visualstudio/tryStudio 2012 y 2010. Si no tiene una copia de Visual Studio, puede descargar una versión de prueba gratuita de 90 días a partir http://www.microsoft.com/visualstudio/try

. 

F # se instala por defecto con Visual Studio 2012 y 2010, por lo que acaba de instalar Visual Studio con las opciones por defecto 

debería ser suficiente. Si ha instalado Visual Studio y C # no está disponible, es posible que haya desactivado F # cuando se 

instala Visual Studio. Para activar F #, abierto

Panel de control e ir a la programas menú. Panel de control e ir a la programas menú. Panel de control e ir a la programas menú. Panel de control e ir a la programas menú. 

Si no desea utilizar C # con Visual Studio se puede descargar un compilador de línea de comandos de Microsoft en http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=11100Si no desea utilizar C # con Visual Studio se puede descargar un compilador de línea de comandos de Microsoft en http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=11100

y utilizar el editor de textos para editar archivos de código F #. Como creo que Visual Studio es la mejor manera para los principiantes a 

experimentar F #, el resto de este capítulo se asumirá que está utilizando Visual Studio, aunque todos los ejemplos funcionarán con la 

versión de línea de comandos del compilador.

Hola Mundo 

Como es tradicional, vamos a empezar con un programa “hola mundo” en Fa #. En primer lugar tenemos que crear un proyecto de Visual Studio para albergar 

nuestro programa. Para ello, vaya a Expediente > Nueva > Proyecto ... y seleccione una nuestro programa. Para ello, vaya a Expediente > Nueva > Proyecto ... y seleccione una nuestro programa. Para ello, vaya a Expediente > Nueva > Proyecto ... y seleccione una nuestro programa. Para ello, vaya a Expediente > Nueva > Proyecto ... y seleccione una nuestro programa. Para ello, vaya a Expediente > Nueva > Proyecto ... y seleccione una 

F # Aplicación.

Nota: F # viene con sólo cuatro plantillas de aplicación o biblioteca pre-instalado. Sin embargo, hay muchas más plantillas 

disponibles en línea. Estas plantillas en línea han contribuido tanto por el equipo de F # en Microsoft y la comunidad # F. Ellos 

se pueden buscar e instalarse a través de diálogo Nuevo proyecto de Visual Studio.

Borrar el contenido de la program.fs presentar e introducir la siguiente línea: Borrar el contenido de la program.fs presentar e introducir la siguiente línea: Borrar el contenido de la program.fs presentar e introducir la siguiente línea: 

System.Console.WriteLine "Hello World" 

http://www.microsoft.com/visualstudio/try
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=11100


 

dieciséis 

A continuación, pulse la tecla F5 para compilar y ejecutar el programa y verá la consola pop brevemente con el saludo “Hello World”. 

Observe cómo el programa es sólo una línea de largo de esta parte de la filosofía de F #, que el código debe ser lo más libre posible de 

obstáculos sintáctica, y usted encontrará que esto es una filosofía compartida por muchos lenguajes de programación funcionales. 

Simplemente queremos ser capaz de llamar a la System.Console.WriteLine método y pasar una cadena literal, por lo que estos son los Simplemente queremos ser capaz de llamar a la System.Console.WriteLine método y pasar una cadena literal, por lo que estos son los Simplemente queremos ser capaz de llamar a la System.Console.WriteLine método y pasar una cadena literal, por lo que estos son los 

únicos dos elementos del programa que necesitamos. 

Dado que el programa sale justo después del saludo se escribe en la consola, el texto de saludo es, probablemente, en la pantalla demasiado breve 

para que lo veamos. Vamos a arreglar eso mediante la lectura de una línea de la consola de manera que se presiona será no salir hasta Abra el 

programa:

sistema abierto 

Console.WriteLine "Hello World" 

Console.ReadLine () 

A continuación, pulse de nuevo la tecla F5. Cuando se ejecuta el programa de este tiempo, el saludo se mantendrá hasta que se pulsa Intro y el 

programa se cierra. Observe cómo se utiliza el abierto palabra clave para abrir el programa se cierra. Observe cómo se utiliza el abierto palabra clave para abrir el programa se cierra. Observe cómo se utiliza el abierto palabra clave para abrir el 

Sistema espacio de nombres. Esto nos permite eliminar la Sistema desde el principio de la ConsolaSistema espacio de nombres. Esto nos permite eliminar la Sistema desde el principio de la ConsolaSistema espacio de nombres. Esto nos permite eliminar la Sistema desde el principio de la ConsolaSistema espacio de nombres. Esto nos permite eliminar la Sistema desde el principio de la ConsolaSistema espacio de nombres. Esto nos permite eliminar la Sistema desde el principio de la Consola

nombre de la clase, y el compilador todavía será capaz de encontrar la clase, ya que ahora lo buscará en el 

Sistema espacio de nombres. los abierto palabra clave es muy similar a la utilizando palabra clave en C # cuando se utiliza para importar los espacios de Sistema espacio de nombres. los abierto palabra clave es muy similar a la utilizando palabra clave en C # cuando se utiliza para importar los espacios de Sistema espacio de nombres. los abierto palabra clave es muy similar a la utilizando palabra clave en C # cuando se utiliza para importar los espacios de Sistema espacio de nombres. los abierto palabra clave es muy similar a la utilizando palabra clave en C # cuando se utiliza para importar los espacios de Sistema espacio de nombres. los abierto palabra clave es muy similar a la utilizando palabra clave en C # cuando se utiliza para importar los espacios de Sistema espacio de nombres. los abierto palabra clave es muy similar a la utilizando palabra clave en C # cuando se utiliza para importar los espacios de 

nombres.  

Usando F # interactivo 

Visual Studio viene con una versión interactiva de llamada F # F # interactivo. Esto se refiere a veces como un bucle de lectura-eval-print, 

o REPL para abreviar. Da F # la sensación de un lenguaje dinámico como el programador es capaz de evaluar de forma interactiva 

partes de su programa y ver los resultados inmediatamente, aunque debe tenerse en cuenta que F # Interactivo compila dinámicamente 

las porciones de código se pasa a ella, por lo que debe ver a un nivel similar de rendimiento a compilado # código F. Para utilizar F # 

interactivo, simplemente resaltar la sección de código que desea evaluar y pulse Alt + Enter. A continuación, verá los resultados de este 

código impreso en la ventana F # Interactivo, que normalmente se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Así que si destacamos 

nuestro programa "hola mundo" y de prensa inicial Alt + Enter, nos gustaría ver los siguientes resultados:

Hola Mundo 

val que: unidad = () 

La primera línea es nuestro ser saludo a la consola. El segundo es algunos detalles acerca de la preocupación de tipo-no del 

programa demasiado en esto por el momento. Tipos serán explicados en un capítulo posterior.

Ser capaz de ejecutar de forma interactiva código como este es una de mis características favoritas de F #. Creo que ser capaz de probar rápidamente 

las ideas de este tipo es un verdadero impulso de la productividad. Así que vamos a seguir observando algunas otras cosas que puede hacer con F # 

interactivo, como la creación de gráficos interactivos.
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El equipo de F # ha creado una envoltura -Friendly F # para el System.Windows.Forms.DataVisua lization.Charting.dll. El objetivo El equipo de F # ha creado una envoltura -Friendly F # para el System.Windows.Forms.DataVisua lization.Charting.dll. El objetivo El equipo de F # ha creado una envoltura -Friendly F # para el System.Windows.Forms.DataVisua lization.Charting.dll. El objetivo 

principal de esta envoltura es que permitirá mostrar rápidamente los datos disponibles en su programa, o una sesión de F # 

interactivo, como un gráfico. Se puede descargar desde

http://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/FSharpChart-b59073f5 . http://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/FSharpChart-b59073f5 . 

Una vez descargado descomprimir el FSharpChart carpeta, se encuentra el FSharpChart.fsx presentar dentro de la F #> Scripts carpeta. Tendrá que Una vez descargado descomprimir el FSharpChart carpeta, se encuentra el FSharpChart.fsx presentar dentro de la F #> Scripts carpeta. Tendrá que Una vez descargado descomprimir el FSharpChart carpeta, se encuentra el FSharpChart.fsx presentar dentro de la F #> Scripts carpeta. Tendrá que Una vez descargado descomprimir el FSharpChart carpeta, se encuentra el FSharpChart.fsx presentar dentro de la F #> Scripts carpeta. Tendrá que Una vez descargado descomprimir el FSharpChart carpeta, se encuentra el FSharpChart.fsx presentar dentro de la F #> Scripts carpeta. Tendrá que Una vez descargado descomprimir el FSharpChart carpeta, se encuentra el FSharpChart.fsx presentar dentro de la F #> Scripts carpeta. Tendrá que Una vez descargado descomprimir el FSharpChart carpeta, se encuentra el FSharpChart.fsx presentar dentro de la F #> Scripts carpeta. Tendrá que 

asegurarse que este script se encuentra en el mismo directorio que el script de F # que está trabajando, o modificar la ruta de acceso a la secuencia de 

comandos en consecuencia.  

Ahora vamos a echar un vistazo a cómo utilizamos un diagrama # F. El siguiente ejemplo muestra cómo crear un gráfico que muestra una línea 

simple lineal:

# carga "FSharpChart.fsx" 

MSDN.FSharp.Charting abierto 

dejar que data = [1; 2; 3; 4] datos 

FSharpChart.Line

En la introducción de este programa en C # interactivo, de nuevo a través de Alt + Enter, verá una ventana pop-up con el siguiente cuadro: 

Figura 1: Gráfico de líneas en F # interactivo 

Vamos a echar un vistazo a cómo funciona este programa. La primera línea se carga la secuencia de comandos de gráficos, un fichero llamado

FSharpChart.fsx, en la sesión de F # interactivo. Esta línea puede tardar unos segundos que el script de gráficos es bastante FSharpChart.fsx, en la sesión de F # interactivo. Esta línea puede tardar unos segundos que el script de gráficos es bastante 

grande, pero sólo tiene que cargar una vez, y las funciones seguirá siendo disponible en la sesión interactiva. La siguiente línea 

importa el espacio de nombres de las funciones de gráficos que vamos a trabajar con el. La siguiente línea crea una lista de 

números enteros y los ata a la

datos identificador. Por último, pasamos nuestra lista para la función de gráficos FSharpChart.Line, que dibuja un gráfico de líneas. Esta no datos identificador. Por último, pasamos nuestra lista para la función de gráficos FSharpChart.Line, que dibuja un gráfico de líneas. Esta no datos identificador. Por último, pasamos nuestra lista para la función de gráficos FSharpChart.Line, que dibuja un gráfico de líneas. Esta no datos identificador. Por último, pasamos nuestra lista para la función de gráficos FSharpChart.Line, que dibuja un gráfico de líneas. Esta no 

es la carta más emocionante del mundo, así que vamos a echar un vistazo a otro.

El siguiente ejemplo de código creará un gráfico de columnas que muestra las fechas y un valor en cada fecha: 

http://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/FSharpChart-b59073f5
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# carga "FSharpChart.fsx" 

sistema abierto  

MSDN.FSharp.Charting abierto 

dejar que dateInApril días = new DateTime (2012, 03, día) 

dejar que data = [dateInApril 6, 4; dateInApril 7, 8;  

dateInApril 8, 2; dateInApril 9, 3]

datos FSharpChart.Column 

Una vez más, en la introducción de este programa en C # interactivo verá una ventana pop-up con el siguiente cuadro: 

Figura 2: Gráfico de columnas en F # interactivo 

Las partes superiores del programa, la parte de cargar el FSharpChart.fsx guión y la abiertoLas partes superiores del programa, la parte de cargar el FSharpChart.fsx guión y la abiertoLas partes superiores del programa, la parte de cargar el FSharpChart.fsx guión y la abiertoLas partes superiores del programa, la parte de cargar el FSharpChart.fsx guión y la abierto

declaraciones, son más o menos lo mismo que antes. La primera diferencia importante es que se define una función, dateInApril, para proporcionar declaraciones, son más o menos lo mismo que antes. La primera diferencia importante es que se define una función, dateInApril, para proporcionar declaraciones, son más o menos lo mismo que antes. La primera diferencia importante es que se define una función, dateInApril, para proporcionar 

una forma abreviada para crear una Fecha y hora objeto en abril de 2012. A continuación se dará cuenta de nuestra lista de datos es no valores una forma abreviada para crear una Fecha y hora objeto en abril de 2012. A continuación se dará cuenta de nuestra lista de datos es no valores una forma abreviada para crear una Fecha y hora objeto en abril de 2012. A continuación se dará cuenta de nuestra lista de datos es no valores 

individuales, sino pares de valores, conocido como tuplas.individuales, sino pares de valores, conocido como tuplas.

Cada par contiene un objeto de fecha y un número entero. Finalmente pasamos nuestra lista de tuplas a la función de gráficos FSharpChart.ColumnCada par contiene un objeto de fecha y un número entero. Finalmente pasamos nuestra lista de tuplas a la función de gráficos FSharpChart.Column

que dibuja un gráfico de columnas. Mientras que esta tabla es quizás un poco más interesante que la anterior, el ejemplo no es muy 

realista, ya que es más probable para trazar los datos de un origen de datos externo, como un archivo de texto.

Así que vamos a ver cómo podemos cargar algunos datos de un archivo .csv y trazar con F #: 

# carga "FSharpChart.fsx" 

System.IO abierto 

Sistema abierto 

MSDN.FSharp.Charting abierto 
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dejar que treatLine (línea: string) = 

dejar que stringParts = linea.split ( ';') 

DateTime.Parse stringParts. [0], int stringParts. [1] 

dejar que data = 

File.ReadAllLines (__SOURCE_DIRECTORY__ + "\\ mydata.txt") |> Array.map treatLine 

datos FSharpChart.Column 

Una vez más, la parte superior del programa cambia poco. Después de la abierto declaraciones que definen una función llamada treatLine que Una vez más, la parte superior del programa cambia poco. Después de la abierto declaraciones que definen una función llamada treatLine que Una vez más, la parte superior del programa cambia poco. Después de la abierto declaraciones que definen una función llamada treatLine que Una vez más, la parte superior del programa cambia poco. Después de la abierto declaraciones que definen una función llamada treatLine que Una vez más, la parte superior del programa cambia poco. Después de la abierto declaraciones que definen una función llamada treatLine que 

se divide una línea en dos, al analizar la primera parte como fechas y el segundo como enteros. A continuación, utilizamos de .NET File.ReadAllLinesse divide una línea en dos, al analizar la primera parte como fechas y el segundo como enteros. A continuación, utilizamos de .NET File.ReadAllLines

función para leer todos los datos de un archivo de texto llamado mydata.txt. Después de eso usamos el Array.map función para pasar cada función para leer todos los datos de un archivo de texto llamado mydata.txt. Después de eso usamos el Array.map función para pasar cada función para leer todos los datos de un archivo de texto llamado mydata.txt. Después de eso usamos el Array.map función para pasar cada función para leer todos los datos de un archivo de texto llamado mydata.txt. Después de eso usamos el Array.map función para pasar cada función para leer todos los datos de un archivo de texto llamado mydata.txt. Después de eso usamos el Array.map función para pasar cada 

línea en el archivo de texto a nuestro treatLine funcionar y crear una nueva matriz de esto es muy similar a usar el método de extensión LINQ Seleccionarlínea en el archivo de texto a nuestro treatLine funcionar y crear una nueva matriz de esto es muy similar a usar el método de extensión LINQ Seleccionarlínea en el archivo de texto a nuestro treatLine funcionar y crear una nueva matriz de esto es muy similar a usar el método de extensión LINQ Seleccionarlínea en el archivo de texto a nuestro treatLine funcionar y crear una nueva matriz de esto es muy similar a usar el método de extensión LINQ Seleccionar

Cía#. Por último, se pasa los resultados a la FSharpChart.Column para dibujar el gráfico. Cía#. Por último, se pasa los resultados a la FSharpChart.Column para dibujar el gráfico. Cía#. Por último, se pasa los resultados a la FSharpChart.Column para dibujar el gráfico. 

Resumen 

En este capítulo se le ha dado una muy breve introducción al uso de F #, tanto para crear programas compilados y usar F # interactivo 

para probar rápidamente las ideas. El resto del libro será una guía sobre cómo programar en C # mediante la adopción de una visión 

detallada de la sintaxis y las funciones del lenguaje.
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Capítulo 3 Programación Funcional 

Que viste en Capítulo 1 que la programación funcional pura trata todo como un valor, incluyendo funciones. Aunque F # no es un Que viste en Capítulo 1 que la programación funcional pura trata todo como un valor, incluyendo funciones. Aunque F # no es un Que viste en Capítulo 1 que la programación funcional pura trata todo como un valor, incluyendo funciones. Aunque F # no es un 

lenguaje funcional puro, que hace que animar a programar en el estilo funcional; es decir, se le anima a utilizar expresiones y 

cálculos que devuelven un resultado, en lugar de declaraciones que dan lugar a algunos efectos secundarios. En este capítulo, 

examinamos las principales construcciones del lenguaje de C # que apoyan el paradigma de programación funcional y aprender 

cómo lo hacen más fácil de programar en el estilo funcional.

Los literales 

Los literales representan los valores constantes y son de construcción útiles para los cálculos. F # tiene un rico conjunto de literales, que Los literales representan los valores constantes y son de construcción útiles para los cálculos. F # tiene un rico conjunto de literales, que 

veremos en el siguiente ejemplo.

En F #, literales de cadena pueden contener caracteres de nueva línea, y literales de cadena regulares pueden contener códigos de escape 

estándar. literales de cadena Verbatim utilizan una barra invertida (\) como carácter regular, y dos dobles comillas ( "") son el código de escape 

para una cotización. Se pueden definir todos los tipos de enteros utilizando hexadecimal y octal utilizando el indicador de prefijo y posfijo 

apropiado. El siguiente ejemplo muestra algunas de estas literales en acción que se está obligado a identificadores, que se describe en la sección Identificadores apropiado. El siguiente ejemplo muestra algunas de estas literales en acción que se está obligado a identificadores, que se describe en la sección Identificadores apropiado. El siguiente ejemplo muestra algunas de estas literales en acción que se está obligado a identificadores, que se describe en la sección Identificadores apropiado. El siguiente ejemplo muestra algunas de estas literales en acción que se está obligado a identificadores, que se describe en la sección Identificadores 

y dejar que Vinculaciones un poco más adelante en este capítulo. y dejar que Vinculaciones un poco más adelante en este capítulo. 

// Algunas cadenas. dejar que el 

mensaje = "Hola mundo \ r \ n \ t!"

dejar = @ dir "C: \ proyectos" 

// un conjunto de bytes. 

dejó bytes = "bytesbytesbytes" B 

// Algunos tipos numéricos. dejó xA 

= 0xFFy dejó xB = 0o7777un dejar 

que xC = 0b10010UL

funciones 

En F #, las funciones se definen utilizando la palabra clave divertido. Los argumentos de la función están separados por espacios, y los En F #, las funciones se definen utilizando la palabra clave divertido. Los argumentos de la función están separados por espacios, y los En F #, las funciones se definen utilizando la palabra clave divertido. Los argumentos de la función están separados por espacios, y los 

argumentos se separan del cuerpo de la función por una flecha ASCII (->). 

Aquí está un ejemplo de una función que toma dos valores y los suma: 

divertido XY -> x + y 
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Tenga en cuenta que esta función no tiene un nombre; este es un tipo de función literal. Las funciones definidas de esta manera se 

denominan funciones anónimas, Las funciones lambda, o solo lambdas.denominan funciones anónimas, Las funciones lambda, o solo lambdas.denominan funciones anónimas, Las funciones lambda, o solo lambdas.denominan funciones anónimas, Las funciones lambda, o solo lambdas.denominan funciones anónimas, Las funciones lambda, o solo lambdas.

La idea de que una función no necesita un nombre puede parecer un poco extraño. Sin embargo, si una función es que se pasa como 

argumento a otra función, es posible que no necesita un nombre, especialmente si la tarea que se está realizando es relativamente simple.

Si usted necesita para dar la función de un nombre, puede enlazar a un identificador, tal como se describe en la siguiente sección. 

Identificadores y dejar que Vinculaciones  

identificadores son la forma de asignar nombres a los valores de F # para que pueda referirse a ellos más tarde en un programa. Se identificadores son la forma de asignar nombres a los valores de F # para que pueda referirse a ellos más tarde en un programa. Se 

define un identificador usando la palabra clave dejar seguido por el nombre del identificador, un signo igual, y una expresión que define un identificador usando la palabra clave dejar seguido por el nombre del identificador, un signo igual, y una expresión que define un identificador usando la palabra clave dejar seguido por el nombre del identificador, un signo igual, y una expresión que 

especifica el valor al que se refiere el identificador. Una expresión es cualquier pieza de código que representa un cálculo que 

devolverá un valor. La siguiente expresión muestra un valor de ser asignado a un identificador:

dejar que x = 42 

Para la mayoría de la gente que viene de un entorno de programación imperativa, esto se verá como una asignación de variables. Hay 

muchas similitudes, pero una diferencia clave es que en la programación funcional pura, una vez que se asigna un valor a un 

identificador, que no cambia. Es por esto que me referiré a ellos a través de este libro como identificadores, más bien que variables.identificador, que no cambia. Es por esto que me referiré a ellos a través de este libro como identificadores, más bien que variables.identificador, que no cambia. Es por esto que me referiré a ellos a través de este libro como identificadores, más bien que variables.identificador, que no cambia. Es por esto que me referiré a ellos a través de este libro como identificadores, más bien que variables.

En algunas circunstancias puede volver a definir identificadores. Esto puede parecer un poco como un identificador de cambio de valor, 

pero es sutilmente diferente. Además, en la programación imperativa en Fa #, el valor de un identificador puede cambiar en algunas 

circunstancias. En este capítulo, nos centramos en la programación funcional en el que los identificadores no cambian sus valores.

Un identificador puede hacer referencia a un valor o una función, y desde F # funciones son realmente los valores en su propio derecho, esto 

no es sorprendente. Esto significa F # no tiene un concepto real de un nombre de función o nombre de parámetro; estos son sólo 

identificadores. Puede enlazar una función anónima a un identificador de la misma manera se puede enlazar una cadena o un entero literal a 

un identificador:

dejar que MyAdd = xy diversión -> x + y 

Sin embargo, ya que es muy común necesitar para definir una función con un nombre, F # proporciona una sintaxis corta para esto. Escribir una 

definición de función del mismo modo que un identificador de valor, excepto que una función tiene dos o más identificadores entre el dejar palabra definición de función del mismo modo que un identificador de valor, excepto que una función tiene dos o más identificadores entre el dejar palabra definición de función del mismo modo que un identificador de valor, excepto que una función tiene dos o más identificadores entre el dejar palabra 

clave y el signo de igualdad, de la siguiente manera: 

dejar que raisePowerTwo x = x ** 2,0 

El primer identificador es el nombre de la función, raisePowerTwo, y el identificador que le sigue es el nombre del parámetro de la El primer identificador es el nombre de la función, raisePowerTwo, y el identificador que le sigue es el nombre del parámetro de la El primer identificador es el nombre de la función, raisePowerTwo, y el identificador que le sigue es el nombre del parámetro de la 

función, X. Si una función tiene un nombre, se recomienda encarecidamente que utilice esta sintaxis más corta para definirlo. función, X. Si una función tiene un nombre, se recomienda encarecidamente que utilice esta sintaxis más corta para definirlo. función, X. Si una función tiene un nombre, se recomienda encarecidamente que utilice esta sintaxis más corta para definirlo. 
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La sintaxis para declarar valores y funciones en F # no se distingue porque las funciones sonLa sintaxis para declarar valores y funciones en F # no se distingue porque las funciones sonLa sintaxis para declarar valores y funciones en F # no se distingue porque las funciones sonLa sintaxis para declarar valores y funciones en F # no se distingue porque las funciones sonLa sintaxis para declarar valores y funciones en F # no se distingue porque las funciones sonLa sintaxis para declarar valores y funciones en F # no se distingue porque las funciones son

valores, y F # sintaxis trata a ambos de manera similar. Por ejemplo, considere el siguiente código:  

dejar que n = 10 

dejar que añadir ab = a + b 

dejar que añadir resultado = n 4 

printfn "% i" (resultado) 

En la primera línea, el valor 10 se asigna al identificador norte. En la segunda línea, una añadir función, que toma dos argumentos y los En la primera línea, el valor 10 se asigna al identificador norte. En la segunda línea, una añadir función, que toma dos argumentos y los En la primera línea, el valor 10 se asigna al identificador norte. En la segunda línea, una añadir función, que toma dos argumentos y los En la primera línea, el valor 10 se asigna al identificador norte. En la segunda línea, una añadir función, que toma dos argumentos y los En la primera línea, el valor 10 se asigna al identificador norte. En la segunda línea, una añadir función, que toma dos argumentos y los En la primera línea, el valor 10 se asigna al identificador norte. En la segunda línea, una añadir función, que toma dos argumentos y los En la primera línea, el valor 10 se asigna al identificador norte. En la segunda línea, una añadir función, que toma dos argumentos y los 

suma, se define. Nótese la similitud de la sintaxis es, con la única diferencia de que tiene una función de los parámetros que se 

enumeran después de que el nombre de la función. Ya que todo es un valor de F #, el literal 10 en la primera línea es un valor, y el enumeran después de que el nombre de la función. Ya que todo es un valor de F #, el literal 10 en la primera línea es un valor, y el enumeran después de que el nombre de la función. Ya que todo es un valor de F #, el literal 10 en la primera línea es un valor, y el 

resultado de la expresión a + b en la siguiente línea también es un valor que se convierte automáticamente en el resultado de la añadir función. resultado de la expresión a + b en la siguiente línea también es un valor que se convierte automáticamente en el resultado de la añadir función. resultado de la expresión a + b en la siguiente línea también es un valor que se convierte automáticamente en el resultado de la añadir función. resultado de la expresión a + b en la siguiente línea también es un valor que se convierte automáticamente en el resultado de la añadir función. resultado de la expresión a + b en la siguiente línea también es un valor que se convierte automáticamente en el resultado de la añadir función. 

Tenga en cuenta que no hay necesidad de volver explícitamente un valor de una función como lo haría en un lenguaje imperativo.

Los nombres de identificador 

Hay algunas reglas que rigen los nombres de identificador. Identificadores deben comenzar con un guión bajo (_) o una carta, y luego 

pueden contener cualquier carácter alfanumérico, subrayado o una comilla ( '). Las palabras clave no se pueden utilizar como identificadores. 

Como F # admite el uso de una comilla como parte de un nombre de identificador, se puede usar esto para representar “primer” para crear 

nombres de identificadores para diferentes pero similares valores, como en este ejemplo:

dejar que x = 42 

let x'= 43 

F # es compatible con Unicode, por lo que se pueden utilizar caracteres acentuados y letras de los alfabetos no latinos como nombres de identificadores: 

dejar 标识符 = 42 dejar 标识符 = 42 dejar 标识符 = 42 

Si las normas que rigen nombres de los identificadores son demasiado restrictivas, puede utilizar un doble signo de garrapatas ( ``) para citar el nombre 

del identificador. Esto le permite usar cualquier secuencia de caracteres, siempre y cuando que no incluye pestañas, saltos de línea, o dobles-garrapatas 

como un nombre de identificador. Esto significa que podría crear un identificador que termina con un signo de interrogación, por ejemplo (algunos 

programadores creen que es útil para poner un signo de interrogación al final de los nombres que representan valores booleanos):

dejar que `` más? `` = True

Esto también puede ser útil si necesita usar una palabra clave como un identificador de nombre o tipo: 

dejar que `` class`` = "estilo" 

Por ejemplo, puede que tenga que utilizar un miembro de una biblioteca que no fue escrito en C # y tiene una de las palabras clave F # 's como 

su nombre. En general, lo mejor es evitar el uso excesivo de esta característica, ya que podría llevar a las bibliotecas que son difíciles de usar 

de otros lenguajes .NET.
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Alcance 

los alcance de un identificador define donde se puede utilizar un identificador (o un tipo, como se discute en el los alcance de un identificador define donde se puede utilizar un identificador (o un tipo, como se discute en el los alcance de un identificador define donde se puede utilizar un identificador (o un tipo, como se discute en el 

Definición de tipos sección en el siguiente capítulo) dentro de un programa. Es importante tener una buena comprensión de su Definición de tipos sección en el siguiente capítulo) dentro de un programa. Es importante tener una buena comprensión de su 

alcance, ya que si se intenta utilizar un identificador que no está en su alcance, recibirá un error de compilación.

Todos los identificadores-si se refieren a funciones o valores están en el ámbito del extremo de sus definiciones hasta el final de las 

secciones en las que aparecen. Por lo tanto, para los identificadores que están en el nivel superior (es decir, identificadores que no son 

locales a otra función u otro valor), el alcance del identificador es desde el lugar donde se define al final del archivo fuente. Una vez que 

un identificador en el nivel superior se ha asignado un valor (o función), este valor no se puede cambiar o redefinido. Un identificador 

está disponible sólo después de su definición ha terminado, lo que significa que no suele ser posible definir un identificador en función 

de sí misma.

Usted habrá notado que en C #, que no será necesario volver explícitamente un valor; el resultado del cálculo se une 

automáticamente a su identificador asociado. Así que, ¿cómo calcular los valores intermedios dentro de una función? En F #, 

esto es controlado por los espacios en blanco. Una muesca crea un nuevo ámbito, y el fin de este alcance es señalado por el 

final de la sangría. significa que la indentación dejar unión es un valor intermedio en el cálculo que no es visible fuera de este final de la sangría. significa que la indentación dejar unión es un valor intermedio en el cálculo que no es visible fuera de este final de la sangría. significa que la indentación dejar unión es un valor intermedio en el cálculo que no es visible fuera de este 

ámbito. Cuando un alcance cierra (por la indentación final) y un identificador ya no está disponible, se dice que está caer fuera ámbito. Cuando un alcance cierra (por la indentación final) y un identificador ya no está disponible, se dice que está caer fuera 

del ámbito o para ser fuera del ámbito.del ámbito o para ser fuera del ámbito.del ámbito o para ser fuera del ámbito.

Para demostrar el alcance, el siguiente ejemplo muestra una función que calcula el punto medio entre dos números 

enteros. La tercera y cuarta líneas muestran valores intermedios se calculan.  

// Función para calcular un punto medio. dejar a mitad de 

camino ab =

dejar que dif = b - let 

mediados = dif / 2 + a 

mediados 

printfn "% i" (a medio camino 10 20) 

En primer lugar, la diferencia entre los dos números se calcula, y esto se asigna al identificador 

DIF utilizando la dejar palabra clave. Para demostrar que este es un valor intermedio dentro de la función, que se sangra por cuatro DIF utilizando la dejar palabra clave. Para demostrar que este es un valor intermedio dentro de la función, que se sangra por cuatro DIF utilizando la dejar palabra clave. Para demostrar que este es un valor intermedio dentro de la función, que se sangra por cuatro DIF utilizando la dejar palabra clave. Para demostrar que este es un valor intermedio dentro de la función, que se sangra por cuatro 

espacios. La elección del número de plazas se deja al programador, pero la convención es de cuatro. Después de eso, el ejemplo se 

calcula el punto medio, asignándole al identificador

medio usando el mismo sangrado. Finalmente, el resultado deseado de la función es el punto medio plus una,medio usando el mismo sangrado. Finalmente, el resultado deseado de la función es el punto medio plus una,medio usando el mismo sangrado. Finalmente, el resultado deseado de la función es el punto medio plus una,

por lo que el código simplemente puede decir mediados + a, y esto se convierte resultado de la función. por lo que el código simplemente puede decir mediados + a, y esto se convierte resultado de la función. por lo que el código simplemente puede decir mediados + a, y esto se convierte resultado de la función. 

Nota: No se puede utilizar pestañas en lugar de espacios para sangrar, ya que estos pueden tener un aspecto diferente en diferentes editores de texto, 

lo que causa problemas cuando el espacio en blanco es significativo. 
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La captura de Identificadores 

Ya has visto que en F #, puede definir funciones dentro de otras funciones. Estas funciones se pueden utilizar cualquier 

identificador en su alcance, incluidas las definiciones que también son locales a la función donde se definen. Debido a que estas 

funciones internas son valores, que podían ser devueltos como resultado de la función o pasaron a otra función como un 

argumento. Esto significa que aunque un identificador se define dentro de una función tal que no es visible para otras funciones, 

su vida útil real puede ser mucho más largo que la función en la que se define. Veamos un ejemplo para ilustrar este punto. 

Considere la siguiente función, definida como calculatePrefixFunction:Considere la siguiente función, definida como calculatePrefixFunction:

// función que devuelve una función para permitir que 

calculatePrefixFunction prefix = 

// Calcular prefijo. 

dejar prefijo'= Printf.sprintf "[% s]:" prefijo // función para realizar 

prefijando Definir. dejar que prefixFunction appendee =

Printf.sprintf "% s% s" appendee prefijo' // Devolver función. 

prefixFunction

// Crear la función de prefijo. 

dejar que prefixer = calculatePrefixFunction "debug" 

// utilizar la función de prefijo. printfn "% s" (prefixer "Mi 

mensaje")

Esta función devuelve la función interna que define, prefixFunction. el identificador prefijo' se define como local para el Esta función devuelve la función interna que define, prefixFunction. el identificador prefijo' se define como local para el Esta función devuelve la función interna que define, prefixFunction. el identificador prefijo' se define como local para el Esta función devuelve la función interna que define, prefixFunction. el identificador prefijo' se define como local para el Esta función devuelve la función interna que define, prefixFunction. el identificador prefijo' se define como local para el 

alcance de la función de calculatePrefixFunction; que no puede ser visto por otras funciones externas calculatePrefixFunction.alcance de la función de calculatePrefixFunction; que no puede ser visto por otras funciones externas calculatePrefixFunction.alcance de la función de calculatePrefixFunction; que no puede ser visto por otras funciones externas calculatePrefixFunction.alcance de la función de calculatePrefixFunction; que no puede ser visto por otras funciones externas calculatePrefixFunction.

La función interior prefixFunction usos La función interior prefixFunction usos La función interior prefixFunction usos 

prefijo', así que cuando prefixFunction se devuelve, el valor prefijo' Todavía debe estar disponible. prefijo', así que cuando prefixFunction se devuelve, el valor prefijo' Todavía debe estar disponible. prefijo', así que cuando prefixFunction se devuelve, el valor prefijo' Todavía debe estar disponible. prefijo', así que cuando prefixFunction se devuelve, el valor prefijo' Todavía debe estar disponible. prefijo', así que cuando prefixFunction se devuelve, el valor prefijo' Todavía debe estar disponible. prefijo', así que cuando prefixFunction se devuelve, el valor prefijo' Todavía debe estar disponible. 

calculatePrefixFunction crea la función prefixer. Cuando prefixer se llama, se ve que su resultado utiliza un valor que calculatePrefixFunction crea la función prefixer. Cuando prefixer se llama, se ve que su resultado utiliza un valor que calculatePrefixFunction crea la función prefixer. Cuando prefixer se llama, se ve que su resultado utiliza un valor que calculatePrefixFunction crea la función prefixer. Cuando prefixer se llama, se ve que su resultado utiliza un valor que calculatePrefixFunction crea la función prefixer. Cuando prefixer se llama, se ve que su resultado utiliza un valor que calculatePrefixFunction crea la función prefixer. Cuando prefixer se llama, se ve que su resultado utiliza un valor que 

se calcula y se asocia con prefijo':se calcula y se asocia con prefijo':

[DEBUG]: Mi mensaje 

Aunque usted debe tener una comprensión de este proceso, la mayoría de las veces no es necesario pensar en ello, ya que no 

implica ningún trabajo adicional por el programador. El compilador generará automáticamente una cierre para manejar extender el implica ningún trabajo adicional por el programador. El compilador generará automáticamente una cierre para manejar extender el implica ningún trabajo adicional por el programador. El compilador generará automáticamente una cierre para manejar extender el 

tiempo de vida del valor local más allá de la función en la que se define. La recolección de basura .NET manejará automáticamente 

borrar el valor de la memoria. La comprensión de este proceso de identificadores de ser capturado en cierres es probablemente 

más importante cuando se programa en el estilo imperativo que un identificador puede representar un valor que cambia con el 

tiempo. Al programar en el estilo funcional, identificadores siempre representarán los valores que son constantes, por lo que es un 

poco más fácil de averiguar lo que ha sido capturado en un cierre.  



 

25 

recursividad 

recursividad medios que definen una función en términos de sí mismo; en otras palabras, la función se llama a sí mismo dentro de su definición. recursividad medios que definen una función en términos de sí mismo; en otras palabras, la función se llama a sí mismo dentro de su definición. 

La recursividad se utiliza a menudo en la programación funcional en el que se usaría en un bucle de programación imperativo. Muchos creen 

que los algoritmos son mucho más fácil de entender cuando se expresa en términos de la recursividad en lugar de bucles.

Para utilizar la recursividad en Fa #, utilice el rec después de la palabra clave dejar palabra clave para hacer que el identificador disponible dentro de la Para utilizar la recursividad en Fa #, utilice el rec después de la palabra clave dejar palabra clave para hacer que el identificador disponible dentro de la Para utilizar la recursividad en Fa #, utilice el rec después de la palabra clave dejar palabra clave para hacer que el identificador disponible dentro de la Para utilizar la recursividad en Fa #, utilice el rec después de la palabra clave dejar palabra clave para hacer que el identificador disponible dentro de la Para utilizar la recursividad en Fa #, utilice el rec después de la palabra clave dejar palabra clave para hacer que el identificador disponible dentro de la 

definición de la función. El siguiente ejemplo muestra la recursividad en acción. Observe cómo en la quinta línea de la función hace dos llamadas a sí 

mismo como parte de su propia definición.

// Una función para generar los números de Fibonacci. dejar que rec fib x =

partido x con | 1 -> 1 

| 2 -> 1

| x -> fib (x - 1) + fib (x - 2)

// Llamar a la función e imprimir los resultados. 

printfn "(fib 2) =% i" (fib 2) 

printfn "(fib 6) =% i" (fib 6) 

printfn "(FIB 11) =% i" (FIB 11) 

Esta función calcula el norte ésimo término de la sucesión de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci se genera mediante la adición de los Esta función calcula el norte ésimo término de la sucesión de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci se genera mediante la adición de los Esta función calcula el norte ésimo término de la sucesión de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci se genera mediante la adición de los 

dos números anteriores en la secuencia, y que avanza de la siguiente manera: 1,

1, 2, 3, 5, 8, 13 .... La recursividad es el más apropiado para el cálculo de la sucesión de Fibonacci, ya que la definición de cualquier número 

en la secuencia, con excepción de los dos primeros, depende de la capacidad para calcular los dos números anteriores, por lo que la 

secuencia de Fibonacci se define en términos de sí mismo.

Aunque la repetición es una herramienta de gran alcance, usted debe tener cuidado al usarlo. Es fácil escribir inadvertidamente una 

función recursiva que nunca se termina. Aunque escrito intencionalmente un programa que no pongan fin a veces es útil, rara vez es 

el objetivo cuando se trata de realizar cálculos. Para garantizar que las funciones recursivas terminan, a menudo es útil pensar en la 

recursividad en términos de un caso base y un caso recursivo:

• los caso recursivo es el valor para el que se define la función en términos de sí mismo. Para la función de mentira, esto es los caso recursivo es el valor para el que se define la función en términos de sí mismo. Para la función de mentira, esto es los caso recursivo es el valor para el que se define la función en términos de sí mismo. Para la función de mentira, esto es los caso recursivo es el valor para el que se define la función en términos de sí mismo. Para la función de mentira, esto es los caso recursivo es el valor para el que se define la función en términos de sí mismo. Para la función de mentira, esto es 

cualquier valor distinto de 1 y 2.  

• los caso base es el caso no recursivo; es decir, debe haber algún valor en el que la función no está definida en los caso base es el caso no recursivo; es decir, debe haber algún valor en el que la función no está definida en los caso base es el caso no recursivo; es decir, debe haber algún valor en el que la función no está definida en 

términos de sí mismo. En el mentira función, 1 y 2 son los casos base.  términos de sí mismo. En el mentira función, 1 y 2 son los casos base.  términos de sí mismo. En el mentira función, 1 y 2 son los casos base.  
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Tener un caso base no es suficiente en sí mismo para asegurar la terminación. El caso recursivo debe tender hacia la caja base. En 

el mentira ejemplo, si X es mayor que o igual a 3, entonces el caso recursivo tenderá hacia el caso base porque X siempre ser más el mentira ejemplo, si X es mayor que o igual a 3, entonces el caso recursivo tenderá hacia el caso base porque X siempre ser más el mentira ejemplo, si X es mayor que o igual a 3, entonces el caso recursivo tenderá hacia el caso base porque X siempre ser más el mentira ejemplo, si X es mayor que o igual a 3, entonces el caso recursivo tenderá hacia el caso base porque X siempre ser más el mentira ejemplo, si X es mayor que o igual a 3, entonces el caso recursivo tenderá hacia el caso base porque X siempre ser más el mentira ejemplo, si X es mayor que o igual a 3, entonces el caso recursivo tenderá hacia el caso base porque X siempre ser más el mentira ejemplo, si X es mayor que o igual a 3, entonces el caso recursivo tenderá hacia el caso base porque X siempre ser más 

pequeños y en algún momento llegar a 2. Sin embargo, si X es menor que 1, entonces X crecerá continuamente más negativo, y la pequeños y en algún momento llegar a 2. Sin embargo, si X es menor que 1, entonces X crecerá continuamente más negativo, y la pequeños y en algún momento llegar a 2. Sin embargo, si X es menor que 1, entonces X crecerá continuamente más negativo, y la pequeños y en algún momento llegar a 2. Sin embargo, si X es menor que 1, entonces X crecerá continuamente más negativo, y la pequeños y en algún momento llegar a 2. Sin embargo, si X es menor que 1, entonces X crecerá continuamente más negativo, y la 

función se repetirá hasta que se alcanzan los límites de la máquina, lo que resulta en un error de desbordamiento de pila ( System.StackOverflowException).función se repetirá hasta que se alcanzan los límites de la máquina, lo que resulta en un error de desbordamiento de pila ( System.StackOverflowException).

El código anterior también utiliza F a juego # patrón, que se discute en el La coincidencia de patronesEl código anterior también utiliza F a juego # patrón, que se discute en el La coincidencia de patrones

más adelante en este capítulo. 

operadores 

En F #, que se pueda imaginar operadores como una forma estéticamente más agradable para llamar a funciones. En F #, que se pueda imaginar operadores como una forma estéticamente más agradable para llamar a funciones. En F #, que se pueda imaginar operadores como una forma estéticamente más agradable para llamar a funciones. 

F # tiene dos tipos diferentes de operadores: 

• UNA prefijo operador es un operador, donde los operandos vienen después del operador. UNA prefijo operador es un operador, donde los operandos vienen después del operador. UNA prefijo operador es un operador, donde los operandos vienen después del operador. 

• Un infijo operador se sienta en entre el primer y segundo operandos. Un infijo operador se sienta en entre el primer y segundo operandos. Un infijo operador se sienta en entre el primer y segundo operandos. 

F # proporciona un conjunto rico y diverso de operadores que se pueden utilizar con los tipos de datos numéricos, booleanos, cadena, y cobro. 

Los operadores definidos en F # y sus bibliotecas son demasiado numerosos para ser cubiertos en esta sección, por lo que en lugar de mirar a 

los operadores individuales, vamos a ver cómo utilizar y definir los operadores en C #.

Al igual que en C #, F # operadores están sobrecargados, lo que significa que puede utilizar más de un tipo con un operador. Sin embargo, 

a diferencia de en C #, ambos operandos deben ser del mismo tipo, o el compilador generará un error. F # también permite a los usuarios 

definir y redefinir los operadores.

Los operadores siguen un conjunto de reglas similar a C # 's para la resolución de la sobrecarga de operadores; Por lo tanto, cualquier 

clase en el BCL o cualquier biblioteca .NET que fue escrito para soportar la sobrecarga de operadores en C # apoyará en F #. Por 

ejemplo, puede utilizar el operador + para concatenar cadenas, así como para agregar una System.TimeSpan a una System.DateTime, debido ejemplo, puede utilizar el operador + para concatenar cadenas, así como para agregar una System.TimeSpan a una System.DateTime, debido ejemplo, puede utilizar el operador + para concatenar cadenas, así como para agregar una System.TimeSpan a una System.DateTime, debido ejemplo, puede utilizar el operador + para concatenar cadenas, así como para agregar una System.TimeSpan a una System.DateTime, debido ejemplo, puede utilizar el operador + para concatenar cadenas, así como para agregar una System.TimeSpan a una System.DateTime, debido 

a que estos tipos soportan una sobrecarga del operador +. El siguiente ejemplo lo ilustra:

dejar que la rima = "Jack" + "y" + "Jill" 

printfn rima "% serie" 

sistema abierto 

dejar que oneYearLater = 

DateTime.Now + nuevo TimeSpan (365, 0, 0, 0, 0) 

printfn "% A" oneYearLater 

A diferencia de las funciones, los operadores no son valores, por lo que no se pueden pasar a otras funciones como parámetros. Sin embargo, si 

es necesario utilizar un operador como un valor, puede hacer esto mediante la rodea con paréntesis. El operador se comportará entonces 

exactamente como una función. En la práctica, esto tiene dos consecuencias:
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• El operador es ahora una función, y sus parámetros aparecerá después del operador: 

dejar resultado = (+) 1 1 

• Como es un valor, se podría devuelve como el resultado de una función, pasó a otra función, o unido a un 

identificador. Esto proporciona una manera muy concisa para definir el añadiridentificador. Esto proporciona una manera muy concisa para definir el añadir

función: 

dejar que añadir = (+) 

Usted verá cómo el uso de un operador como un valor puede ser útil más adelante en este capítulo cuando miramos a trabajar con listas. 

Aplicación de funciones 

aplicación de función, También se refiere como a veces la composición de funciones o funciones que componen, significa aplicación de función, También se refiere como a veces la composición de funciones o funciones que componen, significa aplicación de función, También se refiere como a veces la composición de funciones o funciones que componen, significa aplicación de función, También se refiere como a veces la composición de funciones o funciones que componen, significa aplicación de función, También se refiere como a veces la composición de funciones o funciones que componen, significa aplicación de función, También se refiere como a veces la composición de funciones o funciones que componen, significa 

simplemente llamar a una función con algunos argumentos. El siguiente ejemplo muestra la añadir función que se define y después simplemente llamar a una función con algunos argumentos. El siguiente ejemplo muestra la añadir función que se define y después simplemente llamar a una función con algunos argumentos. El siguiente ejemplo muestra la añadir función que se define y después 

se aplicó a dos argumentos. Observe que los argumentos no se separan con paréntesis o comas; sólo se necesita un espacio en 

blanco para separarlos.

dejar que añadir xy = x + y 

dejar que el resultado = sumar 4 5 

printfn "(añadir 4 5) =% i" número 

Los resultados de este ejemplo, cuando se compila y ejecutado, son los siguientes: 

(Añadir 4 5) = 9 

En F #, una función tiene un número fijo de argumentos y se aplica al valor que aparece a continuación en el archivo de origen. No 

necesariamente tienen que utilizar paréntesis al llamar a funciones, pero F # programadores a menudo los utiliza para definir qué 

función se debe aplicar a qué argumentos. Consideremos el caso sencillo en el que desea agregar cuatro números usando el añadirfunción se debe aplicar a qué argumentos. Consideremos el caso sencillo en el que desea agregar cuatro números usando el añadir

función. Se podría enlazar el resultado de cada llamada a la función a un nuevo identificador, pero para un cálculo tan simple esto 

sería muy engorroso:

dejar que añadir xy = x + y 

dejó RESULT1 = Añadir 4 5 let 

result2 = añadir 6 7 

dejó finalResult = añadir result2 resultado1 

En su lugar, a menudo es mejor pasar el resultado de una función directamente a la siguiente función. Para ello, utilice 

paréntesis para indicar qué parámetros están asociados con qué funciones:

dejar que añadir xy = x + y 
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deje resultado =  

añadir (añadir 4 5) (ADD 6 7) 

En este caso, la segunda y tercera ocurrencias de la añadir función se agrupan con los parámetros 4, 5 y 6, 7, respectivamente, y la En este caso, la segunda y tercera ocurrencias de la añadir función se agrupan con los parámetros 4, 5 y 6, 7, respectivamente, y la En este caso, la segunda y tercera ocurrencias de la añadir función se agrupan con los parámetros 4, 5 y 6, 7, respectivamente, y la En este caso, la segunda y tercera ocurrencias de la añadir función se agrupan con los parámetros 4, 5 y 6, 7, respectivamente, y la En este caso, la segunda y tercera ocurrencias de la añadir función se agrupan con los parámetros 4, 5 y 6, 7, respectivamente, y la En este caso, la segunda y tercera ocurrencias de la añadir función se agrupan con los parámetros 4, 5 y 6, 7, respectivamente, y la En este caso, la segunda y tercera ocurrencias de la añadir función se agrupan con los parámetros 4, 5 y 6, 7, respectivamente, y la En este caso, la segunda y tercera ocurrencias de la añadir función se agrupan con los parámetros 4, 5 y 6, 7, respectivamente, y la 

primera aparición de la añadir función actuará sobre los resultados de las otras dos funciones. primera aparición de la añadir función actuará sobre los resultados de las otras dos funciones. primera aparición de la añadir función actuará sobre los resultados de las otras dos funciones. 

F # también ofrece otra manera de componer funciones utilizando el tubería de avance operador (|>). Este operador tiene la F # también ofrece otra manera de componer funciones utilizando el tubería de avance operador (|>). Este operador tiene la F # también ofrece otra manera de componer funciones utilizando el tubería de avance operador (|>). Este operador tiene la 

siguiente definición:

dejar que (|>) xf = fx  

Esto simplemente significa que se necesita un parámetro, X, y lo aplica a la función dada, F, por lo que el parámetro se da Esto simplemente significa que se necesita un parámetro, X, y lo aplica a la función dada, F, por lo que el parámetro se da Esto simplemente significa que se necesita un parámetro, X, y lo aplica a la función dada, F, por lo que el parámetro se da Esto simplemente significa que se necesita un parámetro, X, y lo aplica a la función dada, F, por lo que el parámetro se da Esto simplemente significa que se necesita un parámetro, X, y lo aplica a la función dada, F, por lo que el parámetro se da 

ahora antes de la función. El siguiente ejemplo muestra un parámetro, 0,5,ahora antes de la función. El siguiente ejemplo muestra un parámetro, 0,5,

que se aplica a la función de System.Math.Cos usando el operador de la tubería de avance: que se aplica a la función de System.Math.Cos usando el operador de la tubería de avance: que se aplica a la función de System.Math.Cos usando el operador de la tubería de avance: 

deje resultado = 0.5 |> System.Math.Cos 

Esta inversión puede ser útil en algunas circunstancias, especialmente cuando se desea la cadena de muchas funciones juntos. Aquí 

está la anterior añadir funcionar ejemplo reescrito usando el operador de la tubería de avance: está la anterior añadir funcionar ejemplo reescrito usando el operador de la tubería de avance: está la anterior añadir funcionar ejemplo reescrito usando el operador de la tubería de avance: 

dejar que añadir xy = x + y 

deje resultado = añadir 6 7 |> añadir 4 |> añadir 5 

Algunos programadores piensan que este estilo es más fácil de leer, ya que tiene el efecto de hacer que el código leído de una manera más de 

derecha a izquierda. El código debe ser leído como “añadir 6 a 7, reenviar este resultado a la siguiente función que se sumarán 4, y luego hacia 

adelante este resultado a una función que añadirá

5.” 

Este ejemplo también se aprovecha de la capacidad de aplicar parcialmente funciones en F #, que se discute en la siguiente 

sección. 

Aplicación parcial de las funciones  

F # soporta la aplicación parcial de las funciones (estos son a veces llamados parcial o curryF # soporta la aplicación parcial de las funciones (estos son a veces llamados parcial o curryF # soporta la aplicación parcial de las funciones (estos son a veces llamados parcial o curryF # soporta la aplicación parcial de las funciones (estos son a veces llamados parcial o curry

funciones). Esto significa que no es necesario para pasar todos los argumentos de una función a la vez. Observe que el último 

ejemplo en la sección anterior pasa un argumento único a la añadir función, que toma dos argumentos. Esto tiene mucho que ver con ejemplo en la sección anterior pasa un argumento único a la añadir función, que toma dos argumentos. Esto tiene mucho que ver con ejemplo en la sección anterior pasa un argumento único a la añadir función, que toma dos argumentos. Esto tiene mucho que ver con 

la idea de que las funciones son valores. Así podemos crear una añadir función, pasar un argumento a ella, y se unen la función la idea de que las funciones son valores. Así podemos crear una añadir función, pasar un argumento a ella, y se unen la función la idea de que las funciones son valores. Así podemos crear una añadir función, pasar un argumento a ella, y se unen la función 

resultante a un nuevo identificador de: 

dejar que añadir xy = x + y 

dejó addFour = añadir 4 
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Debido a la función es un valor, si no recibe todos sus argumentos a la vez que devuelve un valor que es una nueva función de 

espera para el resto de los argumentos. Así, en el ejemplo, pasando sólo el valor 4 al añadir función da como resultado una espera para el resto de los argumentos. Así, en el ejemplo, pasando sólo el valor 4 al añadir función da como resultado una espera para el resto de los argumentos. Así, en el ejemplo, pasando sólo el valor 4 al añadir función da como resultado una espera para el resto de los argumentos. Así, en el ejemplo, pasando sólo el valor 4 al añadir función da como resultado una espera para el resto de los argumentos. Así, en el ejemplo, pasando sólo el valor 4 al añadir función da como resultado una 

nueva función. Puse el nombre de la función addFour porque toma un parámetro y añade el valor 4 lo. A primera vista, esta idea nueva función. Puse el nombre de la función addFour porque toma un parámetro y añade el valor 4 lo. A primera vista, esta idea nueva función. Puse el nombre de la función addFour porque toma un parámetro y añade el valor 4 lo. A primera vista, esta idea nueva función. Puse el nombre de la función addFour porque toma un parámetro y añade el valor 4 lo. A primera vista, esta idea nueva función. Puse el nombre de la función addFour porque toma un parámetro y añade el valor 4 lo. A primera vista, esta idea 

puede parecer poco interesante y poco, pero es una parte poderosa de la programación funcional que se ven utiliza en todo el 

libro.

La coincidencia de patrones 

La coincidencia de patrones le permite mirar el valor de un identificador y luego hacer diferentes cálculos en función de su valor. Podría La coincidencia de patrones le permite mirar el valor de un identificador y luego hacer diferentes cálculos en función de su valor. Podría 

ser comparado con el cambiar declaración en C ++ y C #, pero es mucho más potente y flexible. Los programas que están escritas en el ser comparado con el cambiar declaración en C ++ y C #, pero es mucho más potente y flexible. Los programas que están escritas en el ser comparado con el cambiar declaración en C ++ y C #, pero es mucho más potente y flexible. Los programas que están escritas en el 

estilo funcional tienden a ser escrito como una serie de transformaciones aplicadas a los datos de entrada. concordancia con el modelo 

permite analizar los datos de entrada y decidir qué transformación se debe aplicar a la misma, por lo que la coincidencia de patrones 

encaja bien con la programación en el estilo funcional.

La coincidencia de patrones construir en Fa # le permite perfil de compatibilidad a través de una variedad de tipos y valores. 

También tiene varias formas diferentes y surge en varios lugares en el lenguaje.  

La forma más simple de coincidencia de patrones es coincidente sobre un valor. Ya ha visto esto en el recursividad sección de este La forma más simple de coincidencia de patrones es coincidente sobre un valor. Ya ha visto esto en el recursividad sección de este La forma más simple de coincidencia de patrones es coincidente sobre un valor. Ya ha visto esto en el recursividad sección de este 

capítulo, en el que se utiliza para implementar una función que genera números en la secuencia de Fibonacci. Para ilustrar la 

sintaxis, el siguiente ejemplo muestra una implementación de una función que producirá los números de Lucas, una secuencia de 

números como sigue: 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76 .... La secuencia de Lucas tiene la misma definición que la secuencia de 

Fibonacci; solamente los puntos de partida son diferentes.

// Definición de números de Lucas utilizando coincidencia de patrones. dejar que rec luc 

x =

coincidir con x 

| x cuando x <= 0 -> failwith "valor debe ser mayor que 0" | 1 -> 1 | 2 -> 3

| x -> luc (x - 1) + luc (x - 2)

La sintaxis de coincidencia de patrones utiliza la palabra clave partido, seguido por el identificador que se corresponde, a continuación, La sintaxis de coincidencia de patrones utiliza la palabra clave partido, seguido por el identificador que se corresponde, a continuación, La sintaxis de coincidencia de patrones utiliza la palabra clave partido, seguido por el identificador que se corresponde, a continuación, 

la palabra clave con, entonces todos los posibles reglas de coincidencia separadas por tuberías (|). En el caso más simple, una regla la palabra clave con, entonces todos los posibles reglas de coincidencia separadas por tuberías (|). En el caso más simple, una regla la palabra clave con, entonces todos los posibles reglas de coincidencia separadas por tuberías (|). En el caso más simple, una regla 

se compone de una constante o un identificador, seguido por una flecha (->), y entonces la expresión para ser utilizado cuando el valor 

coincide con la regla. En esta definición de la función luc, el segundo y tercer casos son literales los valores 1 y 2 -y éstos serán coincide con la regla. En esta definición de la función luc, el segundo y tercer casos son literales los valores 1 y 2 -y éstos serán coincide con la regla. En esta definición de la función luc, el segundo y tercer casos son literales los valores 1 y 2 -y éstos serán coincide con la regla. En esta definición de la función luc, el segundo y tercer casos son literales los valores 1 y 2 -y éstos serán coincide con la regla. En esta definición de la función luc, el segundo y tercer casos son literales los valores 1 y 2 -y éstos serán coincide con la regla. En esta definición de la función luc, el segundo y tercer casos son literales los valores 1 y 2 -y éstos serán coincide con la regla. En esta definición de la función luc, el segundo y tercer casos son literales los valores 1 y 2 -y éstos serán 

sustituidos por los valores 1 y 3, respectivamente. El cuarto caso coincidirá con cualquier valor de X mayor que 2, y esto hará que dos sustituidos por los valores 1 y 3, respectivamente. El cuarto caso coincidirá con cualquier valor de X mayor que 2, y esto hará que dos sustituidos por los valores 1 y 3, respectivamente. El cuarto caso coincidirá con cualquier valor de X mayor que 2, y esto hará que dos sustituidos por los valores 1 y 3, respectivamente. El cuarto caso coincidirá con cualquier valor de X mayor que 2, y esto hará que dos sustituidos por los valores 1 y 3, respectivamente. El cuarto caso coincidirá con cualquier valor de X mayor que 2, y esto hará que dos sustituidos por los valores 1 y 3, respectivamente. El cuarto caso coincidirá con cualquier valor de X mayor que 2, y esto hará que dos sustituidos por los valores 1 y 3, respectivamente. El cuarto caso coincidirá con cualquier valor de X mayor que 2, y esto hará que dos 

llamadas adicionales a la luc función. llamadas adicionales a la luc función. llamadas adicionales a la luc función. 

Las reglas se corresponden en el orden en el que se definen, y el compilador emitirá un error si la coincidencia de patrones es 

incompleta; es decir, si hay algún valor de entrada es posible que no coincida con ninguna regla. Este sería el caso en el luc funcionar incompleta; es decir, si hay algún valor de entrada es posible que no coincida con ninguna regla. Este sería el caso en el luc funcionar incompleta; es decir, si hay algún valor de entrada es posible que no coincida con ninguna regla. Este sería el caso en el luc funcionar 

si se había omitido la regla final, ya que cualquier valor de X mayor que 2 no concordaría con cualquier regla. El compilador si se había omitido la regla final, ya que cualquier valor de X mayor que 2 no concordaría con cualquier regla. El compilador si se había omitido la regla final, ya que cualquier valor de X mayor que 2 no concordaría con cualquier regla. El compilador 

también emitirá un aviso si hay alguna regla que nunca va a ser igualado, normalmente porque no hay otra regla frente a ellos 

que es más general. Este sería el caso en el luc funcionará si la cuarta regla se movió por delante de la primera regla. En este que es más general. Este sería el caso en el luc funcionará si la cuarta regla se movió por delante de la primera regla. En este que es más general. Este sería el caso en el luc funcionará si la cuarta regla se movió por delante de la primera regla. En este 

caso, ninguna de las otras reglas siempre se emparejarse porque la primera regla concordaría con cualquier valor de X.caso, ninguna de las otras reglas siempre se emparejarse porque la primera regla concordaría con cualquier valor de X.
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Puede añadir una cuando guardia (como en la primera regla en el ejemplo) para dar un control preciso sobre cuando un incendios de reglas. Puede añadir una cuando guardia (como en la primera regla en el ejemplo) para dar un control preciso sobre cuando un incendios de reglas. Puede añadir una cuando guardia (como en la primera regla en el ejemplo) para dar un control preciso sobre cuando un incendios de reglas. 

UNA cuando guardia se compone de la palabra clave cuando seguido de una expresión booleana. Una vez que la regla se corresponde, el cuandoUNA cuando guardia se compone de la palabra clave cuando seguido de una expresión booleana. Una vez que la regla se corresponde, el cuandoUNA cuando guardia se compone de la palabra clave cuando seguido de una expresión booleana. Una vez que la regla se corresponde, el cuandoUNA cuando guardia se compone de la palabra clave cuando seguido de una expresión booleana. Una vez que la regla se corresponde, el cuandoUNA cuando guardia se compone de la palabra clave cuando seguido de una expresión booleana. Una vez que la regla se corresponde, el cuandoUNA cuando guardia se compone de la palabra clave cuando seguido de una expresión booleana. Una vez que la regla se corresponde, el cuando

cláusula se evalúa, y el Estado se disparará sólo si la expresión se evalúa cierto. Si la expresión se evalúa falso, las reglas restantes se cláusula se evalúa, y el Estado se disparará sólo si la expresión se evalúa cierto. Si la expresión se evalúa falso, las reglas restantes se cláusula se evalúa, y el Estado se disparará sólo si la expresión se evalúa cierto. Si la expresión se evalúa falso, las reglas restantes se cláusula se evalúa, y el Estado se disparará sólo si la expresión se evalúa cierto. Si la expresión se evalúa falso, las reglas restantes se cláusula se evalúa, y el Estado se disparará sólo si la expresión se evalúa cierto. Si la expresión se evalúa falso, las reglas restantes se 

buscaron otro partido. La primera regla está diseñada para ser gestor de errores de la función. La primera parte de la regla es un identificador 

que coincidirá con cualquier número entero, pero el cuando guardia significa la regla sólo coincidirá con esos números enteros que son menos que coincidirá con cualquier número entero, pero el cuando guardia significa la regla sólo coincidirá con esos números enteros que son menos que coincidirá con cualquier número entero, pero el cuando guardia significa la regla sólo coincidirá con esos números enteros que son menos 

que o igual a cero. 

Si lo desea, se puede omitir la primera |. Esto puede ser útil cuando el ajuste de patrones es pequeño y desea que quepa en una 

sola línea. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo, que también demuestra el uso del guión bajo (_) como una comodín.sola línea. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo, que también demuestra el uso del guión bajo (_) como una comodín.

dejar que booleanToString x = 

x partido con falso -> "falso" | _ -> "True"

El _ coincidirá con cualquier valor y es una manera de decirle al compilador que usted no está interesado en el uso de este valor. Por 

ejemplo, en este booleanToString función, no es necesario utilizar la constante ejemplo, en este booleanToString función, no es necesario utilizar la constante ejemplo, en este booleanToString función, no es necesario utilizar la constante 

cierto en la segunda regla, porque si la primera regla se corresponde sabe que el valor de X estarán cierto en la segunda regla, porque si la primera regla se corresponde sabe que el valor de X estarán cierto en la segunda regla, porque si la primera regla se corresponde sabe que el valor de X estarán cierto en la segunda regla, porque si la primera regla se corresponde sabe que el valor de X estarán 

cierto. Por otra parte, no es necesario utilizar X para derivar la cadena " Cierto", por lo que puede pasar por alto el valor y sólo tiene que utilizar _ cierto. Por otra parte, no es necesario utilizar X para derivar la cadena " Cierto", por lo que puede pasar por alto el valor y sólo tiene que utilizar _ cierto. Por otra parte, no es necesario utilizar X para derivar la cadena " Cierto", por lo que puede pasar por alto el valor y sólo tiene que utilizar _ cierto. Por otra parte, no es necesario utilizar X para derivar la cadena " Cierto", por lo que puede pasar por alto el valor y sólo tiene que utilizar _ cierto. Por otra parte, no es necesario utilizar X para derivar la cadena " Cierto", por lo que puede pasar por alto el valor y sólo tiene que utilizar _ cierto. Por otra parte, no es necesario utilizar X para derivar la cadena " Cierto", por lo que puede pasar por alto el valor y sólo tiene que utilizar _ 

como comodín. 

Otra característica útil de coincidencia de patrones es que se puede combinar dos patrones en una regla a través del uso de 

la barra vertical (|). El siguiente ejemplo, stringToBoolean, demuestra.  la barra vertical (|). El siguiente ejemplo, stringToBoolean, demuestra.  la barra vertical (|). El siguiente ejemplo, stringToBoolean, demuestra.  

// Función para la conversión de un valor booleano a una cadena. dejar que 

booleanToString x =

x partido con falso -> "falso" | _ -> "True"

// Función para convertir una cadena a un booleano. dejar que 

stringToBoolean x =

coincidir con x 

| "True" | "Verdadero" -> true | "Falso" | "Falsa" -> false 

| _ -> failwith "entrada inesperada"

Las dos primeras reglas tienen dos cadenas que deben evaluar al mismo valor, por lo que en lugar de tener dos reglas 

separadas, sólo se puede utilizar | entre los dos patrones.  

También es posible el ajuste de patrones sobre la mayor parte de los tipos definidos por F #. Los siguientes dos ejemplos muestran la coincidencia 

de patrones sobre tuplas, con dos funciones que implementan un booleano Y y O utilizando la coincidencia de patrones. Cada uno toma un 

enfoque ligeramente diferente.

dejar que myOr b1 b2 = 

b1 partido, b2 con | 

verdadera, _ -> true | _, 

Cierto -> true | _ -> false

dejar que myAnd p = 

partido con p 
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| Cierto, cierto -> true | _ -> false

los myOr función tiene dos parámetros booleanos que se colocan entre la partido y conlos myOr función tiene dos parámetros booleanos que se colocan entre la partido y conlos myOr función tiene dos parámetros booleanos que se colocan entre la partido y conlos myOr función tiene dos parámetros booleanos que se colocan entre la partido y conlos myOr función tiene dos parámetros booleanos que se colocan entre la partido y conlos myOr función tiene dos parámetros booleanos que se colocan entre la partido y con

las palabras clave y separados por comas para formar una tupla. los Yo y función tiene un parámetro, que es en sí misma una tupla. las palabras clave y separados por comas para formar una tupla. los Yo y función tiene un parámetro, que es en sí misma una tupla. las palabras clave y separados por comas para formar una tupla. los Yo y función tiene un parámetro, que es en sí misma una tupla. 

De cualquier manera, la sintaxis para crear patrón coincide con tuplas es el mismo y es similar a la sintaxis para crear tuplas.

Si es necesario para que coincida con los valores dentro de la tupla, las constantes o identificadores están separados por comas, y 

la posición del identificador o constante define lo que coincide dentro de la tupla. Esto se muestra en la primera y segunda normas 

de la myOr función y en la primera regla de la Yo yde la myOr función y en la primera regla de la Yo yde la myOr función y en la primera regla de la Yo yde la myOr función y en la primera regla de la Yo y

función. Estas normas se ajustan a las partes de las tuplas con constantes, pero se puede usar identificadores si desea trabajar con 

las partes separadas de la tupla más tarde en la definición de la regla. El hecho de que se trabaja con tuplas no quiere decir que 

siempre hay que mirar las diferentes partes que componen la tupla.  

La tercera regla de myOr y la segunda regla de Yo y mostrar toda la tupla emparejado con un solo La tercera regla de myOr y la segunda regla de Yo y mostrar toda la tupla emparejado con un solo La tercera regla de myOr y la segunda regla de Yo y mostrar toda la tupla emparejado con un solo La tercera regla de myOr y la segunda regla de Yo y mostrar toda la tupla emparejado con un solo La tercera regla de myOr y la segunda regla de Yo y mostrar toda la tupla emparejado con un solo 

_ carácter comodín. Esto, también, podría ser reemplazado con un identificador, si se desea trabajar con el valor en la segunda parte de _ carácter comodín. Esto, también, podría ser reemplazado con un identificador, si se desea trabajar con el valor en la segunda parte de 

la definición de la regla.

Debido a la coincidencia de patrones es una tarea tan común en F #, el lenguaje proporciona sintaxis abreviada alternativo. Si el 

único propósito de una función es modelar el partido por algo, entonces puede ser vale la pena utilizar esta sintaxis. En esta versión 

de la sintaxis de coincidencia de patrones, se utiliza la palabra clave función, colocar el patrón en el que los parámetros de la función de la sintaxis de coincidencia de patrones, se utiliza la palabra clave función, colocar el patrón en el que los parámetros de la función de la sintaxis de coincidencia de patrones, se utiliza la palabra clave función, colocar el patrón en el que los parámetros de la función 

por lo general ir, y luego se separan todas las reglas alternativas con |. El siguiente ejemplo muestra esta sintaxis en acción en una 

función simple que procesa de forma recursiva una lista de cadenas y los concatena en una sola cadena.

// concatenar una lista de cadenas en una sola cadena. dejar que conactStringList rec 

=

Función :: cola -> cabeza de la cola + conactStringList 

| [] -> ""

// Datos de prueba. 

dejar que Jabber = [ "-Fue "; "Brillig,"; "Y"; "la "; "Slithy"; "Toves"; "..."]

// Llama a la función. 

dejar que completJabber = conactStringList Jabber // imprimir el 

resultado. printfn completJabber "% s"

Los resultados de este ejemplo, cuando se compila y ejecutado, son los siguientes: 

'Brillig de Twas, y los Toves slithy ... 

la coincidencia de patrones es uno de los pilares fundamentales de F #, y vamos a volver a él varias veces en este libro. Pronto nos 

ocuparemos de coincidencia de patrones sobre listas con tipos de registros y tipos de unión en el siguiente capítulo.  
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Flujo de control 

F # tiene una fuerte noción de flujo de control. De esta manera, se diferencia de muchos lenguajes funcionales puros, donde la F # tiene una fuerte noción de flujo de control. De esta manera, se diferencia de muchos lenguajes funcionales puros, donde la F # tiene una fuerte noción de flujo de control. De esta manera, se diferencia de muchos lenguajes funcionales puros, donde la 

noción de control del caudal muy floja, porque las expresiones se pueden evaluar en esencialmente cualquier orden. La fuerte 

noción de flujo de control es evidente en el si ... entonces ... si no ... expresión. noción de flujo de control es evidente en el si ... entonces ... si no ... expresión. noción de flujo de control es evidente en el si ... entonces ... si no ... expresión. 

En F #, la si ... entonces ... si no ... construir es una expresión, lo que significa que devuelve un valor. Uno de los dos valores En F #, la si ... entonces ... si no ... construir es una expresión, lo que significa que devuelve un valor. Uno de los dos valores En F #, la si ... entonces ... si no ... construir es una expresión, lo que significa que devuelve un valor. Uno de los dos valores 

diferentes serán devueltos, en función del valor de la expresión booleana entre el

Si y entonces palabras clave. El siguiente ejemplo ilustra esto. los si ... entonces ... si no ... expresión se evalúa a devolver, ya Si y entonces palabras clave. El siguiente ejemplo ilustra esto. los si ... entonces ... si no ... expresión se evalúa a devolver, ya Si y entonces palabras clave. El siguiente ejemplo ilustra esto. los si ... entonces ... si no ... expresión se evalúa a devolver, ya Si y entonces palabras clave. El siguiente ejemplo ilustra esto. los si ... entonces ... si no ... expresión se evalúa a devolver, ya Si y entonces palabras clave. El siguiente ejemplo ilustra esto. los si ... entonces ... si no ... expresión se evalúa a devolver, ya Si y entonces palabras clave. El siguiente ejemplo ilustra esto. los si ... entonces ... si no ... expresión se evalúa a devolver, ya 

sea " cabezas" o " cruz" dependiendo de si el programa se ejecuta en un segundo par o impar segundos. sea " cabezas" o " cruz" dependiendo de si el programa se ejecuta en un segundo par o impar segundos. sea " cabezas" o " cruz" dependiendo de si el programa se ejecuta en un segundo par o impar segundos. sea " cabezas" o " cruz" dependiendo de si el programa se ejecuta en un segundo par o impar segundos. sea " cabezas" o " cruz" dependiendo de si el programa se ejecuta en un segundo par o impar segundos. 

deje resultado = 

si System.DateTime.Now.Second% 2 = 0 entonces 

"cabezas" 

else 

"cruz" 

printfn resultado "% A"    

Es interesante notar que la si ... entonces ... si no ... expresión es simplemente atajo conveniente para la búsqueda de patrones en un Es interesante notar que la si ... entonces ... si no ... expresión es simplemente atajo conveniente para la búsqueda de patrones en un Es interesante notar que la si ... entonces ... si no ... expresión es simplemente atajo conveniente para la búsqueda de patrones en un 

valor booleano. El ejemplo anterior podría reescribirse de la siguiente manera:

deje resultado = 

partido System.DateTime.Now.Second% 2 = 0 con | verdaderos -> 

"cabezas" | -> falsas "colas"

printfn resultado "% A" 

los si ... entonces ... si no ... expresión tiene algunas consecuencias que no se imagina si usted está más familiarizado con la los si ... entonces ... si no ... expresión tiene algunas consecuencias que no se imagina si usted está más familiarizado con la los si ... entonces ... si no ... expresión tiene algunas consecuencias que no se imagina si usted está más familiarizado con la 

programación de estilo imperativo. sistema de tipo F # 's requiere que los valores que se devuelven por el si ... entonces ... si no programación de estilo imperativo. sistema de tipo F # 's requiere que los valores que se devuelven por el si ... entonces ... si no 

... expresión debe ser del mismo tipo, o el compilador generará un error. Así, si en el ejemplo anterior, se ha sustituido la cadena " cruz"... expresión debe ser del mismo tipo, o el compilador generará un error. Así, si en el ejemplo anterior, se ha sustituido la cadena " cruz"... expresión debe ser del mismo tipo, o el compilador generará un error. Así, si en el ejemplo anterior, se ha sustituido la cadena " cruz"

con un valor entero o booleano, se llega a un error de compilación. Si realmente necesita los valores a ser de diferentes tipos, 

puede crear una si ... entonces ... si no ... expresión de tipo obj ( Versión F # 's de puede crear una si ... entonces ... si no ... expresión de tipo obj ( Versión F # 's de puede crear una si ... entonces ... si no ... expresión de tipo obj ( Versión F # 's de puede crear una si ... entonces ... si no ... expresión de tipo obj ( Versión F # 's de puede crear una si ... entonces ... si no ... expresión de tipo obj ( Versión F # 's de 

System.Object) como se muestra en el siguiente ejemplo, que imprime o bien " cabezas" o falso a la consola. System.Object) como se muestra en el siguiente ejemplo, que imprime o bien " cabezas" o falso a la consola. System.Object) como se muestra en el siguiente ejemplo, que imprime o bien " cabezas" o falso a la consola. System.Object) como se muestra en el siguiente ejemplo, que imprime o bien " cabezas" o falso a la consola. System.Object) como se muestra en el siguiente ejemplo, que imprime o bien " cabezas" o falso a la consola. System.Object) como se muestra en el siguiente ejemplo, que imprime o bien " cabezas" o falso a la consola. 

deje resultado = 

si System.DateTime.Now.Second% 2 = 0 entonces 

"cabezas" caja 

demás 

caja falsa 
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printfn resultado "% A" 

programadores imperativas pueden sorprenderse de que una si ... entonces ... si no ... expresión debe tener una programadores imperativas pueden sorprenderse de que una si ... entonces ... si no ... expresión debe tener una programadores imperativas pueden sorprenderse de que una si ... entonces ... si no ... expresión debe tener una 

más si la expresión devuelve un valor. Esto es lógico si tenemos en cuenta los ejemplos que acabamos de ver. Si el más fueron más si la expresión devuelve un valor. Esto es lógico si tenemos en cuenta los ejemplos que acabamos de ver. Si el más fueron más si la expresión devuelve un valor. Esto es lógico si tenemos en cuenta los ejemplos que acabamos de ver. Si el más fueron más si la expresión devuelve un valor. Esto es lógico si tenemos en cuenta los ejemplos que acabamos de ver. Si el más fueron 

retirados del código, el identificador resultado No se pudo asignar un valor cuando el Si evalúa a falso, y tener retirados del código, el identificador resultado No se pudo asignar un valor cuando el Si evalúa a falso, y tener retirados del código, el identificador resultado No se pudo asignar un valor cuando el Si evalúa a falso, y tener retirados del código, el identificador resultado No se pudo asignar un valor cuando el Si evalúa a falso, y tener retirados del código, el identificador resultado No se pudo asignar un valor cuando el Si evalúa a falso, y tener 

identificadores sin inicializar es algo que F # (y la programación funcional en general) tiene como objetivo evitar. 

Liza 

F# liza son simples tipos de colección que se construyen en F #. Una lista F # puede ser una lista vacía,F# liza son simples tipos de colección que se construyen en F #. Una lista F # puede ser una lista vacía,F# liza son simples tipos de colección que se construyen en F #. Una lista F # puede ser una lista vacía,F# liza son simples tipos de colección que se construyen en F #. Una lista F # puede ser una lista vacía,

representado por corchetes ([]), o puede ser otra lista con un valor concatenado a ella. Concatena los valores al frente de una lista F 

# utilizando un operador incorporado que consta de dos puntos dobles (: :), pronunciado “contras” El siguiente ejemplo muestra 

algunas listas se definen, a partir de una lista vacía en la primera línea, seguido de dos listas donde las cadenas se colocan en la 

parte delantera por concatenación:

dejar que emptyList = [] 

dejar que oneItem = "uno" :: [] 

dejar que twoItem = "uno" :: "dos" :: [] 

La sintaxis para agregar elementos a una lista de concatenación es un poco más detallado, así que si lo que desea es definir una lista, puede 

utilizar la taquigrafía. En esta notación abreviada, se colocan los elementos de la lista entre corchetes y se separan con punto y coma (;), de la 

siguiente manera:

dejar que la taquigrafía = [ "manzanas"; "peras"]

Otro F # operador que trabaja en las listas es el símbolo “arroba” (@), que se puede utilizar para concatenar dos listas, de la siguiente 

manera: 

dejar que twoLists = [ "uno"; "Dos, "] @ [" hebilla"; "Mi"; "Zapato"]

Todos los elementos de una lista F # deben ser del mismo tipo. Si intenta colocar los elementos de diferentes tipos en una lista, por 

ejemplo, intenta concatenar una cadena a una lista de números enteros, obtendrá un error de compilación. Si necesita una lista de tipos 

mixtos, puede crear una lista de Tipo obj ( la F # equivalente de mixtos, puede crear una lista de Tipo obj ( la F # equivalente de mixtos, puede crear una lista de Tipo obj ( la F # equivalente de 

System.Object), como en el siguiente ejemplo de código: System.Object), como en el siguiente ejemplo de código: 

// La lista vacía. dejar que 

emptyList = []

// Lista de un elemento. dejar que oneItem 

= "uno" :: []

// Lista de los dos elementos. 

dejar que twoItem = "uno" :: "dos" :: [] 

// Lista de los dos elementos. 

dejar que la taquigrafía = [ "manzanas"; "pares"]

// La concatenación de dos listas. 
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dejar que twoLists = [ "uno"; "Dos, "] @ [" hebilla"; "Mi"; "Zapato"]

// Lista de objetos. 

dejar que objList = [cuadro 1; caja 2.0; cuadro de "tres"]

Discuto tipos en F # con más detalle en el siguiente capítulo, Tipos y Inferencia de tipos . Discuto tipos en F # con más detalle en el siguiente capítulo, Tipos y Inferencia de tipos . Discuto tipos en F # con más detalle en el siguiente capítulo, Tipos y Inferencia de tipos . 

F # listas son inmutable. En otras palabras, una vez que se crea una lista, no puede ser alterado. Las funciones y los operadores que actúan en F # listas son inmutable. En otras palabras, una vez que se crea una lista, no puede ser alterado. Las funciones y los operadores que actúan en F # listas son inmutable. En otras palabras, una vez que se crea una lista, no puede ser alterado. Las funciones y los operadores que actúan en 

las listas no alteran ellos, sino que crean una nueva versión modificada de la lista, dejando la antigua lista disponible para su uso posterior, si es 

necesario. El siguiente ejemplo muestra esto.  

// Crear una lista de un solo elemento. dejar que 

uno = [ "uno"]

// Crear una lista de dos elementos. Y que dos = 

"dos" :: uno

// Crear una lista de tres elementos. dejar que tres 

= "tres" :: dos

// Invertir la lista de los tres elementos. dejar que 

rightWayRound = List.rev tres

printfn "% A" uno 

printfn "% A" dos 

printfn "% A" tres 

printfn "% A" rightWayRound 

Se crea una lista # F que contiene una sola cadena, y luego se crean dos más listas, cada uno usando el anterior como 

base. Finalmente, el List.rev función se aplica a la última lista para crear una nueva lista invertida.  base. Finalmente, el List.rev función se aplica a la última lista para crear una nueva lista invertida.  base. Finalmente, el List.rev función se aplica a la última lista para crear una nueva lista invertida.  

La coincidencia de patrones con las listas 

La forma habitual de trabajar con listas de F # es el uso de la coincidencia de patrones y recursividad. La sintaxis de búsqueda de patrones 

para tirar del elemento de cabeza de una lista es la misma que la sintaxis para la concatenación de un elemento a una lista. El patrón está 

formado por el identificador que representa la cabeza, seguida por :: y, a continuación el identificador para el resto de la lista. Esto se puede 

ver en la primera regla de concatList en el siguiente ejemplo. También puede coincidir con el patrón contra las constantes de la lista; se puede ver en la primera regla de concatList en el siguiente ejemplo. También puede coincidir con el patrón contra las constantes de la lista; se puede ver en la primera regla de concatList en el siguiente ejemplo. También puede coincidir con el patrón contra las constantes de la lista; se puede 

ver esto en la segunda regla de concatList, donde hay una lista vacía. ver esto en la segunda regla de concatList, donde hay una lista vacía. ver esto en la segunda regla de concatList, donde hay una lista vacía. 

// Lista de ser concatenadas. 

dejar que listOfList = [[2; 3; 5]; [7; 11; 13]; [17; 19; 23; 29]]

// Definición de una función de concatenación. dejar que rec 

concatList l =

partido l con 
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| :: la cabeza de la cola -> @ cabeza (cola concatList) | [] -> []

// Llama a la función. 

dejar que los números primos = concatList listOfList 

// imprime los resultados. 

printfn primos "% A" 

Teniendo la cabeza de una lista, procesarla, y entonces el procesamiento de forma recursiva la cola de la lista es la forma más común de hacer 

frente a las listas a través de coincidencia de patrones, pero ciertamente no es la única cosa que puede hacer con la coincidencia de patrones y 

listas. El ejemplo siguiente muestra algunos otros usos de esta combinación de características.  

// Función que intenta encontrar diversas secuencias. dejar que rec findSequence l 

=

partido l con 

// Coincide con una lista que contiene exactamente 3 números. | [X; y; 

z] ->

printfn "Los 3 últimos números de la lista eran% i% i% i" 

xyz 

// Coincide con una lista de 1, 2, 3 en una fila. | 1 :: 2 :: 3 

:: cola ->

printfn "Encontrado secuencia 1, 2, 3 dentro de la lista" cola findSequence 

// Si ninguno de los casos coincide y se mantienen los elementos, de 

forma recursiva // llamar a la función. | :: la cabeza de la cola -> 

findSequence cola // Si no hay elementos permanecen, terminar. | [] -> ()

// Algunos datos de prueba. 

dejar que testSequence = [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1]

// Llama a la función. findSequence 

testSequence

La primera regla demuestra cómo hacer coincidir una lista de una longitud -en este caso, una lista fija de tres artículos. Aquí, los 

identificadores se utilizan para agarrar los valores de estos elementos para que puedan ser impresos en la consola. La segunda regla se ve 

en los tres primeros elementos de la lista para ver si son la secuencia de números enteros 1, 2, 3; y si lo son, se imprime un mensaje en la 

consola. Las dos últimas reglas son el tratamiento estándar de cabeza y la cola de una lista, diseñado para trabajar su camino a través de la 

lista, sin hacer nada si no hay ninguna coincidencia con las dos primeras reglas.

Los resultados de este ejemplo, cuando se compila y ejecutado, son los siguientes: 

Encontrado secuencia 1, 2, 3 dentro de la lista 
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Los 3 últimos números de la lista eran 3 2 1 

A pesar de la coincidencia de patrones es una poderosa herramienta para el análisis de los datos en las listas, a menudo es necesario utilizar 

directamente. El # F bibliotecas ofrecen una serie de funciones de orden superior para trabajar con listas que implementan el patrón de coincidencia 

para usted, por lo que no es necesario repetir el código. Para ilustrar esto, imagínese que necesita para escribir una función que añade uno a cada 

elemento de una lista. Se puede escribir fácilmente esta usando coincidencia de patrones:

dejar que la lista addOneAll rec = 

lista de coincidencias con | la 

cabeza :: resto ->  

la cabeza + 1 :: resto addOneAll | [] -> []

printfn "(addOneAll [1; 2; 3]) =% A" (addOneAll [1; 2; 3]) 

Los resultados de este ejemplo, cuando se compila y ejecutado, son los siguientes: 

(AddOneAll [1; 2; 3]) = [2; 3; 4]

Sin embargo, el código es quizás un poco más detallado de lo que le gustaría para un problema tan sencillo. La clave para la solución de 

este proviene de darse cuenta de que la adición de uno a cada elemento de la lista es sólo un ejemplo de un problema más general: la 

necesidad de aplicar una transformación a cada elemento de una lista. La biblioteca # núcleo F contiene una mapa función que se define necesidad de aplicar una transformación a cada elemento de una lista. La biblioteca # núcleo F contiene una mapa función que se define necesidad de aplicar una transformación a cada elemento de una lista. La biblioteca # núcleo F contiene una mapa función que se define 

en el Lista módulo. Tiene la siguiente definición:en el Lista módulo. Tiene la siguiente definición:en el Lista módulo. Tiene la siguiente definición:

dejar lista de mapas func = rec 

lista de coincidencias con | la 

cabeza :: resto ->  

cabeza func :: resto mapa func | [] -> []

Se puede ver que la mapa función tiene una estructura muy similar a la addOneAll función del ejemplo anterior. Si la lista no Se puede ver que la mapa función tiene una estructura muy similar a la addOneAll función del ejemplo anterior. Si la lista no Se puede ver que la mapa función tiene una estructura muy similar a la addOneAll función del ejemplo anterior. Si la lista no Se puede ver que la mapa función tiene una estructura muy similar a la addOneAll función del ejemplo anterior. Si la lista no Se puede ver que la mapa función tiene una estructura muy similar a la addOneAll función del ejemplo anterior. Si la lista no 

está vacía, se toma el elemento de cabeza de lista y aplicar la función, func, se le da como parámetro. Esto entonces se está vacía, se toma el elemento de cabeza de lista y aplicar la función, func, se le da como parámetro. Esto entonces se está vacía, se toma el elemento de cabeza de lista y aplicar la función, func, se le da como parámetro. Esto entonces se 

añade a los resultados de la llamada recursiva mapa en el resto de la lista. Si la lista está vacía, sólo tiene que devolver la añade a los resultados de la llamada recursiva mapa en el resto de la lista. Si la lista está vacía, sólo tiene que devolver la añade a los resultados de la llamada recursiva mapa en el resto de la lista. Si la lista está vacía, sólo tiene que devolver la 

lista vacía. los mapalista vacía. los mapa

la función se puede utilizar para implementar la adición de uno a todos los elementos de una lista de una manera mucho más concisa:  

dejar resultado = List.map ((+) 1) [1; 2; 3]

printfn "List.map ((+) 1) [1; 2; 3] =% A" resultado 

También tenga en cuenta que este ejemplo se utiliza la añadir operador como una función de por lo rodea con paréntesis, como se describe También tenga en cuenta que este ejemplo se utiliza la añadir operador como una función de por lo rodea con paréntesis, como se describe También tenga en cuenta que este ejemplo se utiliza la añadir operador como una función de por lo rodea con paréntesis, como se describe 

anteriormente en este capítulo en el operadores sección. Esta función es entonces parcialmente aplica haciendo pasar su primer parámetro anteriormente en este capítulo en el operadores sección. Esta función es entonces parcialmente aplica haciendo pasar su primer parámetro anteriormente en este capítulo en el operadores sección. Esta función es entonces parcialmente aplica haciendo pasar su primer parámetro 

pero no su segunda. Esto crea una función que toma un número entero y devuelve un número entero, que se pasa a la mapa función. pero no su segunda. Esto crea una función que toma un número entero y devuelve un número entero, que se pasa a la mapa función. pero no su segunda. Esto crea una función que toma un número entero y devuelve un número entero, que se pasa a la mapa función. 
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los Lista módulo contiene muchas otras funciones interesantes para trabajar con listas, como los Lista módulo contiene muchas otras funciones interesantes para trabajar con listas, como los Lista módulo contiene muchas otras funciones interesantes para trabajar con listas, como 

List.filter, lo que le permite filtrar una lista utilizando un predicado, y List.fold, que se utiliza para crear un resumen de una List.filter, lo que le permite filtrar una lista utilizando un predicado, y List.fold, que se utiliza para crear un resumen de una List.filter, lo que le permite filtrar una lista utilizando un predicado, y List.fold, que se utiliza para crear un resumen de una List.filter, lo que le permite filtrar una lista utilizando un predicado, y List.fold, que se utiliza para crear un resumen de una 

lista.  

Resumen 

En este capítulo se le ha dado una breve introducción al uso de las características funcionales F # 's. Estos proporcionan al programador una 

forma poderosa pero flexible para crear programas.
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Capítulo 4 Tipos y Inferencia de tipos 

F # es una inflexible idioma, lo que significa que no puede utilizar una función con un valor que no es apropiado. No se puede llamar a una F # es una inflexible idioma, lo que significa que no puede utilizar una función con un valor que no es apropiado. No se puede llamar a una F # es una inflexible idioma, lo que significa que no puede utilizar una función con un valor que no es apropiado. No se puede llamar a una 

función que tiene una cadena como un parámetro con un argumento entero; debe convertir de forma explícita entre los dos. La forma en 

que el lenguaje trata el tipo de sus valores se conoce como su sistema de tipos. F # tiene un sistema de tipos que no se interponga en el que el lenguaje trata el tipo de sus valores se conoce como su sistema de tipos. F # tiene un sistema de tipos que no se interponga en el que el lenguaje trata el tipo de sus valores se conoce como su sistema de tipos. F # tiene un sistema de tipos que no se interponga en el 

camino de la programación de rutina. En F #, todos los valores tienen un tipo, y esto incluye a los valores que son funciones.

La inferencia de tipos 

Por lo general, no es necesario declarar explícitamente tipos; el compilador va a funcionar el tipo de un valor a partir de los tipos de los 

literales en la función y los tipos resultantes de otras funciones que llama. Si todo está bien, el compilador mantener los tipos a sí mismo; 

sólo si hay una coincidencia de tipos será el compilador que informar por informar de un error de compilación. Este proceso se conoce 

generalmente como inferencia de tipos. Si desea saber más acerca de los tipos en un programa, puede hacer que la pantalla compilador de generalmente como inferencia de tipos. Si desea saber más acerca de los tipos en un programa, puede hacer que la pantalla compilador de generalmente como inferencia de tipos. Si desea saber más acerca de los tipos en un programa, puede hacer que la pantalla compilador de 

todos los tipos inferidos con el -yo cambiar. usuarios de Visual Studio obtener información sobre herramientas que muestran tipos cuando todos los tipos inferidos con el -yo cambiar. usuarios de Visual Studio obtener información sobre herramientas que muestran tipos cuando todos los tipos inferidos con el -yo cambiar. usuarios de Visual Studio obtener información sobre herramientas que muestran tipos cuando 

se pase el puntero del ratón sobre un identificador.

Las obras de inferencia de tipo manera en F # es bastante fácil de entender. El compilador funciona a través del programa, la asignación de 

tipos de identificadores según la definición dada, empezando por el identificador del extremo izquierdo superior y trabajar su camino hacia 

abajo a la derecha inferior. Asigna tipos en función de los tipos que ya conoce, es decir, los tipos de literales y (más comúnmente) los tipos 

de funciones definidas en otros archivos de origen o asambleas.

El siguiente ejemplo define dos # identificadores F y luego muestra sus tipos inferidos muestran en la consola con el F # 

compilador de -yo cambiar.  compilador de -yo cambiar.  compilador de -yo cambiar.  

dejar que laCadena = "Tiempo de primavera en París" dejar 

anInt = 42 

val laCadena: Cadena de Val 

anInt: int 

Los tipos de estos dos identificadores son unsurprising- cuerda y En t, respectivamente. La sintaxis utilizada por el Los tipos de estos dos identificadores son unsurprising- cuerda y En t, respectivamente. La sintaxis utilizada por el Los tipos de estos dos identificadores son unsurprising- cuerda y En t, respectivamente. La sintaxis utilizada por el Los tipos de estos dos identificadores son unsurprising- cuerda y En t, respectivamente. La sintaxis utilizada por el Los tipos de estos dos identificadores son unsurprising- cuerda y En t, respectivamente. La sintaxis utilizada por el 

compilador para describirlos es bastante sencillo: la palabra clave val ( significa “valor”) y luego el identificador, un colon, y compilador para describirlos es bastante sencillo: la palabra clave val ( significa “valor”) y luego el identificador, un colon, y compilador para describirlos es bastante sencillo: la palabra clave val ( significa “valor”) y luego el identificador, un colon, y 

finalmente el tipo. 

La definición de la función makeMessage En el siguiente ejemplo es un poco más interesante. La definición de la función makeMessage En el siguiente ejemplo es un poco más interesante. La definición de la función makeMessage En el siguiente ejemplo es un poco más interesante. 

dejó makeMessage x = (Printf.sprintf "% i" x) + "días de resorte Tiempo" dejó medio x = x / 2 

val makeMessage: int -> string 
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val media: int -> int 

Tenga en cuenta que la makeMessage La definición de función se puede anteponer la palabra clave val, al igual que los dos Tenga en cuenta que la makeMessage La definición de función se puede anteponer la palabra clave val, al igual que los dos Tenga en cuenta que la makeMessage La definición de función se puede anteponer la palabra clave val, al igual que los dos Tenga en cuenta que la makeMessage La definición de función se puede anteponer la palabra clave val, al igual que los dos Tenga en cuenta que la makeMessage La definición de función se puede anteponer la palabra clave val, al igual que los dos 

valores que viste antes; a pesar de que es una función, el compilador de C # todavía considera que es un valor. Además, el tipo en 

sí utiliza la notación int -> string, es decir, una función toma un entero y devuelve una cadena. El -> (ASCII flecha) entre los sí utiliza la notación int -> string, es decir, una función toma un entero y devuelve una cadena. El -> (ASCII flecha) entre los sí utiliza la notación int -> string, es decir, una función toma un entero y devuelve una cadena. El -> (ASCII flecha) entre los 

nombres de tipo representa la transformación de la función que se aplica. La flecha representa una transformación del valor, pero 

no necesariamente el tipo, ya que puede representar una función que transforma un valor en un valor del mismo tipo, como se 

muestra en la mitad función en la segunda línea. muestra en la mitad función en la segunda línea. muestra en la mitad función en la segunda línea. 

Los tipos de funciones que se pueden aplicar parcialmente y funciones que se tuplas difieren. Las siguientes 

funciones, div1 y div2, ilustrar esto. funciones, div1 y div2, ilustrar esto. funciones, div1 y div2, ilustrar esto. funciones, div1 y div2, ilustrar esto. funciones, div1 y div2, ilustrar esto. 

dejó div1 xy = x / y deje div2 (x, y) = x 

/ y 

dejar que divRemainder xy = x / y, x% y 

val div1: int -> int -> int val div2: int * int -> int 

val divRemainder: int -> int -> int int * 

La función div1 puede ser aplicado parcialmente, y su tipo es int -> int -> int, que representa que los argumentos se La función div1 puede ser aplicado parcialmente, y su tipo es int -> int -> int, que representa que los argumentos se La función div1 puede ser aplicado parcialmente, y su tipo es int -> int -> int, que representa que los argumentos se La función div1 puede ser aplicado parcialmente, y su tipo es int -> int -> int, que representa que los argumentos se La función div1 puede ser aplicado parcialmente, y su tipo es int -> int -> int, que representa que los argumentos se 

pueden pasar en forma separada. Compárese esto con la función div2, que tiene el tipo de int * int -> int, es decir, una pueden pasar en forma separada. Compárese esto con la función div2, que tiene el tipo de int * int -> int, es decir, una pueden pasar en forma separada. Compárese esto con la función div2, que tiene el tipo de int * int -> int, es decir, una pueden pasar en forma separada. Compárese esto con la función div2, que tiene el tipo de int * int -> int, es decir, una pueden pasar en forma separada. Compárese esto con la función div2, que tiene el tipo de int * int -> int, es decir, una 

función que toma un par de enteros-una tupla de enteros-y los convierte en un solo número entero. Esto se puede ver en la 

función div_remainder,función div_remainder,

que realiza la división de enteros y también devuelve el resto al mismo tiempo. Su tipo es En t que realiza la división de enteros y también devuelve el resto al mismo tiempo. Su tipo es En t 

- > int -> int int *, es decir, una función de curry que devuelve una tupla entero. int -> int int *, es decir, una función de curry que devuelve una tupla entero. 

La función siguiente, hacer nada, Parece poco visible lo suficiente, pero es muy interesante desde el punto de vista de escribir. La función siguiente, hacer nada, Parece poco visible lo suficiente, pero es muy interesante desde el punto de vista de escribir. La función siguiente, hacer nada, Parece poco visible lo suficiente, pero es muy interesante desde el punto de vista de escribir. 

dejar que DoNothing x = x 

val DoNothing: 'a ->' una 
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Esta función tiene el tipo ' a -> 'a, lo que significa que toma un valor de un tipo y devuelve un valor del mismo tipo. Cualquier tipo Esta función tiene el tipo ' a -> 'a, lo que significa que toma un valor de un tipo y devuelve un valor del mismo tipo. Cualquier tipo Esta función tiene el tipo ' a -> 'a, lo que significa que toma un valor de un tipo y devuelve un valor del mismo tipo. Cualquier tipo 

que comienza con una comilla simple ( ') significa una variable tipo. F # tiene un tipo, obj, que se asigna a System.Object y que comienza con una comilla simple ( ') significa una variable tipo. F # tiene un tipo, obj, que se asigna a System.Object y que comienza con una comilla simple ( ') significa una variable tipo. F # tiene un tipo, obj, que se asigna a System.Object y que comienza con una comilla simple ( ') significa una variable tipo. F # tiene un tipo, obj, que se asigna a System.Object y que comienza con una comilla simple ( ') significa una variable tipo. F # tiene un tipo, obj, que se asigna a System.Object y que comienza con una comilla simple ( ') significa una variable tipo. F # tiene un tipo, obj, que se asigna a System.Object y que comienza con una comilla simple ( ') significa una variable tipo. F # tiene un tipo, obj, que se asigna a System.Object y 

representa un valor de cualquier tipo, un concepto que es probable que esté familiarizado con otra de Common Language 

Runtime (CLR) lenguajes de programación basados en (y de hecho, muchos idiomas que no se dirigen a la CLR). Sin embargo, 

un tipo de variable no es lo mismo. Nótese cómo el tipo tiene un ' una en ambos lados de la flecha. Esto significa que, a pesar de un tipo de variable no es lo mismo. Nótese cómo el tipo tiene un ' una en ambos lados de la flecha. Esto significa que, a pesar de un tipo de variable no es lo mismo. Nótese cómo el tipo tiene un ' una en ambos lados de la flecha. Esto significa que, a pesar de 

que el compilador todavía no sabe el tipo, se sabe que el tipo del valor de retorno será el mismo que el tipo del argumento. Esta 

característica del sistema de tipos, a veces referido como Tipo de parametrización, permite al compilador para encontrar más característica del sistema de tipos, a veces referido como Tipo de parametrización, permite al compilador para encontrar más característica del sistema de tipos, a veces referido como Tipo de parametrización, permite al compilador para encontrar más 

errores de tipo en tiempo de compilación y puede ayudar a evitar la fundición. 

Nota: El concepto de un tipo de variable, o el tipo de parametrización, está estrechamente relacionado con el concepto de genéricos que se Nota: El concepto de un tipo de variable, o el tipo de parametrización, está estrechamente relacionado con el concepto de genéricos que se Nota: El concepto de un tipo de variable, o el tipo de parametrización, está estrechamente relacionado con el concepto de genéricos que se 

introdujeron en la versión CLR 2.0 y tienen ahora convertido en parte de la especificación ECMA para CLI versión 2.0. Cuando F # se dirige a 

un CLI que tiene habilitadas genéricos, que saca el máximo partido de ellos mediante el uso de ellos en cualquier lugar se encuentra un tipo 

indeterminado. Don Syme, el creador de F #, diseñado e implementado los genéricos en el CLR .NET antes de que él comenzó a trabajar en F 

#. Uno podría estar tentado a inferir que él hizo esto para que pudiera crear F #!

La función doNothingToAnInt, se muestra en la siguiente muestra, es un ejemplo de un valor que se está constreñido-a tipo de La función doNothingToAnInt, se muestra en la siguiente muestra, es un ejemplo de un valor que se está constreñido-a tipo de La función doNothingToAnInt, se muestra en la siguiente muestra, es un ejemplo de un valor que se está constreñido-a tipo de La función doNothingToAnInt, se muestra en la siguiente muestra, es un ejemplo de un valor que se está constreñido-a tipo de 

restricción. En este caso, el parámetro de la función X está restringido a ser una restricción. En este caso, el parámetro de la función X está restringido a ser una restricción. En este caso, el parámetro de la función X está restringido a ser una restricción. En este caso, el parámetro de la función X está restringido a ser una 

En t. Es posible limitar cualquier identificador, no sólo funcionar parámetros, para ser de un tipo determinado, aunque es más En t. Es posible limitar cualquier identificador, no sólo funcionar parámetros, para ser de un tipo determinado, aunque es más 

típica a tener que limitar parámetros. La lista StringList Aquí se muestra cómo limitar un identificador que no es un parámetro de típica a tener que limitar parámetros. La lista StringList Aquí se muestra cómo limitar un identificador que no es un parámetro de típica a tener que limitar parámetros. La lista StringList Aquí se muestra cómo limitar un identificador que no es un parámetro de 

la función. 

dejar que doNothingToAnInt (x: int) = x permiten 

intlist = [1; 2; 3]

dejar que (StringList: lista <cadena>) = [ "uno"; "dos"; "Tres"]

val doNothingToAnInt _int: int -> int val intlist: Lista int val 

StringList: lista de cadenas 

La sintaxis para restringir un valor a ser de un cierto tipo es sencillo. Dentro de los paréntesis, el nombre del identificador es 

seguido por dos puntos (:), seguido por el nombre del tipo. Esto también se llama a veces tipo de anotación.seguido por dos puntos (:), seguido por el nombre del tipo. Esto también se llama a veces tipo de anotación.

los intlist valor es una lista de números enteros, y el tipo del identificador es Lista int. Esto indica que el compilador ha reconocido los intlist valor es una lista de números enteros, y el tipo del identificador es Lista int. Esto indica que el compilador ha reconocido los intlist valor es una lista de números enteros, y el tipo del identificador es Lista int. Esto indica que el compilador ha reconocido los intlist valor es una lista de números enteros, y el tipo del identificador es Lista int. Esto indica que el compilador ha reconocido los intlist valor es una lista de números enteros, y el tipo del identificador es Lista int. Esto indica que el compilador ha reconocido 

que la lista contiene sólo números enteros, y en este caso el tipo de sus elementos no es indeterminado, pero es En t. Cualquier que la lista contiene sólo números enteros, y en este caso el tipo de sus elementos no es indeterminado, pero es En t. Cualquier que la lista contiene sólo números enteros, y en este caso el tipo de sus elementos no es indeterminado, pero es En t. Cualquier 

intento de añadir algo más que valores de tipo En tintento de añadir algo más que valores de tipo En t

a la lista dará lugar a un error de compilación. 
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el identificador StringList tiene una anotación de tipo. Aunque esto no es necesario ya que el compilador puede resolver el tipo del el identificador StringList tiene una anotación de tipo. Aunque esto no es necesario ya que el compilador puede resolver el tipo del el identificador StringList tiene una anotación de tipo. Aunque esto no es necesario ya que el compilador puede resolver el tipo del 

valor, se utiliza para mostrar una sintaxis alternativa para trabajar con tipos indeterminados. Puede colocar el tipo entre paréntesis 

angulares después del tipo que se asocia con en lugar de escribir antes de que el nombre del tipo. Tenga en cuenta que a pesar de 

que el tipo de

StringList está forzada a tomar Lista <string> ( una lista de cadenas), el compilador todavía informa de su tipo que lista de cadenas cuando StringList está forzada a tomar Lista <string> ( una lista de cadenas), el compilador todavía informa de su tipo que lista de cadenas cuando StringList está forzada a tomar Lista <string> ( una lista de cadenas), el compilador todavía informa de su tipo que lista de cadenas cuando StringList está forzada a tomar Lista <string> ( una lista de cadenas), el compilador todavía informa de su tipo que lista de cadenas cuando StringList está forzada a tomar Lista <string> ( una lista de cadenas), el compilador todavía informa de su tipo que lista de cadenas cuando StringList está forzada a tomar Lista <string> ( una lista de cadenas), el compilador todavía informa de su tipo que lista de cadenas cuando 

se muestra el tipo, y que significan exactamente lo mismo. Esta sintaxis se apoya para hacer F # tipos con un parámetro de tipo de 

parecerse a los tipos genéricos de la otra

.bibliotecas de red. 

La restricción de valores no suele ser necesario cuando se escribe pura F #, aunque en ocasiones puede ser útil. Es más útil cuando se utilizan 

las bibliotecas .NET escritos en idiomas distintos del F # y para la interoperación con las bibliotecas no administrados. En ambos casos, el 

compilador tiene menos información de tipo, por lo que a menudo es necesario para darle suficiente información para eliminar la ambigüedad 

de valores.

Definición de tipos 

El sistema de tipos en C # ofrece una serie de características para definir tipos personalizados. Todas las definiciones de tipo F # 's se dividen en 

dos categorías:

• tuplas o archivos, que son un conjunto de tipos de compuestos para formar un tipo compuesto (similar a estructuras en C o tuplas o archivos, que son un conjunto de tipos de compuestos para formar un tipo compuesto (similar a estructuras en C o tuplas o archivos, que son un conjunto de tipos de compuestos para formar un tipo compuesto (similar a estructuras en C o tuplas o archivos, que son un conjunto de tipos de compuestos para formar un tipo compuesto (similar a estructuras en C o 

clases en C #). 

• Suma tipos, a veces se denomina Unión tipos. Suma tipos, a veces se denomina Unión tipos. Suma tipos, a veces se denomina Unión tipos. Suma tipos, a veces se denomina Unión tipos. 

Tipos de tupla y Grabación 

Las tuplas son una forma de componer de forma rápida y convenientemente valores en un conjunto de valores. Los valores se separan por 

comas y luego pueden ser referidos por un identificador, como se muestra en la primera línea de la siguiente ejemplo. A continuación, 

puede recuperar los valores haciendo la inversa, como se muestra en la segunda y tercera líneas, donde los identificadores separados por 

comas aparecen en el lado izquierdo del signo igual, con cada identificador de recibir un solo valor de la tupla. Si desea ignorar un valor de 

la tupla, se puede usar _ para decirle al compilador que no está interesado en el valor, al igual que en la segunda y tercera líneas.

dejar par = verdadero, falso let b1, _ 

= par dejar _, b2 = par 

Las tuplas son diferentes de la mayoría de los tipos de F # definidos por el usuario, ya que no es necesario declarar explícitamente el 

uso de la tipo palabra clave. Para definir un tipo, se utiliza el tipo palabra clave, seguido por el nombre del tipo, un signo igual, y luego el uso de la tipo palabra clave. Para definir un tipo, se utiliza el tipo palabra clave, seguido por el nombre del tipo, un signo igual, y luego el uso de la tipo palabra clave. Para definir un tipo, se utiliza el tipo palabra clave, seguido por el nombre del tipo, un signo igual, y luego el uso de la tipo palabra clave. Para definir un tipo, se utiliza el tipo palabra clave, seguido por el nombre del tipo, un signo igual, y luego el uso de la tipo palabra clave. Para definir un tipo, se utiliza el tipo palabra clave, seguido por el nombre del tipo, un signo igual, y luego el 

tipo que se define. En su forma más simple, puede utilizar esto para dar un alias a cualquier tipo existente, incluyendo tuplas. Dando 

alias para un solo tipo no suele ser útil, pero dando a los alias de tuplas puede ser muy útil, sobre todo cuando se quiere utilizar una 

tupla como una restricción de tipo. El siguiente ejemplo muestra cómo dar un alias a un solo tipo y una tupla, y también cómo utilizar un 

alias como una restricción tipo.

escriba el nombre = cadena 

escriba Fullname = cadena * cadena 
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dejar que fullNameToSting (x: Fullname) = 

dejar primero, segundo = x en primera 

+ "" + segundo 

Los tipos de registro son similares a las tuplas de que componen múltiples tipos en un solo tipo. La diferencia es que en los tipos de Los tipos de registro son similares a las tuplas de que componen múltiples tipos en un solo tipo. La diferencia es que en los tipos de 

registros, cada uno campo es nombrado. El siguiente ejemplo ilustra la sintaxis para definir los tipos de registro.  registros, cada uno campo es nombrado. El siguiente ejemplo ilustra la sintaxis para definir los tipos de registro.  registros, cada uno campo es nombrado. El siguiente ejemplo ilustra la sintaxis para definir los tipos de registro.  

// Definir una organización con campos únicos. escriba Organización1 = {jefe: string; lacayos: 

lista de cadenas} // crea una instancia de esta organización. dejar que el arco iris =

{Jefe = "Jeffrey"; 

lacayos = [ "Zippy"; "Jorge"; "Bungle"]}

// Definir dos organizaciones con campos que se solapan. escriba Organización2 = {jefe: string; 

subordinados: lista de cadenas} = {escribir Organización3 jefe: string; indios: listas de cadenas}

// Crear una instancia de Organización2. Sea (thePlayers: 

Organización 2) =  

{Jefe = "Peter Quince";  

subordinados = [ "Francis Flute"; "Robin Starveling";

"Tom hocico"; "Ajustado"; "Nick Bottom"]}

// Crear una instancia de Organización3. dejar que (Mansión 

Wayne: Organización3) =  

{Jefe = "Batman";  

indios = [ "Robin"; "Alfred"]}

Se coloca definiciones de campo entre llaves y se separan con punto y coma. Una definición de campo se compone del nombre del 

campo seguido de dos puntos y el tipo del campo. La definición del tipo de

Organización 1 es un tipo de registro, donde los nombres de campo son únicos. Esto significa que puede utilizar una sintaxis simple para crear Organización 1 es un tipo de registro, donde los nombres de campo son únicos. Esto significa que puede utilizar una sintaxis simple para crear 

una instancia de este tipo donde no hay necesidad de mencionar el nombre del tipo, cuando se crea. Para crear un registro, se colocan los 

nombres de campo, seguido de la igualdad de los signos y los valores de los campos entre llaves ({}), como se muestra en la Arco iris identificador. nombres de campo, seguido de la igualdad de los signos y los valores de los campos entre llaves ({}), como se muestra en la Arco iris identificador. nombres de campo, seguido de la igualdad de los signos y los valores de los campos entre llaves ({}), como se muestra en la Arco iris identificador. 

F # no obliga a los nombres de campo que ser único, así que a veces el compilador no puede deducir el tipo de un campo a partir de los 

nombres de los campos solos. En tal caso, el compilador no puede deducir el tipo de registro. Para crear registros con campos no únicos, 

el compilador necesita saber estáticamente el tipo de registro que está siendo creado. Si el compilador no puede deducir el tipo del 

registro, es necesario utilizar una anotación de tipo tal como se describe en el La inferencia de tipos sección. El uso de una anotación de registro, es necesario utilizar una anotación de tipo tal como se describe en el La inferencia de tipos sección. El uso de una anotación de registro, es necesario utilizar una anotación de tipo tal como se describe en el La inferencia de tipos sección. El uso de una anotación de 

tipo se ilustra por los tipos Organización2 y organización3, y sus instancias los jugadores y tipo se ilustra por los tipos Organización2 y organización3, y sus instancias los jugadores y tipo se ilustra por los tipos Organización2 y organización3, y sus instancias los jugadores y tipo se ilustra por los tipos Organización2 y organización3, y sus instancias los jugadores y tipo se ilustra por los tipos Organización2 y organización3, y sus instancias los jugadores y tipo se ilustra por los tipos Organización2 y organización3, y sus instancias los jugadores y tipo se ilustra por los tipos Organización2 y organización3, y sus instancias los jugadores y 

Mansión Wayne. Se puede ver el tipo del identificador dado explícitamente justo después de su nombre.  Mansión Wayne. Se puede ver el tipo del identificador dado explícitamente justo después de su nombre.  

Acceder a los campos de un registro es bastante sencillo. Sólo tiene que utilizar la sintaxis grabarAcceder a los campos de un registro es bastante sencillo. Sólo tiene que utilizar la sintaxis grabar

nombre identificador, seguido de un punto, seguido de nombre de campo. El siguiente ejemplo ilustra este, que muestra cómo 

acceder a la jefe Campo de la Organización grabar. acceder a la jefe Campo de la Organización grabar. acceder a la jefe Campo de la Organización grabar. acceder a la jefe Campo de la Organización grabar. acceder a la jefe Campo de la Organización grabar. 

// define un tipo de organización. 
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Tipo de organización = {jefe: string; indios: listas de cadenas}

// Crear una instancia de este tipo. dejar Mansión 

Wayne =  

{Jefe = "Batman";  

indios = [ "Robin"; "Alfred"]}

// acceso a un campo de este tipo. 

printfn "wayneManor.chief =% s" wayneManor.chief 

Los registros son inmutables por defecto. Para un programador imprescindible, esto puede sonar como registros no son muy útiles, ya 

que inevitablemente habrá situaciones en las que necesita para cambiar un valor en un campo. Para este propósito, F # proporciona 

una sintaxis simple para crear una copia de un registro con campos actualizados. Para crear una copia de un documento, coloque el 

nombre de ese registro entre llaves seguido de la palabra clave con, y luego seguido por una lista de campos que ser cambiado con sus nombre de ese registro entre llaves seguido de la palabra clave con, y luego seguido por una lista de campos que ser cambiado con sus nombre de ese registro entre llaves seguido de la palabra clave con, y luego seguido por una lista de campos que ser cambiado con sus 

valores actualizados. La ventaja de esto es que no es necesario volver a escribir la lista de campos que no han cambiado. El siguiente 

ejemplo demuestra este enfoque. Se crea una versión inicial de

Mansión Wayne y luego crea Mansión Wayne', en el cual " Robin" ha sido removido. Mansión Wayne y luego crea Mansión Wayne', en el cual " Robin" ha sido removido. Mansión Wayne y luego crea Mansión Wayne', en el cual " Robin" ha sido removido. Mansión Wayne y luego crea Mansión Wayne', en el cual " Robin" ha sido removido. Mansión Wayne y luego crea Mansión Wayne', en el cual " Robin" ha sido removido. Mansión Wayne y luego crea Mansión Wayne', en el cual " Robin" ha sido removido. 

// define un tipo de organización. 

Tipo de organización = {jefe: string; indios: listas de cadenas}

// Crear una instancia de este tipo. dejar Mansión 

Wayne =  

{Jefe = "Batman";  

indios = [ "Robin"; "Alfred"]}

// Crear una instancia modificada de este tipo. dejar = Mansión 

Wayne'  

{Mansión Wayne con indios = [ "Alfred"]} 

// Imprime las dos organizaciones. printfn "Mansión Wayne 

=% A" Mansión Wayne printfn "Mansión Wayne'=% A" 

Mansión Wayne'

Los resultados de este ejemplo, cuando se compila y ejecutado, son los siguientes: 

Mansión Wayne = {jefe = "Batman"; indios = [ 

"Robin"; "Alfred"];} Mansión Wayne'= {jefe = 

"Batman"; indios = [ "Alfred"];}

Otra forma de acceder a los campos de un registro se utiliza la coincidencia de patrones; es decir, puede utilizar la coincidencia de patrones para 

que coincida con los campos del tipo de registro. Como era de esperar, la sintaxis para examinar un registro mediante la coincidencia de patrones 

es similar a la sintaxis utilizada para construirlo. Puede comparar un campo a una constante con campo = constante. Puede asignar los valores de es similar a la sintaxis utilizada para construirlo. Puede comparar un campo a una constante con campo = constante. Puede asignar los valores de es similar a la sintaxis utilizada para construirlo. Puede comparar un campo a una constante con campo = constante. Puede asignar los valores de 

los campos con identificadores con campo = identificador. Puede pasar por alto un campo con campo = _. los findDavid función en el siguiente los campos con identificadores con campo = identificador. Puede pasar por alto un campo con campo = _. los findDavid función en el siguiente los campos con identificadores con campo = identificador. Puede pasar por alto un campo con campo = _. los findDavid función en el siguiente los campos con identificadores con campo = identificador. Puede pasar por alto un campo con campo = _. los findDavid función en el siguiente los campos con identificadores con campo = identificador. Puede pasar por alto un campo con campo = _. los findDavid función en el siguiente los campos con identificadores con campo = identificador. Puede pasar por alto un campo con campo = _. los findDavid función en el siguiente los campos con identificadores con campo = identificador. Puede pasar por alto un campo con campo = _. los findDavid función en el siguiente los campos con identificadores con campo = identificador. Puede pasar por alto un campo con campo = _. los findDavid función en el siguiente 

ejemplo ilustra el uso de coincidencia de patrones para acceder a los campos de un registro.  
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// Tipo representación de una pareja. 

Tipo Pareja = {él: string; ella: cadena}

// Lista de parejas. dejar que 

las parejas =

[{Le = "Brad"; sus = "Angelina"};

{Le = "Becks"; ella = "Posh"}; {Le = "Chris"; sus = "Gwyneth"}; {Le 

= "Michael"; ella = "Catherine"}]

// función para encontrar "David" de una lista de parejas. dejar que rec findDavid 

l =

partido l con 

| {le = x; ella = "Posh"} :: cola -> x | _ :: cola -> findDavid cola | [] 

-> failwith "No se pudo encontrar a David"

// imprime los resultados. 

printfn (parejas findDavid) "% A" 

La primera regla de la findDavid función es la que hace el trabajo real, el control de la su campo del registro para ver si es " Elegante",La primera regla de la findDavid función es la que hace el trabajo real, el control de la su campo del registro para ver si es " Elegante",La primera regla de la findDavid función es la que hace el trabajo real, el control de la su campo del registro para ver si es " Elegante",La primera regla de la findDavid función es la que hace el trabajo real, el control de la su campo del registro para ver si es " Elegante",La primera regla de la findDavid función es la que hace el trabajo real, el control de la su campo del registro para ver si es " Elegante",La primera regla de la findDavid función es la que hace el trabajo real, el control de la su campo del registro para ver si es " Elegante",

La esposa de David. los él campo está asociado con el identificador X por lo que se puede utilizar en la segunda mitad de la regla. La esposa de David. los él campo está asociado con el identificador X por lo que se puede utilizar en la segunda mitad de la regla. La esposa de David. los él campo está asociado con el identificador X por lo que se puede utilizar en la segunda mitad de la regla. La esposa de David. los él campo está asociado con el identificador X por lo que se puede utilizar en la segunda mitad de la regla. La esposa de David. los él campo está asociado con el identificador X por lo que se puede utilizar en la segunda mitad de la regla. 

Los resultados de este ejemplo, cuando se compila y ejecutado, son los siguientes: 

Becks 

Es importante tener en cuenta que se puede utilizar sólo valores literales cuando el ajuste de patrones sobre los registros de este tipo. Por 

lo tanto, si desea generalizar la función que le permite cambiar la persona que está buscando, lo que tendría que utilizar una cuando guardar lo tanto, si desea generalizar la función que le permite cambiar la persona que está buscando, lo que tendría que utilizar una cuando guardar lo tanto, si desea generalizar la función que le permite cambiar la persona que está buscando, lo que tendría que utilizar una cuando guardar 

en su búsqueda de patrones: 

dejar que rec findPartner soughtHer l = 

partido l con 

| {le = x; ella la cola =} :: = cuando su soughtHer -> x | _ :: cola -> findPartner soughtHer cola | 

[] -> failwith "¿No podía encontrarlo"

// imprime los resultados. 

printfn (parejas findPartner "Angelina") "% A" 

Los valores de campo también pueden ser funciones, que en ocasiones pueden ser útiles para proporcionar un comportamiento a objetos como 

como cada instancia de registro del registro podría tener una implementación diferente de la función. 
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Tipos de la Unión o la suma 

tipos de unión, aveces llamado tipos de suma o sindicatos discriminados, son una manera de reunir datos que pueden tipos de unión, aveces llamado tipos de suma o sindicatos discriminados, son una manera de reunir datos que pueden tipos de unión, aveces llamado tipos de suma o sindicatos discriminados, son una manera de reunir datos que pueden tipos de unión, aveces llamado tipos de suma o sindicatos discriminados, son una manera de reunir datos que pueden tipos de unión, aveces llamado tipos de suma o sindicatos discriminados, son una manera de reunir datos que pueden tipos de unión, aveces llamado tipos de suma o sindicatos discriminados, son una manera de reunir datos que pueden 

tener un significado o estructura diferente.  

Se define un tipo de unión utilizando la tipo palabra clave, seguido por el nombre del tipo, seguido por un signo igual-igual que con Se define un tipo de unión utilizando la tipo palabra clave, seguido por el nombre del tipo, seguido por un signo igual-igual que con Se define un tipo de unión utilizando la tipo palabra clave, seguido por el nombre del tipo, seguido por un signo igual-igual que con 

todas las definiciones de tipo. Siguiente son las definiciones de los diferentes

constructores separadas por tuberías. El primer tubo es opcional.  constructores separadas por tuberías. El primer tubo es opcional.  

Un constructor se compone de un nombre que debe comenzar con una letra mayúscula, que está destinada a evitar el error común de 

conseguir nombres constructor mezclados con los nombres de identificador. El nombre puede estar opcionalmente seguida de la palabra 

clave de y luego los tipos que componen ese constructor. Múltiples tipos que componen un constructor están separados por asteriscos. clave de y luego los tipos que componen ese constructor. Múltiples tipos que componen un constructor están separados por asteriscos. clave de y luego los tipos que componen ese constructor. Múltiples tipos que componen un constructor están separados por asteriscos. 

Los nombres de los constructores de un tipo, deben ser únicos. Si se definen varios tipos de unión, a continuación, los nombres de sus 

constructores pueden superponerse; Sin embargo, debe tener cuidado al hacer esto, ya que es posible que se requieren más 

anotaciones de tipo cuando la construcción y el consumo de tipos de unión.

El siguiente ejemplo se define un tipo de Volumen valores cuya pueden tener tres significados diferentes: litro, una pinta de Estados Unidos, o El siguiente ejemplo se define un tipo de Volumen valores cuya pueden tener tres significados diferentes: litro, una pinta de Estados Unidos, o El siguiente ejemplo se define un tipo de Volumen valores cuya pueden tener tres significados diferentes: litro, una pinta de Estados Unidos, o 

una pinta imperial. Aunque la estructura de los datos es el mismo y está representado por un flotador, los significados son bastante diferentes. 

Mezclar el significado de los datos en un algoritmo es una causa común de errores en los programas, y la Volumen tipo es, en parte, un intento Mezclar el significado de los datos en un algoritmo es una causa común de errores en los programas, y la Volumen tipo es, en parte, un intento Mezclar el significado de los datos en un algoritmo es una causa común de errores en los programas, y la Volumen tipo es, en parte, un intento 

de evitar esto. 

Tipo Volumen = 

| Litro de flotador | UsPint de flotador 

| ImperialPint de flotación

dejar que vol1 = Litro 2,5 let vol2 = UsPint 2,5 

let vol3 = ImperialPint (2,5) 

La sintaxis para la construcción de una nueva instancia de un tipo de unión es el nombre constructor seguido de los valores de los 

tipos, con varios valores separados por comas. Opcionalmente, se pueden colocar los valores entre paréntesis. Se utiliza el tres 

diferentes Volumen constructores para construir tres identificadores diferentes: vol1, vol2, y vol3.diferentes Volumen constructores para construir tres identificadores diferentes: vol1, vol2, y vol3.diferentes Volumen constructores para construir tres identificadores diferentes: vol1, vol2, y vol3.diferentes Volumen constructores para construir tres identificadores diferentes: vol1, vol2, y vol3.diferentes Volumen constructores para construir tres identificadores diferentes: vol1, vol2, y vol3.diferentes Volumen constructores para construir tres identificadores diferentes: vol1, vol2, y vol3.

Deconstruir los valores de tipos de unión en sus partes básicas, siempre se utiliza la coincidencia de patrones. Cuando el patrón de juego sobre 

un tipo de unión, los constructores constituyen la primera mitad de la coincidencia de patrones reglas. No es necesario obtener una lista 

completa de las reglas, pero si la lista está incompleta, tiene que haber una regla por defecto utilizando un identificador o un comodín para que 

coincida con todas las reglas restantes. La primera parte de una regla para un constructor consiste en el nombre constructor seguido de 

identificadores o comodines para que coincida con los diferentes valores dentro de ella. El seguimiento convertVolumeToLiter, identificadores o comodines para que coincida con los diferentes valores dentro de ella. El seguimiento convertVolumeToLiter, 

convertVolumeUsPint, y convertVolumeImperialPint funciones demuestran esta sintaxis: convertVolumeUsPint, y convertVolumeImperialPint funciones demuestran esta sintaxis: convertVolumeUsPint, y convertVolumeImperialPint funciones demuestran esta sintaxis: convertVolumeUsPint, y convertVolumeImperialPint funciones demuestran esta sintaxis: 

// Tipo representando volúmenes. Tipo 

Volumen =

| Litro de flotador | UsPint de flotador 

| ImperialPint de flotación
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// Hay varios tipos de volúmenes. dejar que 

vol1 = Litro 2,5 let vol2 = UsPint 2,5 let vol3 = 

ImperialPint 2,5

// Algunas funciones para convertir entre volúmenes. dejar que 

convertVolumeToLiter x =

partido x con | Litro x -> 

x

| UsPint x -> x * 0,473 | ImperialPint x -> x * 

0,568 Let convertVolumeUsPint x =

coincidir con x 

| Litro x -> x * 2.113 | UsPint x -> x

| ImperialPint x -> x * 1,201 Let 

convertVolumeImperialPint x =

coincidir con x 

| Litro x -> x * 1.760 | UsPint x -> x * 

0,833 | ImperialPint x -> x

// Una función para imprimir un volumen. dejar que 

printVolumes x =

printfn "Volumen en litros = f%, en Estados Unidos 

pintas = f%, en Imperial pintas =% f" 

(ConvertVolumeToLiter x) 

(convertVolumeUsPint x) 

(convertVolumeImperialPint x) 

// imprime los resultados. 

printVolumes vol1 

printVolumes vol2 

printVolumes vol3 

Una solución alternativa a este problema es el uso de unidades de medida F # 's, que permiten los tipos que deben aplicarse a valores 

numéricos. 

Definiciones de tipos con parámetros de tipo 

Ambos tipos de unión y del registro se pueden parametrizar. Parametrización de un tipo significa dejar uno o más de los tipos dentro 

del tipo que se define que se determinará posteriormente por el consumidor de los tipos. Se trata de un concepto similar al de los tipos 

de variables discutidos anteriormente en este capítulo. Al definir tipos, debe ser un poco más explícito acerca de qué tipos son 

variables.
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Para crear un parámetro de tipo o parámetros, coloque los tipos que se parametrizan en corchetes angulares después el nombre 

del tipo, como sigue:  

escriba BinaryTree < 'a> = 

| BinaryNode de 'un BinaryTree *' un BinaryTree | BinaryValue de 'una

dejar que tree1 = 

BinaryNode ( 

BinaryNode (BinaryValue 1, BinaryValue 2), BinaryNode (BinaryValue 

3, BinaryValue 4)) 

Al igual que los tipos de variables, los nombres de los parámetros de tipo siempre comienzan con una comilla simple ( ') seguido de un 

nombre alfanumérico para el tipo. Por lo general, se utiliza una sola letra. Si se necesitan varios tipos parametrizados, cuando los separe 

con comas. A continuación, puede utilizar los parámetros de tipo largo de la definición de tipo.  

La sintaxis para crear y consumir una instancia de un tipo parametrizado no cambia de la de crear y consumir un tipo 

nonparameterized. Esto se debe a que el compilador inferirá automáticamente los parámetros de tipo del tipo 

parametrizado. Esto se puede ver en la siguiente construcción de tree1, y su consumo por la función parametrizado. Esto se puede ver en la siguiente construcción de tree1, y su consumo por la función parametrizado. Esto se puede ver en la siguiente construcción de tree1, y su consumo por la función 

printBinaryTreeValues:

// Definición de un árbol binario. escriba 

BinaryTree < 'a> =

| BinaryNode de 'un BinaryTree *' un BinaryTree | BinaryValue de 'una

// Crear una instancia de un árbol binario. dejar que tree1 =

BinaryNode ( 

BinaryNode (BinaryValue 1, BinaryValue 2), BinaryNode (BinaryValue 

3, BinaryValue 4)) 

// función para imprimir el árbol binario. dejar que 

printBinaryTreeValues rec x =

coincidir con x 

| BinaryNode (nodo 1, nodo 2) ->

printBinaryTreeValues nodo1 

printBinaryTreeValues nodo2 | BinaryValue x 

->  

printf "% A," x 

// imprime los resultados. 

printBinaryTreeValues tree1

Los resultados de este ejemplo, cuando se compila y ejecutado, son los siguientes: 

1, 2, 3, 4, 
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Usted puede haber notado que a pesar de que he discutido la definición de tipos, la creación de instancias de las mismas, y el 

examen de estos casos, no he hablado de su actualización. No es posible actualizar este tipo de tipos, ya que la idea de un valor 

que cambia con el tiempo va en contra de la idea de la programación funcional.  

Resumen 

Este ha sido un breve recorrido de cómo crear tipos de F #. Usted encontrará que el sistema de tipo F # 's son una manera flexible 

para representar los datos en sus programas.
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Capítulo 5 Programación Orientada a Objetos 

La programación orientada a objetos es el tercer gran paradigma de programación. Ha habido una tendencia a tratar de mostrar el 

paradigma funcional y el paradigma orientado a objetos como una competencia, pero yo creo que son técnicas complementarias 

que funcionan bien juntos, lo que voy a tratar de demostrar en este capítulo. En el fondo, la programación orientada a objetos tiene 

algunas ideas simples, a veces se hace referencia como los principios de la programación orientada a objetos: encapsulación, 

polimorfismo y la herencia.  

Posiblemente el principio más importante es encapsulación -la idea de que las implementaciones y el estado deben estar encapsulado, o Posiblemente el principio más importante es encapsulación -la idea de que las implementaciones y el estado deben estar encapsulado, o Posiblemente el principio más importante es encapsulación -la idea de que las implementaciones y el estado deben estar encapsulado, o Posiblemente el principio más importante es encapsulación -la idea de que las implementaciones y el estado deben estar encapsulado, o Posiblemente el principio más importante es encapsulación -la idea de que las implementaciones y el estado deben estar encapsulado, o 

escondido detrás de límites bien definidos. Esto hace que la estructura de un programa más fácil de manejar. En F #, se esconden las 

cosas mediante el uso de firmas para módulos y definiciones de tipos, así como simplemente definiendo de forma local a una 

construcción de expresión o de clase (verá ejemplos de ambos en este capítulo).

El segundo principio, polimorfismo, es la idea de que se puede implementar entidades abstractas de múltiples maneras. Que has El segundo principio, polimorfismo, es la idea de que se puede implementar entidades abstractas de múltiples maneras. Que has El segundo principio, polimorfismo, es la idea de que se puede implementar entidades abstractas de múltiples maneras. Que has 

conocido a una serie de entidades abstractas simples ya, tales como los tipos de función. Un tipo de función es abstracta porque se 

puede implementar una función con un tipo específico de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, se puede aplicar el tipo de función int puede implementar una función con un tipo específico de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, se puede aplicar el tipo de función int 

-> int como una función que se incrementa el parámetro dado, una función que disminuye el parámetro, o uno cualquiera de los millones -> int como una función que se incrementa el parámetro dado, una función que disminuye el parámetro, o uno cualquiera de los millones 

de secuencias matemáticas. También es posible construir otras entidades abstractas a partir de componentes abstractos existentes, 

tales como los tipos de interfaces definidas en el BCL .NET. También puede modelar entidades abstractas más sofisticados usando 

tipos de interfaces definidas por el usuario. tipos de interfaz tienen la ventaja de que se pueden organizar jerárquicamente; se llama herencia tipos de interfaces definidas por el usuario. tipos de interfaz tienen la ventaja de que se pueden organizar jerárquicamente; se llama herencia 

interfaz. Por ejemplo, el .NET BCL incluye una clasificación jerárquica de tipos de colección, disponible en el interfaz. Por ejemplo, el .NET BCL incluye una clasificación jerárquica de tipos de colección, disponible en el 

System.Collections y System.Collections.Generic espacios de nombres. System.Collections y System.Collections.Generic espacios de nombres. System.Collections y System.Collections.Generic espacios de nombres. System.Collections y System.Collections.Generic espacios de nombres. 

En programación orientada a objetos, a veces se puede organizar jerárquicamente fragmentos de implementación. Se llama

la herencia de implementación, y tiende a ser menos importante en F # programación debido a la flexibilidad que ofrece la la herencia de implementación, y tiende a ser menos importante en F # programación debido a la flexibilidad que ofrece la 

programación funcional para definir y compartir fragmentos de implementación. Sin embargo, es significativo para los dominios 

como la programación de interfaz gráfica de usuario (GUI).

Si bien los principios de la programación orientada a objetos son importantes, la programación orientada a objetos también se ha convertido 

en sinónimo de organizar el código en torno a los valores del sistema sustantivosen sinónimo de organizar el código en torno a los valores del sistema sustantivos

y luego proporcionar operaciones en esos valores como miembros, funciones o métodos que operan sobre este valor. Esto es a 

menudo tan simple como tomar una función escrita en el estilo en que se aplica la función de un valor (por ejemplo, String.length s) y menudo tan simple como tomar una función escrita en el estilo en que se aplica la función de un valor (por ejemplo, String.length s) y menudo tan simple como tomar una función escrita en el estilo en que se aplica la función de un valor (por ejemplo, String.length s) y 

volver a escribir usando la notación de puntos (por ejemplo, 

s.length). Este simple acto a menudo puede hacer que el código mucho más clara. Usted verá en este capítulo cómo F # le permite s.length). Este simple acto a menudo puede hacer que el código mucho más clara. Usted verá en este capítulo cómo F # le permite 

adjuntar a los miembros de cualquiera de sus tipos, no sólo sus clases, lo que le permite organizar todo el código en un estilo 

orientado a objetos si lo desea.

F # proporciona un rico modelo de programación orientado a objetos que permite crear clases, interfaces y objetos que se comportan 

de manera similar a los creados por C # y VB.NET. Quizás lo más importante, las clases que se crean en F # son indistinguibles de 

los que se crean en otros idiomas cuando se envasa en una biblioteca y visto por un usuario de la biblioteca. Sin embargo, la 

programación orientada a objetos es más que simplemente objetos que definen, como se verá cuando se empieza a observar cómo 

se puede programar en un estilo orientado a objetos utilizando F # tipos nativos.



 

50 

F # Tipos con los Miembros 

Es posible añadir funciones para grabar y unión tipos tanto F # 's. Puede llamar a una función añadida a un registro o un tipo de unión 

utilizando la notación de punto, así como puede un miembro de una clase de una biblioteca no está escrito en C #. También resulta útil 

cuando se desea exponer tipos se definen en F # a otra

. lenguas red. Muchos programadores prefieren ver las llamadas a funciones realizadas en un valor de instancia, y esta técnica proporciona 

una buena manera de hacer esto para todos los tipos # F.

La sintaxis para definir un F # registro o un tipo de unión con los miembros es la misma que la sintaxis que ha aprendido en Capítulo 4 , La sintaxis para definir un F # registro o un tipo de unión con los miembros es la misma que la sintaxis que ha aprendido en Capítulo 4 , La sintaxis para definir un F # registro o un tipo de unión con los miembros es la misma que la sintaxis que ha aprendido en Capítulo 4 , 

Excepto que aquí se incluye definiciones de miembros que siempre vienen al final, después de la con palabra clave. La definición de los Excepto que aquí se incluye definiciones de miembros que siempre vienen al final, después de la con palabra clave. La definición de los Excepto que aquí se incluye definiciones de miembros que siempre vienen al final, después de la con palabra clave. La definición de los 

propios miembros comienza con la palabra clave

miembro, seguido de un identificador que representa el parámetro del tipo del miembro está siendo unido a, seguido de un punto, el miembro, seguido de un identificador que representa el parámetro del tipo del miembro está siendo unido a, seguido de un punto, el 

nombre de la función, y a continuación, cualquier otro parámetro de la función toma. Después de esto viene un signo igual seguido de la 

definición de la función, que puede ser cualquier expresión de F #.

El ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los IntercambiarEl ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los IntercambiarEl ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los IntercambiarEl ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los IntercambiarEl ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los IntercambiarEl ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los IntercambiarEl ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los IntercambiarEl ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los IntercambiarEl ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los IntercambiarEl ejemplo siguiente define un tipo de registro, Punto. Tiene dos campos, Izquierda y Parte superior; y una función miembro, Intercambiar. los Intercambiar

función es una función simple que crea un nuevo punto con los valores de Izquierda y Parte superior intercambiado. Tenga en cuenta el uso de la X parámetro, función es una función simple que crea un nuevo punto con los valores de Izquierda y Parte superior intercambiado. Tenga en cuenta el uso de la X parámetro, función es una función simple que crea un nuevo punto con los valores de Izquierda y Parte superior intercambiado. Tenga en cuenta el uso de la X parámetro, función es una función simple que crea un nuevo punto con los valores de Izquierda y Parte superior intercambiado. Tenga en cuenta el uso de la X parámetro, función es una función simple que crea un nuevo punto con los valores de Izquierda y Parte superior intercambiado. Tenga en cuenta el uso de la X parámetro, función es una función simple que crea un nuevo punto con los valores de Izquierda y Parte superior intercambiado. Tenga en cuenta el uso de la X parámetro, función es una función simple que crea un nuevo punto con los valores de Izquierda y Parte superior intercambiado. Tenga en cuenta el uso de la X parámetro, 

dado antes de que el nombre de la función Intercambiar, dentro de la definición de función para acceder a otros miembros del registro: dado antes de que el nombre de la función Intercambiar, dentro de la definición de función para acceder a otros miembros del registro: dado antes de que el nombre de la función Intercambiar, dentro de la definición de función para acceder a otros miembros del registro: 

// un tipo de punto. tipo de 

punto =

{Inicio: int; 

Izquierda: int} con 

// El miembro de intercambio crea un nuevo punto // con la 

parte superior izquierda coords / invertidas. x.Swap miembro () 

=

{Top = x.Left; 

Izquierda = x.Top} 

// crear un nuevo punto. dejar que 

myPoint =  

{Top = 3; 

Izquierda = 7} 

dejar que main () = 

// Imprimir el punto inital. printfn myPoint 

"% A"

// Crear un nuevo punto con las coordenadas intercambiadas. dejó NextPoint = 

myPoint.Swap () // Imprime el nuevo punto. printfn "% A" NextPoint

// Iniciar la aplicación. hacer 

main ()

Al compilar y ejecutar este ejemplo, se obtienen los siguientes resultados: 
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{Top = 3; Izquierda 

= 7;} {Superior = 

7; Izquierdo = 3;}

Es posible que haya notado la X parámetro en la definición de la función de Intercambiar:Es posible que haya notado la X parámetro en la definición de la función de Intercambiar:Es posible que haya notado la X parámetro en la definición de la función de Intercambiar:Es posible que haya notado la X parámetro en la definición de la función de Intercambiar:

x.Swap miembro () = 

{Top = x.Left; 

Izquierda = x.Top} 

Este es el parámetro que representa el objeto sobre el que se está llamando a la función. Ahora mira el caso en que se llama 

a una función en un valor:

dejar que NextPoint = myPoint.Swap () 

El valor que se llame a la función en la que se pasa a la función como un argumento. Esto es lógico si tenemos en cuenta que la función tiene 

que ser capaz de acceder a los campos y métodos de valor sobre el que se llame. Algunos lenguajes orientados a objetos utilizan una palabra 

clave específica para esto, tales como esta o Yo, F #, pero le permite elegir el nombre de este parámetro especificando un nombre para él clave específica para esto, tales como esta o Yo, F #, pero le permite elegir el nombre de este parámetro especificando un nombre para él clave específica para esto, tales como esta o Yo, F #, pero le permite elegir el nombre de este parámetro especificando un nombre para él clave específica para esto, tales como esta o Yo, F #, pero le permite elegir el nombre de este parámetro especificando un nombre para él clave específica para esto, tales como esta o Yo, F #, pero le permite elegir el nombre de este parámetro especificando un nombre para él 

después de que el Miembro-palabra clave X, en este caso. después de que el Miembro-palabra clave X, en este caso. después de que el Miembro-palabra clave X, en este caso. 

tipos de unión pueden tener funciones miembro, también. Tiempo que los define de la misma manera que defina los tipos de registro. El siguiente 

ejemplo muestra un tipo de unión, DrinkAmount, los cuales tiene una función añadida a la misma: ejemplo muestra un tipo de unión, DrinkAmount, los cuales tiene una función añadida a la misma: ejemplo muestra un tipo de unión, DrinkAmount, los cuales tiene una función añadida a la misma: 

// Un tipo que representa la cantidad de una bebida específica. escriba DrinkAmount 

=

| Café de int | Té de int | 

El agua de tipo int

// Obtener una representación de cadena del valor. anular x.ToString 

() =

coincidir con x 

| Café x -> Printf.sprintf "Café:% i" x | Té x -> Printf.sprintf "Tea:% i" x 

| Agua x -> Printf.sprintf "Agua:% i" x

// crear una nueva instancia de DrinkAmount. t = 2 del té

// Imprime la cadena. printfn "% s" 

(t.ToString ())

Al compilar y ejecutar este código, se obtienen los siguientes resultados:  
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Té: 2 

Tenga en cuenta cómo esto utiliza la palabra clave anular en lugar de la palabra clave miembro. Esto tiene el efecto de la sustitución, Tenga en cuenta cómo esto utiliza la palabra clave anular en lugar de la palabra clave miembro. Esto tiene el efecto de la sustitución, Tenga en cuenta cómo esto utiliza la palabra clave anular en lugar de la palabra clave miembro. Esto tiene el efecto de la sustitución, Tenga en cuenta cómo esto utiliza la palabra clave anular en lugar de la palabra clave miembro. Esto tiene el efecto de la sustitución, Tenga en cuenta cómo esto utiliza la palabra clave anular en lugar de la palabra clave miembro. Esto tiene el efecto de la sustitución, 

o primordial, una función existente del tipo base. Esto no es una práctica muy común con los miembros de función asociados con tipos o primordial, una función existente del tipo base. Esto no es una práctica muy común con los miembros de función asociados con tipos o primordial, una función existente del tipo base. Esto no es una práctica muy común con los miembros de función asociados con tipos 

F #, porque sólo cuatro métodos están disponibles para ser anulado: ToString, iguales, GetHashCode, y Finalizar. Cada tipo de .NET F #, porque sólo cuatro métodos están disponibles para ser anulado: ToString, iguales, GetHashCode, y Finalizar. Cada tipo de .NET F #, porque sólo cuatro métodos están disponibles para ser anulado: ToString, iguales, GetHashCode, y Finalizar. Cada tipo de .NET F #, porque sólo cuatro métodos están disponibles para ser anulado: ToString, iguales, GetHashCode, y Finalizar. Cada tipo de .NET F #, porque sólo cuatro métodos están disponibles para ser anulado: ToString, iguales, GetHashCode, y Finalizar. Cada tipo de .NET 

hereda de éstos System.Object. Debido a la forma en que algunos de estos métodos de interactuar con el CLR, el único que hereda de éstos System.Object. Debido a la forma en que algunos de estos métodos de interactuar con el CLR, el único que hereda de éstos System.Object. Debido a la forma en que algunos de estos métodos de interactuar con el CLR, el único que 

recomiendo es primordial Encadenar. Sólo cuatro métodos están disponibles para anular porque la unión de discos y tipos no pueden recomiendo es primordial Encadenar. Sólo cuatro métodos están disponibles para anular porque la unión de discos y tipos no pueden recomiendo es primordial Encadenar. Sólo cuatro métodos están disponibles para anular porque la unión de discos y tipos no pueden 

actuar como base o clases de derivados, por lo que no pueden heredar métodos para anular (excepto de System.Object).actuar como base o clases de derivados, por lo que no pueden heredar métodos para anular (excepto de System.Object).

Definición de clases 

Ya ha visto un buen número de ejemplos del uso de las clases definidas en la biblioteca .NET BCL; A continuación, usted 

aprenderá cómo definir sus propias clases. En la programación orientada a objetos, una clase debe modelar un concepto utilizado 

en el programa o librería que está creando. Por ejemplo, el Cuerda modelos de clase Una colección de caracteres, y el Proceso modelos en el programa o librería que está creando. Por ejemplo, el Cuerda modelos de clase Una colección de caracteres, y el Proceso modelos en el programa o librería que está creando. Por ejemplo, el Cuerda modelos de clase Una colección de caracteres, y el Proceso modelos en el programa o librería que está creando. Por ejemplo, el Cuerda modelos de clase Una colección de caracteres, y el Proceso modelos en el programa o librería que está creando. Por ejemplo, el Cuerda modelos de clase Una colección de caracteres, y el Proceso modelos 

de clase un proceso del sistema operativo. 

Una clase es un tipo, por lo que una definición de clase se inicia con la tipo palabra clave, seguido del nombre de la clase y los Una clase es un tipo, por lo que una definición de clase se inicia con la tipo palabra clave, seguido del nombre de la clase y los Una clase es un tipo, por lo que una definición de clase se inicia con la tipo palabra clave, seguido del nombre de la clase y los 

parámetros del constructor de la clase entre paréntesis. A continuación viene un signo igual, seguida de una definiciones de clase 

miembro. El miembro más básica de una clase se llama

método, que es una función que tiene acceso a los parámetros de la clase. método, que es una función que tiene acceso a los parámetros de la clase. 

El siguiente ejemplo muestra una clase que representa un usuario. El constructor de la clase de usuario tiene dos parámetros: el 

nombre del usuario y un hash de la contraseña del usuario. Su clase proporciona dos métodos miembros: Autenticar, que nombre del usuario y un hash de la contraseña del usuario. Su clase proporciona dos métodos miembros: Autenticar, que nombre del usuario y un hash de la contraseña del usuario. Su clase proporciona dos métodos miembros: Autenticar, que 

comprueba si la contraseña del usuario es válida; y

LogonMessage, que recibe un mensaje de inicio de sesión específica del usuario: LogonMessage, que recibe un mensaje de inicio de sesión específica del usuario: 

System.Web.Security abierto 

// Dar nombre más corto con el método de hash de contraseñas. 

deje de hash = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile 

// Una clase que representa a un usuario. 

// Su constructor toma dos parámetros: // nombre del usuario y un hash de su 

contraseña. Tipo de usuario (nombre, passwordHash) =

// hash de las contraseñas del usuario y comprueba contra el hash // conocido. 

miembro x.Authenticate (contraseña) = 

dejar que hashResult = almohadilla (contraseña, "SHA1") 

passwordHash = hashResult 

// Obtiene el mensaje de inicio de sesión del usuario. 

x.LogonMessage miembro () =

Printf.sprintf "Hola,% s" nombre 

// crear una nueva instancia de la clase de usuario. 



 

53 

permitir al usuario = ( "AF73C586F66FDC99ABF1EADB2B71C5E46C80C24A" "Robert") Usuario 

dejar que main () = 

// Autenticar usuario y el mensaje de impresión adecuado. si user.Authenticate ( 

"badpass") entonces

printfn "% s" (user.LogonMessage ()) else 

printfn "inicio de sesión no se pudo" 

hacer main () 

La segunda mitad del ejemplo muestra cómo utilizar la clase. Se comporta exactamente igual que otras clases que he visto desde el 

BCL .NET. Se puede crear una nueva instancia de Usuario utilizando la nuevoBCL .NET. Se puede crear una nueva instancia de Usuario utilizando la nuevoBCL .NET. Se puede crear una nueva instancia de Usuario utilizando la nuevoBCL .NET. Se puede crear una nueva instancia de Usuario utilizando la nuevo

palabra clave y, a continuación, llamar a sus métodos miembros. 

A menudo es útil definir los valores que son internos a sus clases. Tal vez usted necesita precalcular un valor que se comparte entre 

varios métodos miembros, o tal vez lo que necesita para recuperar algunos datos para el objeto a partir de una fuente de datos externa. 

Para permitir esto, los objetos pueden tener

dejar fijaciones que son internos al objeto, pero comparten entre todos los miembros del objeto. Se coloca la dejar fijaciones al inicio de dejar fijaciones que son internos al objeto, pero comparten entre todos los miembros del objeto. Se coloca la dejar fijaciones al inicio de dejar fijaciones que son internos al objeto, pero comparten entre todos los miembros del objeto. Se coloca la dejar fijaciones al inicio de dejar fijaciones que son internos al objeto, pero comparten entre todos los miembros del objeto. Se coloca la dejar fijaciones al inicio de 

la definición de clase, después del signo igual, pero antes de la primera definición del miembro. Estas dejar enlaces forman un la definición de clase, después del signo igual, pero antes de la primera definición del miembro. Estas dejar enlaces forman un la definición de clase, después del signo igual, pero antes de la primera definición del miembro. Estas dejar enlaces forman un 

constructo implícito que se ejecuta cuando se construye el objeto; Si el dejar encuadernaciones tienen efectos secundarios, estos constructo implícito que se ejecuta cuando se construye el objeto; Si el dejar encuadernaciones tienen efectos secundarios, estos constructo implícito que se ejecuta cuando se construye el objeto; Si el dejar encuadernaciones tienen efectos secundarios, estos 

también se producirá cuando se construye el objeto. Si necesita llamar a una función que tiene el unidad tipo, como al acceder a la también se producirá cuando se construye el objeto. Si necesita llamar a una función que tiene el unidad tipo, como al acceder a la también se producirá cuando se construye el objeto. Si necesita llamar a una función que tiene el unidad tipo, como al acceder a la 

construcción del objeto, se debe anteponer la llamada de función con el hacer palabra clave.  construcción del objeto, se debe anteponer la llamada de función con el hacer palabra clave.  construcción del objeto, se debe anteponer la llamada de función con el hacer palabra clave.  

El siguiente ejemplo demuestra privada dejar fijaciones de tomar su Usuario clase y modificando ligeramente. Ahora, el constructor El siguiente ejemplo demuestra privada dejar fijaciones de tomar su Usuario clase y modificando ligeramente. Ahora, el constructor El siguiente ejemplo demuestra privada dejar fijaciones de tomar su Usuario clase y modificando ligeramente. Ahora, el constructor El siguiente ejemplo demuestra privada dejar fijaciones de tomar su Usuario clase y modificando ligeramente. Ahora, el constructor El siguiente ejemplo demuestra privada dejar fijaciones de tomar su Usuario clase y modificando ligeramente. Ahora, el constructor 

de la clase toma una nombre de pila y apellido, que se utiliza en el dejarde la clase toma una nombre de pila y apellido, que se utiliza en el dejarde la clase toma una nombre de pila y apellido, que se utiliza en el dejarde la clase toma una nombre de pila y apellido, que se utiliza en el dejarde la clase toma una nombre de pila y apellido, que se utiliza en el dejarde la clase toma una nombre de pila y apellido, que se utiliza en el dejar

vinculante para calcular el usuario de nombre completo. Para ver lo que sucede cuando se llama a una función con un efecto secundario, puede vinculante para calcular el usuario de nombre completo. Para ver lo que sucede cuando se llama a una función con un efecto secundario, puede vinculante para calcular el usuario de nombre completo. Para ver lo que sucede cuando se llama a una función con un efecto secundario, puede 

imprimir del usuario nombre completo en la consola: imprimir del usuario nombre completo en la consola: imprimir del usuario nombre completo en la consola: 

// Una clase que representa a un usuario. 

// Su constructor toma tres parámetros: // nombre del usuario, el apellido, y un hash de su 

contraseña. Tipo de usuario (nombre, apellido, passwordHash) =

// Calcular nombre completo y almacenar para uso posterior del usuario deje fullName = 

Printf.sprintf "% s% s" Nombre Apellido // Imprimir el nombre completo del usuario como objeto 

se está construyendo. hacer printfn "Usuario:% s" fullName

// hash de las contraseñas del usuario y comprueba contra el hash // conocido. 

miembro x.Authenticate (contraseña) = 

dejar que hashResult = almohadilla (contraseña, "SHA1") 

passwordHash = hashResult 

// recupera el nombre completo del usuario. 

x.GetFullname miembro () = fullName
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Observe cómo los miembros también tienen acceso a la clase dejar encuadernaciones, y cómo el miembro Observe cómo los miembros también tienen acceso a la clase dejar encuadernaciones, y cómo el miembro Observe cómo los miembros también tienen acceso a la clase dejar encuadernaciones, y cómo el miembro 

GetFullName devuelve el pre-calculado nombre completo valor. GetFullName devuelve el pre-calculado nombre completo valor. GetFullName devuelve el pre-calculado nombre completo valor. GetFullName devuelve el pre-calculado nombre completo valor. 

Es común que tenga que ser capaz de cambiar los valores dentro de las clases. Por ejemplo, puede que tenga que proporcionar una Cambia Es común que tenga que ser capaz de cambiar los valores dentro de las clases. Por ejemplo, puede que tenga que proporcionar una Cambia 

la contraseña método para restablecer la contraseña del usuario en el Usuario clase. F # le da dos enfoques para lograr esto. Puede la contraseña método para restablecer la contraseña del usuario en el Usuario clase. F # le da dos enfoques para lograr esto. Puede la contraseña método para restablecer la contraseña del usuario en el Usuario clase. F # le da dos enfoques para lograr esto. Puede la contraseña método para restablecer la contraseña del usuario en el Usuario clase. F # le da dos enfoques para lograr esto. Puede 

hacer que el objeto inmutable, en este caso, se copian los parámetros del objeto, cambiando el valor apropiado a medida que avanza. 

Este método se considera generalmente para encajar mejor con la programación de estilo funcional, pero puede ser un poco incómodo si 

el objeto tiene una gran cantidad de parámetros o es costoso crear. Por ejemplo, hacer esto podría ser costoso computacionalmente, o 

podría requerir una gran cantidad de E / S para construirlo. El siguiente ejemplo ilustra este enfoque. Nótese cómo en el Cambia la podría requerir una gran cantidad de E / S para construirlo. El siguiente ejemplo ilustra este enfoque. Nótese cómo en el Cambia la 

contraseña método se llama a la picadillo función en el contraseña parámetro, pasando este a la Usuario el constructor del objeto junto contraseña método se llama a la picadillo función en el contraseña parámetro, pasando este a la Usuario el constructor del objeto junto contraseña método se llama a la picadillo función en el contraseña parámetro, pasando este a la Usuario el constructor del objeto junto contraseña método se llama a la picadillo función en el contraseña parámetro, pasando este a la Usuario el constructor del objeto junto contraseña método se llama a la picadillo función en el contraseña parámetro, pasando este a la Usuario el constructor del objeto junto contraseña método se llama a la picadillo función en el contraseña parámetro, pasando este a la Usuario el constructor del objeto junto contraseña método se llama a la picadillo función en el contraseña parámetro, pasando este a la Usuario el constructor del objeto junto contraseña método se llama a la picadillo función en el contraseña parámetro, pasando este a la Usuario el constructor del objeto junto 

con el nombre del usuario: 

// Una clase que representa a un usuario. 

// Su constructor toma dos parámetros: // nombre del usuario y un hash de su 

contraseña. Tipo de usuario (nombre, passwordHash) =

// hash de las contraseñas del usuario y comprueba contra el hash // conocido. 

miembro x.Authenticate (contraseña) = 

dejar que hashResult = almohadilla (contraseña, "SHA1") 

passwordHash = hashResult 

// Obtiene el mensaje de inicio de sesión del usuario. 

x.LogonMessage miembro () =

Printf.sprintf "Hola,% s" nombre 

// Crea una copia del usuario con la contraseña cambiado. miembro x.ChangePassword 

(contraseña) =

nuevo usuario (nombre, contraseña hash) 

La alternativa a un objeto inmutable es hacer que el valor que desea cambiar mutable. Esto se hace mediante la unión a un 

mutable dejar Unión. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo, donde se enlaza el parámetro de la clase passwordHash a un mutable dejar Unión. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo, donde se enlaza el parámetro de la clase passwordHash a un mutable dejar Unión. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo, donde se enlaza el parámetro de la clase passwordHash a un mutable dejar Unión. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo, donde se enlaza el parámetro de la clase passwordHash a un mutable dejar Unión. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo, donde se enlaza el parámetro de la clase passwordHash a un 

mutable dejar unión del mismo nombre: mutable dejar unión del mismo nombre: mutable dejar unión del mismo nombre: 

// Una clase que representa a un usuario. 

// Su constructor toma dos parámetros: // nombre del usuario y un hash de su 

contraseña. Tipo de usuario (nombre, passwordHash) =

// almacena el hash de la contraseña en un let mutable // vinculante por lo 

que se puede cambiar más adelante. dejar que mutable passwordHash = 

passwordHash

// hash de las contraseñas del usuario y comprueba contra el hash // conocido. 

miembro x.Authenticate (contraseña) = 

dejar que hashResult = almohadilla (contraseña, "SHA1") 

passwordHash = hashResult 
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// Obtiene el mensaje de inicio de sesión del usuario. 

x.LogonMessage miembro () =

Printf.sprintf "Hola,% s" nombre 

// Cambia la contraseña del usuario. miembro 

x.ChangePassword (contraseña) =

passwordHash <- hash de la contraseña 

Esto significa que son libres para actualizar el passwordHash a una dejar vinculante, como lo hace en el Esto significa que son libres para actualizar el passwordHash a una dejar vinculante, como lo hace en el Esto significa que son libres para actualizar el passwordHash a una dejar vinculante, como lo hace en el Esto significa que son libres para actualizar el passwordHash a una dejar vinculante, como lo hace en el Esto significa que son libres para actualizar el passwordHash a una dejar vinculante, como lo hace en el 

Cambia la contraseña método. Cambia la contraseña método. 

Definición de Interfaces 

Las interfaces pueden contener sólo métodos abstractos y propiedades, o los miembros que se declaran usando la palabra clave resumen. Interfaces Las interfaces pueden contener sólo métodos abstractos y propiedades, o los miembros que se declaran usando la palabra clave resumen. Interfaces Las interfaces pueden contener sólo métodos abstractos y propiedades, o los miembros que se declaran usando la palabra clave resumen. Interfaces 

definen una contrato para todas las clases que los implementan, exponiendo aquellos componentes que pueden utilizar los clientes mientras definen una contrato para todas las clases que los implementan, exponiendo aquellos componentes que pueden utilizar los clientes mientras definen una contrato para todas las clases que los implementan, exponiendo aquellos componentes que pueden utilizar los clientes mientras 

aislante clientes de su aplicación real. Una clase puede heredar de una sola clase base, pero puede implementar cualquier número de 

interfaces. Debido a que cualquier clase que implementa una interfaz puede ser tratado como siendo del tipo de interfaz, interfaces 

proporcionan beneficios similares a la herencia de clase múltiple evitando al mismo tiempo la complejidad de este enfoque.

Se definen las interfaces mediante la definición de un tipo que no tiene constructor y donde todos los miembros son abstractos. 

El ejemplo siguiente define una interfaz que declara dos métodos: AutenticarEl ejemplo siguiente define una interfaz que declara dos métodos: Autenticar

y LogonMessage. Nótese cómo el nombre de la interfaz se inicia con un capital YO. Esta es una convención que y LogonMessage. Nótese cómo el nombre de la interfaz se inicia con un capital YO. Esta es una convención que y LogonMessage. Nótese cómo el nombre de la interfaz se inicia con un capital YO. Esta es una convención que y LogonMessage. Nótese cómo el nombre de la interfaz se inicia con un capital YO. Esta es una convención que y LogonMessage. Nótese cómo el nombre de la interfaz se inicia con un capital YO. Esta es una convención que 

se sigue estrictamente en todo el BCL .NET y usted debe seguir en su código también. Esto ayudará a otros 

programadores distinguen entre clases e interfaces al leer su código:

// Una interfaz "IUser". escriba IUser =

// hash de las contraseñas del usuario y comprueba contra el hash // conocido. 

Resumen Autenticación: pruebas: String -> bool // Obtiene el mensaje de 

inicio de sesión del usuario. LogonMessage abstracta: Unidad -> string

dejar de inicio de sesión (usuario: IUser) = 

// Autenticar usuario y el mensaje de impresión adecuado. si user.Authenticate ( 

"badpass") entonces

printfn "% s" (user.LogonMessage ()) else 

printfn "inicio de sesión no se pudo" 

La segunda mitad del ejemplo ilustra las ventajas de interfaces. Se puede definir una función que utiliza la interfaz sin 

conocer los detalles de implementación. Se define una de inicio de sesiónconocer los detalles de implementación. Se define una de inicio de sesión

función que toma una IUser parámetro y lo utiliza para realizar un inicio de sesión. Esta función trabajará con cualquier función que toma una IUser parámetro y lo utiliza para realizar un inicio de sesión. Esta función trabajará con cualquier función que toma una IUser parámetro y lo utiliza para realizar un inicio de sesión. Esta función trabajará con cualquier 

implementación de IUser. Esto es extremadamente útil en muchas situaciones; por ejemplo, le permite escribir un conjunto de implementación de IUser. Esto es extremadamente útil en muchas situaciones; por ejemplo, le permite escribir un conjunto de implementación de IUser. Esto es extremadamente útil en muchas situaciones; por ejemplo, le permite escribir un conjunto de 

código de cliente que se puede reutilizar con varias implementaciones diferentes de la interfaz.
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La implementación de interfaces 

Para implementar una interfaz, utilice la palabra clave interfaz, seguido por el nombre de la interfaz, la palabra clave con, y luego el Para implementar una interfaz, utilice la palabra clave interfaz, seguido por el nombre de la interfaz, la palabra clave con, y luego el Para implementar una interfaz, utilice la palabra clave interfaz, seguido por el nombre de la interfaz, la palabra clave con, y luego el Para implementar una interfaz, utilice la palabra clave interfaz, seguido por el nombre de la interfaz, la palabra clave con, y luego el Para implementar una interfaz, utilice la palabra clave interfaz, seguido por el nombre de la interfaz, la palabra clave con, y luego el 

código para poner en práctica los elementos de interfaz. El prefijo definiciones de miembros con la palabra clave miembro, pero son de código para poner en práctica los elementos de interfaz. El prefijo definiciones de miembros con la palabra clave miembro, pero son de código para poner en práctica los elementos de interfaz. El prefijo definiciones de miembros con la palabra clave miembro, pero son de 

lo contrario la misma que la definición de cualquier método o propiedad. Puede implementar interfaces por cualquiera de las clases o 

estructuras; usted puede aprender cómo crear clases con cierto detalle en las siguientes secciones.

El siguiente ejemplo se define, implementa, y utiliza una interfaz. La interfaz es la misma IUserEl siguiente ejemplo se define, implementa, y utiliza una interfaz. La interfaz es la misma IUser

interfaz que implementa en el apartado anterior; aquí se implementa en una clase llamada Usuario:interfaz que implementa en el apartado anterior; aquí se implementa en una clase llamada Usuario:

System.Web.Security abierto 

// Dar nombre más corto con el método de hash de contraseñas. 

deje de hash = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile // Una interfaz "IUser". 

escriba IUser =

// hash de las contraseñas del usuario y comprueba contra el hash // conocido. 

Resumen Autenticación: pruebas: String -> bool // Obtiene el mensaje de 

inicio de sesión del usuario. LogonMessage abstracta: Unidad -> string

// Una clase que representa a un usuario. 

// Su constructor toma dos parámetros: // nombre del usuario y un hash de su tipo 

de contraseña de usuario (nombre, passwordHash) = 

interfaz IUser con 

// Autenticar aplicación. miembro x.Authenticate 

(contraseña) =

dejar que hashResult = almohadilla (contraseña, "SHA1") 

passwordHash = hashResult 

// aplicación LogonMessage. x.LogonMessage 

miembro () =

Printf.sprintf "Hola,% s" nombre 

// crear una nueva instancia de usuario. 

permitir al usuario = Usuario ( "Robert", "AF73C586F66FDC99ABF1EADB2B71C5E46C80C24A") // convertir a la 

interfaz IUser. dejar que IUSER = user:> IUser // Obtener el mensaje de inicio de sesión.

dejar que logonMessage = iuser.LogonMessage () 

deje de inicio de sesión (IUSER: IUser) = 

// autenticar al usuario e imprimir el mensaje apropiado. si iuser.Authenticate ( "badpass") 

entonces

printfn "% s" logonMessage demás 

printfn "inicio de sesión no se pudo"    
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hacer de usuario de inicio de sesión 

Observe cómo en medio del ejemplo que usted ve fundición por primera vez; se puede encontrar una explicación más detallada Observe cómo en medio del ejemplo que usted ve fundición por primera vez; se puede encontrar una explicación más detallada Observe cómo en medio del ejemplo que usted ve fundición por primera vez; se puede encontrar una explicación más detallada 

de la fundición al final del capítulo en el Fundición sección. Pero por ahora aquí está un resumen rápido de lo que sucede: el de la fundición al final del capítulo en el Fundición sección. Pero por ahora aquí está un resumen rápido de lo que sucede: el de la fundición al final del capítulo en el Fundición sección. Pero por ahora aquí está un resumen rápido de lo que sucede: el 

identificador usuario se echa a la interfaz IUser a través del operador abatido,:>: identificador usuario se echa a la interfaz IUser a través del operador abatido,:>: identificador usuario se echa a la interfaz IUser a través del operador abatido,:>: identificador usuario se echa a la interfaz IUser a través del operador abatido,:>: identificador usuario se echa a la interfaz IUser a través del operador abatido,:>: 

// crear una nueva instancia de usuario. 

permitir al usuario = Usuario ( "Robert", "AF73C586F66FDC99ABF1EADB2B71C5E46C80C24A") // convertir 

a la interfaz IUser. dejar que IUSER = user:> IUser  

Esto es necesario porque las interfaces son implementadas de manera explícita en F #. Antes de poder utilizar el método GetLogonMessage,Esto es necesario porque las interfaces son implementadas de manera explícita en F #. Antes de poder utilizar el método GetLogonMessage,

debe tener un identificador que es del tipo IUser y no sólo de una clase que implementa IUser. Hacia el final del ejemplo, tendrá que debe tener un identificador que es del tipo IUser y no sólo de una clase que implementa IUser. Hacia el final del ejemplo, tendrá que debe tener un identificador que es del tipo IUser y no sólo de una clase que implementa IUser. Hacia el final del ejemplo, tendrá que debe tener un identificador que es del tipo IUser y no sólo de una clase que implementa IUser. Hacia el final del ejemplo, tendrá que debe tener un identificador que es del tipo IUser y no sólo de una clase que implementa IUser. Hacia el final del ejemplo, tendrá que 

trabajar alrededor de esto de una manera diferente. La función de inicio de sesión toma un parámetro de la IUser tipo: trabajar alrededor de esto de una manera diferente. La función de inicio de sesión toma un parámetro de la IUser tipo: trabajar alrededor de esto de una manera diferente. La función de inicio de sesión toma un parámetro de la IUser tipo: trabajar alrededor de esto de una manera diferente. La función de inicio de sesión toma un parámetro de la IUser tipo: trabajar alrededor de esto de una manera diferente. La función de inicio de sesión toma un parámetro de la IUser tipo: 

deje de inicio de sesión (IUSER: IUser) = 

Cuando usted llama de inicio de sesión con una clase que implementa IUser, la clase es abatido de manera implícita a este tipo. Cuando usted llama de inicio de sesión con una clase que implementa IUser, la clase es abatido de manera implícita a este tipo. Cuando usted llama de inicio de sesión con una clase que implementa IUser, la clase es abatido de manera implícita a este tipo. Cuando usted llama de inicio de sesión con una clase que implementa IUser, la clase es abatido de manera implícita a este tipo. Cuando usted llama de inicio de sesión con una clase que implementa IUser, la clase es abatido de manera implícita a este tipo. 

Fundición 

Casting es una manera de alterar de forma explícita el tipo estático de un valor por cualquiera de tirar información de distancia, que se 

conoce como upcasting; o volver a descubrir, lo que se conoce como downcasting. En F #, upcasts y downcasts tienen sus propios conoce como upcasting; o volver a descubrir, lo que se conoce como downcasting. En F #, upcasts y downcasts tienen sus propios conoce como upcasting; o volver a descubrir, lo que se conoce como downcasting. En F #, upcasts y downcasts tienen sus propios conoce como upcasting; o volver a descubrir, lo que se conoce como downcasting. En F #, upcasts y downcasts tienen sus propios conoce como upcasting; o volver a descubrir, lo que se conoce como downcasting. En F #, upcasts y downcasts tienen sus propios 

operadores. La jerarquía de tipos comienza con obj ( o operadores. La jerarquía de tipos comienza con obj ( o operadores. La jerarquía de tipos comienza con obj ( o 

System.Object) en la parte superior, con todos sus descendientes por debajo de ella. Una conversión hacia arriba mueve un tipo en la jerarquía, mientras System.Object) en la parte superior, con todos sus descendientes por debajo de ella. Una conversión hacia arriba mueve un tipo en la jerarquía, mientras 

que un abatido mueve un tipo abajo en la jerarquía.

Upcasts cambiar de tipo estático de un valor a uno de sus tipos antepasado. Esta es una operación segura. El compilador siempre puede decir si 

una conversión hacia arriba funcionará porque siempre conoce todos los ancestros de un tipo, por lo que es capaz de utilizar el análisis estático 

para determinar si una conversión hacia arriba tendrá éxito. Un upcast está representada por dos puntos, seguido por el signo de mayor que (:>). 

El código siguiente muestra cómo utilizar una conversión hacia arriba para convertir una cuerda a una obj:El código siguiente muestra cómo utilizar una conversión hacia arriba para convertir una cuerda a una obj:El código siguiente muestra cómo utilizar una conversión hacia arriba para convertir una cuerda a una obj:El código siguiente muestra cómo utilizar una conversión hacia arriba para convertir una cuerda a una obj:

dejar que myObject = ( "Esto es una cadena":> obj) 

En general, debe utilizar upcasts la hora de definir las colecciones que contienen tipos dispares. Si no utiliza una conversión 

hacia arriba, el compilador inferir que la colección tiene el tipo del primer elemento y dar un error de compilación si los 

elementos de otros tipos se colocan en la colección. El siguiente ejemplo muestra cómo crear una serie de controles, una tarea 

común cuando se trabaja con Windows Forms. Note que usted upCast todos los controles individuales a su clase base común,

Controlar:

System.Windows.Forms abiertas 

dejar que MyControls = 

[| (Nuevo botón ():> Control);

(Nuevo cuadro de texto ():> Control); 
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(Nueva etiqueta ():> Control) |] 

Una conversión hacia arriba también tiene el efecto de boxeo automáticamente cualquier tipo de valor. Los tipos de valor se llevan a cabo en la 

memoria de la pila del programa, en lugar de en el montón administrado. Boxing significa que el valor se empuja sobre el montón administrado, por 

lo que se puede pasar alrededor de por referencia. El siguiente ejemplo demuestra cómo a la caja un valor:

dejar que boxedInt = (1:> obj) 

Un abatido cambia de tipo estático de un valor a uno de sus descendientes tipos; por lo tanto, se recupera la información oculta por una 

conversión hacia arriba. Downcasting es peligroso porque el compilador no tiene ninguna manera de determinar estáticamente si hay una 

instancia de un tipo es compatible con uno de sus tipos derivados. Esto significa que puede hacerlo mal, y esto causará una excepción 

reparto no válido ( System.InvalidCastException) que se publicará en tiempo de ejecución. Debido al peligro inherente de downcasting, reparto no válido ( System.InvalidCastException) que se publicará en tiempo de ejecución. Debido al peligro inherente de downcasting, reparto no válido ( System.InvalidCastException) que se publicará en tiempo de ejecución. Debido al peligro inherente de downcasting, 

muchos desarrolladores prefieren sustituirlo por coincidencia de patrones sobre los tipos de .NET. Sin embargo, un abatido puede ser útil 

en algunos lugares, por lo que un operador integrado abatido de dos puntos, signo de interrogación y signo mayor que (?>) - está 

disponible. El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar downcasting:

System.Windows.Forms abiertas 

dejar que moreControls = 

[| (Nuevo botón ():> Control);

(Nuevo cuadro de texto ():> Control) |] 

deje de control = 

dejar que temp = moreControls. [0] 

temp.Text <- "Click Me!" temperatura

dejar que el botón = 

dejar que temp = (control:?> Button) 

temp.DoubleClick.Add (divertido e -> MessageBox.Show ( "Hola") |> ignorar) Temp 

En este ejemplo se crea una matriz de dos objetos de control de Windows, upcasting a su clase base, Controlar. A continuación, se En este ejemplo se crea una matriz de dos objetos de control de Windows, upcasting a su clase base, Controlar. A continuación, se En este ejemplo se crea una matriz de dos objetos de control de Windows, upcasting a su clase base, Controlar. A continuación, se 

une el primer control a la controlar identificador; downcasts esto a su tipo específico, Botón; y añade un manejador a su Haga doble une el primer control a la controlar identificador; downcasts esto a su tipo específico, Botón; y añade un manejador a su Haga doble une el primer control a la controlar identificador; downcasts esto a su tipo específico, Botón; y añade un manejador a su Haga doble une el primer control a la controlar identificador; downcasts esto a su tipo específico, Botón; y añade un manejador a su Haga doble une el primer control a la controlar identificador; downcasts esto a su tipo específico, Botón; y añade un manejador a su Haga doble une el primer control a la controlar identificador; downcasts esto a su tipo específico, Botón; y añade un manejador a su Haga doble 

clic evento de un evento no está disponible en el Controlar clase. clic evento de un evento no está disponible en el Controlar clase. clic evento de un evento no está disponible en el Controlar clase. clic evento de un evento no está disponible en el Controlar clase. 

Resumen 

Ahora ha visto cómo utilizar dos de los tres principales paradigmas de programación en C # y lo flexible F # es para la codificación en 

cualquier mezcla de estilos. 
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Capítulo 6 Simulaciones y Gráficos 

Me gusta romper el arte de poner píxeles en la pantalla en dos partes: 

• la programación de gráficos de bajo nivel, en el que el programador es responsable de los algoritmos que controlan la 

geometría de lo que aparece en la pantalla. Un ejemplo de esto podría ser la creación de un juego, donde el programador es 

directamente responsable de la elaboración de los diferentes elementos que aparecen en la pantalla.

• De alto nivel de creación de interfaz de usuario, en el que el programador es responsable de componer juntos elementos comunes, 

tales como etiquetas y cuadros de texto, para crear rápidamente interfaces de usuario prácticos. 

F # se puede utilizar para hacer ambas partes. En este capítulo vamos a ver cómo crear gráficos en F #, y en el siguiente 

capítulo vamos a ver cómo armar formas y otras interfaces de usuario de nivel superior.

He emparejado la creación de gráficos en C # con la creación de simulaciones. Esto se debe a que es probable que los gráficos 

que querrá mostrar serán el resultado de algún tipo de simulación. En este caso, para mantener los ejemplos simples, que he 

elegido para crear una simulación de una pelota que rebota. Hay muchas otras simulaciones que pueden interesarle, del Juego 

de la vida a muchos tipos de fractales. Estos podrían ser implementadas de una manera similar a la simulación pelota que rebota 

discutido en este capítulo. Incluso la ejecución de juegos en F # podría pedir préstamos a las técnicas descritas en este capítulo.

La simulación pelota que rebota en sí será un corto # módulo F que simplemente genera los datos en bruto de la simulación. A 

continuación, muestra cómo esto puede hacerse tanto en WPF y Silverlight.

Mediante la creación de la aplicación de esta manera tenemos una buena separación de las preocupaciones. La simulación es 

responsable de la parte matemática de la aplicación, aunque la matemática es muy simple en este caso, y la capa de gráficos es el 

encargado de mostrar los datos producidos por la simulación.

La bola que despide Simulación 

La simulación pelota que rebota vamos a mirar es probablemente el más simple de simulación que podía imaginar. Nuestro objetivo es 

simplemente para modelar una pelota que rebota infinitamente entre un área definida por cuatro paredes. Para iniciar nuestra simulación 

pelota, tenemos que elegir una forma de representar la pelota. Para ello, debemos decidir qué información sobre la pelota es importante para 

la simulación. En este caso nos preocupamos por dos cosas: la posición de la bola y su velocidad. Como se trata de una simulación 2-D, 

estos valores pueden ser representados por cuatro números en coordenadas X e Y: dos para representar la posición, y dos para representar 

la velocidad de la pelota. Podríamos incluir muchos otros detalles sobre la pelota, por ejemplo, un coeficiente de fricción para ayudar a 

calcular la cantidad de arrastre de las experiencias de bolas, o detalles sobre la pelota' s dirección de giro y la velocidad para ayudar a 

determinar cómo la pelota se movería cuando golpea un objeto, pero nuestra simulación es bastante simple que estos detalles no son 

relevantes, por lo que no los incluyen. El balón puede ser representado por un simple registro # F:
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/// representa un balón por su posición y su velocidad. Tipo de bola =  

{X: flotador 

Y: XVel float: flotar 

YVEL: float} 

A menudo es útil para proporcionar un método estático que construye una nueva instancia del objeto. Esto proporciona una abreviatura 

conveniente para la creación de una nueva instancia de un objeto. En este caso, este sería el resultado:

/// Función conveniente para crear una nueva instancia de una pelota. miembro estático Nuevo (x: 

flotador, y: flotador, xVel: flotador, YVEL: float) =  

{X = x 

Y = y XVel = xVel 

YVEL = YVEL} 

Ahora que tenemos una representación de nuestra pelota, es el momento de pensar en cómo la pelota se moverá. Vamos a implementar 

esto como una función que crea una nueva versión actualizada de la pelota: las coordenadas X e Y se actualizará de acuerdo la dirección 

de la bola de desplazamiento, y los valores de velocidad se actualizará si la pelota golpea una pared. Para ello, se requiere un conjunto 

adicional de datos: las dimensiones del área el balón se desplaza alrededor. Estos serán pasados como parámetros a la función que 

calcula el movimiento de la pelota.

El cálculo tenemos que hacer es muy simple. Actualizamos la posición de la bola, y si el balón está fuera de los límites invertimos el 

sentido de la marcha y de nuevo actualizar la posición. De lo contrario, simplemente mover el balón a su nueva posición. He 

implementado este algoritmo como un método miembro de la Bola el tipo y la llamada Movimiento método. los Movimiento método implementado este algoritmo como un método miembro de la Bola el tipo y la llamada Movimiento método. los Movimiento método implementado este algoritmo como un método miembro de la Bola el tipo y la llamada Movimiento método. los Movimiento método implementado este algoritmo como un método miembro de la Bola el tipo y la llamada Movimiento método. los Movimiento método implementado este algoritmo como un método miembro de la Bola el tipo y la llamada Movimiento método. los Movimiento método implementado este algoritmo como un método miembro de la Bola el tipo y la llamada Movimiento método. los Movimiento método implementado este algoritmo como un método miembro de la Bola el tipo y la llamada Movimiento método. los Movimiento método 

acepta cuatro parámetros: xMin, yMin, xMax, y yMax. Estos definen la zona en que la pelota se está moviendo. Es muy práctico para acepta cuatro parámetros: xMin, yMin, xMax, y yMax. Estos definen la zona en que la pelota se está moviendo. Es muy práctico para acepta cuatro parámetros: xMin, yMin, xMax, y yMax. Estos definen la zona en que la pelota se está moviendo. Es muy práctico para acepta cuatro parámetros: xMin, yMin, xMax, y yMax. Estos definen la zona en que la pelota se está moviendo. Es muy práctico para acepta cuatro parámetros: xMin, yMin, xMax, y yMax. Estos definen la zona en que la pelota se está moviendo. Es muy práctico para 

implementarlo como una función miembro con información sobre el entorno que se pasa como números individuales, ya que la 

simulación es simple. Una simulación más compleja, probablemente cambiar de dos maneras. En primer lugar, un tipo de medio 

ambiente que agrupa la información sobre el entorno en el que el balón se movía sería pasado a las funciones en lugar de números 

individuales. En segundo lugar, podría ser necesario tener una función centralizada en un módulo de la coordinación de los diferentes 

elementos de la simulación. A medida que la simulación es simple, nos ceñiremos a la conveniencia de un miembro y los parámetros 

individuales:

/// Crea un nuevo balón que se ha movido un paso por su velocidad dentro de  

/// de los límites indicados. Si se cruzan los límites, la velocidad de la pelota /// se invierte.

miembro ball.Move (xMin: flotador, yMin: flotador, xMax: flotador, yMax: float) = 

// ayudante local para aplicar la lógica del movimiento. dejar que 

updatePositionAndVelocity pos vel min max =

dejar pos' = pos + vel si min <pos' && pos' <max 

entonces 

pos', de lo contrario 

vel 
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Pos - Vel, -vel 

// Obtener la nueva posición y la velocidad. dejar que 

newX, newXVel =  

updatePositionAndVelocity ball.X ball.XVel xMin xMax dejó Newy, newYVel =  

updatePositionAndVelocity pelota.y ball.YVel yMin yMax 

// crear la siguiente bola. 

Ball.New (newX, Newy, newXVel, newYVel) 

Observe cómo en realidad sólo hay un cálculo para hacer, pero tenemos que hacerlo dos veces, tanto para las coordenadas X 

e Y. Para lograr esto, sin repetición, definimos una función de ayuda locales

updatePositionAndVelocity que encapsula el cálculo de la actualización de una coordenada. entonces podemos llamar a esta updatePositionAndVelocity que encapsula el cálculo de la actualización de una coordenada. entonces podemos llamar a esta 

función, pasarla a los detalles relevantes de las coordenadas X e Y, y la función devolverá la posición y la velocidad actualizada. La 

última cosa que la función tiene que hacer es crear la nueva definición de la bola y devolverlo.

Esto ilustra muy bien el uso de algunas de las características simples pero importantes de F #, a saber, el uso de funciones de la zona para 

evitar la repetición y el uso de tuplas para devolver varios valores. En un lenguaje sin funciones locales, puede ser tentador simplemente repetir 

el cálculo de la posición ya que es bastante corto y sencillo. Sin embargo, cualquier repetición puede conducir a las definiciones divergentes con 

el tiempo como el código se mantiene, y esto es probable que resulte en insectos. La capacidad de devolver múltiples valores a través de tuplas 

también ayuda en este proceso. Si no hemos sido capaces de hacer esto, la alternativa sería la de actualizar directamente las variables dentro 

de nuestros cálculos. Esto haría que el código sea menos flexible, ya que se sumaría a las definiciones de las variables que se estaba 

actualizando.

Ahora que tenemos un modelo que define cómo la pelota se moverá, tenemos que probar el modelo para asegurar que tenemos el 

comportamiento que esperamos. 

Probando el modelo 

Una de las ventajas de este enfoque basado en modelos es que hace prueba muy simple. El modelo consume y produce datos, por 

lo que es muy fácil crear las entradas requeridas y verificar que el modelo da salida a los valores que esperamos. Usando F # 

proporciona la mayor comodidad de uso de F # interactivo para crear scripts de prueba que se puede ejecutar con una sola pulsación 

de tecla.  

Hay cuatro casos que nos gustaría probar: 

• El balón no golpea la pared en la X o en la dirección Y por lo que no se produce ningún rebote. 

• El balón golpea en la pared en la dirección X, pero no la dirección Y por lo que un rebote se produce en la dirección X. 

• El balón no golpea la pared en la dirección X, pero sí en la dirección Y por lo que un rebote se produce en la 

dirección y. 

• El balón golpea en la pared en lo que un rebote en ambas direcciones se produce tanto en la direcciones X e Y. 
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Todas las pruebas compartirán la misma estructura; Sólo los datos y afirmaciones van a cambiar, por lo que podemos escribir una prueba genérica y lo utilizan 

para probar los cuatro escenarios. Pero en primer lugar, para empezar nuestras pruebas tenemos que añadir una nueva F # guión y añadir un par de 

comandos para cargar el código para ser probado:

# carga "BallModel.fs" 

FsSuccinctly.BouncingBall abierto 

La primera línea de carga el archivo que contiene el modelo de bola en F # interactivo, y la siguiente se abre el espacio de nombres 

definido en el BallModel.fs presentar a facilitar el acceso a los tipos y funciones contenidas en su interior. Ahora que tenemos acceso a definido en el BallModel.fs presentar a facilitar el acceso a los tipos y funciones contenidas en su interior. Ahora que tenemos acceso a definido en el BallModel.fs presentar a facilitar el acceso a los tipos y funciones contenidas en su interior. Ahora que tenemos acceso a 

nuestros tipos y funciones que necesitan pruebas, podemos escribir esta función prueba genérica:

dejar que genericBallTest nombre xy = shouldBounceX shouldBounceY 

// crear una bola. 

dejó balón = Ball.New (x, y, 1., 1.) // mover el balón. 

dejar bola'= ball.Move (0., 0., 100, 100.) // Verificar que tenemos el 

movimiento que esperamos. dejar que Xop = si shouldBounceX 

entonces (-) más (+) = dejó yOp si shouldBounceY entonces (-) más 

(+)

Si Xop ball.X ball.XVel <> ball'.X continuación failwith "valor de X no actualizado correctamente" 

Si yOp pelota.y ball.YVel <> ball'.Y continuación failwith "valor Y no actualiza correctamente" 

// notificar al usuario que haya superado la prueba. printfn "pasado -% 

s" nombre

Esta función toma cinco parámetros: nombre, que define el nombre de la prueba y nos permite escribir un mensaje significativo cuando Esta función toma cinco parámetros: nombre, que define el nombre de la prueba y nos permite escribir un mensaje significativo cuando Esta función toma cinco parámetros: nombre, que define el nombre de la prueba y nos permite escribir un mensaje significativo cuando 

pasa la prueba; X y Y, que definen la posición de la bola para la prueba; y finalmente shouldBounceX y shouldBounceY, que definen si pasa la prueba; X y Y, que definen la posición de la bola para la prueba; y finalmente shouldBounceX y shouldBounceY, que definen si pasa la prueba; X y Y, que definen la posición de la bola para la prueba; y finalmente shouldBounceX y shouldBounceY, que definen si pasa la prueba; X y Y, que definen la posición de la bola para la prueba; y finalmente shouldBounceX y shouldBounceY, que definen si pasa la prueba; X y Y, que definen la posición de la bola para la prueba; y finalmente shouldBounceX y shouldBounceY, que definen si pasa la prueba; X y Y, que definen la posición de la bola para la prueba; y finalmente shouldBounceX y shouldBounceY, que definen si pasa la prueba; X y Y, que definen la posición de la bola para la prueba; y finalmente shouldBounceX y shouldBounceY, que definen si pasa la prueba; X y Y, que definen la posición de la bola para la prueba; y finalmente shouldBounceX y shouldBounceY, que definen si pasa la prueba; X y Y, que definen la posición de la bola para la prueba; y finalmente shouldBounceX y shouldBounceY, que definen si 

esperamos que la pelota rebote y se utilizan durante las afirmaciones de prueba. Después de eso, la estructura de la prueba es muy 

simple. Primero creamos una instancia de nuestra pelota objeto a ensayar, y luego llamamos a nuestra función de movimiento para crear 

la pelota actualizada. A continuación, se verifica que la bola se ha movido correctamente, y, finalmente, podemos imprimir un mensaje de 

éxito si la bola se ha movido como se esperaba. La única parte complicada de la prueba es verificar si la bola se ha movido correctamente. 

Para ello, ponemos a prueba la shouldBounceXPara ello, ponemos a prueba la shouldBounceX

y shouldBounceY parámetros para ver si la velocidad de la bola debe ser añadido o sustraído, y luego realizan la operación y shouldBounceY parámetros para ver si la velocidad de la bola debe ser añadido o sustraído, y luego realizan la operación y shouldBounceY parámetros para ver si la velocidad de la bola debe ser añadido o sustraído, y luego realizan la operación 

de suma o resta a nosotros mismos y poner a prueba contra el resultado real. Si el resultado no es el que esperamos, que 

llamamos el failwith la función de una forma abreviada agradable de crear una excepción con un mensaje de error llamamos el failwith la función de una forma abreviada agradable de crear una excepción con un mensaje de error llamamos el failwith la función de una forma abreviada agradable de crear una excepción con un mensaje de error 

apropiado-de lo contrario seguimos. El cálculo de si la pelota está en la posición correcta es fácil de hacer ya que tenemos 

acceso tanto a la bola original, que es inmutable y por lo tanto sin cambios, y la instancia bola actualizada.

Ahora que tenemos la función para ejecutar nuestras pruebas, es fácil para crear las pruebas que necesitamos para cada uno de los cuatro casos 

que nos interesan. Sabemos que cada prueba se lleva a cabo en una cuadrícula de 100 BY100, por lo que sólo hay que comenzar la pelota en la 

posición adecuada. Estas son las cuatro funciones que pondrán a prueba cada uno de los casos:

dejar que testNoneBounce () = 

genericBallTest "testNoneBounce" 10. 10. falsa falsa 
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dejar que testBounceX () = 

genericBallTest "testBounceX" 99. 10. verdadero falso 

dejar que testBounceY () = 

genericBallTest "testBounceY" 10. 99. falsa verdad 

dejar que testBounceBoth () = 

genericBallTest "testBounceBoth" 99. 99. verdad verdadera 

Para llevar a cabo estas pruebas, tenemos que hacer una llamada a cada función desde el nivel superior: 

testNoneBounce () 

testBounceX () testBounceY 

() testBounceBoth ()  

Cuando estas pruebas se ejecutan de forma interactiva, los resultados que se esperaría ver son: 

pasado - testNoneBounce pasó - 

testBounceX pasó - testBounceY pasó 

- testBounceBoth  

Probando de esta manera básica tiene algunas desventajas en comparación con el uso de un marco de pruebas de unidad, como NUnit. Las 

dos desventajas principales son la necesidad de llamar explícitamente a la función que desea probar y que todas las pruebas se detendrán 

ante el primer error. Sin embargo, la principal ventaja de este método de prueba es que no hay necesidad de tener una dependencia en un 

marco externo. Además, los dos enfoques no son incompatibles, a menudo encuentro Empiezo de comprobar un proyecto sólo usar F # 

Interactivo directamente y luego migrar mis pruebas a un marco de pruebas de unidad que el proyecto madure.

Dibujo Los resultados de la simulación 

Ahora que estamos seguros de nuestra simulación se comporta como se esperaba, es el momento de sacar los resultados en la pantalla. 

Vamos a hacer esto utilizando WPF, y luego usando Silverlight. A pesar de los controles disponibles en WPF y Silverlight son similares, las API 

de bajo nivel difieren de forma significativa, por lo que este será un ejercicio interesante en portar la simulación entre las librerías gráficas.

WPF tiene un buen conjunto de métodos para dibujar formas. Para obtener acceso a estos métodos, el programador 

sólo tiene que crear un tipo que se deriva de

System.Windows.FrameworkElement y anular el OnRender método que se pasa una System.Windows.FrameworkElement y anular el OnRender método que se pasa una System.Windows.FrameworkElement y anular el OnRender método que se pasa una System.Windows.FrameworkElement y anular el OnRender método que se pasa una 

DrawingContext parámetro. Vamos a crear un tipo, BallRender, que será responsable de ejecutar la simulación y la DrawingContext parámetro. Vamos a crear un tipo, BallRender, que será responsable de ejecutar la simulación y la DrawingContext parámetro. Vamos a crear un tipo, BallRender, que será responsable de ejecutar la simulación y la DrawingContext parámetro. Vamos a crear un tipo, BallRender, que será responsable de ejecutar la simulación y la 

prestación de los resultados. Así es como vamos a declarar el tipo:

escriba BallRender () como br = 

heredar FrameworkElement () 
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Para hacer que los resultados de nuestra simulación que necesitamos para ampliar su escala. Hemos elegido para simular la pelota que 

rebota en una cuadrícula de 100-por-100 con el balón que tiene una anchura de sólo un punto. Si tratamos de hacer esto sin la escala, incluso 

en las pantallas de resolución más baja de hoy en día parece pequeña. Este es exactamente el tipo de cálculo geométrico que la interfaz de 

usuario debe tomar cuidado de. La simulación debe ser libre de utilizar los valores y representaciones que sean convenientes para hacer la 

simulación. Es responsabilidad de la GUI para traducir esto en algo que sería atractivo para el usuario final. Para hacer estos cálculos 

necesitaremos algunas constantes relacionadas con el diseño del control, por lo que vamos a declarar estos la próxima en la clase constructor 

implícito directamente después de la definición del tipo:

// Tamaño de la bola y los límites. dejó 

size = 5,0 let xMax = 100,0 dejó yMax 

= 100,0

// Posición para dar un buen consejo. dejar offset 

= 10,0

También necesitaremos algunos objetos pincel y de lápiz para definir cómo nuestras líneas y áreas rellenas se verá: 

// Pen y objetos de pincel. 

dejó cepillo = new SolidColorBrush (Colors.Black) dejar que la pluma = 

new Pen (cepillo, 1.0) 

Para ejecutar la simulación que necesitaremos dos cosas: una referencia al objeto actual pelota, cuya posición será actualizado con el tiempo, y 

un temporizador que será responsable de la ejecución de la simulación y la actualización de la posición de la pelota. El balón de corriente se 

llevará a cabo en una celda de referencia. Una celda de referencia es un tipo mutable incorporado en C # para apoyar los valores que pueden 

cambiar con el tiempo. Una celda de referencia se crea por la árbitro función: cambiar con el tiempo. Una celda de referencia se crea por la árbitro función: cambiar con el tiempo. Una celda de referencia se crea por la árbitro función: 

// una célula de referencia que contiene la instancia pelota actual. dejar balón = ref 

(Ball.New (50., 80., 0,75, 1,25))

Para el temporizador vamos a utilizar WPF de DispatcherTimer. Se trata de un temporizador cuya garrapata evento se ejecuta en el hilo GUI lo que Para el temporizador vamos a utilizar WPF de DispatcherTimer. Se trata de un temporizador cuya garrapata evento se ejecuta en el hilo GUI lo que Para el temporizador vamos a utilizar WPF de DispatcherTimer. Se trata de un temporizador cuya garrapata evento se ejecuta en el hilo GUI lo que Para el temporizador vamos a utilizar WPF de DispatcherTimer. Se trata de un temporizador cuya garrapata evento se ejecuta en el hilo GUI lo que Para el temporizador vamos a utilizar WPF de DispatcherTimer. Se trata de un temporizador cuya garrapata evento se ejecuta en el hilo GUI lo que 

no hay necesidad de preocuparse por el cálculo de referencias de los datos de la simulación de nuevo al hilo de interfaz gráfica de usuario. Esto 

funciona bien para nuestra simulación simple, donde el cálculo se ejecutará tan rápido que la ejecución de la garrapata eventos en un subproceso de funciona bien para nuestra simulación simple, donde el cálculo se ejecutará tan rápido que la ejecución de la garrapata eventos en un subproceso de funciona bien para nuestra simulación simple, donde el cálculo se ejecutará tan rápido que la ejecución de la garrapata eventos en un subproceso de 

fondo en realidad perjudican el rendimiento como la sobrecarga de sincronización de subprocesos sería más costoso que el costo de la misma 

simulación. Este será el caso para muchos de los que se crean simulaciones; Sin embargo, como el tiempo de la complejidad y la ejecución de una 

simulación crece, puede ser necesario ejecutarlo en un subproceso de fondo para mantener la interfaz gráfica de respuesta. Cuando se hace una 

simulación tan costosa que la ejecución se requiere un subproceso de fondo, probablemente vale la pena introducir un nuevo abstracción- por lo 

general una nueva clase para ejecutarlo. Sin embargo, para muchas situaciones, un tiempo simple va a estar bien y esto puede ser declarado como 

un miembro de la clase, como se muestra en el siguiente ejemplo:

// contador de tiempo para la actualización de la posición de la pelota. 

dejar que el temporizador = new DispatcherTimer (intervalo = new TimeSpan (0,0,0,0,50)) 

Para crear una animación suave que necesita al menos 12 fotogramas por segundo, por lo que la posición de la bola debe ser actualizado al 

menos 12 veces por segundo. Inicializar el temporizador para ejecutar cada 50 milisegundos. Esto nos debe dar 20 fotogramas por segundo, por 

lo que siempre debe tener animación agradable y suave.



 

sesenta y cinco 

La última cosa que necesitamos hacer en el constructor es ajustar el tamaño del control para que se corresponda con el tamaño de la zona 

que estamos dibujo e inicializar el temporizador de garrapata evento. Para ello, crear una función interna en eso() y lo llaman al final del que estamos dibujo e inicializar el temporizador de garrapata evento. Para ello, crear una función interna en eso() y lo llaman al final del que estamos dibujo e inicializar el temporizador de garrapata evento. Para ello, crear una función interna en eso() y lo llaman al final del que estamos dibujo e inicializar el temporizador de garrapata evento. Para ello, crear una función interna en eso() y lo llaman al final del que estamos dibujo e inicializar el temporizador de garrapata evento. Para ello, crear una función interna en eso() y lo llaman al final del 

constructor: 

// función auxiliar para hacer un poco de inicialización. dejar que init () =

// Establecer anchura y la altura del control. br.Width <- (xMax * 

tamaño) + (offset * 2,0) br.Height <- (yMax * tamaño) + (offset * 2,0)

// Configurar el temporizador. 

timer.Tick.Add (divertido _ ->

// Mover la pelota a su actual posición siguiente. balón: = ball.Value.Move 

(. 0., 0, xMax, yMax) // invalida el control para forzar un redibujo. 

br.InvalidateVisual ()) timer.Start ()

Haciéndolo() 

Vamos a echar un vistazo de cerca a la inicialización del temporizador de garrapata evento. Esta es la inicialización mediante la adición de una función Vamos a echar un vistazo de cerca a la inicialización del temporizador de garrapata evento. Esta es la inicialización mediante la adición de una función Vamos a echar un vistazo de cerca a la inicialización del temporizador de garrapata evento. Esta es la inicialización mediante la adición de una función 

lambda anónima al evento. Dentro de esta función, primero mover el balón a su nueva posición llamando Movimiento en la pelota actual y, a lambda anónima al evento. Dentro de esta función, primero mover el balón a su nueva posición llamando Movimiento en la pelota actual y, a lambda anónima al evento. Dentro de esta función, primero mover el balón a su nueva posición llamando Movimiento en la pelota actual y, a 

continuación, almacenar el balón dando como resultado la 

bola celda de referencia. En segundo lugar, que llamamos el control de InvalidateVisual () método de esto causará que el control se vuelve a bola celda de referencia. En segundo lugar, que llamamos el control de InvalidateVisual () método de esto causará que el control se vuelve a bola celda de referencia. En segundo lugar, que llamamos el control de InvalidateVisual () método de esto causará que el control se vuelve a bola celda de referencia. En segundo lugar, que llamamos el control de InvalidateVisual () método de esto causará que el control se vuelve a 

dibujar de manera que el usuario puede ver la nueva posición de la pelota. 

Para permitir que saquemos en el control, tenemos que anular su OnRender método. Esto nos dará acceso a una DrawingContext parámetro Para permitir que saquemos en el control, tenemos que anular su OnRender método. Esto nos dará acceso a una DrawingContext parámetro Para permitir que saquemos en el control, tenemos que anular su OnRender método. Esto nos dará acceso a una DrawingContext parámetro Para permitir que saquemos en el control, tenemos que anular su OnRender método. Esto nos dará acceso a una DrawingContext parámetro Para permitir que saquemos en el control, tenemos que anular su OnRender método. Esto nos dará acceso a una DrawingContext parámetro 

que tiene un buen conjunto de métodos para primitivas de dibujo tales como líneas, rectángulos y elipses. Esto hace que la pelota 

dibujo muy sencillo. Es sólo una cuestión de cálculo de su posición actual multiplicando la salida de la simulación por el factor de 

escala apropiada, y luego la suma del desplazamiento de la frontera. a continuación, podemos sacar la pelota llamando al drawEllipse método. escala apropiada, y luego la suma del desplazamiento de la frontera. a continuación, podemos sacar la pelota llamando al drawEllipse método. escala apropiada, y luego la suma del desplazamiento de la frontera. a continuación, podemos sacar la pelota llamando al drawEllipse método. 

También se dibuja un borde para que sea más fácil para el usuario para ver el área en la que la pelota está en movimiento:

/// La función que se encarga de la elaboración de hecho la pelota. anular x.OnRender (dc: 

DrawingContext) =

// Calcular la posición del balón en el lienzo. dejar que x = (ball.Value.X * 

tamaño) + offset dejar que y = (ball.Value.Y * tamaño) + offset

// Dibuja la pelota y bordes de un rectángulo. 

dc.DrawEllipse (cepillo, pluma, nuevo punto (x, y), el tamaño, el tamaño) 

dc.DrawRectangle (nulo, pluma, nuevo Rect (offset, offset, tamaño * xMax, 

* tamaño xMax)) 

El código que se requiere para ver el control se ha completado. Todo lo que queda es un poco de plomería WPF para crear una 

ventana que alojará el control y para crear un bucle de eventos que mostrará la ventana:

El módulo principal = 
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// Crear una instancia del nuevo control. dejar br = new 

BallRender ()

// Crear una ventana para mantener el control. dejar que la victoria = nueva 

ventana (Título = "bola de rebote",  

Content = Br, Anchura = br.Width + 20., 

Altura = br.Height + 40.) 

// Inicia el ciclo de eventos y mostrar el control. dejar aplicación = nueva 

aplicación () [<STAThread>]

do app.Run ganar |> ignorar 

Aquí vemos que la primera dejar unión crea una nueva instancia de nuestro control renderizado pelota, y la siguiente crea una ventana Aquí vemos que la primera dejar unión crea una nueva instancia de nuestro control renderizado pelota, y la siguiente crea una ventana Aquí vemos que la primera dejar unión crea una nueva instancia de nuestro control renderizado pelota, y la siguiente crea una ventana 

que alojará el control, fijando algunas características de la ventana, ya que se crea. Por último, se crea una nueva instancia de la clase de 

aplicación WPF y utilizamos para iniciar un ciclo de eventos de WPF llamando a su método de ejecución. Lo más importante a destacar 

de esto es que se adjunta un nuevo STAThread atribuir a la llamada al método run para asegurar que el modelo de subprocesamiento de esto es que se adjunta un nuevo STAThread atribuir a la llamada al método run para asegurar que el modelo de subprocesamiento de esto es que se adjunta un nuevo STAThread atribuir a la llamada al método run para asegurar que el modelo de subprocesamiento 

correcta se utiliza para el bucle de eventos. La siguiente imagen muestra lo que la ventana se verá como cuando se ejecuta el programa:

Figura 3: Bouncing Ball Simulación 

Ahora vamos a echar un vistazo rápido a cómo el control puede ser portado a Silverlight para aprovechar la capacidad de Silverlight para ser 

fácilmente descargado y ejecutado en navegadores web, permitiendo que las simulaciones o juegos que se crean para ser distribuidos 

fácilmente a los usuarios. 

Las interfaces de bajo nivel a Silverlight son diferentes que las de WPF; no hay APIs para dibujar. Si desea crear formas personalizadas, 

lo mejor es escribir las formas de un mapa de bits se puede escribir y luego usar un control de usuario para mostrar el mapa de bits.
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Visual Studio 2012 viene con una plantilla para crear una aplicación F # Silverlight ya instalado. Sin embargo, es más fácil para 

crear una aplicación de Silverlight usando una de las plantillas disponibles en línea. Basé esta muestra sobre la Aplicación Web 

# F (Silverlight) de Daniel Mohl, que se puede descargar desde http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f0e9a557-3fd641d9-8518-c1735b382c73# F (Silverlight) de Daniel Mohl, que se puede descargar desde http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f0e9a557-3fd641d9-8518-c1735b382c73

o que se encuentran buscando en línea en el Nuevo proyecto de diálogo, como se muestra en la siguiente figura: o que se encuentran buscando en línea en el Nuevo proyecto de diálogo, como se muestra en la siguiente figura: o que se encuentran buscando en línea en el Nuevo proyecto de diálogo, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 4: F # Web Aplicación  

Esta aplicación viene con una serie de páginas XAML predefinidas que se tendrá que quitar. Mantener sólo el esqueleto 

de la AppLogic.fs archivo que también viene con la plantilla. de la AppLogic.fs archivo que también viene con la plantilla. de la AppLogic.fs archivo que también viene con la plantilla. 

Vamos a estructurar el código de manera similar a lo que hicimos para la versión de WPF. Vamos a crear un control que se encarga de 

hacer que la pelota que rebota, y luego añadimos el código estándar que se requiere para mostrar esto en Silverlight. La bola de 

renderizado control comienza declarando un nuevo tipo que hereda de Control de usuario:renderizado control comienza declarando un nuevo tipo que hereda de Control de usuario:

escriba BallRender () como br = 

heredar control de usuario () 

A continuación, vamos a añadir algunas constantes que controlarán a cómo aparecerá el control general: 

// Tamaño de la bola y los límites. dejó 

size = 5,0 let xMax = 100,0 dejó yMax 

= 100,0

// Posición para dar un buen consejo. dejar offset 

= 10,0

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f0e9a557-3fd6-41d9-8518-c1735b382c73
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f0e9a557-3fd6-41d9-8518-c1735b382c73
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// Calcular la anchura y la altura del área total. permiten xTotalWidth = (* xMax tamaño) 

+ (offset * 2.0) |> int dejó yTotalWidth = (yMax tamaño *) + (offset * 2.0) |> int

A continuación hay que declarar un mapa de bits de escritura en la que vamos a sacar nuestra pelota que rebota, y tendrá que ser envuelto en un control 

de imagen del mapa de bits de modo que se pueda demostrar: 

// El mapa de bits se puede escribir lo que nos permitirá sacar píxeles en la misma. deje de mapa de bits 

= new WriteableBitmap (xTotalWidth,   

yTotalWidth) 

// El control de la imagen que contiene el mapa de bits. dejar que la imagen = 

nueva imagen (Fuente = mapa de bits)

Por desgracia, el mapa de bits se puede escribir no admite ninguna manera fácil de escribir en él; que sólo tiene una matriz plana de números enteros 

que representan los colores del mapa de bits. Para hacer el dibujo en el mapa de bits más fácil, necesitamos un par de abstracciones que nos permitirá 

establecer los píxeles de los mapas de bits con mayor facilidad. Esto toma la forma de dos funciones: una función para convertir un Silverlight Color valor establecer los píxeles de los mapas de bits con mayor facilidad. Esto toma la forma de dos funciones: una función para convertir un Silverlight Color valor establecer los píxeles de los mapas de bits con mayor facilidad. Esto toma la forma de dos funciones: una función para convertir un Silverlight Color valor 

a una 

System.Int32, y una función que puede establecer el color de un pixel por sus coordenada x y la coordenada y en lugar de su lugar en la System.Int32, y una función que puede establecer el color de un pixel por sus coordenada x y la coordenada y en lugar de su lugar en la 

matriz plana de enteros el mapa de bits de escritura utiliza para representar sus píxeles. 

// Convertir un color RGB al formato int utilizado por el mapa de bits. dejar que colorToInt (c: 

Color): int =

[CA, 24; cR, 16; cG, 8; cB, 0]

|> List.sumBy (divertido (col, pos) -> (int col) <<< pos) 

// función para configurar un píxel por sus coordenada x y la coordenada y al color dado. 

dejar que setPixel XYC = 

bitmap.Pixels [y * xTotalWidth + x] <-. colorToInt c 

los colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor bytelos colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor bytelos colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor bytelos colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor bytelos colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor bytelos colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor bytelos colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor bytelos colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor bytelos colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor bytelos colorToInt función toma una Color valor y devuelve un En t. los Color tiene valor byte

miembros que representan la alfa, rojo, verde, y los componentes azul del color. Para encajar estos valores en un solo número entero, cada 

componente tiene que ser desplazado por un número de bits-0 para el azul, 8 para el verde, 16 para el rojo, y 24 para alfa. La función hace 

esto mediante la creación de una lista de tuplas Emparejamiento de los alfa componentes, rojo, verde y azul del color con el número de bits 

por el que tienen que ser cambiado. entonces podemos utilizar el List.sumBy función, que tiene una función para ser aplicada a cada por el que tienen que ser cambiado. entonces podemos utilizar el List.sumBy función, que tiene una función para ser aplicada a cada por el que tienen que ser cambiado. entonces podemos utilizar el List.sumBy función, que tiene una función para ser aplicada a cada 

elemento de la lista y, a continuación resume el resultado de la función aplicada a cada elemento de la lista. Por lo tanto, la función lambda 

pasó a List.sumBy realiza el desplazamiento de bits, mientras pasó a List.sumBy realiza el desplazamiento de bits, mientras pasó a List.sumBy realiza el desplazamiento de bits, mientras 

List.sumBy acumula los resultados en un solo número entero. los setPixel función toma las X y las coordenadas del píxel que se establezcan y List.sumBy acumula los resultados en un solo número entero. los setPixel función toma las X y las coordenadas del píxel que se establezcan y List.sumBy acumula los resultados en un solo número entero. los setPixel función toma las X y las coordenadas del píxel que se establezcan y List.sumBy acumula los resultados en un solo número entero. los setPixel función toma las X y las coordenadas del píxel que se establezcan y 

el color que se va a establecer a. La función a continuación, utiliza una fórmula simple para encontrar el píxel correspondiente a ajustar, y 

luego convierte el color dado a un número entero y establece este píxel en la década de mapa de bits pixel propiedad de matriz. luego convierte el color dado a un número entero y establece este píxel en la década de mapa de bits pixel propiedad de matriz. luego convierte el color dado a un número entero y establece este píxel en la década de mapa de bits pixel propiedad de matriz. 
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Ahora que podemos escribir fácilmente píxeles a la superficie de nuestro mapa de bits, podemos crear una función para dibujar la pelota. La 

forma más sencilla de hacer esto es utilizar una plantilla de una lista de cadenas que describen el diseño de la pelota. Cada carácter en la 

cadena representa un pixel de la pelota. Un asterisco (*) significa que el pixel debe ser de color. Cualquier otro carácter significa que debe 

dejarse como está. Esto puede parecer una cosa extraña que hacer, pero es una forma muy conveniente para describir visualmente la pelota 

en el código, mientras que la obtención de una estructura de datos que es muy fácil trabajar con él. Una vez que hemos definido esta plantilla 

bola, es sólo una cuestión de crear una función que toma una bola, enumera las filas de la plantilla, y luego enumera los personajes de cada 

fila para ver qué píxeles de la pelota deben rellenarse.

// plantilla que describe lo que la pelota debe ser similar. dejar que ballTemplate =

[ "    "" 

*** " "*****"" 

*** ""    

"] 

// Llama el balón en el mapa de bits. dejar que 

drawBall balón c =

// Calcular la esquina superior de la bola. dejó Xball = (* ball.X 

tamaño) + offset deje yBall = (* pelota.y tamaño) + offset // 

Iterar sobre la plantilla, el establecimiento de un píxel // si hay 

un asterisco. ballTemplate

|> Seq.iteri (x diversión fila -> 

fila |> Seq.iteri (divertido tema y -> 

si el artículo = '*', entonces  

setPixel (int Xball + x) (int yBall + y) c)) 

los drawBall función toma una bola y un color para dibujarlo. La función enumera lalos drawBall función toma una bola y un color para dibujarlo. La función enumera lalos drawBall función toma una bola y un color para dibujarlo. La función enumera la

ballTemplate usando F # 's Seq.iteri función, que enumera cualquier IEnumerable <T>ballTemplate usando F # 's Seq.iteri función, que enumera cualquier IEnumerable <T>ballTemplate usando F # 's Seq.iteri función, que enumera cualquier IEnumerable <T>ballTemplate usando F # 's Seq.iteri función, que enumera cualquier IEnumerable <T>ballTemplate usando F # 's Seq.iteri función, que enumera cualquier IEnumerable <T>

recogida y se aplica la función dada a cada miembro de la colección. La función que se aplica a cada miembro también se pasa un 

entero que representa el índice del valor actual ( iter es la abreviatura de iterar, y el yo al final de iteri es la abreviatura de índice). Así entero que representa el índice del valor actual ( iter es la abreviatura de iterar, y el yo al final de iteri es la abreviatura de índice). Así entero que representa el índice del valor actual ( iter es la abreviatura de iterar, y el yo al final de iteri es la abreviatura de índice). Así entero que representa el índice del valor actual ( iter es la abreviatura de iterar, y el yo al final de iteri es la abreviatura de índice). Así entero que representa el índice del valor actual ( iter es la abreviatura de iterar, y el yo al final de iteri es la abreviatura de índice). Así entero que representa el índice del valor actual ( iter es la abreviatura de iterar, y el yo al final de iteri es la abreviatura de índice). Así entero que representa el índice del valor actual ( iter es la abreviatura de iterar, y el yo al final de iteri es la abreviatura de índice). Así 

enumeramos las filas primera, luego las columnas individuales, y dibujar un píxel cada vez que nos encontramos con un asterisco 

utilizando los dos índices como un desplazamiento desde la posición de la bola dada. Es posible que desee experimentar con diferentes 

diseños de bolas cambiando los asteriscos en la pelota para ver si se puede encontrar una forma de bola más agradable.

Ahora que podemos sacar una pelota, tenemos que ser capaces de dibujar un borde alrededor del área de la pelota rebota en. Haremos esto 

mediante la creación de una drawSquare función: mediante la creación de una drawSquare función: mediante la creación de una drawSquare función: 

// dibuja un cuadrado alrededor del borde de la zona. dejar que drawSquare 

c =

// Calcular donde partes deben terminar. dejó xsize = xMax * 

Tamaño + offset |> int dejar que ysize = yMax * Tamaño + 

offset |> int // Convertir el desplazamiento a un int.



 

70 

dejar offset = desplazamiento |> int // 

Dibujar los lados x. para x en offset .. xsize 

hacer

setPixel x compensación c setPixel x 

ysize c // Dibujar las Y lados. para y en 

offset .. ysize hacer

SetPixel compensar YC 

setPixel xsize YC 

Dibujo de la plaza es muy fácil; sólo tenemos que saber en qué píxel de la esquina superior izquierda se iniciará y en la esquina 

inferior derecha va a terminar. La esquina superior izquierda se iniciará en el compensar tanto para las direcciones X e Y, y la inferior derecha va a terminar. La esquina superior izquierda se iniciará en el compensar tanto para las direcciones X e Y, y la inferior derecha va a terminar. La esquina superior izquierda se iniciará en el compensar tanto para las direcciones X e Y, y la 

esquina inferior izquierda tendrá coordenadas de compensado + xMax * tamaño, offset + xMax * tamaño. Una vez que hemos esquina inferior izquierda tendrá coordenadas de compensado + xMax * tamaño, offset + xMax * tamaño. Una vez que hemos esquina inferior izquierda tendrá coordenadas de compensado + xMax * tamaño, offset + xMax * tamaño. Una vez que hemos 

calculado estos valores, podemos dibujar las líneas horizontales de la plaza mediante la iteración de la xcoordinate mínima para 

el xcoordinate máxima; ajuste de los píxeles en la x actual, mínimo x y y actual, máxima y; y luego hacer lo mismo en entre el 

mínimo y el máximo y y para dibujar las líneas verticales.

Estamos ahora en condiciones de sacar el balón y la frontera que encerrarlo. Ahora hay que utilizar estas dos funciones para mostrar el movimiento 

de la pelota a través del tiempo. Para ello, se utiliza la misma técnica que hemos utilizado para WPF: creamos la pelota en una celda de referencia 

para realizar un seguimiento de los cambios en el tiempo, y se utiliza un tiempo de actualizar la pelota y dibujar los resultados. El código para 

inicializar la pelota y el temporizador se muestra en el siguiente ejemplo.

// una célula de referencia que contiene la instancia pelota actual. dejar balón = ref 

(Ball.New (50., 80., 0,75, 1,25))

// contador de tiempo para la actualización de la posición de la pelota. 

dejar que el temporizador = new DispatcherTimer (intervalo = new TimeSpan (0,0,0,0,50)) 

El controlador de eventos debe sustituir a la antigua posición de la bola con una bola de negro, mover la bola a su nueva posición, dibuja el 

nuevo balón y la frontera, y, finalmente, llamar al mapa de bits de Invalidar() método para causar una redibujo. El código para hacer esto es nuevo balón y la frontera, y, finalmente, llamar al mapa de bits de Invalidar() método para causar una redibujo. El código para hacer esto es nuevo balón y la frontera, y, finalmente, llamar al mapa de bits de Invalidar() método para causar una redibujo. El código para hacer esto es 

bastante sencillo:

// Manejador de evento Tick del temporizador. dejar que 

onTick () =  

// Escribir sobre la bola de edad. drawBall! 

Colors.Black bola

// Mover la pelota a su actual posición siguiente. balón: = ball.Value.Move 

(0., 0., xMax, yMax)

// Dibuja bola y cuadrado. drawBall! bola 

Colors.Red drawSquare Colors.Red

// Invalidar el mapa de bits para forzar un redibujo. bitmap.Invalidate 

()
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Todo lo que queda después de eso es para conectar todo junto. Vamos a definir y llamar a un en eso() la función de hacer eso. los en eso() función Todo lo que queda después de eso es para conectar todo junto. Vamos a definir y llamar a un en eso() la función de hacer eso. los en eso() función Todo lo que queda después de eso es para conectar todo junto. Vamos a definir y llamar a un en eso() la función de hacer eso. los en eso() función Todo lo que queda después de eso es para conectar todo junto. Vamos a definir y llamar a un en eso() la función de hacer eso. los en eso() función Todo lo que queda después de eso es para conectar todo junto. Vamos a definir y llamar a un en eso() la función de hacer eso. los en eso() función 

llenará el mapa de bits con el color negro, asignar la imagen para el control de usuario de Contenido propiedad por lo que se verá en el llenará el mapa de bits con el color negro, asignar la imagen para el control de usuario de Contenido propiedad por lo que se verá en el llenará el mapa de bits con el color negro, asignar la imagen para el control de usuario de Contenido propiedad por lo que se verá en el 

control de usuario, y finalmente añadir nuestra onTickcontrol de usuario, y finalmente añadir nuestra onTick

función para el temporizador de garrapata evento y ponerlo en marcha. función para el temporizador de garrapata evento y ponerlo en marcha. función para el temporizador de garrapata evento y ponerlo en marcha. 

// función auxiliar para hacer un poco de inicialización. dejar que init () =

// primer color negro nuestro mapa de bits. Array.fill 

 

bitmap.Pixels 0 bitmap.Pixels.Length 

(colorToInt Colors.Black) 

// Hacer que la imagen de contenido del control de usuario. br.Content 

<- imagen

// Configurar el temporizador. 

timer.Tick.Add (divertido _ -> onTick ()) timer.Start () 

Haciéndolo() 

Esto completa nuestro trabajo en el control para mostrar la pelota que rebota. Todo lo que queda es la instalación de 

cañerías de Silverlight que mostrará el control cuando se inicia la aplicación. Esto es muy sencillo:

escriba App () como este =  

heredar Aplicación () 

hacer this.Startup.Add (divertido _ -> this.RootVisual <- nueva BallRender ()) 

Por supuesto que todavía hay una necesidad de crear una página HTML de prueba que cargará el tiempo de ejecución de Silverlight junto con 

la aplicación que acabamos de crear, pero la plantilla que hemos utilizado debe tener cuidado de que. Examinar la simulación resultante debe 

ser sólo una cuestión de presionar F5. Se puede ver la simulación se ejecuta en mi máquina en la siguiente imagen.  



 

72 

Figura 5: Bouncing Ball Simulación 

A pesar de que la API de Silverlight ofrece la funcionalidad de dibujo significativamente menor de bajo nivel, hemos visto que mediante la creación de unas 

cuantas abstracciones simples y fáciles de usar que sigue siendo bastante fácil de crear aplicaciones con gráficos personalizados. 

Resumen 

En este capítulo hemos visto cómo abordar la construcción de una simulación simple en C #, y cómo utilizar las API de dibujo de bajo nivel 

para crear gráficos personalizados en F #. 
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Capítulo 7 Formulario de Interfaces de Usuario 

En el capítulo anterior se veía a crear gráficos personalizados utilizando C #. En este capítulo, vamos a buscar la forma de crear 

aplicaciones basadas en formularios en F #. Hay un número de diferentes tecnologías para la creación de aplicaciones basadas en 

formularios en .NET, incluyendo Windows Forms, WPF, Silverlight, y GTK #. Como cada una de estas tecnologías se basa en ideas 

similares, que me quedo a mirar a uno: WPF.

Una forma simple 

WPF permite definir formas de dos maneras: en primer lugar mediante la manipulación del WPF objetos directamente, y en segundo lugar mediante 

la definición de las formas en un dialecto XML llamado XAML. XAML es útil porque hay varios paquetes diferentes de diseño de interfaces de 

usuario disponibles que permiten a los diseñadores crear experiencias de usuario ricas en XAML. Los diseñadores pueden pasar estos a los 

desarrolladores para conectarlos a la aplicación. Veremos XAML adelante en este capítulo; por ahora vamos a echar un vistazo a cómo crear 

formularios utilizando el WPF objetos directamente.

El uso de los objetos es directamente una buena aproximación cuando se desea crear un formulario simple que consiste sólo en algunos 

controles. En este caso, la creación de la forma es probablemente lo suficientemente simple que no vale la pena el esfuerzo de la utilización de un 

diseñador. Además, la creación de formas de esta manera es una buena experiencia de aprendizaje, ya que ayuda a comprender mejor cómo 

cada uno de los tipos de control encaja.

Queremos crear un formulario con tres controles: un cuadro de texto, una etiqueta descriptiva frente al cuadro de texto y un botón 

inmediatamente debajo de ella. Para crear nuestro diseño deseado, vamos a utilizar dos paneles de pila: una horizontal para mantener 

la etiqueta y el cuadro de texto, y una vertical para sostener el panel pila horizontal y el botón directamente debajo de él.

Para crear la aplicación, vamos a iniciar un nuevo proyecto C # y agregar referencias a 

PresentationCore.dll, PresentationFramework.dll, System.XAML.dll ( obligados a pesar de que no estamos utilizando cualquier XAML en esta PresentationCore.dll, PresentationFramework.dll, System.XAML.dll ( obligados a pesar de que no estamos utilizando cualquier XAML en esta PresentationCore.dll, PresentationFramework.dll, System.XAML.dll ( obligados a pesar de que no estamos utilizando cualquier XAML en esta PresentationCore.dll, PresentationFramework.dll, System.XAML.dll ( obligados a pesar de que no estamos utilizando cualquier XAML en esta 

etapa), y finalmente WindowsBase.dll. a continuación, vamos a necesitar algunas declaraciones abiertas para facilitar el acceso a los espacios etapa), y finalmente WindowsBase.dll. a continuación, vamos a necesitar algunas declaraciones abiertas para facilitar el acceso a los espacios etapa), y finalmente WindowsBase.dll. a continuación, vamos a necesitar algunas declaraciones abiertas para facilitar el acceso a los espacios 

de nombres: 

sistema abierto 

System.Windows abiertas 

System.Windows.Controls abiertas 



 

74 

Ya casi estamos listos para crear nuestros controles, pero primero tenemos que poner en orden un aspecto un poco molesto de WPF. En 

WPF, hay una colección llamada UIElementCollection que se utiliza para almacenar los controles secundarios. Esta colección tiene una AñadirWPF, hay una colección llamada UIElementCollection que se utiliza para almacenar los controles secundarios. Esta colección tiene una AñadirWPF, hay una colección llamada UIElementCollection que se utiliza para almacenar los controles secundarios. Esta colección tiene una AñadirWPF, hay una colección llamada UIElementCollection que se utiliza para almacenar los controles secundarios. Esta colección tiene una Añadir

método que tiene tanto un efecto de la adición de lado el control a la colección y un valor-el vuelto índice del control recién agregado. Casi 

nunca tenemos ningún interés en el índice del control, por lo que podemos pasar por alto el valor de retorno; Sin embargo, F # nos dará 

una advertencia de que estamos ignorando un valor de retorno, porque esto es a menudo la indicación de un error en la programación 

funcional. Para evitar esto tenemos que añadir una función de ayuda corto para añadir el artículo a la colección de controles sin devolver el 

índice. En WPF, no todos los controles pueden tener colecciones de los niños; únicos controles que heredan de Panel tener un índice. En WPF, no todos los controles pueden tener colecciones de los niños; únicos controles que heredan de Panel tener un índice. En WPF, no todos los controles pueden tener colecciones de los niños; únicos controles que heredan de Panel tener un 

Niños colección. Esta es la razón por añadimos una restricción de tipo al segundo parámetro de la función auxiliar se muestra en el Niños colección. Esta es la razón por añadimos una restricción de tipo al segundo parámetro de la función auxiliar se muestra en el 

siguiente ejemplo. La función sólo aceptará los controles que se derivan de

Panel como su segundo parámetro. La aplicación de la addChild función auxiliar se muestra en el siguiente código Panel como su segundo parámetro. La aplicación de la addChild función auxiliar se muestra en el siguiente código Panel como su segundo parámetro. La aplicación de la addChild función auxiliar se muestra en el siguiente código Panel como su segundo parámetro. La aplicación de la addChild función auxiliar se muestra en el siguiente código 

también. Simplemente añade el control dado a la Niños recogida e ignora el resultado. también. Simplemente añade el control dado a la Niños recogida e ignora el resultado. también. Simplemente añade el control dado a la Niños recogida e ignora el resultado. 

// Añade un niño a un panel de control. dejar que addChild 

niño (control: Panel) =

control.Children.Add niño |> ignorar 

Ahora podemos empezar a crear nuestros controles. Vamos a definir una createForm función para gestionar la creación de los Ahora podemos empezar a crear nuestros controles. Vamos a definir una createForm función para gestionar la creación de los Ahora podemos empezar a crear nuestros controles. Vamos a definir una createForm función para gestionar la creación de los 

controles. En realidad no hay magia para él. Sólo tendrá que crear el panel pila horizontal y luego añadimos una etiqueta de texto y 

cuadro a ella. A continuación, creamos el panel pila vertical y añadimos el panel pila horizontal, seguida de la vertical, seguido por el 

botón de control, a la vez, sin olvidar que cablear controlador de eventos del botón.

// Función para crear la interfaz de formulario. dejar que 

createForm () =

// panel de pila Horizontal para sostener etiqueta y cuadro de texto. dejar que 

spHorozontal =  

nuevo StackPanel (Orientación = Orientation.Horizontal) 

// Agregar la etiqueta al panel de pila. 

spHorozontal |> addChild (nueva etiqueta (contenido = "Un campo", 

Anchura = 100.)) 

// Añadir un cuadro de texto al panel de pila. dejar que el texto = nuevo cuadro 

de texto (Text = "<introducir algo>") spHorozontal |> texto addChild

// Cree un segundo panel de pila para mantener nuestro sello // y un cuadro 

de texto con un botón debajo de ella. dejar que spVert = new StackPanel () 

spVert |> addChild spHorozontal

// Crear el botón y hacer que se muestre el contenido // del cuadro de texto al 

hacer clic. 

deje botón = new Button (Contenido = "Press me!") 

button.Click.Add (divertido _ -> MessageBox.Show text.Text |> ignorar) spVert |> botón addChild 
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// Devuelve el panel pila externa. spVert

Y eso es todo lo que hay que crear una forma. Para mostrar la forma, tenemos que alojarlo en una ventana, y luego crear una aplicación de 

WPF para crear un bucle de eventos y mostrar el control. El código para hacer esto es el siguiente:

// Crear la ventana que contendrá los controles. dejar que la victoria = nueva 

ventana (Contenido = createForm (),  

Título = "Una forma simple", Anchura = 300., 

Altura = 150.) 

// Crear el objeto de la solicitud y mostrar la ventana. dejar aplicación = nueva 

aplicación () [<STAThread>]

do app.Run ganar |> ignorar 

Como vimos en el capítulo anterior, cuando se inicia en el bucle de eventos de WPF que necesitamos para asegurar la 

STAThread atributo está unido a la llamada al método de partida. Al ejecutar esta aplicación, hay que ver la forma STAThread atributo está unido a la llamada al método de partida. Al ejecutar esta aplicación, hay que ver la forma 

siguiente:

Figura 6: Formulario WPF Creado en Fa # 

Un formulario utilizando XAML 

Mientras que el enfoque de la creación de la interfaz de usuario a sí mismo puede funcionar bien para aplicaciones sencillas, si 

queremos estilos más complejos y efectos a menudo es mejor utilizar XAML. En este ejemplo vamos a mirar a la creación de un 

formulario con exactamente el mismo diseño y funcionalidad que la forma anterior. Lo único que cambia es el diseño se definirá 

ahora en XAML y el comportamiento del formulario se define utilizando F #. La definición XAML de nuestra forma es la siguiente:

<Xmlns Ventana = "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns: x = "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" title = "una forma XAML" 

Altura = "350" width = "525"> <StackPanel> 

<StackPanel Orientación = "horizontal"> 

<Label width = "100"> Un campo </ Label> 

<TextBox x: Name = "MessageTextBox"> & lt; entrar algo & gt; </ TextBox> </ StackPanel> 

<Botón x: Name = "PressMeButton"> Presione me </ botón>! 



 

76 

</ StackPanel> </ 

Ventana> 

Es bastante fácil de ver desde la definición XAML que el diseño se compone de dos paneles de la pila, una etiqueta, un cuadro de texto y un botón 

como antes. Nos hemos dado nombres al cuadro de texto y el botón ya que estos son los objetos que necesitaremos para acceder desde el 

código. El cuadro de texto se llama MessageTextBox y el botón se llama PressMeButton. F # tiene un poco menos integración con XAML que C #, código. El cuadro de texto se llama MessageTextBox y el botón se llama PressMeButton. F # tiene un poco menos integración con XAML que C #, código. El cuadro de texto se llama MessageTextBox y el botón se llama PressMeButton. F # tiene un poco menos integración con XAML que C #, código. El cuadro de texto se llama MessageTextBox y el botón se llama PressMeButton. F # tiene un poco menos integración con XAML que C #, código. El cuadro de texto se llama MessageTextBox y el botón se llama PressMeButton. F # tiene un poco menos integración con XAML que C #, 

por lo que necesitamos para definir un par de funciones de ayuda para ayudarnos a cargar el XAML y acceder a los controles definidos dentro de 

él. En un pequeño ejemplo de este tipo, el código adicional que se requiere para estos ayudantes puede parecer como un montón de gastos 

generales, pero en una aplicación más realista de tamaño rápidamente se amortiza el costo de estas funciones adicionales como las funciones de 

ayuda se reutilizan en toda la aplicación.

La definición XAML que acabamos de ver tendrá que ser añadido al proyecto # F como 

MainWindow.xaml. En la ventana de propiedades de este archivo que necesita para establecer la acción de generación para MainWindow.xaml. En la ventana de propiedades de este archivo que necesita para establecer la acción de generación para 

EmbeddedResource de modo que se integrará en el conjunto de manifiesto como una corriente de recursos. Eso es prácticamente EmbeddedResource de modo que se integrará en el conjunto de manifiesto como una corriente de recursos. Eso es prácticamente 

todo lo que tenemos que hacer para la parte XAML.

Antes de empezar en el F # parte, tendremos que hacer referencia a las mismas asambleas como la aplicación anterior ( PresentationCore.dll,Antes de empezar en el F # parte, tendremos que hacer referencia a las mismas asambleas como la aplicación anterior ( PresentationCore.dll,

PresentationFramework.dll, System.XAML.dll, y PresentationFramework.dll, System.XAML.dll, y 

SystemXML.dll) Y necesitaremos la siguiente abierto declaraciones. SystemXML.dll) Y necesitaremos la siguiente abierto declaraciones. SystemXML.dll) Y necesitaremos la siguiente abierto declaraciones. SystemXML.dll) Y necesitaremos la siguiente abierto declaraciones. 

sistema abierto 

System.Reflection abierta System.Windows 

abiertas System.Windows.Markup abierta 

System.Windows.Controls abiertas 

Necesitamos dos funciones auxiliares: una función para cargar la ventana XAML, y un operador para ayudarnos a acceder a los 

controles que se definen dentro de la ventana. La primera función es sencillo. Para obtener acceso a un flujo de recursos de 

manifiesto que necesitamos acceso al objeto ensamblado que contiene el recurso. En este caso, ya que nuestra función auxiliar se 

define en el mismo conjunto que el recurso será incrustado en, podemos utilizar Assembly.GetExecutingAssembly () para obtener define en el mismo conjunto que el recurso será incrustado en, podemos utilizar Assembly.GetExecutingAssembly () para obtener define en el mismo conjunto que el recurso será incrustado en, podemos utilizar Assembly.GetExecutingAssembly () para obtener 

una referencia al objeto de montaje. Si la función auxiliar no estaba en el mismo conjunto que el archivo de recursos, por ejemplo, 

podría haber sido trasladado a otra asamblea por lo que podría ser compartida entre los proyectos con mayor facilidad. Tendríamos 

que pasar el objeto ensamblado a la función como un parámetro. Una vez que tenemos el flujo de recursos que podemos cargarlo 

mediante el

XamlReader clase que forma parte del marco de WPF. Esto es lo que nuestra función se parece a:XamlReader clase que forma parte del marco de WPF. Esto es lo que nuestra función se parece a:

// Cargar un archivo XAML del conjunto actual. dejar que el nombre 

loadWindowFromResources =

dejar que currentAssem = Assembly.GetExecutingAssembly () utiliza xamlStream = 

currentAssem.GetManifestResourceStream (nombre) // flujo de recursos será nula si no se 

encuentra. si xamlStream = null entonces

failwithf "La corriente resouce '% s' no se encontró" nombre XamlReader.Load 

(xamlStream):?> Ventana  
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Hay algunos puntos dignos de mención acerca de la función. En primer lugar, se utiliza el utilizar en lugar de la palabra clave Hay algunos puntos dignos de mención acerca de la función. En primer lugar, se utiliza el utilizar en lugar de la palabra clave Hay algunos puntos dignos de mención acerca de la función. En primer lugar, se utiliza el utilizar en lugar de la palabra clave 

dejar para crear la unión a nuestra xamlStream identificador que representa la corriente de recursos. losdejar para crear la unión a nuestra xamlStream identificador que representa la corriente de recursos. losdejar para crear la unión a nuestra xamlStream identificador que representa la corriente de recursos. losdejar para crear la unión a nuestra xamlStream identificador que representa la corriente de recursos. los

utilizar palabra clave es equivalente a utilizando en C #, y significa que la corriente tendrá su Disponerutilizar palabra clave es equivalente a utilizando en C #, y significa que la corriente tendrá su Disponerutilizar palabra clave es equivalente a utilizando en C #, y significa que la corriente tendrá su Disponerutilizar palabra clave es equivalente a utilizando en C #, y significa que la corriente tendrá su Disponerutilizar palabra clave es equivalente a utilizando en C #, y significa que la corriente tendrá su Disponer

método llamado tan pronto a medida que cae fuera del ámbito. En segundo lugar, hacemos un cheque nulo en el

xamlStream identificador y lanzar una excepción si el valor es nulo. Esto es porque el métodoxamlStream identificador y lanzar una excepción si el valor es nulo. Esto es porque el método

GetManifestResourceStream devuelve un valor nulo si no se encuentra una secuencia de recursos a juego con ese nombre, y elevando GetManifestResourceStream devuelve un valor nulo si no se encuentra una secuencia de recursos a juego con ese nombre, y elevando 

una excepción en este caso vamos a tener una excepción más significativa. Por último, cargamos el archivo XAML utilizando el XAMLReader.Loaduna excepción en este caso vamos a tener una excepción más significativa. Por último, cargamos el archivo XAML utilizando el XAMLReader.Load

método. Este método devuelve un objeto por lo que necesitamos para echar al tipo real del objeto que estamos esperando, que en este 

caso es la Ventanacaso es la Ventana

clase. Nos podría haber elegido para cargar el XAML de un archivo en el disco en lugar de un archivo incrustado en el 

manifiesto; la ventaja de usar un archivo en el manifiesto es que podemos estar seguros de que se distribuye con el conjunto.

La segunda función es necesario definir una manera de acceder a los controles que se colocan dentro de la ventana. La clase 

base FrameworkElement, cual Ventana hereda de, proporciona una base FrameworkElement, cual Ventana hereda de, proporciona una base FrameworkElement, cual Ventana hereda de, proporciona una base FrameworkElement, cual Ventana hereda de, proporciona una base FrameworkElement, cual Ventana hereda de, proporciona una 

FindName método para encontrar los controles mencionados. Una posibilidad sería utilizar este método para encontrar directamente los FindName método para encontrar los controles mencionados. Una posibilidad sería utilizar este método para encontrar directamente los 

controles que nos interesan:

dejar que pressMeButton = win.FindName ( "PressMeButton"):?> Botón 

Si bien esta es una manera perfectamente aceptable para ello, F # proporciona una alternativa divertida que le puede ahorrar un poco de escribir. F 

# permite definir un operador dinámico personalizado, que se comporta de una manera similar a la dinámica de palabras clave en C #. El operador 

dinámico es un signo de interrogación (?) Y le permite hacer lo que parece ser una llamada de método o propiedad, sino recuperar el nombre de 

método o propiedad como una cadena para que pueda realizar una búsqueda dinámica. Aquí es cómo definiríamos nuestro operador dinámica:

// operador de búsqueda dinámica para los controles. dejar que 

(c: obj) (?) (s: string) =

partido c con  

| :? FrameworkElement como c -> c.FindName (s):?> 'T | _ -> failwith 

"dinámicas de búsqueda no se pudo"

Aquí vemos un operador de costumbre seguida por dos parámetros: la primera de tipo de objeto y el segundo de tipo cadena. El primer 

objeto es el objeto que estamos invocando dinámicamente, y el segundo es el nombre de la propiedad o método que se llama. La 

implementación del modelo de operador coincide contra el objeto de comprobar si es de tipo FrameworkElement. Si no es así, se producirá implementación del modelo de operador coincide contra el objeto de comprobar si es de tipo FrameworkElement. Si no es así, se producirá implementación del modelo de operador coincide contra el objeto de comprobar si es de tipo FrameworkElement. Si no es así, se producirá 

una excepción. Si es así, que llamamos del elemento de marco FindName método. No se preocupe si esto no es 100% claro por el momento; una excepción. Si es así, que llamamos del elemento de marco FindName método. No se preocupe si esto no es 100% claro por el momento; una excepción. Si es así, que llamamos del elemento de marco FindName método. No se preocupe si esto no es 100% claro por el momento; 

el operador dinámico personalizado es una de las características más avanzadas de F #. Lo que hay que retener es que la definición de este 

operador ahora le permite hacer una búsqueda dinámica en la ventana, que podría ser utilizado para encontrar el botón que estamos 

interesados en el uso de:

dejar que pressMeButton:? = Botón ganar PressMeButton 

Ahora que tenemos estas dos funciones de ayuda en su lugar, estamos listos para crear nuestra ventana basado en XAML. Para ello vamos 

a implementar una función, createMainWindow, que será responsable de la creación de la ventana y el cableado de los eventos a los a implementar una función, createMainWindow, que será responsable de la creación de la ventana y el cableado de los eventos a los a implementar una función, createMainWindow, que será responsable de la creación de la ventana y el cableado de los eventos a los 

controles pertinentes. 

// Crea la ventana principal y conecta los eventos. dejar que createMainWindow 

() =

// Cargar la ventana del archivo de recursos. 
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dejar que la victoria = loadWindowFromResources "MainWindow.xaml" // Encuentra los 

controles pertinentes en la ventana. dejar que pressMeButton: Botón = ganar 

PressMeButton dejó messageTextBox:? Cuadro de texto = ganar MessageTextBox // 

Cable de hasta un controlador de eventos?. dejar que onClick () =  

MessageBox.Show (messageTextBox.Text) |> ignorar 

pressMeButton.Click.Add (divertido _ -> onClick ()) // Devuelve la ventana de 

nueva creación. ganar

// crear la ventana. dejar que la victoria = 

createMainWindow ()

// Crear el objeto de la solicitud y mostrar la ventana. dejar aplicación = nueva 

aplicación () [<STAThread>]

do app.Run ganar |> ignorar 

La implementación de createMainWindow es bastante sencillo. Descargando la propia ventana mediante la función de ayudante loadWindowFromResource.La implementación de createMainWindow es bastante sencillo. Descargando la propia ventana mediante la función de ayudante loadWindowFromResource.La implementación de createMainWindow es bastante sencillo. Descargando la propia ventana mediante la función de ayudante loadWindowFromResource.La implementación de createMainWindow es bastante sencillo. Descargando la propia ventana mediante la función de ayudante loadWindowFromResource.

Una vez que tenemos la ventana, que agarrar las referencias a dos de los controles que contiene: el botón, pressMeButton, y el Una vez que tenemos la ventana, que agarrar las referencias a dos de los controles que contiene: el botón, pressMeButton, y el Una vez que tenemos la ventana, que agarrar las referencias a dos de los controles que contiene: el botón, pressMeButton, y el 

cuadro de texto, 

messageTextBox. Una vez que tenemos estas referencias es fácil de agregar un controlador de eventos para el evento de clic en el botón y messageTextBox. Una vez que tenemos estas referencias es fácil de agregar un controlador de eventos para el evento de clic en el botón y 

obtener acceso al cuadro de texto de Texto propiedad de este controlador de eventos. Para completar nuestra función, que es sólo una cuestión de obtener acceso al cuadro de texto de Texto propiedad de este controlador de eventos. Para completar nuestra función, que es sólo una cuestión de obtener acceso al cuadro de texto de Texto propiedad de este controlador de eventos. Para completar nuestra función, que es sólo una cuestión de 

volver a la ventana de nueva creación.

Para mostrar la ventana, sólo tenemos que llamar a la createMainWindow función y luego iniciar el bucle de eventos de WPF para Para mostrar la ventana, sólo tenemos que llamar a la createMainWindow función y luego iniciar el bucle de eventos de WPF para Para mostrar la ventana, sólo tenemos que llamar a la createMainWindow función y luego iniciar el bucle de eventos de WPF para 

mostrar la ventana, al igual que hemos hecho en los ejemplos anteriores. La ventana se ve exactamente como lo hizo en el 

ejemplo anterior, pero ahora que el diseño de la ventana se define en XAML es fácil añadir más estilos por lo que los controles no 

se ven tan claro.

Un formulario utilizando MVVM 

Una forma común de implementar formas en WPF es utilizar el patrón de diseño MVVM. Para aquellos de ustedes que no estén 

familiarizados con MVVM, vamos a hacer un resumen rápido de lo que este patrón de diseño es. MVVM significa Model-View-ViewModel. 

En este patrón de diseño, el modelo es los objetos que representan los datos o de dominio. La vista es la interfaz de usuario, en este caso 

vamos a utilizar XAML, pero podríamos utilizar WPF objetos directamente si así lo decidimos. El modelo de vista es la capa de objetos que 

se encuentra entre la vista y el modelo para proporcionar la correspondencia entre ellos y reaccionar a los eventos y cambios dentro de la 

interfaz gráfica de usuario. La vista se comunica con el modelo de vista a través de potentes mecanismo de enlace de datos de WPF.
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Vamos a echar un vistazo a la aplicación de una forma sencilla en el estilo MVVM. MVVM es un tema grande y este ejemplo no está 

diseñado para mostrar todas las técnicas involucradas en la implementación del patrón de diseño MVVM. En su lugar, se pretende darle 

una idea de hacer MVVM en Fa # y para que pueda aplicar sus conocimientos MVVM existente, o la información de otros artículos MVVM, 

a una implementación F # MVVM. El ejemplo que vamos a tener en cuenta es cómo implementar un simple página de detalle maestro en 

el estilo MVVM. La aplicación que estamos construyendo será por ver nuestro archivo de robots. Nosotros le presentará con una lista de 

los robots y se le permite hacer clic en un robot para ver más detalles sobre ella.

Como ya hemos dicho, MVVM separa el código en tres componentes diferentes: el modelo, la vista y el ViewModel. Además 

de esto, añadiremos un “depósito”, que resumen la lógica de acceso a datos. Vamos a ir a través de las partes de la 

aplicación en el orden siguiente: vamos a ver el modelo y el depósito, entonces el modelo de vista, y finalmente la vista.

Debido a que nuestra aplicación es un simple vista de sólo lectura de algunos datos, no hay una lógica de dominio. Esto significa la parte del modelo 

de la aplicación es se requiere un contenedor de datos muy sólo es simple. Para el contenedor de datos vamos a utilizar un F # Tipo de registro:

tipo Robot = 

{Name: String 

Arma cadena:: Movimiento 

cadena} 

Como se puede ver, sólo vamos a almacenar tres piezas de información sobre nuestro robot: su nombre, cómo se mueve, y su arma. 

Nuestra aplicación es tan simple que esto es todo lo que necesitamos para el modelo. En aras de la simplicidad vamos a codificar los 

datos en nuestro repositorio, pero en un ejemplo más realista esta provendría de una base de datos.

escriba RobotsRepository () = 

x.GetAll miembro () = 

SEC {rendimiento {Name = "Kryten"  

Movimiento = Arma = "None"} 

rendimiento "2 piernas" {Name = 

"R2-D2" 

Movimiento = "3 piernas con ruedas" Arma = 

"chispas eléctricas"} {Nombre rendimiento = "Johnny 5" 

 

Movimiento = "orugas" Weapon = "haz 

de láser"} rendimiento {Name = "Turminder 

Xuss" 

Movimiento = Arma = "misiles cuchillo" 

"campos"}} 

Ahora que tenemos nuestro modelo y repositorio, estamos listos para mirar el modelo de vista. Uno de los principales propósitos de 

la ViewModel es proporcionar la vista con algunas propiedades que puede enlazar datos a. Esto significa que la clase ViewModel 

se compone de una serie de métodos y propiedades pequeñas que interactúan entre sí, así que creo que sería de gran ayuda para 

que te muestre todo el modelo de vista y luego se discuten las partes individuales que lo componen.

escriba RobotsViewModel (robotsRepository: RobotsRepository) =   
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// campo Copia de seguridad del evento sobre el cambio de propiedad. dejar que 

propertyChangedEvent =  

nuevo DelegateEvent <PropertyChangedEventHandler> () 

// Nuestra colección de robots. dejar robots =

dejar que allRobots = robotsRepository.GetAll () nueva 

ObservableCollection <Robot> (allRobots) 

// El robot seleccionado actualmente // inicializado a 

un robot vacía. dejar que selectedRobot mutable =  

{Name = ""; Movimiento = ""; Arma = ""}

// constructor por defecto, lo que crea un repositorio. nuevo () = nuevo 

RobotsViewModel (nuevo RobotsRepository ())

// Implementación de la interfaz INotifyPropertyChanged // por lo que la interfaz gráfica 

de usuario puede reaccionar a los eventos. interfaz INotifyPropertyChanged con

[<CLIEvent>] 

miembro x.PropertyChanged = propertyChangedEvent.Publish 

// Método auxiliar para elevar el caso de cambio de propiedad. miembro 

x.OnPropertyChanged propertyName =  

dejar que los parámetros: obj [] =  

[| X; nuevos PropertyChangedEventArgs (nombrePropiedad) |] 

propertyChangedEvent.Trigger (parámetros)

// colección de robots que la interfaz gráfica de usuario se unirá a los datos. x.Robots 

miembro =  

robots 

// seleccionado actualmente robot que la GUI se unirá a los datos. x.SelectedRobot miembro  

con get () = selectedRobot y valor ajustado 

=  

selectedRobot <- valor 

x.OnPropertyChanged "SelectedRobot"  

La primera cosa a notar sobre la RobotsViewModel es los dos constructores. El primer constructor acepta una RobotsRepository parámetro La primera cosa a notar sobre la RobotsViewModel es los dos constructores. El primer constructor acepta una RobotsRepository parámetro La primera cosa a notar sobre la RobotsViewModel es los dos constructores. El primer constructor acepta una RobotsRepository parámetro La primera cosa a notar sobre la RobotsViewModel es los dos constructores. El primer constructor acepta una RobotsRepository parámetro La primera cosa a notar sobre la RobotsViewModel es los dos constructores. El primer constructor acepta una RobotsRepository parámetro 

para que la clase puede acceder a los datos del robot. El resto de este constructor inicializa campos que serán accesibles para el 

resto de los métodos de la clase. Después de estos campos han sido inicializado, entonces definimos un segundo constructor, uno sin 

parámetros, que debe llamar al primer constructor. Llamamos a la primera constructor y pasamos una nueva instancia de nuestro 

repositorio:

// constructor por defecto, lo que crea un repositorio. nuevo () = nuevo 

RobotsViewModel (nuevo RobotsRepository ())
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Ahora que hemos visto los dos constructores, vamos a echar un vistazo a cada campo que hemos definido y la forma en que se utilizan en la 

clase. Primero definimos un campo que proporcionará el almacén de respaldo para nuestro gestor de eventos. Se necesita un controlador de 

eventos para implementar el INotifyPropertyChanged interfaz, que es como el modelo de vista informa a la vista de los cambios. Creación del eventos para implementar el INotifyPropertyChanged interfaz, que es como el modelo de vista informa a la vista de los cambios. Creación del eventos para implementar el INotifyPropertyChanged interfaz, que es como el modelo de vista informa a la vista de los cambios. Creación del 

almacén de respaldo es bastante simple, sólo tenemos que crear una DelegateEvent oponerse y enlazarlo a un campo. almacén de respaldo es bastante simple, sólo tenemos que crear una DelegateEvent oponerse y enlazarlo a un campo. almacén de respaldo es bastante simple, sólo tenemos que crear una DelegateEvent oponerse y enlazarlo a un campo. 

// campo Copia de seguridad del evento sobre el cambio de propiedad. dejar que 

propertyChangedEvent =  

nuevo DelegateEvent <PropertyChangedEventHandler> () 

Lo que es más interesante que el almacén de respaldo para el evento es cómo utilizamos la 

properyChangedEvent campo. Utilizamos este campo de dos maneras: para poner en práctica el evento en sí, y crear un método para generar properyChangedEvent campo. Utilizamos este campo de dos maneras: para poner en práctica el evento en sí, y crear un método para generar 

el evento. Esto es como creamos el evento mediante la exposición de la

DelegateEvent.Publish propiedad: DelegateEvent.Publish propiedad: 

// Implementación de la interfaz INotifyPropertyChanged // por lo que la interfaz gráfica 

de usuario puede reaccionar a los eventos. interfaz INotifyPropertyChanged con

[<CLIEvent>] 

miembro x.PropertyChanged = propertyChangedEvent.Publish 

Vemos aquí que el evento se expone como parte de la implementación de la 

INotifyPropertyChanged interfaz que tiene un solo miembro: el evento PropertyChanged.INotifyPropertyChanged interfaz que tiene un solo miembro: el evento PropertyChanged.INotifyPropertyChanged interfaz que tiene un solo miembro: el evento PropertyChanged.

Tenemos que marcar el PropertyChanged con un [< CLIEvent>] atributo para que el F # compilador sabe que debe generar un Tenemos que marcar el PropertyChanged con un [< CLIEvent>] atributo para que el F # compilador sabe que debe generar un Tenemos que marcar el PropertyChanged con un [< CLIEvent>] atributo para que el F # compilador sabe que debe generar un Tenemos que marcar el PropertyChanged con un [< CLIEvent>] atributo para que el F # compilador sabe que debe generar un Tenemos que marcar el PropertyChanged con un [< CLIEvent>] atributo para que el F # compilador sabe que debe generar un 

evento compatible con otros lenguajes CLR, como C #, como F # tiene sus propios sistemas optimizados de eventos. Ahora que 

hemos expuesto el caso, tenemos que ser capaces de distribuir el evento. Hacemos esto mediante la creación de una OnPropertyChangedhemos expuesto el caso, tenemos que ser capaces de distribuir el evento. Hacemos esto mediante la creación de una OnPropertyChanged

método que activará el evento. 

// Método auxiliar para elevar el caso de cambio de propiedad. miembro 

x.OnPropertyChanged propertyName =  

dejar que los parámetros: obj [] =  

[| X; nuevos PropertyChangedEventArgs (nombrePropiedad) |] 

propertyChangedEvent.Trigger (parámetros)

Estos tres miembros de la clase, la propertyChangedEvent campo, la implementación de la interfaz de INotifyPropertyChanged, y Estos tres miembros de la clase, la propertyChangedEvent campo, la implementación de la interfaz de INotifyPropertyChanged, y Estos tres miembros de la clase, la propertyChangedEvent campo, la implementación de la interfaz de INotifyPropertyChanged, y Estos tres miembros de la clase, la propertyChangedEvent campo, la implementación de la interfaz de INotifyPropertyChanged, y Estos tres miembros de la clase, la propertyChangedEvent campo, la implementación de la interfaz de INotifyPropertyChanged, y 

el OnPropertyChanged método, normalmente se coloca en una clase base para que puedan ser compartidos entre todos los el OnPropertyChanged método, normalmente se coloca en una clase base para que puedan ser compartidos entre todos los el OnPropertyChanged método, normalmente se coloca en una clase base para que puedan ser compartidos entre todos los 

ViewModels de la aplicación. A los efectos de simplificar este ejemplo yo los he mantenido en la misma clase que el modelo de 

vista, ya que sólo tenemos un modelo de vista en esta solicitud. Los dos campos siguientes se refieren a las propiedades que 

serán expuestos para permitir que la vista se una al modelo de vista. El primer campo,

robots, alberga la colección de todos los datos del robot: robots, alberga la colección de todos los datos del robot: 

// Nuestra colección de robots. dejar robots =

dejar que allRobots = robotsRepository.GetAll () nueva 

ObservableCollection <Robot> (allRobots) 
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Hemos utilizado una colección observables para representar la lista de robots. Este tipo de colección notificará automáticamente la vista si 

añadir o eliminar elementos de la colección. a continuación exponemos esta colección por una propiedad:

// colección de robots que la interfaz gráfica de usuario se unirá a los datos. x.Robots 

miembro =  

robots 

Esta robots propiedad será enlazado a un control de vista de lista en el GUI que mostrará la lista de los robots. El siguiente campo selectedRobotEsta robots propiedad será enlazado a un control de vista de lista en el GUI que mostrará la lista de los robots. El siguiente campo selectedRobotEsta robots propiedad será enlazado a un control de vista de lista en el GUI que mostrará la lista de los robots. El siguiente campo selectedRobotEsta robots propiedad será enlazado a un control de vista de lista en el GUI que mostrará la lista de los robots. El siguiente campo selectedRobot

representa el robot seleccionado actualmente. 

// El robot seleccionado actualmente // inicializado a 

un robot vacía. dejar que selectedRobot mutable =  

{Name = ""; Movimiento = ""; Arma = ""}

El campo tiene que ser mutable, ya que va a cambiar con el tiempo. A medida que el usuario selecciona un robot se actualizará el campo. 

Esta actualización se producirá debido a los vinculantes que vamos a ver cuando examinamos cómo se implementa la vista de datos. Una vez 

más, se utiliza un campo para exponer esta propiedad, pero esta vez tenemos que proporcionar tanto un getter y setter:

// seleccionado actualmente robot que la GUI se unirá a los datos. x.SelectedRobot miembro  

con get () = selectedRobot y valor ajustado 

=  

selectedRobot <- valor 

x.OnPropertyChanged "SelectedRobot" 

El captador simplemente devuelve nuestro campo, pero el colocador debe hacer dos cosas. Se debe actualizar primero el campo

selectedRobot, y luego llamar al OnPropertyChanged método para elevar el caso de cambio de propiedad que se notifique a la interfaz gráfica selectedRobot, y luego llamar al OnPropertyChanged método para elevar el caso de cambio de propiedad que se notifique a la interfaz gráfica selectedRobot, y luego llamar al OnPropertyChanged método para elevar el caso de cambio de propiedad que se notifique a la interfaz gráfica selectedRobot, y luego llamar al OnPropertyChanged método para elevar el caso de cambio de propiedad que se notifique a la interfaz gráfica 

de usuario del cambio. 

Hemos visto todo lo que conforma el modelo de vista, y ahora vamos a echar un vistazo a la vista en sí. Como este punto de vista es más 

complejo que los anteriores puntos de vista XAML que hemos visto, creo que sería útil primer vistazo a una imagen de la distribución, a 

continuación, echar un vistazo a la lista completa de XAML, y finalmente caminar a través de los puntos importantes del XAML. La lista 

XAML es bastante largo, pero no se preocupe por esto demasiado. La mayor parte del XAML simplemente describe el posicionamiento de 

los controles; sólo hay unos pocos bits importantes que debemos examinar con más detalle.

En primer lugar, vamos a ver una captura de pantalla de la aplicación: 
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Figura 7: Robot aplicación de inventario 

Aquí vemos que la aplicación se compone de un cuadro de lista en el lado izquierdo y algunas etiquetas que muestran los detalles del 

robot en el lado derecho. A medida que el usuario cambia la selección, los detalles del cambio robot.

Esto es lo que la vista lista completa se ve así: 

<Xmlns Ventana = "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns: x = "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns: mc = 

"http://schemas.openxmlformats.org/markupcompatibility/2006" 

xmlns: d = "http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns: ViewModel = "clr-

espacio de nombres: FsSuccinctly.RobotsMvvm.ViewModel; montaje = Form_MVVM" 

mc: ignorable = "d" width = 

"350" height = "300"> 

<! - Crear y datos se unen al modelo de vista. -> 

<Window.DataContext>

<Modelo de vista: RobotsViewModel> </ modelo de vista: RobotsViewModel> 

</Window.DataContext> 

<Cuadrícula Margen = "10,0,10,10" VerticalAlignment = "estiramiento"> 

<Grid.Resources> 

<! - plantilla de elemento Nombre. -> <DataTemplate x: Key = 

"nameItemTemplate">

<Etiqueta de contenido = "{Binding Path = Name}" /> </ 

DataTemplate> </Grid.Resources> 
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<Grid.ColumnDefinitions> 

<ColumnDefinition /> 

<ColumnDefinition /> 

</Grid.ColumnDefinitions> 

<Grid.RowDefinitions> 

<RowDefinition Altura = "auto" /> 

<RowDefinition Altura = "auto" /> <RowDefinition 

Altura = "auto" /> </Grid.RowDefinitions> <! - lista 

de los robots. ->

<Label Grid.Row = "0" Grid.ColumnSpan = "2"> 

Los robots Detalles Visor </ 

etiqueta> 

<Cuadrícula Margen = "10" Grid.Column = "0"  

Grid.Row = "1" VerticalAlignment = "top"> 

<Grid.RowDefinitions> 

<RowDefinition /> 

<RowDefinition Altura = "Auto" /> <RowDefinition 

Altura = "Auto" /> <RowDefinition Altura = "Auto" /> 

</Grid.RowDefinitions> 

<Border Grid.Row = "1"> 

<Label> Nombres </ label> </ 

Frontera> 

<ListBox Name = "robotsBox" Grid.Row = "2" 

ItemsSource = "{Binding Path = Robots}" ItemTemplate = "{} StaticResource 

nameItemTemplate" SelectedItem = "{Binding Path = SelectedRobot, Modo = TwoWay}" 

IsSynchronizedWithCurrentItem = "true"> </ ListBox> 

</ Cuadrícula> 

<Cuadrícula Margen = "10" Grid.Column = "1" Grid.Row = "1"  

DataContext = "{Binding} SelectedRobot" VerticalAlignment = "top"> <Grid.ColumnDefinitions> 

<ColumnDefinition width = "57 *" /> 

<ColumnDefinition width = "125 *" /> 

</Grid.ColumnDefinitions> <Grid.RowDefinitions> 

<RowDefinition Altura = "Auto" /> <RowDefinition 

Altura = "Auto" /> <RowDefinition Altura = "Auto" /> 

</Grid.RowDefinitions> <! - Nombre -> 

<StackPanel Grid.Column = "0" Grid.ColumnSpan = "2"  

Grid.Row = "0" Orientación = "horizontal"> 

<Label> Nombre: </ etiqueta> 
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<Etiqueta de contenido = "{Binding Path = Name}"> </ label> </ 

StackPanel> <! - Movimiento -> 

<StackPanel Grid.Column = "0" Grid.ColumnSpan = "2"  

Grid.Row = "1" Orientación = "horizontal"> 

<Label> Movimiento: </ etiqueta> 

<Etiqueta de contenido = "{Binding Path = Movimiento}"> </ label> </ 

StackPanel> <! - Arma -> 

<StackPanel Grid.Column = "0" Grid.ColumnSpan = "2"  

Grid.Row = "2" Orientación = "horizontal"> 

<Label> Arma: </ etiqueta> 

<Etiqueta de contenido = "{Binding Path = Arma}"> </ label> </ StackPanel> </ 

Cuadrícula> </ Cuadrícula> </ Window> 

Como se puede ver, la lista de la vista XAML es bastante largo, pero no se preocupe, sólo hay unos pocos puntos clave a tener en cuenta. Para 

empezar, vamos a ver cómo el modelo de vista se une a la vista. Primero necesitamos un atributo en el Ventana etiqueta para crear un alias para que empezar, vamos a ver cómo el modelo de vista se une a la vista. Primero necesitamos un atributo en el Ventana etiqueta para crear un alias para que empezar, vamos a ver cómo el modelo de vista se une a la vista. Primero necesitamos un atributo en el Ventana etiqueta para crear un alias para que 

podamos tener acceso a espacio de nombres del modelo de vista: 

xmlns: ViewModel = "clr-

espacio de nombres: FsSuccinctly.RobotsMvvm.ViewModel; montaje = Form_MVVM" 

Ahora podemos usar el prefijo ViewModel que nos dejó clases de acceso en el Ahora podemos usar el prefijo ViewModel que nos dejó clases de acceso en el Ahora podemos usar el prefijo ViewModel que nos dejó clases de acceso en el 

FsSuccinctly.RobotsMvvm.ViewModel como etiquetas en nuestro documento XAML. Esto significa que podemos crear una instancia del FsSuccinctly.RobotsMvvm.ViewModel como etiquetas en nuestro documento XAML. Esto significa que podemos crear una instancia del 

modelo de vista y enlazarlo a los datos de contexto de la vista en XAML como esto:

<! - Crear y datos se unen al modelo de vista. -> 

<Window.DataContext>

<Modelo de vista: RobotsViewModel> </ modelo de vista: RobotsViewModel> 

</Window.DataContext>  

La siguiente parte importante de la vista es el cuadro de lista que mostrará los robots, que se codifica como sigue: 

<ListBox Name = "robotsBox" Grid.Row = "2" 

ItemsSource = "{Binding Path = Robots}" 

SelectedItem = "{Binding Path = SelectedRobot, Modo = TwoWay}" 

ItemTemplate = "{} StaticResource nameItemTemplate" 

IsSynchronizedWithCurrentItem = "true"> </ ListBox> 
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Este cuadro de lista hace un buen uso de potentes enlace de datos de WPF. Atamos el ItemsSourceEste cuadro de lista hace un buen uso de potentes enlace de datos de WPF. Atamos el ItemsSource

propiedad de la década de ViewModel Robot propiedad para que el cuadro de lista mostrará la lista de los robots. lospropiedad de la década de ViewModel Robot propiedad para que el cuadro de lista mostrará la lista de los robots. lospropiedad de la década de ViewModel Robot propiedad para que el cuadro de lista mostrará la lista de los robots. los

Item seleccionado la propiedad está ligado a la SelectedRobot propiedad. Esto se aprovecha de dos vías fijaciones de WPF, lo que significa que Item seleccionado la propiedad está ligado a la SelectedRobot propiedad. Esto se aprovecha de dos vías fijaciones de WPF, lo que significa que Item seleccionado la propiedad está ligado a la SelectedRobot propiedad. Esto se aprovecha de dos vías fijaciones de WPF, lo que significa que Item seleccionado la propiedad está ligado a la SelectedRobot propiedad. Esto se aprovecha de dos vías fijaciones de WPF, lo que significa que 

a medida que el usuario actualiza el elemento seleccionado en la interfaz de usuario, la Item seleccionado de la lista también se actualiza la a medida que el usuario actualiza el elemento seleccionado en la interfaz de usuario, la Item seleccionado de la lista también se actualiza la a medida que el usuario actualiza el elemento seleccionado en la interfaz de usuario, la Item seleccionado de la lista también se actualiza la 

vista, y gracias a la unión de dos vías de la SelectedRobot la propiedad también se actualiza. los ItemTemplate la propiedad le permite controlar vista, y gracias a la unión de dos vías de la SelectedRobot la propiedad también se actualiza. los ItemTemplate la propiedad le permite controlar vista, y gracias a la unión de dos vías de la SelectedRobot la propiedad también se actualiza. los ItemTemplate la propiedad le permite controlar vista, y gracias a la unión de dos vías de la SelectedRobot la propiedad también se actualiza. los ItemTemplate la propiedad le permite controlar vista, y gracias a la unión de dos vías de la SelectedRobot la propiedad también se actualiza. los ItemTemplate la propiedad le permite controlar 

cómo se procesa cada elemento del cuadro de lista. En este caso hacemos referencia una plantilla que hemos definido anteriormente:

<Grid.Resources> 

<! - plantilla de elemento Nombre. -> <DataTemplate x: Key = 

"nameItemTemplate">

<Etiqueta de contenido = "{Binding Path = Name}" /> </ 

DataTemplate> </Grid.Resources> 

Ahora que hemos visto cómo funciona el cuadro de lista, sólo tenemos que mirar cómo se muestran los detalles del robot. Aquí se 

muestran tres campos de información sobre el robot, pero cada campo que se muestra tiene la misma aplicación, por lo que en realidad 

sólo necesita mirar cómo se implementa un campo. Los tres campos se muestran en una cuadrícula; ligamos esta Cuadrícula etiqueta sólo necesita mirar cómo se implementa un campo. Los tres campos se muestran en una cuadrícula; ligamos esta Cuadrícula etiqueta sólo necesita mirar cómo se implementa un campo. Los tres campos se muestran en una cuadrícula; ligamos esta Cuadrícula etiqueta 

para nuestra 

SelectedRobot propiedad del modelo de vista. Esto nos dará fácil acceso a los campos que desea mostrar en las etiquetas que SelectedRobot propiedad del modelo de vista. Esto nos dará fácil acceso a los campos que desea mostrar en las etiquetas que 

muestran los detalles de nuestro robot seleccionado. A continuación se muestra cómo se implementa la red. La propiedad importante 

tener en cuenta aquí es la DataContext propiedad: tener en cuenta aquí es la DataContext propiedad: tener en cuenta aquí es la DataContext propiedad: 

<Cuadrícula Margen = "10" Grid.Column = "1" Grid.Row = "1"  

DataContext = "{Binding} SelectedRobot" VerticalAlignment = "top"> 

Ahora vamos a echar un vistazo a uno de los campos dentro de la cuadrícula. Aquí vemos la aplicación de la

Nombre campo: Nombre campo: 

<! - Nombre -> 

<StackPanel Grid.Column = "0" Grid.ColumnSpan = "2"  

Grid.Row = "0" Orientación = "horizontal"> 

<Label> Nombre: </ etiqueta> 

<Etiqueta de contenido = "{Binding Path = Name}"> </ label> </ 

StackPanel> 

Podemos ver cómo el Contenido propiedad de la segunda etiqueta se une a la Nombre propiedad del robot. Eso es todos los detalles Podemos ver cómo el Contenido propiedad de la segunda etiqueta se une a la Nombre propiedad del robot. Eso es todos los detalles Podemos ver cómo el Contenido propiedad de la segunda etiqueta se une a la Nombre propiedad del robot. Eso es todos los detalles Podemos ver cómo el Contenido propiedad de la segunda etiqueta se une a la Nombre propiedad del robot. Eso es todos los detalles Podemos ver cómo el Contenido propiedad de la segunda etiqueta se une a la Nombre propiedad del robot. Eso es todos los detalles 

importantes de la vista, y estamos a punto de terminar con la implementación de nuestro formulario XAML. Lo único que queda es 

cargar la vista XAML y mostrarlo. Podemos hacer esto utilizando las funciones de ayuda que hemos definido anteriormente en este 

capítulo. Como se puede ver, es bastante simple para cargar la ventana XAML y mostrarlo:

// crear la ventana. 

dejar que la victoria = loadWindowFromResources "RobotsWindow.xaml" 

// Crear el objeto de la solicitud y mostrar la ventana. dejar aplicación = nueva 

aplicación () [<STAThread>]

do app.Run ganar |> ignorar 
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No hay necesidad de cablear cualquier evento o realizar cualquier otro tipo de configuración. La vista XAML se encarga de fijarse 

sobre el modelo de vista que impulsa el resto de las interacciones.

Resumen 

Nosotros ahora hemos visto cómo C # se puede utilizar de varias maneras diferentes con WPF, incluyendo el uso de gran alcance patrón de diseño 

MVVM de WPF. Esperemos que esto le ha dado una buena idea de cómo F # se puede utilizar en la creación de aplicaciones empresariales que 

requieren datos estructurados para ser introducido por el usuario. Nos centramos en WPF, pero hay muchas otras bibliotecas de interfaz gráfica de 

usuario disponible en la plataforma .NET. Aunque no hemos visto ejemplos específicos de estas bibliotecas, la mayoría de ellos comparten conceptos 

similares a WPF. Esperamos que pueda encontrar algunas de las ideas de este capítulo se puede utilizar con otras bibliotecas.  
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Capítulo 8 Creación de una aplicación 

En este capítulo quiero mostrar lo que está involucrado en la escritura de una aplicación en C #. “Aplicación” es probablemente 

demasiado grande una palabra de lo que vamos a poner en práctica, pero el punto es mostrar F # interactuar con otras tecnologías y 

los marcos de la misma manera que tendría que si tuviera que crear una aplicación en el mundo real.

Vamos a crear un desplegable de autocompletar en una página HTML. La idea es escribir en el pueblo, pueblo o ciudad 

que le interesa, y la función de autocompletar le ayudará a encontrar la correcta en el sistema. Vamos a utilizar 

RavenDB como nuestro almacenamiento de datos y PicoMvc como el framework web MVC para manejar la capa de 

aplicación. PicoMvc es un framework MVC que he creado específicamente para C #. Se inspira en gran medida por 

OpenRasta, FubuMvc, y un poco de ASP.NET MVC, por lo que el ejemplo dado aquí, probablemente será bastante fácil 

de transportar a cualquier de estos marcos si usted prefiere no utilizar PicoMvc. RavenDB es una base de datos NoSQL 

implementado en C #. Me gusta esta base de datos no porque es rápido y proporciona un buen soporte para la 

escalabilidad a través sharding, lo que lo hace, sin duda,

Creación de una lista desplegable de autocompletar en un formulario HTML es bastante común en estos días, y hay un buen plugin de jQuery que se 

encarga de la interfaz de usuario del lado de las cosas. La carga de los datos en RavenDB y luego la exposición de un servicio que va a devolver 

registros JSON que corresponden a la búsqueda del usuario será el tema central de este capítulo.

El código completo de este ejemplo está disponible en el directorio de ejemplos de sí mismo en PicoMvc 

https://github.com/robertpi/PicoMvc/tree/master/examples/AutoComplete . https://github.com/robertpi/PicoMvc/tree/master/examples/AutoComplete . 

Configuración del proyecto 

Nuestra solución de Visual Studio tendrá cuatro proyectos: Common.fsproj, LoadCommunes.fsprojNuestra solución de Visual Studio tendrá cuatro proyectos: Common.fsproj, LoadCommunes.fsprojNuestra solución de Visual Studio tendrá cuatro proyectos: Common.fsproj, LoadCommunes.fsproj

(Comuna es nuestro término genérico para el pueblo / ciudad / ciudad), Web.fsproj, y WebHost.csproj.(Comuna es nuestro término genérico para el pueblo / ciudad / ciudad), Web.fsproj, y WebHost.csproj.(Comuna es nuestro término genérico para el pueblo / ciudad / ciudad), Web.fsproj, y WebHost.csproj.(Comuna es nuestro término genérico para el pueblo / ciudad / ciudad), Web.fsproj, y WebHost.csproj.

https://github.com/robertpi/PicoMvc/tree/master/examples/AutoComplete
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Figura 8: Configuración de proyecto Autocomplete 

los Común proyecto contiene la definición de los tipos que se almacenarán en RavenDB. El proyecto común se hará los Común proyecto contiene la definición de los tipos que se almacenarán en RavenDB. El proyecto común se hará los Común proyecto contiene la definición de los tipos que se almacenarán en RavenDB. El proyecto común se hará 

referencia a partir de la LoadCommunes y Web proyectos. losreferencia a partir de la LoadCommunes y Web proyectos. losreferencia a partir de la LoadCommunes y Web proyectos. losreferencia a partir de la LoadCommunes y Web proyectos. losreferencia a partir de la LoadCommunes y Web proyectos. los

LoadCommunes proyecto contendrá la lógica ETL para cargar los datos en RavenDB. los WebLoadCommunes proyecto contendrá la lógica ETL para cargar los datos en RavenDB. los WebLoadCommunes proyecto contendrá la lógica ETL para cargar los datos en RavenDB. los Web

proyecto contendrá la lógica que impulsa a las páginas web. los Alojamiento web proyecto es un “proyecto web” C # -es allí sólo para proyecto contendrá la lógica que impulsa a las páginas web. los Alojamiento web proyecto es un “proyecto web” C # -es allí sólo para proyecto contendrá la lógica que impulsa a las páginas web. los Alojamiento web proyecto es un “proyecto web” C # -es allí sólo para 

mantener las piezas HTML del proyecto y hacer el lanzamiento del servidor Web para la depuración más fácil. 

Ahora que los proyectos están configurados para nuestra satisfacción, es el momento de mirar a algún código real en la ETL (extracción, 

transformación y carga) parte de la aplicación.  

La ETL (Extract / Transform / Load) 

Desde que vivo en Francia, vamos a utilizar los datos basados en los pueblos de Francia, pueblos y ciudades, pero las técnicas 

descritas aquí será fácilmente adaptable a dondequiera que vivas. En primer lugar, hay que descargar los datos. I obtenido los 

datos de http://www.galichon.com/codesgeo/ . Puede hacer clic en el Télécharger la base de enlace bajo Coordonnées datos de http://www.galichon.com/codesgeo/ . Puede hacer clic en el Télécharger la base de enlace bajo Coordonnées datos de http://www.galichon.com/codesgeo/ . Puede hacer clic en el Télécharger la base de enlace bajo Coordonnées datos de http://www.galichon.com/codesgeo/ . Puede hacer clic en el Télécharger la base de enlace bajo Coordonnées datos de http://www.galichon.com/codesgeo/ . Puede hacer clic en el Télécharger la base de enlace bajo Coordonnées datos de http://www.galichon.com/codesgeo/ . Puede hacer clic en el Télécharger la base de enlace bajo Coordonnées 

géographiques des villes Françaises, o géographiques des villes Françaises, o 

http://www.galichon.com/codesgeo/
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descargar el archivo directamente desde http://www.galichon.com/codesgeo/data/ville.zip . No es la mejor fuente de datos en el mundo, descargar el archivo directamente desde http://www.galichon.com/codesgeo/data/ville.zip . No es la mejor fuente de datos en el mundo, descargar el archivo directamente desde http://www.galichon.com/codesgeo/data/ville.zip . No es la mejor fuente de datos en el mundo, 

pero es la mejor fuente de datos de libre acceso que he encontrado. Una vez que haya descomprimido el archivo de Excel y convertido el 

archivo a un archivo CSV, cargarlo en RavenDB es bastante sencillo.

En primer lugar tenemos que diseñar un tipo para contener los datos de la Común proyecto: En primer lugar tenemos que diseñar un tipo para contener los datos de la Común proyecto: En primer lugar tenemos que diseñar un tipo para contener los datos de la Común proyecto: 

escriba comuna =  

{Mutable id: String  

Código Postal cadena:: string 

name}  

Sólo vamos a almacenar el nombre del municipio y su código postal, porque eso es todo lo que vamos a buscar o espectáculo así los campos 

Nombre y Código postal. RavenDB es bastante robusto cuando se trata de añadir o eliminar campos, así que está bien para comenzar con Nombre y Código postal. RavenDB es bastante robusto cuando se trata de añadir o eliminar campos, así que está bien para comenzar con Nombre y Código postal. RavenDB es bastante robusto cuando se trata de añadir o eliminar campos, así que está bien para comenzar con Nombre y Código postal. RavenDB es bastante robusto cuando se trata de añadir o eliminar campos, así que está bien para comenzar con 

un conjunto mínimo de datos y añadir cosas más adelante. los Carné de identidad campo es el identificador único del registro. Es mutable, un conjunto mínimo de datos y añadir cosas más adelante. los Carné de identidad campo es el identificador único del registro. Es mutable, un conjunto mínimo de datos y añadir cosas más adelante. los Carné de identidad campo es el identificador único del registro. Es mutable, 

porque esto sólo parece funcionar mejor con RavenDB. Podríamos dejar que RavenDB generar esto para nosotros, pero desde el INSEE, la 

oficina del gobierno francés para la estática y estudios económicos, asigna a cada pueblo su propio identificador único que se incluye en el 

archivo, vamos a utilizar esto. En Francia, varios municipios pueden compartir el mismo código postal, así que esto no sería un buen 

candidato para el identificador.

Una vez que hemos diseñado el tipo de almacenar los datos de la comuna, el código que cargarlo desde el archivo y guardarlo en RavenDB es 

bastante simple: 

dejar que loadCommuneData () =  

utilización tienda = DocumentStore.OpenInitializedStore () deje líneas = File.ReadLines 

(Path.Combine (__ SOURCE_DIRECTORY__, @ "ville.csv"), System.Text.Encoding.Default)  

utilizar sesión = store.OpenSession ()  

session.Advanced.MaxNumberOfRequestsPerSession <- 30000 líneas  

|> 1 Seq.skip  

|> Seq.iteri (divertido i LINE ->  

dejar que la línea = linea.split ( ';') con la 

línea de solape  

| [| nombre; nameCaps; código postal; inseeCode; región; latitud; longitud; eloignementf |] ->  

deje de id = sprintf "comunas /% s" (inseeCode.Trim ()) printfn "Haciendo% i% 

s (% s)" i ID Nombre deja lugar: Comuna =  

{Id = id  

Name = name.Trim () Código postal = 

postcode.Trim ()} session.Store (lugar)  

si i% 1,000 = 0 entonces session.SaveChanges () | line -> printfn 

"Error en línea:% A" line) session.SaveChanges ()

http://www.galichon.com/codesgeo/data/ville.zip
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Hay algunos puntos a destacar: 

• Usamos File.ReadLines para darnos un IEnumerable de todas las líneas en el archivo. Esto nos da una manera conveniente Usamos File.ReadLines para darnos un IEnumerable de todas las líneas en el archivo. Esto nos da una manera conveniente Usamos File.ReadLines para darnos un IEnumerable de todas las líneas en el archivo. Esto nos da una manera conveniente 

agradable para leer el archivo línea por línea sin tener que cargar todo en la memoria.

• Notamos que estamos pasando System.Text.Encoding.Default a File.ReadLines. Los municipios franceses a menudo han acentuado Notamos que estamos pasando System.Text.Encoding.Default a File.ReadLines. Los municipios franceses a menudo han acentuado Notamos que estamos pasando System.Text.Encoding.Default a File.ReadLines. Los municipios franceses a menudo han acentuado Notamos que estamos pasando System.Text.Encoding.Default a File.ReadLines. Los municipios franceses a menudo han acentuado Notamos que estamos pasando System.Text.Encoding.Default a File.ReadLines. Los municipios franceses a menudo han acentuado 

caracteres en sus nombres, por lo que necesitamos para asegurar que estamos utilizando la codificación correcta. 

• Es necesario establecer el session.Advanced.MaxNumberOfRequestsPerSessionEs necesario establecer el session.Advanced.MaxNumberOfRequestsPerSession

ya que se limita a 10 por defecto, lo que significa que después de 10 solicitudes o tiendas de la sesión sería una excepción. 

Normalmente las sesiones están destinados a ser de corta duración, por lo que esta excepción se entiende como una alerta temprana 

para los desarrolladores. Dado que este es un uso atípico de una sesión que está bien establecido este número. Sin embargo, creo 

que las sesiones de caché de los datos que almacenan, por lo que puede borrar la sesión después de cada escritura a RavenDB. No 

parece hacer mucha diferencia en este caso.

• Enumeramos cada fila en el archivo usando Seq.iteri. Esto nos da la fila más el número de fila. Podemos utilizar el número Enumeramos cada fila en el archivo usando Seq.iteri. Esto nos da la fila más el número de fila. Podemos utilizar el número Enumeramos cada fila en el archivo usando Seq.iteri. Esto nos da la fila más el número de fila. Podemos utilizar el número 

de fila para realizar una salvación de cada 1.000 artículos llamando

. Guardar cambios(). Esto parece ser más eficaz que cualquiera de ahorro después de cada fila o tratando de Guardar cambios(). Esto parece ser más eficaz que cualquiera de ahorro después de cada fila o tratando de 

salvar a todo el lote a la vez. No he hecho mucha experimentación con este número; puede haber un número más 

óptima de 1000.

• El análisis del archivo es muy sencillo, simplemente llamamos. División(';') en cada fila y luego coincidencia de patrón sobre la El análisis del archivo es muy sencillo, simplemente llamamos. División(';') en cada fila y luego coincidencia de patrón sobre la El análisis del archivo es muy sencillo, simplemente llamamos. División(';') en cada fila y luego coincidencia de patrón sobre la 

matriz resultante para desempaquetar los elementos relevantes. Estos se cargan en el Comuna escribir y se almacena en el uso matriz resultante para desempaquetar los elementos relevantes. Estos se cargan en el Comuna escribir y se almacena en el uso matriz resultante para desempaquetar los elementos relevantes. Estos se cargan en el Comuna escribir y se almacena en el uso 

de RavenDB de la sesión Almacenar()de RavenDB de la sesión Almacenar()

método. Como se mencionó en el punto anterior, éstos no se vuelcan en la base de datos hasta que llame

. Guardar cambios().

Y que sobre lo envuelve. Los datos están en la base de datos, y se puede verificar esta consola administrativa utilizando 

de RavenDB como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 9: Consola administrativa para la Base de datos 

Código Apoyo a la Web 

Ahora que tenemos los datos en RavenDB, nos gustaría ser capaces de mostrar los datos al usuario. Para ello es necesario crear 

un servicio que devolverá un documento JSON para el cliente. Implementar el servicio con PicoMvc y RavenDB es bastante 

simple, pero para hacerlo tenemos que configurar PicoMvc y crear un índice en RavenDB para que podamos consultarlo.

PicoMvc está diseñado para asignar una función F # a una URL y HTTP verbo. La idea es que el marco básico es independiente de la 

plataforma de servidor web y el anfitrión, sino que proporcionan ganchos para que pueda conectar PicoMvc en las plataformas existentes. 

Por ahora, el único gancho que existe es la de conectar PicoMvc en la plataforma ASP.NET, y esto se hace a través de una clase llamada PicoMvcRouteHandler,Por ahora, el único gancho que existe es la de conectar PicoMvc en la plataforma ASP.NET, y esto se hace a través de una clase llamada PicoMvcRouteHandler,

que es un controlador de ruta ASP.NET. La idea es que se registre este controlador de ruta con el tiempo de ejecución de ASP.NET, y 

proporciona todas las cañerías para el mapeo de las llamadas al controlador de ASP.NET HTTP recibirá y peticiones a las funciones de 

controlador que ha definido a través de PicoMvc.

Como PicoMvcRouteHandler es sólo un controlador HTTP normales. Se requiere que se registre con el tiempo de ejecución de ASP.NET Como PicoMvcRouteHandler es sólo un controlador HTTP normales. Se requiere que se registre con el tiempo de ejecución de ASP.NET Como PicoMvcRouteHandler es sólo un controlador HTTP normales. Se requiere que se registre con el tiempo de ejecución de ASP.NET 

en el global.asax:en el global.asax:

routes.Add (nueva ruta ( "{*} url", nueva PicoMvcRouteHandler ( "URL", routingTables, 

acciones))) 
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PicoMvcRouteHandler también requiere un poco de configuración. El primer parámetro del controlador de ruta es una cadena que indica PicoMvcRouteHandler también requiere un poco de configuración. El primer parámetro del controlador de ruta es una cadena que indica 

el nombre de la URL que compara con al agregar el controlador de ruta. A continuación, utilizar esto como la dirección URL para resolver 

qué función se llama. El parámetro siguiente es una tabla de enrutamiento, que contiene la información sobre las funciones que deben ser 

llamados para el que las direcciones URL. Puede hacer PicoMvc buscar automáticamente todos los módulos ensamblados cargados de F 

# marcadas con el [< Controlador>] atribuir llamando al método estático # marcadas con el [< Controlador>] atribuir llamando al método estático # marcadas con el [< Controlador>] atribuir llamando al método estático 

LoadFromCurrentAssemblies.

dejar que routingTables = RoutingTable.LoadFromCurrentAssemblies () 

parámetro tercera y última ruta del guía le dice al controlador de ruta de cómo se deben manejar los parámetros y resultados 

de retorno de las funciones que se invocan de forma dinámica. Hay una serie de acciones predefinidas en PicoMvc. Por 

ejemplo, hay una acción que buscar un valor en las variables de cadena de consulta o de destino basado en el nombre del 

parámetro. Se llama

ParameterActions.defaultParameterAction. La definición de nuevas acciones es bastante fácil también. Por ejemplo, vamos a necesitar ParameterActions.defaultParameterAction. La definición de nuevas acciones es bastante fácil también. Por ejemplo, vamos a necesitar 

una acción que devuelve una referencia al almacén de documentos RavenDB si alguna vez vemos un tipo de IDocumentStore. Así es una acción que devuelve una referencia al almacén de documentos RavenDB si alguna vez vemos un tipo de IDocumentStore. Así es una acción que devuelve una referencia al almacén de documentos RavenDB si alguna vez vemos un tipo de IDocumentStore. Así es 

como lo haríamos: 

dejar que ravenParameterAction = 

{CanTreatParameter = diversión _ _ t -> t = typeof <IDocumentStore> 

! ParameterAction = diversión _ _ _ -> tienda:> obj}  

También es necesario definir un índice en nuestros datos que RavenDB utilizará en sus consultas. Dado que este utiliza la sintaxis de C # 

“monádico”, que está estrechamente ligado al lenguaje C #. Me resulta más fácil de implementar esto en C #:

Communes_Search clase pública: {AbstractIndexCreationTask 

public override IndexDefinition CreateIndexDefinition () { 

volver nueva IndexDefinitionBuilder <Comuna> { 

Mapa comunas = => desde la comuna de comunas seleccionar nueva { 

commune.Name, commune.Postcode} 

} .ToIndexDefinition (this.Conventions); }}

Es entonces fácil de cargar esto desde nuestra global.asax:Es entonces fácil de cargar esto desde nuestra global.asax:

dejar que assem = Assembly.Load ( "servicio de hosting") 

IndexCreation.CreateIndexes (assem, Tienda) 

Ahora que ya hemos abordado la configuración tanto PicoMvc y RavenDB, estamos listos para atacar a la implementación del 

servicio en sí. 



 

94 

El Servicio de JSON 

Para crear la función de autocompletar desplegable que necesitamos para consultar RavenDB y luego enviar los resultados a la página web del 

usuario como un documento JSON. La implementación del servicio JSON es bastante sencillo:

escriba AutoCompleteResult = 

{Id: string;  

etiqueta: string; Valor: 

cadena}

[<Controlador>] Comuna 

módulo = 

consigamos (término: string) (la tienda: IDocumentStore) = 

utilizar sesión = store.OpenSession () dejar que 

postcodeRegex = new Regex (@ "^ \ d + $") 

dejar que comQuery = 

session.Advanced.LuceneQuery <Comuna> ( "comunas / Búsqueda") 

dejar que comQuery = 

si el plazo postcodeRegex.IsMatch entonces 

comQuery.WhereStartsWith ( "Código postal", término) lo demás 

comQuery.WhereStartsWith ( "Nombre", término) dejar que 

consulta = comQuery.Take (20) 

dejar que res = consulta |> Seq.map (divertido x -> {id = x.Id; label = sprintf "% s (% s)" x.Name 

x.Postcode; value = sprintf "% s (% s)" x.Name x.Postcode}) 

res de Resultados 

Primero definimos un tipo, AutoCompleteResult, para mantener los resultados que queremos enviar de vuelta al cliente. Esto se Primero definimos un tipo, AutoCompleteResult, para mantener los resultados que queremos enviar de vuelta al cliente. Esto se Primero definimos un tipo, AutoCompleteResult, para mantener los resultados que queremos enviar de vuelta al cliente. Esto se 

traduce directamente en JSON.

A continuación definimos un controlador PicoMvc. Esto es sólo un módulo de F # marcado con el

[<Controlador>] atributo. Porque el nombre del módulo es Comuna, que estará expuesto en la URL ~ / commune.xxx, donde xxx se [<Controlador>] atributo. Porque el nombre del módulo es Comuna, que estará expuesto en la URL ~ / commune.xxx, donde xxx se [<Controlador>] atributo. Porque el nombre del módulo es Comuna, que estará expuesto en la URL ~ / commune.xxx, donde xxx se [<Controlador>] atributo. Porque el nombre del módulo es Comuna, que estará expuesto en la URL ~ / commune.xxx, donde xxx se [<Controlador>] atributo. Porque el nombre del módulo es Comuna, que estará expuesto en la URL ~ / commune.xxx, donde xxx se [<Controlador>] atributo. Porque el nombre del módulo es Comuna, que estará expuesto en la URL ~ / commune.xxx, donde xxx se 

utiliza para determinar qué punto de vista se utiliza para representar el resultado (cómo elegimos a fin de manejar los resultados se 

discute más adelante). En este caso, nuestra URL será

~ / Commune.json y la vista hará que el resultado como JSON. ~ / Commune.json y la vista hará que el resultado como JSON. 

Nuestro controlador define funciones que manejan los diferentes verbos HTTP que podría recibir. En este caso, lo único que queremos 

para manejar peticiones GET verbales, por lo que se define una obtener función. término parámetro de la función será poblada por el para manejar peticiones GET verbales, por lo que se define una obtener función. término parámetro de la función será poblada por el para manejar peticiones GET verbales, por lo que se define una obtener función. término parámetro de la función será poblada por el 

elemento término de la cadena de consulta, y almacenar se rellenará con una referencia al almacén de documentos RavenDB. elemento término de la cadena de consulta, y almacenar se rellenará con una referencia al almacén de documentos RavenDB. elemento término de la cadena de consulta, y almacenar se rellenará con una referencia al almacén de documentos RavenDB. elemento término de la cadena de consulta, y almacenar se rellenará con una referencia al almacén de documentos RavenDB. elemento término de la cadena de consulta, y almacenar se rellenará con una referencia al almacén de documentos RavenDB. 

Una vez que tenemos el término parámetros y la almacenar parámetro que nos dan una referencia a nuestra tienda RavenDB, la ejecución del servicio Una vez que tenemos el término parámetros y la almacenar parámetro que nos dan una referencia a nuestra tienda RavenDB, la ejecución del servicio Una vez que tenemos el término parámetros y la almacenar parámetro que nos dan una referencia a nuestra tienda RavenDB, la ejecución del servicio Una vez que tenemos el término parámetros y la almacenar parámetro que nos dan una referencia a nuestra tienda RavenDB, la ejecución del servicio Una vez que tenemos el término parámetros y la almacenar parámetro que nos dan una referencia a nuestra tienda RavenDB, la ejecución del servicio 

es simple. Usamos la consulta avanzada Lucene para consultar el Comunas / Buscar índice. Luego comprobamos si nuestro término de entrada es un es simple. Usamos la consulta avanzada Lucene para consultar el Comunas / Buscar índice. Luego comprobamos si nuestro término de entrada es un es simple. Usamos la consulta avanzada Lucene para consultar el Comunas / Buscar índice. Luego comprobamos si nuestro término de entrada es un 

código postal o una comuna. En Francia, los códigos postales son completamente numérico por lo que pueden realizar esta prueba utilizando una 

expresión regular simple. Una vez que sepamos si el término es un nombre de código postal o ciudad, podemos utilizar la consulta de Lucene

WhereStartsWith método para consulta en la Nombre o Código postal campos. a continuación, limitamos nuestra consulta a los 20 WhereStartsWith método para consulta en la Nombre o Código postal campos. a continuación, limitamos nuestra consulta a los 20 WhereStartsWith método para consulta en la Nombre o Código postal campos. a continuación, limitamos nuestra consulta a los 20 WhereStartsWith método para consulta en la Nombre o Código postal campos. a continuación, limitamos nuestra consulta a los 20 WhereStartsWith método para consulta en la Nombre o Código postal campos. a continuación, limitamos nuestra consulta a los 20 WhereStartsWith método para consulta en la Nombre o Código postal campos. a continuación, limitamos nuestra consulta a los 20 

resultados y transformarlo en el formato que el cliente está esperando.
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Creación de una interfaz de usuario para esto es bastante fácil. Me he basado en la interfaz de usuario remote.html ejemplo anteriormente Creación de una interfaz de usuario para esto es bastante fácil. Me he basado en la interfaz de usuario remote.html ejemplo anteriormente Creación de una interfaz de usuario para esto es bastante fácil. Me he basado en la interfaz de usuario remote.html ejemplo anteriormente 

disponible en el paquete de desarrollador jQuery (el ejemplo está incluido en los ejemplos de código descargable para este libro). Es sólo una 

cuestión de cambiar la URL y algunas de las etiquetas para que funcione.  

Hay un par de mejoras que se podría hacer: 

• Un gran número de comunas se inicia con la palabra “santo”. Un usuario podría esperar razonablemente que la 

abreviatura "San" para asignar a "San".

• Las palabras en los nombres de la comuna se separan con guiones. Puede ser una buena idea para permitir a los usuarios utilizar los 

espacios en su lugar.

• No estoy seguro de qué tan bien maneja RavenDB acentos. Sería bueno para mapear "e" para ambos "E" y "E". Es bastante 

fácil de codificar esta funcionalidad a sí mismo si RavenDB lo apoya; sólo hay que almacenar una versión libre de acento de 

los nombres y la búsqueda basado en eso.

Resumen 

Eso es. Tomó un poco de explicar, pero hemos aprendido mucho acerca de PicoMvc en el camino, y la solución final no era 

mucho código. De hecho, toda la solución era de alrededor de 150 líneas de F # y C #. Se puede ver la solución final en el ejemplosmucho código. De hecho, toda la solución era de alrededor de 150 líneas de F # y C #. Se puede ver la solución final en el ejemplos

directorio de PicoMvc en github en 

https://github.com/robertpi/PicoMvc/tree/master/examples/AutoComplete . https://github.com/robertpi/PicoMvc/tree/master/examples/AutoComplete . 

https://github.com/robertpi/PicoMvc/tree/master/examples/AutoComplete
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Otras lecturas 

Espero que hayas disfrutado de esta introducción a F #. Si se ha inspirado a aprender más sobre F # hay un montón de otros 

materiales disponibles para su posterior lectura sobre la lengua. El centro de desarrollo de MSDN oficial para F # tiene un montón de 

material sobre F # y un montón de saltar de puntos a los recursos de la comunidad en http://fsharp.net . material sobre F # y un montón de saltar de puntos a los recursos de la comunidad en http://fsharp.net . material sobre F # y un montón de saltar de puntos a los recursos de la comunidad en http://fsharp.net . 

Otra buena fuente de información sobre F # es blogs de los desarrolladores de contenido con F #. Una amplia gama de los bloggers escriben 

sobre F # con diferentes puntos de vista. Éstos son sólo unos pocos para comenzar con:

• Blog de Don Syme en http://blogs.msdn.com/b/dsyme/ . F # creador y arquitecto principal del proyecto F #.  Blog de Don Syme en http://blogs.msdn.com/b/dsyme/ . F # creador y arquitecto principal del proyecto F #.  Blog de Don Syme en http://blogs.msdn.com/b/dsyme/ . F # creador y arquitecto principal del proyecto F #.  

• El F # Blog del equipo: http://blogs.msdn.com/b/fsharpteam/ . El F # Blog del equipo: http://blogs.msdn.com/b/fsharpteam/ . El F # Blog del equipo: http://blogs.msdn.com/b/fsharpteam/ . 

• Mi propio blog, aunque las actualizaciones pueden ser un poco esporádico: http://strangelights.com/blog . Mi propio blog, aunque las actualizaciones pueden ser un poco esporádico: http://strangelights.com/blog . Mi propio blog, aunque las actualizaciones pueden ser un poco esporádico: http://strangelights.com/blog . 

Hay muchos en la comunidad # F que están activos en Twitter. Regularmente siguiente de Twitter

FSharp hashtag es otra buena manera de conocer las últimas noticias de F #. FSharp hashtag es otra buena manera de conocer las últimas noticias de F #. 

Si usted está interesado en más libros sobre C #, se puede considerar: 

A partir de F # por Robert Pickering, Apress, diciembre de 2009. Mi propia introducción a F #. Incluye una explicación A partir de F # por Robert Pickering, Apress, diciembre de 2009. Mi propia introducción a F #. Incluye una explicación 

más completa y detallada de la sintaxis de la lengua, así como los capítulos sobre temas tales como la programación en 

paralelo y programación orientada lenguaje.

Experto F # por Don Syme et al., Apress, junio de 2010. Una excelente guía a F # escrito por el creador de la lengua sin Experto F # por Don Syme et al., Apress, junio de 2010. Una excelente guía a F # escrito por el creador de la lengua sin 

vergüenza dirigido a programadores expertos. 

http://fsharp.net/
http://blogs.msdn.com/b/dsyme/
http://blogs.msdn.com/b/fsharpteam/
http://strangelights.com/blog
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