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Bienvenido Al Mundo Del Mañana

lunes, 13 de febrero de 2012

Probando, probando... Sí, ssssí, hola... hola... 1,2,3, probando. Bien, parece que está encendido...

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el vital objetivo de informarles de que va este nuevo blog. Para
empezar hay que saber que tengo, hasta ahora, tres proyectos de sofware que empecé hace tiempo y mantengo
en mis ratos libres: PSeInt, ZinjaI y MotoGT. El primero es una herramienta para aprender a programar, el
segundo un IDE para programar en C++, y el tercero un juego de carreras.

Resulta que estos programas no son perfectos en muchísimos aspectos, no se ajustan a lo que algunos usuarios
esperan o imaginan en otros, o simplemente tienen cosas medio raras que, para bien o para mal, llaman la
atención del programador más avesado. Entonces, suelo recibir preguntas cuyas respuestas no son cortas o
directas, sino que tienen historia, que hay que considerar casos, hay que analizar alternativas, o simplemente
hay que aceptar errores y limitaciones. Pues bien, este será el lugar donde trate esos temas, explayandome lo
necesario y sin estructura alguna.

Por ejemplo: mil veces me han pedido que agregue la posibilidad de definir funciones en PSeInt; o me han
preguntado por qué el autocompletado de ZinjaI actúa extraño; etc. Publicaré mis respuestas esperando que se
entienda lo que me llevó a hacer las cosas de ese modo, y tal vez alguien se enriquezca de mi experiencia para
no cometer en sus proyectos los mismos errores, aprenda de mis pocos aciertos, o simplemente sacie su
infinita curiosidad. Además, va a ser un buen lugar para publicar las cosas que pasan actualmente en mi
cabeza y las discusiones que tengo conmigo mismo o con otros usuarios en relación a nuevas funcionalidades
que planeo implementar y que presentan algún desafío interesante.

Leerán artículos de todo tipo, desde aquellos que simplemente expliquen cuestiones funcionales sin entrar en
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detalles, hasta otros que discutan cuestiones de implementación, con contenido algo más técnico. Algunos
estarán muy relacionados con lo que hacen mis programas, otros tocarán temas más generales, como la
programación multiplataforma, el desarrollo de software libre, etc. En lo personal, me servirá para documentar
muchas desiciones, pero espero que a alguien más le resulte útil o al menos interesante.

Como abandonar los frames de html en 3 simples pasos

miércoles, 15 de febrero de 2012

En estos días tuve que hacer pequeñas modificaciones en los sitios web de ZinjaI y PSeInt, y esto me llevó a
recordar lo poco recomendable que era utilizar frames html para armarlas. Tengo que aclarar que no se casi
nada sobre lenguajes de programación y marcado para web. Es decir, entiendo como funcionan, pero no estoy
realmente familiarizado con ninguno de ellos. Simplemente aprendí lo escensial de html y javascript durante
un curso en mi carrera de grado y completé esta formación con un curso de php muy muy básico que tomé por
separado (no tengo ni idea de la sintaxis para hacer una clase en php por ejemplo). Con este poco
conocimiento y google a mano me las rebusco para armar los sitios webs de mis proyectos, ya que son sitios
bastante simples, razón por la cual tampoco me tomé el tiempo de profundizar mucho sobre estos temas. Y
entonces, como era de esperar, la implementación es horrible.

Basicamente me gustan los diseños claros: una pequeña cabecera que no moleste, un menú bien a mano, y el
contenido al centro ocupando la mayor parte de la ventana. Una forma muy fácil de implementar esta
organización en html es usando frames. Los frames básicamente particionan el espacio en varias sub-areas y
dentro de cada una se carga una página web individualmente. Entonces, cuando empecé hace años a armar el
sitio del pseint, dividí la ventana en tres: cabecera, menú y contenido, escribí un html para cada una y listo. Lo
bueno de los frames es que cada área puede ser independiente y cargar una página completa hasta de otro sitio
si se quiere. Además, al acceder a un enlace en el contenido por ejemplo se actualiza esa área, manteniendo el
menú y la cabecera intactos.

Esto era bueno hace años cuando las velocidades de las redes no eran buenas. El esquema en html era
básicamente el siguiente:

    <HTML>
        <HEAD>...</HEAD>
        <FRAMESET cols=200,* frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
            <FRAME name=leftFrame noResize scrolling=no src="indice.php">
            <FRAMESET rows=32,* frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
                <FRAME name=topFrame noResize scrolling=no src="titulo.php">
                <FRAME name=mainFrame src="portada.php">
            </FRAMESET>
        </FRAMESET>
    </HTML>

Hoy en día ya nadie aconseja el uso de frames, de hecho todo lo contrario, diría que está mal visto, y tampoco
es conveniente ya que le complica la vida a los buscadores. Entonces me propuse hacer el cambio, pero con el
menor esfuerzo posible. Para empezar, ¿cambiamos a que?. A divs y css, claro, no?. Bien, entonces para
armar un esquema como el que tenía con divs, el código podría ser:
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    <HTML>
        <HEAD>...</HEAD>
        <BODY>
            <div style="position:absolute;width:99%;z-index:1;">
                ...titulo...
            </div>
            <div style="position:absolute;width:180px;z-index:2;">
                ...menu...
            </div>
            <div style="position:absolute;left:200px;top:50px;z-index:3;">
                ... contenido...
            </div>
        </BODY>
    </HTML>

El primer problema es que tendría que reemplazar ...titulo..., ...menú... y ...contenido... por lo que antes tenía
en mis htmls, y cada página que el usuario carga tendría que ser un gran documento con las tres cosas. Está
claro que copiar y pegar el título, el menú y el esquema de divs en cada página de contenido no es una buena
idea. Lo mejor sería que se generase dinámicamente, y aquí es donde empezamos a poner un poquito de php.
Resulta que buscando en google encuentro que en php tenemos dos instrucciones, include y request (varian
solo en el manejo de errores), que funcionan como si fueran un #include en C/C++, es decir, insertando el
contenido de un archivo dentro de otro como si siempre ubiese estado ahí. Entonces, reemplazando por
ejemplo ...titulo... por include "titulo.php" colocamos el mismo html que tenía para los frames, ahora en mi
esquema de divs (o casi, en realidad a ese html hay que estirparle la cabecera y algunas etiquetas). El
problema es qué hacer con contenido, ya que debería ir cambiando la página que se incluye. Este primer
problema lo solucioné haciendo que mi página principal (la que contiene este esquema) reciba en la url como
argumento tipo get el nombre del archivo a incluir en la parte de contenido. El código de los divs (que
supondremos en un archivo index.php y el argumento es page) entonces queda como sigue:

    <div style="position:absolute;width:99%;z-index:1;">
        <?php include "titulo.html"; ?>
    </div>
    <div style="position:absolute;width:180px;z-index:2;">
        <?php include "menu.html"; ?>
    </div>
    <div style="position:absolute;left:200px;top:50px;z-index:3;">
        <?php include $_GET['page']; ?>
    </div>

Pero aparecen nuevos problemas. Por un lado un tema de seguridad, habría que controlar que nadie pase en el
argumento page una dirección de un archivo que no debería poder ver. Para esto habrá que agregar unos ifs
analizando el contenido. Por otro lado, absolutamente todas las páginas de contenido que quiera mostrar
deberían pasar a través de este archivo. Entonces, si una página de contenido tenía un link a "descargas.html",
ahora debe apuntar a "index.php?page=descargas.html". Nuevamente google me dió una buena solución.
Resulta que php también tiene una par de funciones para que la salida del script vaya temporalmente a un
buffer en lugar de ir directamente al navegador. Entonces, enviamos la salida del include al buffer, buscamos
los links en el buffer, todo lo que empieza con href=", y los actualizamos reemplazando ese comienzo por
href="index.php?page=. El resultado sería algo así:

    // hacer que la salida se guarde en el buffer
    ob_start();
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    // incluir la pagina
    include($_GET['page']);
    // obtener el contenido del buffer
    $out = ob_get_clean();
    // actualizar los enlaces
    $out = str_replace("href=\"http://","href_=\"http://",$out);
    // escribir el contenido final
    echo $out;

Simpático, ¿no?. Pero aún quedan problemas. Uno a analizar es: ¿qué pasa cuando el link al que apuntamos
también era un script de php que tenía sus propios argumentos?. La URL quedará mal formada ya que
aparecerá dos veces el signo de interrogación (?), y la página de contenido, si llega a cargarse, podría no
recibir sus argumentos. Pero leyendo encuentro que, con toda lógica, el código incluido con include o request
hereda el ambiente de quien lo incluye. Es decir, si index recibe argumentos, las página incluidas pueden
acceder a ellos como siempre gracias a que al procesarla, el ambiente hereda la variable $_GET. Así que
alcanza con arreglar la url cambiando el signo que marcaba el comienzo de argumentos (?) por el que separa
una lista de argumentos en un request que utiliza get (&). Esto sería, por ejemplo, reemplazar la url
"ejemplos.php?cual=matematicas.psc" por "index.php?page=ejemplos.php&cual=matematicas.psc", tarea que
se resuelve facilmente agregando otro str_replace, pero ojo que debe ir antes que el reemplazo que ya estaba
para que no modifique el comienzo de los argumentos para index.html.

Finalmente, el último problema es qué hacer con los enlaces a sitios externos (por ejemplo a otros proyectos, a
las descargas de sourceforge, etc.). Mi idea fue identificarlos suponiendo que las urls externas se escriben
completas (empezando con http://...") y las del propio sitio no. Entonces,
href="http://sourceforge.net/....blabla..." se debe dejar tal cual para que se muestre sin pasar por index.php y
sus divs, mientras que href="imagenes.php" se debe cambiar por href="index.php?page=imagenes.php" como
propuse antes. Para esto, lo que hago es agregar dos reemplazos más. Un primer reemplazo cambia todo lo
que empieza con href="http:// por otra cosa que no empiece con href=" para que el reemplazo que agrega
index.php?page= no lo considere. Luego, los reemplazos ya presentados, y finalmente se restauran los links
modificados en el primero. Entonces queda:

<?php
    // redireccionar salida a un buffer
    ob_start();
    // incluir la pagina de contenido
    include($_GET['page']);
    // obtener su contenido desde el buffer
    $out = ob_get_clean();
    // modificar temporalmente los enlaces a pag externas agregando un guino bajo a href
    $out = str_replace("href=\"http://","href_=\"http://",$out);
    // arreglar las urls con argumentos get
    $out = str_replace(".php?",".php&",$out);
    // hacer que lo enlaces locales pasen a travez de index.php
    $out = str_replace("href=\"","href=\"index.php?page=",$out);
    // restablecer los enlaces a sitios externas removiendo el guion bajo
    $out = str_replace("href_=\"http://","href=\"http://",$out);
    // escribir el contenido final
    echo $out;
?>

De esta forma, solo tuve que reemplazar el archivo que contenía los frames por este nuevo archivo que
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contiene el código para los divs y los includes, y extraer las cabeceras (sección head y etiquetas html y body)
de los demás. Ya sé que si alguien que de verdad trabaja con php, html, css, etc lee esto probablemente dirá
que hay muchas burradas y desprolijidades, pero cumplí mi objetivo, me deshice de los frames con poco
esfuerzo sin modificar la estructura del sitio. Todavía no subí las nuevas páginas al sitio, pero en unos pocos
días verán los resultados... o no, la idea es que casi no cambie.

Actualizaciones automáticas, instalación de complementos, y Windows
haciendo cosas raras

domingo, 26 de febrero de 2012

En el sitio de ZinjaI agregé hace un tiempo una sección de complementos y versiones de prueba entre las
descargas. Lo que uno encuentra allí son ejecutables de versiones no estables (¿alguna lo es realmente?... no,
pero estos no están ni testeados a veces) y archivos para facilitar el trabajo con bibliotecas (templates de
proyectos, archivos para el autocompletado, binarios, documentación, etc.). Estos archivos se presentan como
comprimidos (zip o tgz) y la "instalación" consiste en que el usuario lo descargue y lo descomprima encima
de la instalación original de ZinjaI.

Por el momento sólo hay un complemento (para trabajar con la biblioteca SFML) y encima no muy
actualizado, pero me gustaría mejorar esa situación actualizándolo y agregando algunos otros. Dándole
vueltas al asunto empecé a analizar la idea de incorporar una opción de menú para instalar los complementos
directamente desde ZinjaI. Es decir, que ZinjaI los descomprima donde el sabe de modo que no haya forma de
equivocarse, y podría ser que en el futuro, además de descomprimir, también ejecute algunas acciones como
alterar configuraciones para colocar botones accesos a las referencias en la barra de herramientas.

De la instalación de complementos desde el mismo programa surgen dos tópicos interesantes para comentar:
1) ¿que tal si hago que ZinjaI acceda al sitio y descargue él los complementos para que el proceso sea todavía
más fácil y rápido?, y 2) algunas cuestiones de implementación relacionadas a los privilegios y permisos de
usuario que requiere esta instalación.

Respecto al primer ítem, lo que quiero es simplemente dar mi versión de por qué ZinjaI no descarga sus
complementos, o lo que sería aún mejor, porque tampoco descarga automáticamente sus actualizaciones. La
respuesta es muy simple: no tengo un servidor propio. Todos mis proyectos están alojados en sourceforge,
sitio que me provee de forma totalmente gratuita lugar para los archivos instaladores, el sitio web, el
repositorio git y si quisiera muchísimas otras herramientas que aún no he explorado como foros, o facilidades
para bug-tracking por citar algunas interesantes. Si yo hiciera que ZinjaI descargue automáticamente las
actualizaciones, evitaría que el usuario entre al sitio, conozca sourceforge, vea la publicidad, etc. Y eso no me
parece muy piola considerando lo que dije antes. Por esto, en lugar de descargar todo, lo que hago en mis
programas es abrir el navegador en el sitio en la sección de descargas, para que el usuario pase por
sourceforge y vea la publicidad (que no tiene nada que ver conmigo, ni me interesa demasiado, pero es una
buena parte lo que mantiene al sitio funcionando y hace que yo lo disfrute, entre otras cosas sin poner un
peso). Entonces, mis programas van a seguir enviando al usuario a sourceforge para que él haga la descarga
desde su navegador. Más aún, en principio pensé que ni siquiera sería compatible con las condiciones del sitio
hacerlo de otra forma, pero algunos proyectos lo hacen, como por ejemplo mingw32, el compilador que uso
en ZinjaI. Ya que hay que descargar como 15 paquetes y de versiones particulares para tenerlo andando, ellos
ofrecen una herramienta (que no probé, solo leí) que hace las descargas adecuadas y resuelve las dependencias
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automáticamente. Pero por el momento, como una forma más de agradecer a la gente sourceforge, los seguiré
obligando a ver sus publicidades, que después de todo ni siquiera son molestas o demoran el proceso como sí
pasa en otros sitios.

El segundo ítem plantea aristas un poco más técnicas. El primer problema que aparece a la hora de querer
instalar desde ZinjaI una actualización o complemento es el de los permisos. ZinjaI suele instalarse en
"Archivos de Programa" o "Program Files" en Windows, y el usuario "común" en principio no tiene permisos
para escribir allí. Por eso al instalar una aplicación cualquiera en Windows Vista o 7 el sistema avisa y pide
confirmación antes. En el caso de GNU/Linux, es similar, el usuario podría instalar ZinjaI en /usr/local/share
o en /opt, o en algún otro lugar donde no tiene permisos normalmente. Por eso debió instalarlo utilizando
sudo. Pues bien, si ZinjaI se ejecuta como hasta ahora, sin pedir permisos de administrador, en estos casos no
podrá instalar extensiones. Pero si siempre se ejecuta como administrador/root, se tornará muy molesto, ya
que pedirá confirmación/contraseña en cada ejecución, aún cuando querramos hacer cosas que no necesitan
tantos privilegios, y esto es lo más usual. La primer solución que se me viene a la cabeza es que ZinjaI se
ejecute sin tantos privilegios, y a la hora de instalar actualizaciones invoque a otro ejecutable que sí pida los
privilegios, y sólo en caso de ser necesario, ya que si ZinjaI está instalado en el home del usuario no es
realmente necesario.
Entonces, ¿cómo hacemos para que el segundo ejecutable pida permisos o no?. En GNU/Linux parece fácil:
invocándolo a través del comando sudo, o no. Pero hay un problema, para que el usuario pueda ingresar la
contraseña hay que abrir una terminal, y en general cada distribución o instalación tiene su terminal, no hay
una universal. Esto en ZinjaI está solucionado ya que ZinjaI usa una terminal para ejecutar sus programas, así
que ya tiene esta configuración a mano. Hay que notar que las alternativas gráficas al universal y
omnipresente sudo que muestran una ventanita más simpática que la terminal (como la que utiliza Ubuntu),
también dependen de cada distribución, y aunque hay algunas más o menos comunes (como gksudo), mi
Slackware, por citar un ejemplo, no incluye ninguna de ellas. Por eso, de momento voy a lo seguro, abrir el la
terminal gráfica que ya tengo configurada, y usar el sudo de toda la vida. En el caso de Windows, parece que
la forma de hacerlo es con el famoso manifest.xml. Este es un archivo xml que se puede colocar separado del
ejecutable, pero con el mismo nombre y agregando ".manifest" al final, o dentro de los recursos compilados.
Permite indicar, entre otras cosas el nivel de privilegios que el programa necesita para ser ejecutado
correctamente. Windows se encargará de pedir confirmación/contraseña si el nivel es más alto que el que el
usuario tiene al momento de invocarlo.

Sin embargo, hay un último detalle que me llamó poderosamente la atención (debido a mi ignorancia previa al
respecto), y que creo es de lo más interesante de este post: el sistema de Virtual Data Storage (VDS) que los
Widonws utilizan desde Vista en adelante aparentemente. El problema surgió porque hice una pequeña
función para verificar si se tenía permisos de escritura en una carpeta, para saber si era necesario o no pedir
más. La función simplemente intenta crear un archivo y ve si realmente puede. Armé un pequeño main y corrí
el programa en una carpeta en la que se suponía que no podía escribir, y el programa me dijo que sí pudo, y de
hecho pudo leer los datos escritos y comprobar que coincidían con los que nunca debería haber podido
guardar. Lo mejor de todo es que cuando fui con el explorador a buscar el archivo, ¡este no estaba!. Y ahí es
donde me pongo verde, maldigo a Bill Gates y me pregunto: ¿pero qué rayos fue lo que pasó?. Después un
rato en Google llegué a entender lo siguiente: el VDS le hace creer a los programas que pueden escribir ahí,
pero en realidad guarda los datos en otro lado, dentro del home del usuario, donde sí tiene permisos. ¿Qué es
esto? Un sistema que pensó la gente de Microsoft para garantizar compatibilidad hacia atrás. Muchísimos
programas escritos antes de que Microsoft comenzara a tomar más o menos en serio la seguridad guardaban
cosas en sus carpetas (porque sabemos que todo el mundo era administrador en Windows 98 y XP), y
entonces iban a tener problemas en Vista o 7. Para eso inventaron el VDS, un engañador de programas que
falsifica la estructura del sistema de archivos sin que nadie se entere. Debo decir que lo odié con toda mi alma
por ir contra toda intuición y pronóstico y por obligarme a googlear durante un buen rato, pero pensándolo
ahora en frío creo que es una solución bastante interesante. De todos modos, lo importante es que esto se
aplica solo a los programas que no tienen un manifest, o que no indican en este el nivel de seguridad que
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requieren. Por eso, para desactivarlo, y hacer que efectivamente falle al querer escribir donde no se puede (que
no mienta), solo hay que agregar un manifest y aclarar en él que no queremos privilegios adicionales (lo que
en msdn figura como AsInvoker). Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no?.

En conclusión, en la próxima versión podrán desde ZinjaI seleccionar el archivo del complemento o versión
de prueba que descargaron y ZinjaI se encargará de descomprimirlo donde y como corresponde, pero por el
momento no habrá descargas automáticas de ningún tipo, ya que estoy muy conforme con los servicios de
sourceforge y espero que mis proyectos sigan ahí un largo rato.

P.D.: por si alguien intenta hacer algo parecido: en Windows, cuando se quiere llamar a un segundo ejecutable
con mayores privilegios que el primero, la única forma de lograrlo es usando ShellExecuteEx y colocando
"runas" en el campo lpVerb del struct SHELLEXECUTEINFO. Me llevó un buen rato encontrar porqué daba
error en lugar de pedir confirmación para ejecutar como administrador una llamada con wxExecute desde
ZinjaI al instalador de complementos.

¿Quién es quién? Hoy: PSeInt

domingo, 4 de marzo de 2012

Antes de poder escribir sobre tópicos o problemas específicos de alguno de mis tres proyectos, por prolijidad
debería escribir artículos presentándolos. Debería contar para qué sirven, como nacieron, en qué estado están,
hacia a donde van, qué tienen de interesante, etc. Por eso, este artículo inaugura una trilogía de posts llamada
¿quién es quién? donde trataré de hacer las debidas presentaciones. Según el orden cronológico, de los tres
proyectos que se considerarán centrales por ahora en este blog (no quiere decir que no haya tenido otros más
chicos dando vueltas, o que no aparezca uno nuevo en el futuro), el primero en cobrar vida fue PSeInt; y su
historia comienza así:

Tuve la suerte de aprender a programar (o algo similar, porque era un cavernícola, pero me las rebuscaba)
mucho antes de entrar en la universidad. Aprendí de muy chico con Logo y Basic, y seguí con este último y
sus derivados durante largos años, tal vez más de lo aconsejable. Probé desde el primer Basic para DOS hasta
los modernosos Visual Basics de la época, pasando por apbasic, zbasic, qbasic, quickbasic, etc. Aunque
podría resumirlo en Quick Basic y Visual Basic, los demás son solo leves variaciones. Programar siempre fue
un hobbie, casi un arte, como tocar la guitarra, o escribir cuentos, algo divertido, así que hice mucha mucha
práctica. El punto es que llegué a la universidad sin saber lo que era una clase o un puntero, pero con un
dominio casi absoluto sobre los ifs anidados, los fors, los whiles, y las expresiones matemáticas que uno usa
habitualmente al programar.

En la universidad, antes de hacernos programar en un lenguaje real (que iba a ser C++), nos trataban de
enseñar los conceptos básicos (características de un algoritmo, constantes, expresiones, estructuras de control,
arreglos, etc.) utilizando un pseudolenguaje. Es decir, un lenguaje bien simple, en español, inexistente en la
vida real, pensado solo con fines didácticos (que resultó ser por razones históricas casi una traducción literal
de Pascal). A mí y a Chivo (un amigo, que fue a estudiar conmigo, y con quien compartimos algunos
proyectos en VB y muchas horas frente al teclado), habiendo jugado con Basic tantos años, nos resultó muy
fácil. Solo tuvimos que cambiar un poquito la sintaxis, pero los conceptos, sin saberlo, ya estaban en nuestras
cabezas. Pero veía que a la gran mayoría de mis compañeros, les sonaba a chino básico. Y en esto, el
pseudocódigo parecía un arma de doble filo: si bien era mucho más simple que un lenguaje real, no había
posibilidad de correrlo, ya que era sólo una idea. Entonces, la única forma que tenía un alumno para saber si
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su programa estaba bien, era la consulta al profesor. Con más de 200 ingresantes, apenas 3 profesores, y mil
formas distintas pero igualmente válidas de resolver los ejercicios, la duda era eterna. Cuando al final del año
nos dijeron que debíamos presentar un proyecto final para aprobar el curso, no lo dudé: iba a escribir un
intérprete de pseudocódigo, para que cualquiera pueda probar su algoritmo y ver si daba lo que tenía que dar.

La primer presentación oficial de PSeInt fué en la mesa de examen del 29 de diciembre de 2003. El intérprete
estaba lleno de bugs (aunque yo no lo sabía, y con los ejemplos que usé al presentarlo nadie lo notó), la
interfaz estaba hecha con Borland Builder 4, y el código era sencillamente horrible. Como dije antes,
dominaba a la perfección el arte de anidar condicionales y estructuras de control, pero no tenía idea de las
buenas prácticas, los análisis de complejidad, las estructuras de datos más interesantes que permitían generar
los misteriosos punteros, etc. En conclusión, el código del interprete era una chorrada de ifs que reproducían
literalmente lo que pasaba por mi cabeza cuando leía un pseudocódigo. Aprobé la materia, me llevé una buena
nota, y el proyecto quedó durmiendo en algún cajón por un par de años.

Mientras tanto, empecé a meterme cada vez más de lleno en el mundo del soft libre, hasta que un día, en una
lista de correos encontré una invitación abierta a participar de un proyecto que buscaba recopilar soft libre
para que el ministerio de educación lo distribuyera de forma gratuita en las escuelas. Sin muchas expectativas
ofrecí mi programita, y resultó que uno de los participantes más involucrados era un profesor de
programación, al que le gustó mucho la idea, y eso me llevó a trabajar otra vez en PSeInt, corrigiendo errores,
y empezando a pensar en una versión para GNU/Linux. Gracias a él, Roman Gelbort, PSeInt volvió a la vida,
y terminé unos meses después yendo al acto de presentación del CD con gente excelente de Solar y GLeducar
(como Adrián Stafolani que fue quien me invitó), y hasta escuché que nombraran mi software en la
presentación, porque una de las "testers" del proyecto, Patricia Chechele, también enseñaba programación y le
había gustado. Con toda esta motivación, escribí una interfaz para GNU/Linux, registré el proyecto en
sourceforge, y allí empezó todo otra vez.

Con el tiempo resultó que el titular de aquella materia de primer año me ofreció probar el soft en las clases,
luego me convertí en ayudante de cátedra, y ahora estoy como uno de los jefes de trabajos prácticos del grupo
docente, que ha crecido bastante. En medio de todo, además encuadramos a PSeInt como parte de un proyecto
de investigación (del que hablaré más en detalle cuando presente a ZinjaI), y me dio la posibilidad de
dedicarle más tiempo para pulir la interfaz y agregar algunas funcionalidades. Además, poder ver cómo los
alumnos interactúan en el aula con el programa acelera muchísimo el desarrollo. Una vez que todo estuvo en
marcha, la tarea fue corregir bugs y pensar hacia donde ir en el futuro. Había dos puntos importantes a
analizar: 1) el código heredado desde las primeras versiones no tenía ni pies ni cabeza; y 2) el pseudocódigo
que utilizaba se encasillaba mucho en lo que un par de docentes de una cátedra pensó en unas circunstancias
determinadas. 

Un cuatrimestre después de terminar la primer versión, después de cursar la materia Algoritmos y Estructuras
de Datos con el grandísimo Mario Storti, entendí mejor lo mal que estaba el diseño inicial, y la cantidad de
herramientas que no conocía antes y que podría haber aprovechado (esa materia sí que me abrió la cabeza). El
código era impresentable desde todo punto de vista, y eso me impidió otras cosas, como por ejemplo agregar
la posibilidad de definir funciones/subprocesos (y también impidió lamentablemente que otros usuarios que
demostraron interés lo hicieran). Durante 2009 me dediqué a reescribir una buena parte, la más esencial para
el mantenimiento, que es la que se encarga de evaluar expresiones, determinar tipos de variables, etc. Aún
permanece horrible la parte que se encarga de verificar la sintaxis, pero esto es un poquito menos crítico a la
hora de extender el "lenguaje".

El otro punto interesante, y en el que me centro más actualmente, es el que analiza cómo debería ser el
pseudocódigo, hasta donde debería llegar, cuanto de pseudo y cuanto de código debería tener, cómo se debería
usar en el aula, etc. Por el momento empecé por hacer mucho más flexible el lenguaje aunque manteniendo las
misma estructura y componentes básicos (agregar mucha azúcar sintáctica). Esto también me permite llegar a
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más usuarios, así que todos deberíamos estar un poquito más contentos. Pero queda mucho por hacer, y tengo
miles de cuestiones que discutir con Dijkstra, pero las voy a dejar para otro post.

En conclusión, PSeInt es un intérprete de pseudocódigo. El pseudocódigo debería servir para enseñar los
conceptos, la lógica básica, la abstracción necesaria para empezar a programar, sin tener que preocuparse por
un lenguaje y sus particularidades. PSeInt ofrece un editor con coloreado de sintaxis, autocompletado, ayuda
rápida en pantalla, la posibilidad de visualizar el algoritmo como diagrama de flujo, de convertirlo luego a
código C++, etc, y lo más importante: la posibilidad de que la computadora interprete y ejecute el algoritmo
en caso de ser válido, o señale los errores en caso contrario. Hay que decir que lo segundo es mucho más
difícil e interesante según mi criterio que lo primero. Si todo sigue bien, el futuro le depara más de pseudo y
menos de código, tal vez el uso de funciones, la posibilidad de editar los diagramas de flujo, quién sabe qué
más.

Sobre tipos de variables y bolas de cristal

miércoles, 7 de marzo de 2012

En PSeInt siempre tuve un dilema interesante, y aún hoy no tengo certezas sobre cual es la mejor solución. El
problema es cómo determinar el tipo de una variable. En este lenguaje, no es necesario declarar las variables y
decir de que tipo son, pero sin embargo cada variable tiene un tipo asociado. Es decir, hay variables para
guardar texto, otras para números, y otras para valores de verdad. El usuario casi nunca dice explícitamente de
qué tipo son las variables que usa en su algoritmo (en realidad a veces sí, se puede configurar, pero en la
mayoría de los perfiles no). Entonces, el interprete debe "adivinarlo", y para ello debe analizar qué se hace
con estas variables, o qué datos se guardan. O sea, en realidad debe tratar de deducirlo. Pero no siempre se
puede, y el problema es ¿qué hacer cuando no?.

Por ejemplo, tomando el siguiente fragmento de pseudocódigo:
    Leer A
    Escribir "Usted ingreso: ",A
La variable A podría ser de cualquier tipo, según qué ingrese el usuario. Si analizamos qué ingresa el usuario
para determinar el tipo, en cualquier caso el algoritmo funciona. Pero este otro fragmento:
    Leer Clave
    Si Clave="123" entonces ...
funcionaría mal, ya que al leer 123 el interprete deduciría que es numérica, pero al querer comparar con la
cadena de texto "123" generaría un error.
Estaría bien que se tome como cadena de texto, ya que una clave, en general, puede ser alfanumérica.
Entonces, hay que ver qué ingresó el usuario para acortar las posibilidades (si ingresó 123 claramente no es un
valor de verdad), y ver con qué operadores y operandos interactúa esa variable para terminar de definirlo (al
ver que se compara con una cadena literal, sabemos que es de texto). Pasamos entonces al tercer ejemplo:
    Leer A, B
    Si A<B entonces ...
En este caso, si el usuario ingresa 123 y 45, siguiendo la lógica del párrafo anterior, diremos que A y B
pueden ser numéricas o de texto. Analizando los operadores, todavía podrían ser numéricas o de texto, pero a
la hora de comparar, si fueran numéricas 123 es mayor que 45, pero si fueran cadenas, por el orden
lexicográfico el resultado es el opuesto. Entonces, aquí no tenemos herramientas suficientes para deducirlo, y
debemos efectivamente adivinar. A la hora de adivinar, yo diría que lo mejor sería tratarlas como numéricas,
pero supongamos que más adelante dice:
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    Leer C
    Si C>A entonces ...
y resulta que el usuario ingresa "Hola" en C. En este punto está claro que son de texto, pues sino "Hola" no es
una entrada válida, pero ya es tarde, ya "adivinamos" que serían numéricas, y se genera una confusión. ¿Hay
que marcar un error por querer comparar "Hola" con 123, o seguir interpretando a pesar de la inconsistencia?.

Internamente, PSeInt deduce de qué tipo es una variable por descarte: según qué ingresan en ella o qué
operadores y operandos interactúan con ella en las expresiones, se van descartando potenciales tipos de
variables hasta que solo queda uno. Antes de comenzar a interpretar el algoritmo se analizan todas las
expresiones, pero aún sin saber qué contendrán las variables. Luego, mientras se interpreta, se va completando
la información. Sin embargo, a veces el intérprete debe tomar una decisión antes de que las opciones posibles
se reduzcan a solo una. El problema ocurre siempre con la entrada por teclado, ya que el usuario ingresa de
igual forma el número 123 que la cadena "123" (en el código, como constantes en una asignación, se
distinguirían por la presencia o ausencia de comillas). Estos casos son para mi inevitables en un
pseudolenguaje no tipado y donde la misma sintaxis de lectura se utiliza para todas las variables, y si bien son
poco frecuentes, pueden confundir al alumno; y lo peor que puede hacer PSeInt es interpretar mal un
pseudocódigo correcto. Esto será muy contraproducente, ya que si el alumno está usando PSeInt es porque
está aprendiendo y aún no tiene la confianza suficiente como para dudar del intérprete. Tal vez, si una persona
lee el algoritmo, el nombre de la variable o el enunciado del problema le aclare la duda, pero el intérprete no
considera estas cosas, y así va por la vida, cometiendo pequeños errores en situaciones rebuscadas.

Su consulta no nos molesta

lunes, 12 de marzo de 2012

Antes de que lean esta entrada tengo que hacer una aclaración: en un proyecto de software libre, los usuarios
son uno de los recursos más valiosos, no solo lo digo yo, lo deja muy claro Eric Raymond en "La Catedral y el
Bazar" (no dejen de leer ese ensayo). En particular, en mis proyectos, donde no hay un gran equipo trabajando
en el testing, el diseño, la documentación, etc. como sí puede suceder en una gran empresa, o en una
fundación con más recursos, el feedback de los usuarios es vital, y por eso hay que cuidarlos, y no atacarlos
como voy a hacer a continuación.

Creo que el problema se debe en gran medida a que el usuario medio, por decirlo de alguna manera, está
acostumbrado a utilizar software privativo (pensando en enlatados de uso diario, no en desarrollos a medida
para una empresa), y esto le ha generado muy malos hábitos, al menos desde la perspectiva de un
desarrollador de software libre. Más allá de mis alegatos a favor del software libre, no soy un extremista, y sé
que hay software privativo de muy buena calidad, que hay empresas serias y desarrolladores muy capaces en
ellas; pero la forma en que se trabaja de un lado y del otro es muy diferente, y los usuarios, en consecuencia,
también lo son.

Es común que un proyecto de software privativo libere versiones estables, acabadas, bien testeadas y pulidas
en los detalles como mucho una vez al año. Así vemos versiones como 3.0, o 2012, bien definidas. En algunos
proyectos de software libre esto también ocurre, pero en la mayoría no es así. En la mayoría, se liberan
decenas de versiones en un año, a veces hasta más de una en un mismo día. A mí me pasa frecuentemente.
Cuando tengo una funcionalidad nueva implementada, no veo la hora de hacerla publica, porque cada nueva
funcionalidad le suma valor al proyecto, y ¿si de casualidad un usuario lo descarga sin ella y justo la
necesitaba?, tal vez lo pierda innecesariamente (sí, suena un poco paranoico). De igual forma, cuando hay un
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error importante, necesito corregirlo y subir de inmediato la nueva versión, para que los potenciales usuarios
no piensen que es un software mal hecho, o de muy baja calidad y también se pierdan. Es como que una buena
funcionalidad mejora la imágen que el usuario se puede hacer del proyecto, y un bug grosero la daña, a veces
irreversiblemente. Y una cosa lleva a la otra, si libero rápido una nueva funcionalidad, puede que no haya
tenido tiempo de notar algún error importante. Pero el punto es que de la misma forma en que me siento
orgulloso de agregar funcionalidades, me da vergüenza ver errores gruesos en las versiones publicadas,
entonces publico versiones bastante seguido.

Cuando un usuario se queja de un error, lo primero que pregunto es "¿qué versión tenés?". Las respuestas
válidas serían: "la de ayer", "la de la semana pasada", "la del 15 de febrero", "la 20111031 para linux de
64bits"; pero las respuestas que obtengo a veces son del tipo de: "la del 2011". ¡¿¡Qué!?! ¿Cómo? ¡Pero si
publiqué quichicientas versiones en el 2011! ¿Cómo que la del 2011?. Esto me pone verde, pero el usuario
está acostumbrado a la dinámica del software comercial, y no se imagina que tal vez la semana pasada alguien
reportó ese problema y lo corrigieron enseguida, que lo subieron en un par de días sin tantas vueltas, que no
hicieron una ceremonia de presentación para anunciar la nueva super versión, que ni siquiera cambió el
splash. Así que sépanlo, me gusta que estén actualizados, al menos antes de reportar un error, y sepan que no
duran mucho tiempo actualizados, que en el software libre se pueden acortar los tiempos gracias a la ayuda de
sus buenos usuarios, y que el desarrollo puede ser lento algunas veces y vertiginoso y desorganizado otras,
pero avanza, siempre avanza.

El otro punto que quería remarcar, retomando la idea de la distancia entre usuario y desarrollador, es lo mal
acostumbrados que están algunos usuarios que aceptan errores groseros, enormes, garrafales, sin chistar. A
veces un alumno viene con su notebook a consulta y resulta que en su Windows por algún bug mio o de
alguno de los programas que uso, no le anda una funcionalidad clave. O luego de intercambiar varios mails
me entero de que tenía un problema enorme por el que nunca preguntó. Por dar unos ejemplos, supongamos
que la última versión de PSeInt ni siquiera arranca, entonces usan la anterior; o que ZinjaI ignora los puntos
de interrupción al depurar, algo que me pasó hace muy poco con una actualización de gdb. ¿Cómo puede
alguien vivir con eso? ¿Cómo es que no agarró un bidón de combustible y vino a quemar la oficina? ¿Por qué
no recibí amenazas y maldiciones? ¿Acaso es algo para dejar pasar? Y sí, parece que sí. Es inimaginable con
muchos softwares privativos que un completo desconocido vaya a quejarse ante la gran empresa
desarrolladora de que en una máquina no anda. Parece que nadie le va a dar bolilla, menos aún si es una copia
pirata como suele pasar. Y suponiendo que no lo sea, tal vez hasta tendremos que esperar a la próxima
versión, casi un año, para que aparezca corregido, y volver a pagar una licencia. Entonces el usuario se vuelve
tolerante, se acostumbra a ciertos errores, convive con ellos, y a veces hasta es feliz igual. ¡Con el software
libre esto no debe ser así! Recibir un buen reporte de error es de lo mejor que nos puede pasar, los
desarrolladores de software libre nos ponemos contentos si vemos que el usuario se interesa en el proyecto,
que ayuda a identificar los problemas, que le ahorra la molestia al próximo usuario que pueda tener el mismo
problema, y sobre todo que tiene esperanzas de que atendamos su queja y de que nuestro proyecto mejore. A
veces, por falta de tiempo, tardamos en responder; a veces, lo que es prioridad para uno no lo es para otro;
pero siempre leemos las quejas, siempre intentamos mejorar el proyecto, y este feedback es clave para ello.

Creo que muchos desarrolladores del mundo del software libre comparten mi visión. Después de todo,
nuestros proyectos están ahí colgados, para que todo el mundo los pueda ver. Para que disfruten con lo bien
andan, o para que critiquen lo horrible que explotan. Preferimos lo primero, y para eso necesitamos usuarios
activos, usuarios que confíen en que sus quejas o sugerencias son escuchadas, que se sientan con derecho a
participar. No tomen un bug terrible como algo normal; no les podemos devolver su dinero, pero podemos
intentar mejorar. Guarden la tolerancia para el mundo real y la paciencia para cuando manejan su auto, que
tanta falta hacen, pero para el software, háganse escuchar, que lo necesitamos. Algunas veces habrá que
aceptar los errores, otras sólo será cuestión de esperar unos días y bajar la última versión. Eso sí, siempre con
respeto y buena onda, que del otro lado hacemos lo mejor que podemos, pero también tenemos nuestras
limitaciones.
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Juguemos al diagrama de flujo

lunes, 19 de marzo de 2012

El diagrama de flujo es una alternativa directa al pseudocódigo. Siempre digo a mis alumnos que se puede
pasar del pseudocódigo al diagrama y al revés mecánicamente, todas las veces que se quiera, y sin perder nada
en el intento. Esto es bastante cierto, la información importante para el intérprete no varía. Es decir, no se
pierde ninguna instrucción ni ningún argumento en el pasaje. A algunos estudiantes les resulta más fácil
empezar planteando sus algoritmos en un diagrama antes que en un código. Cuando el algoritmo involucra
estructuras de control (condicionales y/o bucles), el diagrama de flujo permite visualizar mejor las posibles
lineas de ejecución que un código escrito secuencialmente.

Actualmente PSeInt permite ir del pseudocódigo al diagrama, pero no al revés, no permite editar el diagrama.
Además de que los diagramas que muestra no son de los más lindos, y el visor no es de los más rápidos,
siempre me pareció un punto bajo, un hueco donde se podía aportar mucho. Pues bien, en la próxima versión
incluiré nuevo y fantabuloso visor/editor de diagramas de flujo, parecido al que se muestra en el video:

Dado que el diagrama de flujo es un elemento esencialmente gráfico, quería poner énfasis en la interfaz,
haciendo que la interacción sea lo más fluida posible, de forma que el alumno encuentre realmente fácil la
edición del mismo, o incluso la generación del algoritmo completo desde el diagrama de flujo.  Para lograr
esto, tuve que tener especial cuidado a la hora de organizar las estructuras de datos y a la hora de
representarlas en la pantalla, para lo cual, como veremos más adelante, tomé prestadas algunas ideas de la
programación de juegos (de mi experiencia con los menúes de MotoGT). Por otra parte, en la transición del
código hacia el diagrama de flujo sí hay en principio una pérdida: los comentarios y las líneas en blanco del
código, elementos que no cambian el funcionamiento del algoritmo, pero sí su legibilidad.

Lo primero que quería era que todo fuera animado. Es decir, si agrego un elemento, no quiero que aparezca y
ya, de golpe, sino que quiero ver una transición rápida pero suave del diagrama viejo al nuevo. Para esto,
utilicé una idea que ya había probado para los menúes de MotoGT. La idea es simple: el programa se maneja
como una gran colección de entidades (imaginen que son sprites), al calcular como debe quedar el diagrama
se le dice a cada entidad su posición y tamaño final, pero la entidad maneja en un conjunto de variables
"repetidas" (la posición y el tamaño con el que se encuentra dibujada en cada momento), de modo que al
actualizar la pantalla, se puede interpolar entre ambas (la posición final y la que se "veía" en el instante
anterior), de forma que en unas pocas iteraciones la posición que se ve tienda a la final. Así, cualquier cambio
brusco sobre los datos "finales" genera una transición suave en pantalla. El loop principal le pide en cada
iteración a todas las entidades que se actualicen, dándoles así la oportunidad de moverse hacia el objetivo,
marcar su selección, procesar sus eventos, etc (cada una es una pequeña máquina de estados independiente).
Además, para la interacción, se usan las posiciones "repetidas" como si fueran las reales, para que la entrada
de eventos del usuario sea coherente con lo que ve (que puede ser un estado intermedio rumbo al final).

Respecto al tema de comentarios, no lo he solucionado aún. Los problemas son: cómo identificar a qué
entidad o conjunto de entidades se asocia un comentario, y cómo representarlos gráficamente. Para el primer
problema, a veces hay una respuesta trivial, como cuando el comentario está justo a continuación de una
instrucción, en la misma linea; y otras veces no, como cuando está en medio de dos lineas, donde podría ser
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una aclaración sobre lo que acaba de terminar (linea anterior) o sobre lo que viene (linea siguiente). Además,
hay comentarios que se relacionan al código completo, o a bloques, y no a una linea en particular, o
comentarios que no son aclaraciones, sino código anulado. Una solución podría ser considerar como
comentarios generales los que están fuera del proceso (antes de "Proceso..." o después de "FinProceso"), y
como comentarios de una instrucción los que están justo antes de la misma o a continuación en la misma
línea. Aún así hay casos en los que esto no se condice con lo que el usuario pensó al colocar los comentarios,
y además habría que ver como se mueven al reorganizar las instrucciones. Por otro lado, resta preguntarse
cómo deberían mostrarse los comentarios en el diagrama, ya que pueden ser largos y ocupar demasiado
espacio como para incluirlos directamente. Yo preferiría hacerlo mediante popups, por ejemplo, que se vean
solo al dejar el mouse sobre la entidad a la que hacen referencia. De momento esto no está implementado: si
se edita con este editor un pseudocódigo con comentarios, al guardarlo se pierden los comentarios (razón por
la cual probablemente en la GUI de PSeInt se abra una copia luego de la edición en lugar de reemplazar el
pseudocódigo original, al menos en las primeras versiones).

Empecé a escribir este módulo (a organizar las estructuras de datos en realidad) como tres o cuatro veces el
año pasado, y en ninguna quedó prolijo, pero al menos en este último intento cumple con las funcionalidades
que necesitaba. Con el tiempo iré puliendo el código y mejorando los comentarios (que igual ya están más
presentes que en los otros módulos). Espero terminar pronto de corregir los errores e implementar la ida y
vuelta con la GUI actual (no es poco lo que falta) para publicar la primer versión con diagramas editables.
Mientras, pueden dejar sus comentarios y sugerencias basándose en el video, o compilarlo desde el repositorio
git (al principio del cpp están los comentarios sobre cómo invocarlo).

¿Quien es quien? Hoy: ZinjaI

miércoles, 28 de marzo de 2012

Siguiendo con las presentaciones, toca hablar de ZinjaI (aclaración: la ultima letra es una i, pero en
mayúsculas, no una L como parece con muchas fuentes, y lo pronuncio zinyai, por su significado: "ZinjaI is
not just another IDE"). ZinjaI es actualmente un IDE (entorno de desarrollo integrado) para programar en
C/C++, que debería ser útil tanto para principiantes como para programadores avanzados. Pero originalmente,
no iba a ser así.

Todo empezó por un programa de becas que tienen en mi facultad para que alumnos de grado se inicien en
investigación. El alumno se presenta con un director y un plan de trabajo para dedicarle algunas horas a la
semana durante año y medio a algun proyecto de investigación o relacionado. A cambio recibe, entre otras
cosas, una formación básica, una primer experiencia, y un punto más en su CV.  En un momento de mi
carrera, el docente titular de las primeras materias de programación, aprovechando lo que ya tenía encaminado
con las primeras versiones de PSeInt me ofreció aplicar para una de estas becas, para formalizar ese desarrollo
y continuarlo.

Como la parte más importante (el intérprete en sí) de PSeInt ya estaba desarrollada, me puse a pensar qué otra
herramienta nueva podría ser de utilidad en el aula. Dado que en nuestra carrera, luego de pseudocódigo
pasamos a utilizar C++, lo lógico era pensar en una herramienta para empezar a trabajar con C++. 
En ese momento utilizaban por razones históricas mayormente los IDEs de Borland (Builder 4 y 6, que
estaban desactualizados y hasta desmantenidos). Yo por mi parte, sugería utilizar MinGW Developer Studio
(uno muy muy básico con una apariencia inspirada en las primeras versiones de Visual C) porque me parecía
mucho más simple que los grandes IDEs libres como DevCpp, Code::Blocks, Anjuta, KDevelop, etc., y tenía
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lo básico que consideraba necesario, además de ser liviano y gratuito. Hacer un nuevo IDE solo por hacerlo,
con tantos dando vuelta no era necesariamente la mejor idea, había que incorporar algún elemento distintivo
que lo justifique. Y ahí es cuando conocí DDD (Data Display Debugger), una interfaz gráfica para el
depurador gdb muy muy potente y con representaciones visuales. DDD es tan potente que se torna
complicado para alguien que no está muy familiarizado con gdb, y consideremos que los alumnos que recién
empiezan no están familiarizados ni con gdb, ni con el concepto de depuración, ni con C++, apenas si acaban
de enganchar los fundamentos del pseudocódigo. Entonces la propuesta era hacer un entorno bien simple en el
que el alumno pudiera visualizar gráficamente los datos y ver paso a paso como funciona su programa, como
se organizan las cosas en memoria, etc, para entender mejor los algoritmos o sus errores.

Así que quería una especie de depurador gráfico, simple e intuitivo, que cualquiera pudiera entender por su
cuenta. Pero para que todo sea simple, el alumno tenía que poder escribir su código directamente ahí, para que
el depurador lo compile y ejecute como debe. Entonces el depurador incluiría un pequeño editor, que a su vez
llamaría al compilador, etc., y de pronto tenemos más de medio IDE. Por otro lado, más tarde encontré
limitaciones en gdb que me hicieron abandonar al menos temporalmente algunas de las ideas originales, por lo
que el producto final se transformó cada vez más en un IDE más o menos estándar, pero adaptado para
estudiantes, antes que un depurador gráfico. El adaptado para estudiantes implica que su interfaz está en
castellano, que para hacer un programa no hace falta crear un proyecto o ni siquiera guardar el archivo, que
las opciones básicas que necesita están a mano y no está superpoblado de otras opciones que solo confunden,
algunas funcionalidades más particulares como la posibilidad de compartir el código que el docente está
desarrollando en su notebook y que los alumnos ven proyectado en una clase directamente desde el IDE para
que ellos lo reciban a través de la red, que oculta las diferencias entre plataformas, que simplifica un poco los
mensajes de error que arroja gcc, etc.

Como esto era, a mis ojos, un desarrollo más que una investigación, planteamos la investigación como excusa
para el desarrollo. Propusimos investigar el impacto que este tipo de herramientas tiene en los alumnos y
cómo mejorarlo, comparando los resultados académicos en dos cursos similares, uno que utilice el software y
otro que no. Cuando llegó el momento de evaluar esto, el desarrollo de ZinjaI estaba todavía verde así que no
se pudo sacar grandes conclusiones, pero respecto al pseudocódigo, resumiendo mucho, observamos que
servía para mejorar el rendimiento del alumno que estaba en el límite entre aprobar y desaprobar la materia,
pero que no tenía impacto alguno sobre el alumno que la promocionaba con notas altas.

Las limitaciones de gdb no son específicamente problemas de gdb, sino más bien características del diseño
C++. Hay una una idea que heredo desde PSeInt y es que si voy a hacer algo que el alumno va a usar para
intentar entender, tengo que hacerlo bien o no hacerlo, porque si mi programa lo hace mal (y no avisa), estoy
contribuyendo a confundir al alumno, a que lo aprenda mal como lo hace mi programa, o al menos a generarle
dudas sobre algo que estaba bien y que le harán perder tiempo (está claro que en la realidad no logro respetar
esta idea al 100%, pero intento). Por ejemplo, cuando en DDD inspecciono un puntero, aparece en el área de
dibujo un cuadradito con la dirección de memoria. Cuando hago doble click sobre el puntero, aparece otro
cuadradito con el contenido al cual apunta, y una flecha del primero hacia el segundo, similar a lo que un
docente dibuja en el pizarrón cuando lo explica en clases. Pero si tengo dos punteros que apuntan a la misma
dirección y hago doble click sobre los dos, por cada uno aparece un nuevo cuadradito con el contenido
apuntado, en lugar que apuntar los dos al mismo (o al menos así era cuando lo probé). Esto confunde, porque
los dos cuadraditos nuevos deberían ser uno, ya que ese contenido no está dos veces en memoria, y no puedo
modificar un dato apuntado sin alterar el otro. Corregir esto implica llevar un registro de todas las direcciones
de todas las variables involucradas para detectar cuando deben ser las mismas. No solo podría ser lento, sino
que en algunos casos rebuscados no encontré como pedirle a gdb la dirección que necesito para saber si
alguien le está apuntando. Otro ejemplo sería el uso de arreglos dinámicos, no hay una forma fácil y no
intrusiva de saber cuantos elementos tiene un arreglo generado con new inspeccionando la memoria. Esta
información está en memoria (sino el programa no podría destruir los elementos al hacer el delete []), pero de
una forma que es dependiente de cada compilador, de cada sistema operativo, de las opciones de compilación
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en sí mismas, y por lo tanto, difícil de encontrar y poco fiable (peor aún con malloc). Por esto, lo que iba a ser
un depurador gráfico con olor a IDE, terminó siendo un IDE con un depurador no tan gráfico (pero sí con
algunas pocas representaciones más piolas que las estándar, como las de tablas), sólo que haciendo énfasis en
la I de IDE para adaptarla a las necesidades del aula y distinguirla de las demás.

Siguiendo con la historia de ZinjaI, como era un IDE que yo había hecho, que conocía al detalle, y que podía
modificar a gusto, comencé a usarlo para mis trabajos reales, para proyectos más serios que un ejercicio en
una clase de práctica. Y a medida que lo iba usando cada vez más, iba necesitando agregarle cosas, siempre
tratando de no perturbar la sencillez inicial, pero ganando en potencia con cada nueva versión. Finalmente,
tengo un IDE que se presenta como básico y simple (o al menos eso pretendo), pero que permite armar
grandes proyectos, interactuar con herramientas externas, manejar configuraciones complejas, depurar
aprovechando casi toda la potencia de gdb, etc. Hoy en día sigue siendo una cuenta pendiente mejorar aún
más la interfaz para la depuración, algo que es a mi criterio increíblemente útil como herramienta didáctica,
pero que muchísimos alumnos (aún alumnos avanzados y hasta docentes a veces) desconocen y en
consecuencia no valoran.

El autocompletado y yo (capítulo 1)

jueves, 5 de abril de 2012

Si hay algo que hace cosas raras en ZinjaI es el autocompletado. A veces funciona, a veces no, a veces se
confunde, y otras inventa. Un buen programador sabrá notar sus defectos. Por eso voy a intentar, con una serie
de artículos, justificar algunos con sus virtudes, contarles porqué tomé estas decisiones a la hora de diseñarlo,
y de paso explicar en lineas generales cómo funciona, qué hace bien, qué hace mal, qué no hace, y qué planes
tengo para mejorarlo.

La culpa de todo la tienen Basic y Borland C++ Builder. Como ya comenté antes en algún que otro post,
aprendí a programar con Basic y jugué con eso por muchos años. Y allí no había autocompletado alguno (a
menos que llamemos a los atajos de teclado que escribían palabras clave autocompletado, pero no es lo
mismo). De hecho en los primeros Basics que usé no había siquiera un "editor" (entre comillas porque es
discutible), hasta que descubrí QBasic y QuickBasic. Es por esto que en mis comienzos no estaba
acostumbrado al autocompletado, y entonces no tenía mucho con que comparar cuando usaba uno como para
opinar sobre sus virtudes y defectos. Pero en Builder, que es lo que usábamos en la facultad cuando aprendí
C++, había algo que cualquiera podía notar aún sin saber nada del asunto: era desesperantemente lento. Las
PCs de los laboratorios de la universidad no eran aviones ni mucho menos, pero tampoco estaban tan mal para
ese momento. Y aún así, cuando uno ponía un punto después de un objeto, o la flecha después de un puntero
(cosa que ocurre cada 3 segundos mientras se programa en C++), podía irse a tomar un café y volver al rato a
ver si había terminado de cargar el menú de autocompletado. Y esto me sacaba de quicio, claro está. Así que
cuando empecé a pensar en el autocompletado de ZinjaI, solo impuse una condición: tenía que ser rápido.

Autocompletar correctamente es un arte oscuro; pero autocompletar de forma útil (que no es lo mismo) es aún
más oscuro. La especificación de C++ no ayuda ni siquiera un poquito (otros lenguajes, como Java, son
mucho más fáciles de analizar, hasta diría que eso ha de haber sido un objetivo a la hora de diseñarlo). Para
hacerlo con todas las de la ley habría que parsear absolutamente todo. Es decir, si quiero autocompletar algo
en la línea 10, tengo que analizar el código de esa línea, todas las anteriores, todos los archivos que incluye y
los archivos que incluyen los incluidos, y probablemente deba mirar para abajo también (si estoy en una clase
por ejemplo). Y cuando digo analizar es analizar en detalle, identificar todo, desde el principio, porque las
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cosas en C++ pueden no ser lo que parecen. Hay código de compilación condicional (#ifdef y demás), las
cabeceras pueden incluirse dos veces con distintas configuraciones, las opciones en la linea de comandos
cuando se llama al compilador pueden cambiarlo todo, una misma palabra significa cosas totalmente
diferentes en archivos distintos, o hasta en distintos puntos del mismo archivo, están los espacios de nombres
y la directiva using, están los templates, las sobrecargas, las conversiones de tipo implícitas... y las macros de
preprocesador. Estas macros son terriblemente útiles, no podría vivir sin ellas, pero son la pesadilla de un
parser. Nada es lo que parece, las macros pueden ofuscar el código, hacer que lo que parece una función sea
una variable, o lo que parecía la declaración de un objeto sea cualquier otra cosa.

Además, supongamos que hago un parser perfecto que analiza un googol de lineas en un periquete. No sirve.
Si dije que ZinjaI tenía que ser amigable para el estudiante, estoy diciendo que tiene que ser tolerante frente a
errores u omisiones. Esto significa que hay que parsear código con errores, o el ejemplo más claro, que hay
que autocompletar con símbolos declarados en cabeceras que no están incluidas todavía, porque el alumno no
sabe en qué cabecera está cada cosa cuando empieza (y aún sabiendo, es cómodo escribir sin preocuparse, y
después agregar lo que falte, o pedirle al IDE que lo haga). Entonces necesito un parseo ultraveloz y
ultraliviano con alta tolerancia a errores y que además esté al tanto de todo lo que el código no dice pero
podría querer decir, leyendo si es posible la mente del usuario y corrigiendo sus errores. Decidí que eso es
imposible, y empecé sacrificando la correctitud en pos de la velocidad, basándome en la siguiente premisa: las
cosas que el alumno hace no debieran ser taan raras (no usa macros, no anida templates, etc, o al menos no
intencionalmente), y el usuario que sí hace cosas difíciles adrede las hace porque sabe y no se va a dejar
confundir por un autocompletado con trastornos de personalidad.

Por otro lado, separé el análisis en dos partes. Uno serio, y uno rápido. Para el serio, tomé un parser de otro
proyecto de software libre (cbrowser, de source navigator), para el rápido implementé una lógica propia (y
para nada lógica). El parser serio lo uso cuando se abre o se guarda un archivo, momento en donde se manda a
analizar en detalle y se extraen de él todos los símbolos importantes (que van a parar al árbol de símbolos). El
parser propio es rápido porque analiza sólo el código abierto, aprovechando el etiquetado que ya hizo scintilla
(el control que colorea la sintaxis), y buscando de atrás para adelante para evitar leer todo, tratando de inferir
y adivinar cosas en el camino. Este lo uso para saber qué es lo que está escrito (por ejemplo, de qué tipo es un
objeto para el cual tengo que mostrar la lista de atributos y métodos). Una vez determinado qué es lo que hay,
se busca en la base de datos generada por cbrowser con qué autocompletarlo. Pero además, se cargan indices
con definiciones adicionales, que armé de antemano, y que contienen las cosas definidas en las cabeceras
estándar, o en bibliotecas externas. Esto es necesario porque no es práctico parsear todos los includes y sus
includes recursivamente (ni el parser serio lo hace). De esta forma, funciona como un cache de simbolos que
se carga al iniciar ZinjaI y contiene las cosas que no están definidas en el código, pero podrían aparecer
mediante #includes.

En el próximo capítulo comentaré en más detalle como almaceno la información que brinda cbrowser y en
qué consiste esta información, y cómo realizo ese parseo veloz hacia atrás, para que se entiendan mejor las
limitaciones, y los posibles caminos para mejorarlo.
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(imágen tomada de http://thedoghousediaries.com/3461)

Las mil y una distribuciones

martes, 15 de mayo de 2012

Sabido es que hay cientos de distribuciones de GNU/Linux dando vueltas, y que de cada una conviven varias
versiones al mismo tiempo. Es decir, unos usuarios tienen Fedora, otros Ubuntu, otros Arch, algunos Mint,
unos pocos Slackware, aquel usa Gentoo, un amigo OpenSuse, etc, etc, etc. Y además, supongamos que solo
existiera Ubuntu, alguno usará la de 32 bits, otro la de 64, alguno seguirá con la 10.04 porque es LTS, otro
tendrá la 12.04 porque le gusta tener siempre lo último, el más pacífico tal vez corra la 11.10 porque aún no
aplicó las actualizaciones, y hasta uno por alla con un hardware viejo y raro se quedó en la 9.10 porque es la
única que le reconoce todo y le anda rápido con su poca memoria.

Tanta variedad trae problemas (y ventajas, pero vengo a plantear algunos problemas). Para empezar, los
programas de terceros de los que dependen ZinjaI o PSeInt varían enormemente. Por ejemplo, si quiero correr
algo en una terminal gráfica, ¿uso xterm? o ¿konsole? o ¿gnome-terminal? ¿o qué?. Supongamos que uso
konsole, los argumentos que recibía en kde3 eran unos, pero en kde4 son otros, y hasta varían entre versiones
de kde4. O supongamos que uso gnome-terminal. Hasta cierta versión de gnome uno lanzaba un proceso en
esta terminal y esperaba a que termine, pero a partir de no se cuando empezó a lanzar el proceso algo así como
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en segundo plano, entonces el comando que hace la llamada finaliza enseguida, aunque el proceso que quería
ver tal vez ni siquiera alcanzó a comenzar. Otros casos podrían ser instalar íconos y asociar tipos de archivos
con los muchos exploradores de archivos (soluciones como xdg empiezan a parecer estándar pero aún no
están en todos lados), o lanzar un comando como administrador (gksudo es lo más común, pero tampoco está
en todos lados).

Y ese era el problema "fácil". Se puede solucionar fácilmente (aunque fácilmente no quiere decir con poco
trabajo). A veces no queda otra que agregar una pila de ifs y verificaciones varias para preguntar qué es lo que
hay en cada sistema y determinar luego cómo llamarlo (lo que yo hago es establecer un orden de prioridad, y
los voy probando invocar uno por uno con el argumento "--version" y analizando la salida hasta que alguno
responda como quiero). De alguna forma, tal vez trabajosa y poco elegante, se va arreglando. Pero el
problema que más me preocupa es la compatibilidad de los binarios. Es decir, si hago un programa que utiliza
una biblioteca, tengo que decidir si voy a utilizar los binarios de esa biblioteca que ofrece la distribución (lo
que se conoce como enlazado dinámico), o si voy a incluir los mios en mi ejecutable (lo que se conoce como
enlazado estático) para asegurarme de que no falten. La primer opción sólo es cómoda (desde el punto de vista
del usuario) para biblioteca muy muy usadas que sabemos que no pueden faltar (gtk por ejemplo), la segunda
es ideal para cosas más raras. Si siempre usara el segundo enfoque, tendría que distribuir ejecutables o
instaladores gigantes (porque contendrían muchas bibliotecas y algunas bastante grandes). Por otro lado,
puede haber varias compilaciones muy diferentes de una misma versión de una misma biblioteca (como me
pasa con wxWidgets, que yo uso la versión ansi, pero las distribuciones suelen incluir en sus repositorios la
versión unicode), y todo sin contar que las bibliotecas dependen de otras bibliotecas, y que además, hay casos
como la libc, que tenemos que usar sí o sí los binarios del sistema para no meter la pata.

En conclusión, distribuir algo compilado en GNU/Linux puede ser un dolor de cabeza. O incluimos mil
versiones y una pila de bibliotecas y hacemos una descarga gigante, o intentamos apostar por lo seguro. Y
apostar por lo seguro para mi implica tres puntos. El primero es evitar utilizar demasiadas bibliotecas. Esto no
se si es posible o siquiera recomendable en muchos casos, pero en grandes toolkits como wxWidgets, uno
puede desactivar partes que no necesita cuando configura la compilación de la biblioteca para que sus binarios
tengan menos dependencias. El segundo punto es enlazar dinamicamente sólo contra bibliotecas muy muy
comunes, y además, a versiones viejas de esas bibliotecas. Porque si uso versiones muy nuevas una
distribución desactualizada me traerá problemas, pero para el caso contrario se supone que puedo confiar en
cierto nivel de compatibilidad hacia atrás. Entonces es más seguro una versión antigua, aunque en realidad por
versión digo subversión o revisión, ya que si la versión cambia podría tener problemas igual (como me paso
con la libjpeg, en muchas distribuciones se incluye la versión 6, pero en otras muy nuevas solo la 8). Y el
tercer punto es enlazar estaticamente todo lo que el usuario generalmente no tendrá en su sistema o le será
difícil de conseguir (tal vez porque no consiga la versión que quiero), y esto es lo que hago por ejemplo con
wxWidgets (por lo que dije de ansi/unicode) y SFML (porque cuando empecé con MotoGT algunas distros
tenían la 1.5 y yo usé la 1.6). Como plan C, para casos más extraños siempre se puede jugar un poco con la
variable de entorno LD_LIBRARY_PATH para usar o no usar algunos objetos que podemos incluir en el
paquete por las dudas, como hacen programas como googleearth por ejemplo (o como hago con graphviz en
ZinjaI).

Entonces, para generar los ejecutables para GNU/Linux, no uso mi Slackware, por ser una distribución poco
frecuente entre mis usuarios (y porque yo le actualicé desde fuentes casi todo así que ni siquiera es un
slackware de serie). Lo que uso son un par de Ubuntus (uno de 32 y uno de 64) que tengo instalados en
máquinas virtuales con Virtual Box. Siempre trato de usar Ubuntus con un par de años de antigüedad para
asegurarme de que les funcione a los desactualizados. Pero igual recientemente me vi obligado actualizarlos
un poquito (pase del 9.04 al 10.10) porque hacían cosas extrañas en distribuciones más nuevas: si bien
encontraba todas las bibliotecas y corría sin problemas, algunas operaciones (como el drag and drop de texto
en ZinjaI) hacían explotar el programa, u otras se comportaban digamos que extraño (por ejemplo cuando se
ingresaban ñs o acentos en el código fuente). Luego de algunas pruebas concluí que era problema de
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versiones, y la actualización solucionó casi todo. Así que debo mantener esas máquinas virtuales en el pasado,
pero no tan lejos, para obtener el mejor resultado, y poder ofrecer solo un par de binarios para todas las
distribuciones.

Y para terminar, queda decir que a estos binarios los distribuyo "sueltos" en un tgz simple, y no en un paquete
rpm, deb, o lo que sea para el gestor de una distribución X, porque para que funcionen no se necesita más que
descomprimirlos (en cualquier lado, no importa donde). No hay proceso de instalación ni configuración. Si
hay que hacer algo adicional (como crear íconos o alguna configuración inicial), lo hará el ejecutable en su
primer corrida. Además, dado que actualizo seguido mis programas, para mí es mucho más fácil y rápido
empaquetarlos y subirlos de esta forma. Alguna vez hice paquetes autoextraibles para PSeInt porque había
visto la idea en el instalador del driver oficial de NVidia (básicamente es un script de bash con un tgz
concatenado al final, el script corta la parte del tgz, extrae los archivos y hace la instalación con una bonita
interfaz de consola, es fácil y elegante para quien se lleva con la consola), pero creo que es realmente más
fácil un tgz estándar, que el usuario vea qué tiene adentro y lo descomprima como más le guste. De cualquier
modo, si alguien quiere armar el paquete deb, rpm, o lo que sea, para su distribución y compartirlo también
será bienvenido.

Emparchar vs Reescribir: ¿qué hacer con un diseño limitado?

lunes, 21 de mayo de 2012

Rara vez, al comenzar un proyecto personal, el diseñador/programador sabe exactamente a donde va a llegar.
Puede tener una idea bastante aproximada de hacia donde quiere ir, y hasta de qué podría llegar a cambiar,
pero inevitablemente algo va a pasar que lo va a obligar a plantearse la posibilidad de rediseñar medio
programa. Solo un experto iluminado con gran experiencia puede proponer desde el comienzo el diseño
adecuado en un proyecto más o menos complejo. En general, el programa muta, el programador madura, y las
cosas cambian. La mayoría de los mortales, empezamos con un diseño que por alguna razón en algún
momento pareció correcto (o tal vez no pareció del todo correcto, pero si pareció ser la mejor de las posibles
opciones), y luego vemos como el proyecto, si sobrevive al embate inicial, va cambiando lenta O
dolorosamente: lentamente cuando las cosas se hacen bien, dolorosamente cuando se hacen rápido.

Es decir, a la hora de implementar algo no previsto en el diseño inicial de un sistema, podemos tomarnos todo
el tiempo necesario replantear el diseño inicial para hacerlo más flexible, recodificar lo que sea necesario
recodificar para cumplir con el nuevo diseño, actualizar la documentación, etc. y luego agregar pacíficamente
la nueva funcionalidad; o bien podemos empezar a parchear el código poco flexible que escribimos en un
primer momento para tener rápidamente al menos un prototipo andando. Por lo general, cuando el cambio no
es tan grande, voy por la segunda alternativa, hasta que llega un día en que mi código es 90% parches y 10%
del pobre diseño original, y se hace imposible seguir añadiendo cosas (o al menos hacerlo sin romper lo que
ya estaba andando).
Ese es el punto de la vida de todo programador en el que se dice a sí mismo: "pues bien, enfrentémoslo, llegó
el día de reescribir todo". Y a partir de allí empieza una tarea titánica que resulta a la vez lenta Y dolorosa, y
puede hasta derivar en el fin del proyecto si no se tiene la motivación suficiente. Lenta porque requiere mucho
mucho trabajo, y dolorosa porque en el proceso se pierden funcionalidades que luego deben ser
reimplementadas y testeadas otra vez. A nadie dar un paso hacia atrás. El usuario final no ve lo elegante u
horripilante del diseño de clases por ejemplo, pero sí ve que en algún punto no solo se dejaron de agregar
nuevas funcionalidades, sino que desaparecieron muchas que ya estaban andando.
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Creo que no hay forma de evitar esto. Al principio planteé que un gran cambio iba a generar un proceso lento
O doloroso, y luego expliqué que elegir el camino doloroso lleva a la larga a un proceso lento Y doloroso.
Entonces ¿porqué no hacer las cosas bien y elegir el camino lento de entrada? ya que de todas formas vamos a
pasar por un proceso lento, pero al menos así parece que evitamos la parte dolorosa. Pues bien, resulta que
repensar el diseño a la primera de cambio puede llevarnos, sin la experiencia de haber cometido una cantidad
de errores suficiente, a un segundo diseño que otra vez durará poco. Veo a la estrategia de emparchar para
agregar funcionalidades como un camino por medio del cual puedo ir avanzando en la definición del problema
que mi software quiere resolver y madurar mi entendimiento acerca de lo que necesito para hacerlo, de modo
que cuando llegue el día en que decida replantear el diseño, tirar así todo, y reescribir lineas y lineas de
código, tenga una visión más amplia e ideas más claras. Luego de 2 o 3 de estas grandes iteraciones uno llega
a un buen diseño (o se cansa de reescribir :). Pero es de esperar que de a poco se tienda a un proyecto más
estable y pulido. En general se traduce en código más limpio, mejor modularización y reutilización, clases y
métodos más cortos, mejor y mayor documentación, etc.

Me pasó en los tres proyectos. PSeInt lo escribí cuando apenas empecé a programar en C++, y por ello recién
empezaba a conocer la orientación a objetos, no tenía idea de cómo funcionaba la STL, y menos había oído
hablar de autómatas, máquinas estado, y parseo serio, ni siquiera sabía bien para qué quería punteros. Por eso,
el código fue (y en gran parte sigue siendo) sencillamente un asco. Una parte del intérprete la reescribí (la
evaluación de expresiones y el manejo de variables en memoria), sin llegar a un diseño perfecto, pero ganando
mucha claridad y flexibilidad, otra parte sigue siendo el desastre original cada vez más emparchado (el
análisis sintáctico), y los otros módulos son más simples y/o recientes así que no presentan tanto problema. En
ZinjaI, lo que cambió, más que mi forma de programar y conocimientos, fue el objetivo y alcance del
proyecto. El diseño original sigue soportando parches, pero en algún momento tendré que repensar muchas
cosas. Sin embargo, tengo esperanzas de que el cambio no será tan violento y se podrá implementar
gradualmente. Finalmente, con MotoGT el cambio ya empezó, hace mucho que no agrego nada nuevo porque
estoy reescribiendo clases completas y simplificando las cosas (además de fundamentalmente porque no tengo
tiempo), pensando en hacerlo más flexible para que evolucione mejor en el futuro, y en que en algún momento
pasaré de sfml-1.6 a sfml-2 (biblioteca que en el cambio de versión parece haber sufrido uno de estos procesos
de los que hablo), y tener las cosas bien separadas y documentadas va a hacer que la transición sea mucho más
fácil.

En conclusión, creo que los buenos diseños son hijos de la experiencia y el ingenio más que de la teoría,
aunque la teoría es imprescindible para poder aprovechar esa combinación de experiencia e ingenio. Algunos
programadores virtuosos son capaces de evitar estos errores; mientras que otros los cometemos, los
aceptamos, y tratamos de evolucionar un poquito a través a de ellos. Lo importante es seguir aprendiendo sin
perder el entusiasmo.

Toolchains alternativos en ZinjaI

viernes, 25 de mayo de 2012

Wikipedia en inglés empieza la definición de toolchain con algo que traducido sería más o menos "el conjunto
de herramientas de programación que se utilizan para crear un producto...". Esta definición involucra
compilador, editor, depurador, etc. Pero en la práctica he visto usar este término para referirse mayormente al
conjunto de herramientas que verdaderamente producen el ejecutable; es decir el compilador en sentido
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general, que incluye preprocesador, compilador, ensamblador, enlazador, y cualquier otra cosa que pueda ser
necesaria para pasar del fuente al ejecutable. Mi compilador amigo es el archiconocido gcc en GNU/Linux (y
su port para Windows de 32 bits, mingw32), pero existen muchos otros. Entre las alternativas puedo
mencionar al compilador de intel (que nunca probé, pero que tiene muy buena fama en el ambiente científico
porque logra ejecutables más rápidos en ciertas configuraciones y un set interesante de herramientas
auxiliares), o al flamante conjunto LLVM+Clang. LLVM es un conjunto de herramientas que forman parte de
un toolchain propio modular y flexible. Clang es el módulo que le falta para completar un conjunto
enteramente basado en llvm que compile de principio a fin código C++. Su creciente popularidad y su rápida
evolución, junto con otras ventajas que forman parte de su concepto me hacen pensar en integrarlo en ZinjaI.
Y ya que voy a estar en el baile, pretendo hacer esta integración de una forma más o menos genérica para que
al final ZinjaI permita configurar fácilmente toolchains alternativos, o incluso diferentes formas de construir
un proyecto independientemente del toolchain.

Se supone que llvm+Clang tiene dos grandes ventajas frente a gcc desde el punto de vista del usuario final:
mensajes de error más detallados y útiles, y mayor velocidad. Sabido es que los mensajes de error de gcc
suelen ser horribles (muy técnicos, o muy ligados a la forma en que gcc parsea, y recuerden que ZinjaI está
pensado en gran parte para utilizarse mientras se aprende a programar en C++). ZinjaI hace algún esfuerzo por
simplificarlos (por ejemplo, el reemplazo en los errores que involucran templates), pero no es suficiente. Con
Clang veremos en general errores mucho más fáciles de entender y corregir. Y el tema de la velocidad en
principio no necesita mucha explicación, pero sí tiene una potencial consecuencia muy importante: el parseo
que hace Clang intenta ser lo suficientemente rápido como para que el IDE pueda utilizarlo para obtener la
información de autocompletado o para que marque los errores y warnings en tiempo real (es decir, mientras
escribe, sin esperar la compilación, como pasa por ejemplo en Eclipse). Esto no es un detalle menor y puede
ser explotado aún cuando la intención sea finalmente utilizar otro compilador para generar el ejecutable, así
que me gustaría investigarlo. Como siempre, no todo es color de rosas, y como desventaja puedo decir que
Clang es un proyecto más joven, que no tiene la madures de gcc, que no tiene el mismo grado de
compatibilidad o soporte del lenguaje (habrá aspectos de C++ aún no contemplados o faltarán extensiones
muy comunes como OMP), y que por ende no parece todavía taan general y confiable. Sin embargo, la
velocidad a la que avanza es increíble y ya se está utilizando para cosas serias y empezando a pasar pruebas de
fuego importantes.

Volviendo al tema de los toolchains en ZinjaI, entre los ejemplos de diferentes compiladores ya mencioné gcc,
llvm, al de intel, y amd creo que también tiene uno propio; en Windows podría optar entre mingw32 y
mingw64, etc. También serviría para poder utilizar de distintas formas o distintas versiones de un mismo
compilador. Por ejemplo, en mi GNU/Linux tengo el gcc de mi distribución, tengo dos versiones más para
compilar cruzado y generar los ejecutables para Mac (gracias a IMCROSS), y utilizó también wine para
compilar, mingw32 mediante, los ejecutables para Windows. Una forma genérica de definir toolchains
alternativos en ZinjaI permitiría manejar todas estas situaciones. Sin embargo, más allá de que el C++ debería
ser siempre el mismo independientemente del compilador, el tema de las opciones de compilación y enlazado
sí puede variar mucho, tanto en cuales hay disponibles, como en cómo indicarselas al compilador. Para dar
soporte a compiladores con interfaces muy diferentes a gcc debería tener un sistema genérico para definir los
argumentos y qué opciones son configurables (básicamente, el diálogo de Opciones de Compilación y
Ejecución en ZinjaI). Por otro lado, el análisis y la reinterpretación que hago actualmente de la salida que
arroja el compilador también podría variar drásticamente.

Analizando todo esto, el cambio en mi gestión de proyecto y en la forma de construirlo sería muy grande. De
momento no voy a contemplar todas estas posibilidades y voy a optar por una solución intermedia a la que
puedo llegar rápidamente por un camino mucho más corto, y cuyos resultados me servirán como resultados
parciales si más adelante quiero pasar al siguiente nivel. La idea entonces es la siguiente: dar soporte a
compiladores tipo gcc, y como alternativa la posibilidad de delegar la construcción del proyecto a una
herramienta externa. En el grupo de compiladores tipo gcc están el mismísimo gcc y sus ports como mingw32
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y mingw64, mingw invocado a través de wine, versiones alternativas de gcc para compilación cruzada, y
sobre todo Clang, ya que quienes diseñaron Clang tuvieron la buena idea de hacerlo compatible en cuanto a su
uso y argumentos con gcc (en realidad, casi podría usar Clang en ZinjaI tal cual está ahora gracias a esto).
Sólo tendré que revisar el parseo de los errores para tener en cuenta algunas diferencias y desactivar mis
simplificaciones cuando no correspondan.

La idea es que ZinjaI tendrá en algún directorio archivos con las configuraciones de los toolchains disponibles
(así como ahora tiene archivos con las combinaciones de colores por ejemplo), y que los proyectos podrán
elegir uno de estos en cada perfil de compilación, y eventualmente proveer alguno propio. Y para tener más
libertad sin cambiar tanto el IDE, habrá un tipo especial de toolchain que en realidad no va a definir cómo
debe ZinjaI construir el proyecto utilizando tal o cual compilador, sino que va a servir para delegarle la
responsabilidad a una herramienta o script externo, como por ejemplo make, cmake, scons, etc. De esta forma,
si se quiere utilizar ZinjaI como editor, depurador, y por las herramientas integradas, pero establecer reglas de
compilación que no soporta, se podrá hacer a través de alguno de estos mecanismos. Además, servirá también
para abrir rápidamente en ZinjaI proyectos generados con otras herramientas.

Resumiendo, ZinjaI va a seguir por mucho tiempo basándose en gcc, pero irá abriendo las puertas a quien
quiera experimentar con otras alternativas, o a quien necesite hacer cosas no previstas. Además, yo
personalmente quiero jugar un poco con clang y llvm para ver si algunas de sus ventajas se pueden aprovechar
en el editor como mencioné antes. No se cuando tendré tiempo de hacer los cambios, ni sé exactamente cuán
grandes serán estos (aunque estimo que no serán terribles), así que por el momento son sólo ideas que van
tomando forma. Si algún lector esperaba algo parecido puede aprovechar para comentar o plantear escenarios
alternativos a considerar ahora de forma que cuando finalmente lo implemente deje conforme a la mayor
cantidad de usuarios posibles. Y quien no necesite esta alternativa, no tendrá que hacer nada, ya que en las
configuraciones por defecto todo seguirá como hasta ahora.

¿Quien es quien? Hoy: MotoGT

jueves, 31 de mayo de 2012

Para terminar con las presentaciones formales, voy a contarles sobre el tercer y último proyecto: MotoGT. En
resumidas cuentas, es un juego de carreras de motos 2D de vista superior. Los gráficos son bastante feos ya
que no soy un gran dibujante ni diseñador, y la mecánica del juego es por ahora muy básica ya que escribí
todo el "engine" (va entre comillas porque no puedo llamarle engine a eso) de cero y sin muchas ambiciones.
La verdad es que empezó como una, digamos, prueba de concepto, y después me entusiasme y terminé
publicándolo.

Lo primero que hay que saber es que me encanta ese tipo de juego. Como referencia obligada, puedo recordar
horas y horas de un verdadero grande del género como fue Death Rally (el original, que pueden bajar
legalmente para Windows desde aqui, y que en GNU/Linux corre perfectamente con wine). Lo que mejor
lograba este juego según mi criterio era un balance perfecto en la dificultad y el sistema de premios (mejores
autos, más armas, la posibilidad de competir en carreras más difíciles, trampas, sabotajes, premios
inesperados, un adversario final, etc). Con gráficos impecables para la época, una combinación excelente de
carrera y combate, y un sinfín de agregados y personajes, hacían que uno no se cansara de ver y hacer siempre
lo mismo como puede ocurrir fácilmente en un juego aparentemente tan simple. Desde chico intenté
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programar juegos de carrera de vista superior (además porque es relativamente fácil para empezar). Por otra
parte, hay otra historia más personal sobre una deuda pendiente que será develada en otro post, y que me lleva
a tener un especial cariño con estos juegos y a querer experimentar en el género.

Cuando empecé MotoGT, en mi universidad se estaba gestando una nueva tecnicatura en videojuegos, y un
amigo mio estaba preparando los apuntes de una de las primeras materias. Yo me ofrecí a pegarles una mirada
para darle mi opinión y porque me interesaba el tema. Seba es el único tipo que conozco personalmente que
realmente sabe de esto y le ha dedicado tiempo, así que cuando él eligió SFML como biblioteca para
desarrollar los primeros juegos en la tecnicatura quise probarla. Hace muchos años me había gustado mucho
DIV Game Studio, un IDE excelente para escribir juegos en un lenguaje símil Pascal si mal no recuerdo pero
orientado a procesos o algo así. Lo malo era que corría bajo DOS por lo que pronto quedó obsoleto. Yo
intenté reproducir esa forma de desarrollo armándome mi propia biblioteca basada en SDL, pensando en
juegos sencillos y rápidos de hacer, pero cuando vi la simplicidad de SFML me dí cuenta que era lo que
necesitaba, así que tiré aquella biblioteca mia y me puse a experimentar. Como era de esperar, mi primer
experimento fue un "algo" visto de arriba moviendose más o menos como un vehículo, porque es fácil de
dibujar y animar, e involucra las transformaciones básicas en los sprites y hasta un scroll. Lo siguiente fué
agregarle la capacidad de diferenciar superficies y detectar colisiones, basado en una especie de mapa de
durezas, para investigar la forma de utilizar dichos mapas en SFML. Lo tercero creo que fue ponerle un poco
de sonido, así que bajé algunos efectos de The Free Sound Project y rescaté de un viejo disco algunas
"melodías" que había grabado con mi guitarra eléctrica sobre la base de una batería virtual en la époco en que
aprendí a tocar mas o menos ese instrumento. Y así, probé algunas cosas más y fue tomando forma, y yo fui
entusiasmándome cada vez más hasta que al poco tiempo tenía una primera versión para compartir.

Tal como pretendía y esperaba, llegar a esa primer versión fue fácil y rápido gracias a SFML. Poco después
agregué algunas cosas, corregí unos detalles, etc. y así salieron algunas versiones beta. Lo que nunca llegué a
terminar fue justamente el sistema de premios (características desbloqueables como vehículos especiales y
motos/personajes, circuitos fantásticos, desafíos, configuraciones ocultas), y por eso sigue en estado beta.
Ahora me falta más tiempo para dibujar esas cosas extra que para programarlas, pero ya tengo muchas ideas
en la cabeza que no voy a develar para que no pierda la gracia el juego el día que las incluya. No he
encontrado un juego libre de este tipo y para GNU/Linux que me atrape demasiado, por eso pensé que el mío
podría ganar unos cuantos adeptos si maduraba. Además, los juegos libres para GNU/Linux en general suelen
dar la impresión de ser juegos incompletos o poco pulidos (sé que hay muchos ejemplos de señores juegos,
pero sacando los FPSs, no demasiado libre). MotoGT claramente todavía no es la excepción, pero espero que
pueda serlo algún día. Me gustaría que dé la impresión de ser un juego terminado y con detalles pulidos. Por
eso quiero agregar cuanto antes un set básico de características desbloqueables y el gran desafío final para
completar el modo carrera según lo prometido, y luego dedicarme por un tiempo a pulir los detalles que a la
larga marcan la diferencia (mejorar los gráficos y algunos aspectos de la física e IA, tunear mejor los niveles
de dificultad, etc). De mis tres proyectos, es el de menor prioridad en mi agenda por razones supongo que
obvias, pero igual tengo altas espectativas para el futuro, así que les pido paciencia a mis pocos jugadores, que
tarde o temprano va a crecer. La idea final es que todo se vea como un arcade, pero la dinámica de la carrera
sea la de una competencia real. Esto incluye por ejemplo sesiones de práctica y clasificación (aunque
fácilmente omitibles) y la necesidad de aprender mínimamente los trazados y sus curvas, y excluye
terminantemente cosas como botón de turbo o disparos. Los elementos más fantásticos se dejan para los items
desbloqueables, pero no participan del modo campeonato (que es el principal y el que lleva a desbloquearlos y
al desafío final). La configuración de la moto y su evolución sí están simplificadas a modo arcade para que el
juego no sea tan difícil de aprender. La física y la IA por ahora son poco realistas pero irán mejorando con el
tiempo.
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 La temática del juego está comentada en el mismo en la sección "Acerca de...", pero básicamente combina
dos cosas que me gustan mucho: las carreras de motos y las bicicletas de carrera. Me gusta ver las carreras de
MotoGP, siempre me impresiona lo que son capaces de hacer esas formidables máquinas y lo temerarios que
son los pilotos (especialmente el grandísimo Doctor Rossi ;). Además, los juegos de este tipo casi siempre
tienen autos como protagonistas, así que las motos para variar no vienen mal. Por otro lado, aunque no soy
muy bueno en esto, practico mountain bike desde hace ya muchos años, y la mayoría de mis carreras las corrí
con mi siempre fiel bicicleta marca GT. Sumando todo: tengo un juego del tipo que a mi me gusta que nació
más bien como una prueba de concepto, que trata sobre las carreras de motos veo por tele, y donde el nombre
del juego, de los "personajes", y algunos otros elementos decorativos aluden a modo de tributo a las bicicletas
de montaña con las que crecí y aprendí tanto. Dicho esto, no queda más que ponerse el casco y salir a pista.
Espero que se diviertan jugando como yo me divierto haciéndolo.

Sobre Dibujos y Bibliotecas

jueves, 7 de junio de 2012

El fin de semana pasado me puse a escribir un graficador de de diagramas de Gantt. Mi hermano está
trabajando en el modelado de problemas de de planificación y me había comentado que necesitaba algo para
visualizar mejor los resultados que le daba el solver. En principio dibujar un diagrama de Gantt no debería
requerir de mucha magia, son solo rectangulitos de colores agrupados con algún criterio por fila. Pero otra vez
se me apareció la misma pregunta que me hago cada vez que tengo que hacer un programa de esta naturaleza.
Por un programa de esta naturaleza entiéndase un programa con gráficos armados a pata (donde dibujo lineas,
rectángulos, puntos uno por uno), lo cual implica una API gráfica con funciones de un nivel relativamente
bajo, pero donde hay cosas que configurar, que ingresar, que elegir, y entonces donde también quiero tener
alguna que otra facilidad de más alto nivel, como la posibilidad de hacer menúes, botones, y demás controles
y cuadros de diálogo estándar.

El problema de como dibujar lo enfrenté muchas veces desde que entré en la universidad y lo solucioné de
formas muy diferentes. La primera vez necesitaba ver una simulación de una colonia de hormigas para un
contest, donde el objetivo era "programar" una hormiga, pero los organizadores no nos facilitaban el
simulador. Como la cosa era contra-reloj, no tenía tiempo de aprender algo nuevo, así que fui por el viejo y
querido QBasic y sus comandos de dibujo en los modos gráficos de una ventana de DOS. Muy poco elegante,
pero sirvió para salir del paso. La segunda vez tenía que simular la planificación de tareas de un sistema
operativo para un práctico de la materia Sistemas Operativos, y para verlo usé OpenGL, sin saber mucho y
copiando pedazos de código que encontré en Internet. Antes de la tercera vez pasé por la materia Captura y
Procesamiento de Imágenes, donde nos enseñaron a utilizar la biblioteca CImg.
Esta biblioteca tiene de todo para dibujar y operar sobre imágenes (desde puntos hasta transformadas de
Fourier), y además algunas facilidades para mostrar los resultados en una ventana y manejar básicamente sus
eventos. Es excelente a nivel didáctico (muy fácil de usar y permite probar algoritmos muy rápidamente) y
también ideal para salir del paso, pero demasiado lenta como para manipular las cosas que se dibujan en
tiempo real. Esta es la que usé cuando hice el primer graficador de diagramas de flujo para PSeInt. Para la
segunda generación de graficadores (desde que se pueden editar), empecé otra vez desde cero, y como quería
que sea animado, fluido, dinámico, etc... (en fin, que llame un poco la atención) utilicé OpenGL. Lo mismo
había hecho para mi proyecto final de carrera, donde debía mostrar elementos geométricos.
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Analizando pros y contras de las experiencias, por ahora me quedo con OpenGL. Permite dibujar
eficientemente, y se puede embeber dentro de otras cosas (por ejemplo en una ventana de wxWidgets, ya
llegaremos a eso). Mi gran problema con OpenGL es el texto. OpenGL tiene funciones de dibujo de un nivel
bastante bajo, así que no hay nada para mostrar texto. Y aquí aparecen dos alternativas: utilizar GLUT (o
freeglut que es la incluida con ZinjaI), que tiene una función para dibujar texto utilizando unas fuentes que
trae predefinidas (no considero otras bibliotecas porque no quiero agregar muchas dependencias a programas
relativamente simples); o intentar dibujar cada letra a pata a partir de puntos y lineas. La primera opción es un
poco más prolija, pero como las fuentes son raster, no se "escalan". A los caracteres de la segunda alternativa
se le aplican todas las transformaciones que sean necesarias (traslación, escalado, rotación, etc). Por esto usé
la segunda alternativa en PSeInt, pero uso la primera en el que hace los diagramas de Gantt ya que el texto es
solo para una leyenda en un eje, o para un rótulo en un evento, y entonces no es necesario ni conveniente
transformarlo. Lo de PSeInt fué posible gracias a que tenía disponible una función para graficar un caracter de
esta forma hecha por otra persona que ya se había tomado el trabajo de ingresar las coordenadas una por una
de cada puntito o cada rayita que forma cada letra. Estas función es parte de uglyfont, que conocí porque su
autor, el capitán YS, la escribió para su juego, YSFlight, un simulador de vuelo con gráficos muy básico, pero
que no por ello deja de ser muy interesante y robarme unas cuantas horas.

Para cerrar el círculo, hay que ver con qué completar OpenGL, ya que OpenGL de por sí solo dibuja cosas en
una región de la pantalla, pero no se encarga de crear una ventana para obtener esa región, ni de manejar
eventos (entrada por teclado o ratón por ejemplo), ni de muchas otras cosas, solo dibuja. La primer opción
suele ser GLUT, ya que es lo más fácil y rápido para tener un prototipo andando. GLUT permite crear
ventanas y declarar callbacks para los eventos más básicos, pero carece de muchas otras cosas útiles y de más
alto nivel, como por ejemplo widgets (botones, cuadros de texto, barras de scroll, etc). Ahí es donde entra
wxWidgets. En mi proyecto final utilicé wxWidgets para la mayor parte de la interfaz (cuadros de
configuración, de selección de archivos, menúes, barras de herramientas, etc), y embebí en medio de todo eso
un control wxGLCanvas que genera un contexto para que OpenGL se haga cargo del dibujado de una parte de
esa ventana de wxWidgets. Entonces, wxWidgets gestiona todos los controles y eventos de alto nivel, y
OpenGL dibuja solo la parte donde realmente necesito dibujar libre y eficientemente. La primera vez que uno
intenta esto tiene que renegar con unos cuantos detalles de implementación, y hasta de compilación de la
propia biblioteca ya que por defecto no incluye el componente de OpenGL (de hecho, por error mio, la última
versión de ZinjaI (20120413) incluye una compilación de wx que no lo tiene). Pero teniendo un buen ejemplo
completo ya desarrollado, es bastante fácil y rápido, porque combina lo mejor de los dos mundos (el alto nivel
de wxWidgets, y el bajo nivel de OpenGL). En la próxima versión de ZinjaI voy a incluir un template de
proyecto listo para aprovechar esta mezcla, para que puedan utilizar como base.

OpenGL dibujando un par de cucarachas en un wxFrame
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El problema que me quedaba por resolver era cómo hacer que mi programa imprima o exporte lo que dibuja,
sin tener que repetir todo el código que efectivamente dibuja con OpenGL otra vez, pero usando otras
funciones de una biblioteca para generar imágenes o imprimir. Dado que en realidad, de las mil cosas que
ofrece OpenGL yo uso siempre las mismas 6 o 7 funciones, lo que hice fue escribir funciones con
exactamente los mismos prototipos que las que uso en OpenGL, y hacer que la función que dibuja en pantalla,
en lugar de llamar a las funciones de OpenGL directamente, use punteros a funciones. De esta forma,
haciendo que los punteros apunten a las funciones de OpenGL, o a las alternativas, puedo usar exactamente el
mismo código (la misma función o método) para dibujar ya sea en la pantalla, en un archivo, o en la
impresora. En este caso, las funciones mías actúan como wrappers para los métodos de la clase wxDC, que es
la que permite dibujar en un wxBitmap para guardarlo luego en archivo. El único detalle de implementación
que me hizo perder bastante tiempo fue el de las convenciones de llamadas. Cuando un compilador compila
una función, tiene que elegir entre varias formas de implementar a bajo nivel (en ensamblador) la llamada
(cómo pasar argumentos, si usar registros, cómo y cuales, o usar la pila, etc). Si la convención de llamada de
las funciones de OpenGL no es la misma que la declarada en las funciones alternativas o en los punteros a
funciones, el compilador dará errores extraños (que se pueden omitir con el argumento -fpermissive, pero es
un error utilizarlo en este caso). En GNU/Linux no tuve problemas, pero en Windows tuve que agregar
__stdcall con un #ifdef a todas las funciones involucradas en este truco para evitar el inconveniente. Habiendo
tenido éxito con este truco, voy a tratar de hacer lo mismo para que el nuevo graficador de PSeInt se encargue
de exportar a archivos png o jpg, para dejar de depender definitivamente del original.

Finalmente, tengo una combinación explosiva entre una bibliteca de alto nivel con todo tipo de widgets y más
(wx es un framework completo, incluye manejo de strings, de archivos, de red, hasta algunas estructuras de
datos adicionales, etc), y otra de bajo nivel para dibujar en detalle exactamente lo que quiero, y además un
truco fácil para trasladar el dibujo a un archivo o a una impresora sin duplicar el código del mismo, y todo
integrado en mi IDE de confianza. Alguien se preguntó cómo es que hice ese programa en un par de días; yo
digo que con las herramientas y los ejemplos adecuados (con énfasis en este segundo punto) hay poco de qué
preocuparse. Si algo faltara, se le agrega wxFormBuilder para literalmente dibujar las ventanas con el mouse
sin casi escribir código, pero en este caso no lo usé porque dejé que el wxAuiManager se encargue de los
paneles (paneles que se acoplan y desacoplan, muestran y esconden, redimensionan, etc, todo
automáticamente con esta clase), y si bien leí por ahí que con la última versión del wxFormBuilder se pueden
hacer aplicaciones con las clases de aui (Advance User Interfase), no he tenido tiempo de ver cómo funciona.
Y por si algo más faltara, todo lo involucrado es 100% libre y portable.

Programación Extrema

jueves, 14 de junio de 2012

¿Sabían que el XP de "Windows XP" deriva de una metodología de desarrollo conocida como eXtreme
Programming? Cuando lo escuché por primera vez me lo imaginé de una forma bastante graciosa, más al
comenzar a leer sobre el tema, dado que esto de las metodologías ágiles, si bien tiene su costado serio y muy
útil, también da pie para encuadrar como metodología cosas ridículas, o a veces simples cuestiones de sentido
común, que no ameritan la denominación de una metodología si no es más que para parecer elegante hablando
con ilegítima propiedad. En fin, no vengo a cuestionar ni a defender las metodologías ágiles, ni la
programación extrema, ya dije que hay muy buenas y muy malos, y yo no soy particularmente especialista en
esto, más allá de mi experiencia de programar durante años sin metodología para descubrir después que lo que
hacía podía encuadrarse en alguna de estas, probablemente de las malas. Sólo traigo el título a colación
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porque planeo malinterpretar uno sus postulados fundamentales, que según wikipedia es:

"Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven a cabo por
dos personas en un mismo puesto. Se supone que la mayor calidad del código escrito de esta
manera -el código es revisado y discutido mientras se escribe- es más importante que la
posible pérdida de productividad inmediata."

Es obvio que apunta a dos programadores discutiendo los algoritmos e implementaciones, pero vamos a hacer
el ejercicio de omitir la palabra "persona" de la definición. ¿Que tal un programador y un robot?... Si el robot
va revisando lo que escribe el programador, haciendo pequeños cambios, marcando errores, sugiriendo
algunas mejoras, o hasta escribiendo algo de código, ¿no cuenta como programación en pareja? Si esto
contara, la cantidad de gente que aplica este postulado ascendería notablemente.

Mi idea es que el IDE hace las veces del robot que proponía arriba. Muchos IDEs modernos nos
autocompletan tanto identificadores en el código como llaves, comillas, paréntesis, corchetes, etc. Por
ejemplo, si abrimos un bucle lo cierran para nosotros, lo que además de ser cómodo (se supone, no siempre)
nos evita un potencial error. Muchos IDEs nos marcan los verdaderos errores y warnings automágicamente
mientras escribimos, como si fuera la correción ortográfica y gramatical de Word o de LibreOffice. Algunos
warnings son simples, pero otros tienen un nivel digno del mejor analizador estático de código y muestran
verdaderos problemas de lógica y no solo meras cuestiones de estilo. Muchos IDEs generan grandes bloques
de código y hacen tareas de refactory para nosotros. Algunos nos presentan ayudas o referencias
automáticamente mientras escribimos. Y así, pueden pensar varias pequeñas o grandes contribuciones que
años atrás, cuando un editor de código era un block de notas con coloreado de sintaxis en el mejor de los casos
y un botón para ejecutar, eran posibles sólamente teniendo un segundo programador a mano. Por ejemplo,
cuantas veces uno escribe con un error, pero como relee el código pensando en lo que quiso decir le es casi
imposible encontrarlo, mientras que a otro compañero le resulta evidente. Está claro que estas ayudas del IDE
no me sirven para discutir la complejidad de un algoritmo, la elección de una estructura de datos, de una
biblioteca, o para encontrar errores de lógica específicos del problema que estoy resolviendo; pero nadie
puede negar el conjunto de herramientas de un IDE moderno se parece a un robot cada vez más inteligente.

En fin, más allá de la inquietud que me causó encontrar esta similitud mientras trataba de pensar en un título y
una introducción para este post, la idea era hablar un poco de cómo incorporar algunas de estas cosas en
PSeInt y/o ZinjaI. Ya comenté en un post anterior que los compiladores actualmente me facilitan y de forma
cada vez más rápida marcar los errores en tiempo real. Mi problema ahora es ¿cual es la mejor forma de
aprovecharlo desde la interfaz? Para empezar a experimentar tomé primero PSeInt, dado que ahí controlo de
principio a fin toda la cadena de herramientas involucradas. Esto quiere decir que el "compilador" (en este
caso intérprete) es mio y puedo adaptarlo a lo que se me antoje. Por ejemplo, para que la cosa funcione más o
menos rápido quería evitar tener que mandar a analizar el código lanzando el intérprete sobre un archivo
temporal a cada rato. Entonces, lo que hice fué agregarle un modo al verdadero intérprete, en el que queda
eternamente esperando por código en su entrada estándar, y cuando recibe una instrucción especial lo analiza
e imprime los errores con un formato ad hoc. El editor lanza este proceso en segundo plano sin que nadie se
entere, y le va pasando por una tubería (pipe) el código que el usuario escribe. El intérprete es capaz de
analizarlo y resetearse a la espera del siguiente bloque. De esta forma me evito tener que crear y destruir
procesos, y me evito tener que escribir y leer archivos temporales también, ya que se comunican por simples
tuberías.

Pero la pregunta clave es ¿cuando pedirle que analice el código parcial que tiene el programador en el editor?
Por un lado, hay cuestiones de eficiencia. No puedo hacerlo a cada rato porque esto tendería a entretener
mucho al procesador y entonces el editor se empezaría a sentir lento o pesado en PCs no tan modernas. Por
otro lado, la palabra clave es "parcial". Si analizo mientras el programador o alumno escribe, entonces analizo
cosas incompletas, y entonces le marco errores que no son errores realmente. Es decir, puedo llegar a marcar
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cosas como "Te falta cerrar el bucle Para", pero en realidad eso pasa porque todavía lo está escribiendo, no
porque se olvidó de hacerlo. Entonces hay una linea entre útil y molesto que no se exáctamente donde va. Por
ahora, lo que hago es lo que supongo que hace la mayoría, esperar X segundos después de que el usuario
apreta una tecla, y si no volvió a apretar otra supongo que es porque el código se "estabilizó" y ya puedo
analizarlo. Pero si espero mucho, voy a estar un buen rato marcando errores que ya fueron corregidos, o no
marcando errores que ya fueron cometidos, y en PSeInt particularmente, por su caracter educativo, esto es
menos tolerable que en otros editores. Un buen programador entiende estos mecanismos y sabe perfectamente
cuales errores fueron marcados porque el IDE se apuró a parsear, y cuales tienen verdadera importancia. Un
alumno que está aprendiendo puede que no, y puede que esto lo confunda en lugar de ayudarle.

Además, siguiendo con el tema de la interfaz, está claro que marcar el error implica subrayar con estilo
viborita la instrucción incorrecta, pero ¿donde va el mensaje de error? Mi experiencia me dice que el alumno
en general es haragán y no lee mucho a menos que aparezca un cartel grande y luminoso en medio de la
pantalla. Entonces, estrategias como la que creo tenía eclipse para con java (hace mucho que no lo uso) de
poner un punto en el margen y mostrar el error cuando se hace click sobre él no funcionarían en este caso. Por
eso, por ahora muestro la versión abreviada del error automáticamente en un globo tipo tooltip cuando el
usuario se para sobre la instrucción equivocada, pero tengo que pensar algo mejor.

Dado que el 90% de lo que programo es en C++, y el 90% del otro 10% son scripts de bash, hace mucho
mucho que no uso en serio otros editores o IDEs que no sean ZinjaI o kate/mcedit. Por esto no tengo tanta
familiaridad con cómo resulven el problema otros editores, pero ya trataré de investigar. De todas formas,
como estas herramientas se usan en el aula, para alumnos que recién empiezan, los criterios serán algo
diferentes como ya expliqué, especialmente para PSeInt. Por eso empecé a experimentar un poco con su
interfaz, que es más simple y particular, de forma de hacerme de algunas ideas y experiencias para cuando lo
haga en ZinjaI. En cuanto tenga algo de tiempo libre voy a terminar de probar estos cambios (tengo que pulir
algunos detalles) y subir una primer versión de PSeInt con esta característica para ver que feedback obtengo
de los usuarios, y qué ideas me aportan para mejorarlo.
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Autitos, píxeles, y cucarachas

martes, 19 de junio de 2012

"The Big Bang Theory" es una gran serie, llena de diálogos picantes e ingeniosos, pero hay uno en particular
que me gustó mucho. Entra Leonard en el departamento y ve a Sheldon con su laptop muy enfrascado en algo.
Sheldon lo mira y dice:
- Encontré un emulador en linea que me permite jugar los clásicos juegos de texto de los 80s.
A lo que Leonard responde algo como:
- Eso está muy bueno.
Y Sheldon remata con:
- Oh, sí. Esto corre en la placa gráfica más poderosa del mundo: la imaginación.

(...dejo un blanco para que reflexiones...)

Esta frase va más allá del chiste y es para muchos toda una declaración de principios y un grito de añoranza a
los viejos buenos tiempos, donde la computación estaba más verde, donde mucho quedaba por descubrir,
donde los grandes saltos en la entonces insipiente industria de los videojuegos aún no se habían dado. No es
que ya no queden cosas por descubrir ni brincos que pegar, pero las escalas son otras, y para un
niño/adolescente, los 80s eran una oda a la imaginación. Está claro que yo no hice mis primeros pasos en la
informática en los primero años de la misma, sino más bien en los 90s (muuucho más tarde). Pero las
circunstancias (especialmente no disponer de una conexión a Internet ni nada parecido por ejemplo), hicieron
que se sintiera así, y estoy muy agradecido por eso (aunque siempre dije que me hubiese gustado mucho nacer
diez años antes).

Cuando mi viejo me llevó a aprender computación yo tenía creo que entre 6 y 7 años, tengo que agradecerle
eternamente la visión que tuvo para invitarme a ir desde tan pequeño. Yo no tenía ninguna pista en absoluto
de lo que era o lo que podía hacer una computadora. Si me hubiesen presentado un caniche diciendo "esta es
una computadora, y sirve para ladrar insistentemente" yo lo habría creido sin dudarlo. Pero por suerte no fue
así, me presentaron algún viejo aparato conectado a un televisor, le clavaron un cartucho en algún lado y al
rato me dijeron "eso es una tortuga". ¿Todavía les parece ridículo confundir un perro con una computadora,
después de insistir durante años en que un triángulo ámbar todo escalonado y con un agujero en el medio es
una tortuga? En fin, ahí empecé a aprender a programar con logo, dibujando payasos, castillos y pelotas, casi
sin quererlo. Luego pasé al popular Basic y eso fue para mí la tierra prometida. Aprendí copiando, probando y
modificando ejemplos (sin leer ni una página de teoría), gracias al gran profe Ulises. Pero lo más valioso que
aprendí, fue a usar la imaginación. Frecuentemente llegaba a clases y le pedía a Ulises que me dejara
"inventar" yo un programa en lugar de seguir avanzando con sus ejemplos. Él no solo me dejaba, sino que lo
fomentaba, y eso era terriblemente divertido, y por esa clase de cosas hoy en día sigo programando con las
mismas ganas.
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En verde se parece más a una tortuga, no encontré una en ámbar.
(tomado de http://www.sydlexia.com/logo.htm)

Pero había algo más. En aquella época, por el escaso poder de cálculo de aquellas computadoras, por el pobre
despliegue gráfico que podían ofrecer, por lo inmadura que estaba la industria de los videojuegos, y por mil
razones más, todo parecía alcanzable. Un juego de primer nivel parecía hecho en Basic (y tal vez así era), por
uno o dos flacos aburridos en un garage. Hoy en día se requiere un grupo multidisiplinario con ingenieros,
programadores, artistas de primer nivel, presupuestos descomunales, etc. para emular los grandes juegos que
dominan el mercado (aunque sigue habiendo juegos menos populares y muchísmimo más originales donde
prima el ingenio sobre los recursos). Pero lo de aquellos primeros años... eso era algo que parecía que
cualquiera podía hacer, que hasta yo podía hacer, y eso daba una motivación adicional impagable. Cuando
hoy en día mis alumnos me preguntan por la programación de videojuegos lo hacen pensando en FIFA, Need
for Speed, Call Of Duty, etc, y es desesperanzador tratar de explicarles cuanto nos queda por recorrer hasta
llegar allí (ojo, tampoco quiere decir que no podamos).

¿Y a qué viene todo esto? se preguntará usted. Pues bien, es que para conmemorara las 15 entradas en el blog
(esta sería la décimo-quinta si no cuento la bienvenida) y la consecuente aparición del enlace "entradas
antiguas" al pié de la primer página, voy a contarles de donde sale ese par de cucarachas que acompañan al
título y porqué el blog exhibe orgullosamente un nombre tan ridículo y aparentemente poco relacionado con
su contenido.

La historia empieza una tarde en la que en clases de computación veo a un compañero mayor y desconocido
haciendo un jueguito de carreras de pixeles: dos pixeles moviendose por la pantalla, ganaba el que apretaba
más rápido la tecla para avanzar de su pixel. Me gustó la idea y quise hacerlo yo también. Para ese entonces
ya tenía una flamante 286 en mi casa, así que le pedí permiso a Ulises para empezar en clases, pero lo seguí
por varios días en mi casa. Finalmente, tenía un programa que dibujaba un circuito más o menos ovalado y
bien pixelado gracias al viejo y querido simcga, y una par de "autitos" moviendose por la pantalla, cada uno
respondiendo a su conjunto de teclas. El problema es que el autito como un sólo pixel me parecía poco, algo
feo, pero tampoco disponía de muchos píxeles, así que cuando quise agregarle "detalles" terminé con una cosa
de unos 5 o 6 pixeles de ancho que se parecía más a un bicho que a un bólido de carreras. Así fue como decidí
cambiar el tópico del juego, y haciendo justicia a los gráficos y la imaginación lo convertí casi sin querer en
una carrera de cucarachas: había nacido "Cucarachas Racing", mi primer título completo.
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 Otro de mis juegos para QuickBasic, BUORMS, el más 
reciente, pero pensado para una 286

Dado el éxito que tuvo el juego (exito=yo y mi hermano corrimos como 10 carreras), y a algunos errores que
saltaron también, tiempo después me embarqué en la travesía de escribir "Cucachas Racing 2". Este ya tenía
colores, permitía elegir diferentes pistas, un sistema muy bizarro para evitar las trampas, y hasta una
pseudo-animación donde la cucaracha daba vueltas sola y explotaba si nadie apretaba sus teclas por un buen
rato. En la presentación (sí, también tenía una secuencia de presentación) aparecían los dos protagonistas:
Mike (el cucaracho blanco) y Bubsy (la cucaracha magenta), y se desafiaban a una carrera.

En algún cambio de PC, y sumado a la poca confiabilidad de los modernosos disquetes de 3 y 1/2 (lo busqué
pero no lo pude encontrar en los fieles de 5 y 1/4), el código fuente se perdió y ahora Cucarachas Racing es
algo así como una leyenda urbana, de la que solo se acuerdan (con mucha suerte) los 2 o 3 amigos/familiares
míos que alguna vez lo jugaron. Varias veces pensé en escribir una continuación, llegué incluso a hacer
algunas pruebas de concepto para "Cucarachas Racing 3" y "Cucarachas Racing: The Return", pero mis
espectativas habían cambiado y ya no me conformaba con unos pocos pixeles, así que lo pospuse una y otra
vez y lo sigo posponiendo hasta el día en que tenga las herramientas y principalmente el tiempo que quiero
para hacerlo como se merece.

Mike y Bubsy  más de 10 años después, bosquejos para Cucarachas Racing: The Return

Ahora, casi 20 años más tarde, en honor a los viejos buenos tiempos, y para recordarme que no debo perder el
espíritu de principiante, bautizo este blog como aquel primer proyecto, elevando la bandera blanca y magenta
de las cucarachas pixeladas con las que hice mis primeras armas en el Maravilloso Mundo de la Programación
(de videojuegos :).
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Cómo prepararse para enfrentar un segfault (parte 1)

jueves, 19 de julio de 2012

Segfault (segmentation fault, violación de segmento) es un intento por parte de un proceso de hacer algo
"ilegal" como por ejemplo desreferenciar un puntero a NULL, escribir en un arreglo en posiciones fuera de los
límites válidos, etc. Usualmente el sistema operativo envía una señal al proceso y hace que el programa se
cierre. Si lo habíamos invocado desde una consola vemos el discreto mensaje "Segmentation fault". En
Windows veríamos esa molesta ventana de la que lo único que recuerdo es que tiene un botón que dice "No
enviar" (otrora una escalofriante pantalla azul). Cuando un programa tiene que lidiar con estructuras de datos
complejas, o que hacer operaciones complejas en estructuras no necesariamente tan complejas, suelen
aparecer estos problemas, y muy frecuentemente están asociados al manejo de memoria dinámica, punteros, o
índices en arreglos. Por ejemplo, a mi me pasa mucho cuando hago operaciones sobre mallas en mi trabajo
(donde hay muchas referencias cruzadas que mantener), o muchas veces cuando cambio algo en el parser de
ZinjaI (ya que la forma en que almacena su información es bastante rebuscada). En general estos errores son
difíciles de depurar, ya que a menos que se hayan tomado los recaudos necesarios, el problema puede saltar en
un punto de la ejecución alejado de una u otra forma del punto en donde realmente se metió la pata. La idea de
estos post es comentar mi experiencia intentado cazar estos errores y tirar algunos tips muy útiles que aprendí
en el camino.

Para empezar hay que saber que el preprocesador es  uno de nuestros mejores aliados en estos asuntos. La
compilación condicional permite que un programa actúe de una forma en modo debug y de otra en modo
release. Entonces podemos ejecutar y depurar con todas las comodidades en nuestro entorno de desarrollo, y
eliminar todas las sobrecargas del ejecutable final que ponemos en producción sin esfuerzo adicional. Por
ejemplo, el siguiente código define una macro para imprimir mensajes por consola para usar como log
solamente cuando la constante de preprocesador _DEBUG_LOG está definida, y no hacer absoultamente nada
en otro caso.
   #ifdef _DEBUG_LOG
      #define _LOG(mensaje) cerr<<mensaje<<endl;
   #else
      #define _LOG(mensaje)
   #endif
En nuestro IDE tendremos que definir en algún lado que queremos que el compilador utilice la constante de
preprocesador _DEBUG_LOG al compilar en modo debug, y no al compilar en modo relase. En ZinjaI, por
ejemplo, esta opción está entre las Opciones de Compilación y Ejecución del Pproyecto (menú
Ejecutar->Opciones, arriba a la izquierda se elige el perfil Debug o Release, y en la pestaña Compilación hay
un campo "Macros a definir"), y se traduce en el argumento -D_DEBUG_LOG para gcc en cada compilación.

Volviendo a las estructuras de datos, voy a tomar una malla como ejemplo. Una malla es normalmente un
conjunto de polígonos/poliedros (triángulos, cuadriláteros, tetraedros, hexaedros, etc) en el espacio. Una
forma básica de almacenar una malla consiste en tener un contenedor (arreglo o lista) con puntos y otro
contenedor con elementos, donde cada elemento tienen referencias a los puntos que lo forman. Por ejemplo,
en un elemento de tipo triángulo no guardo las coordenadas de sus tres vértices, sino referencias a tres
elementos del contenedor de puntos. Esto es así porque en general los puntos son compartidos por varios
elementos. En mi proyecto final de carrera implementé estas "referencias" como punteros; parece la forma
más directa y eficiente de hacerlo, pero genera verdaderas pesadillas de direcciones de memoria cuando algo
sale mal y hay que depurarlo. Mi director, Nestor, en su clase Malla implementó las referencias como simples
enteros que indican una posición en el arreglo. Así se agrega un nivel de indirección más, ya que para obtener
por ejemplo las coordenadas de un punto de un elemento, en el primer caso se las pido directamente al puntero
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con el operador ->, mientras que en el segundo tengo que ir primero al arreglo a buscar el verdadero punto (y
tengo que tener fácil acceso al arreglo que no es un detalle menor), pero se simplifica enormemente la tarea de
depurar. No es práctico intentar dibujar la estructura en papel mirando los inspecciones en el depurador, o
imaginar la malla marcando cada nodo con una dirección de memoria que entre otras cosas podría no ser la
misma en dos ejecuciones del mismo programa con los mismos datos. El índice en cambio se mantiene
invariante, tiene un significado más concreto y permite en un golpe de vista saber si es válido o no. El
incremento en el tiempo de ejecución que podría suponer esa indirección extra (que será constante, de unos
pocos ciclos de procesador, y tiene otros beneficios colaterales) se paga solo y con creces. En el peor de los
casos, se puede utilizar un set de macros que defina las cosas de una forma en la compilación debug y de otra
en la compilación release. Entonces la primer moraleja del asunto es: no abuses de los punteros, analiza
agregar un nivel más de indirección si esto ayuda a interpretar los datos en el depurador. Esto en general es
válido cuando los contendores son arreglos (y si son dinámicos es obligatorio, ya que un realloc puede
cambiar todas las direcciones de memoria), pero no cuando las estructuras son de tipo grafo/arbol donde los
contenedores siguen una lógica más parecida a la de una lista enlazada y no se dispone de acceso aleatorio. En
definitiva, todo esto no es más que un caso particular de un postulado más general que propuso Donald Knuth:
"la optimización prematura es la raiz de todos los males", que solemos menospreciar cuando estamos a mitad
camino de convertirnos en buenos programadores por sentirnos capaces de lidiar con la complejidad, pero que
la experiencia se encarga de refrescarnos de mala manera de cuando en cuando.

 (tomado de http://xkcd.com/371/)

Otra grandiosa idea que tomé del código de Nestor es la de la macro _revienta. _revienta es un reemplazo para
assert. assert es una macro de C/C++ que recibe como único argumento una expresión booleana; si en la
ejecución del programa la expresión se resuelve en false el programa finaliza inmediatamente con una señal
de tipo sigiot. Se utiliza para detectar errores de forma temprana. Por ejemplo, si una función busca un
elemento en un arreglo sabiendo que el elemento está, podemos poner un assert al final de la misma para
asegurarnos de que realmente lo encontró y que la presunción de que el elemento estaba se cumplió, de lo
contrario devolverá un puntero/índice/iterador/loquesea erróneo y el problema saltará más adelante cuando
alguna otra función quiera utilizar ese resultado. Así, detectamos el error de forma temprana y no nos
alejamos tanto de la verdadera causa. Hay que notar que para esto hay que agregar algunos pasos, como
inicializar variables (el índice/iterador de la ocurrencia en el ejemplo) en un valor especial, aún cuando
sepamos que sí o sí se le debería asignar un valor luego. La macro assert, cuando algo sale mal, además
muestra en pantalla la linea en código fuente donde ocurrió el problema, lo cual es interesante. Para desactivar
todos los asserts (es decir que se ignoren al compilar) en modo release solo hay que definir la constante de
preprocesador NDEBUG. Pero la macro _revienta que le copié a Nestor hace algo a mi gusto mucho más útil:
genera la misma interrupción que utiliza el depurador para detenerse en un breakpoint. De esta forma, si
corremos el programa por ejemplo en gdb, gdb creerá que alcanzó un punto de interrupción y nos permitirá
inspeccionar las variables, la pila de llamadas a funciones, y demás, hasta continuar la ejecución si eso
queremos. Como desventaja, si corremos el programa fuera del depurador no tendremos ninguna pista de
donde estuvo el problema. La forma de hacer esto es utilizar una interrupción que insertamos con un poco de
ensamblador. Normalmente cuando el depurador debe poner un breakpoint, por ejemplo en el comienzo de
una función, busca el código de la función (código objeto, en el binario) y reemplaza el primer byte de la
primer instrucción por 0xCC("int 3"). En gcc esto se hace así:
   #define _revienta(cond) if (cond) asm("int3"); asm("nop")
El nop (no operation) lo agregué para que el depurador marque efectivamente la linea del int3 ya que sino
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marca la siguiente, porque la señal salta luego de ejecutar el int3. Notar que por una cuestión semántica la
condición funciona de forma inversa a la de assert, aquí se detiene si es verdadera. El único problema es que
la forma de incluir instrucciones en ensamblador en medio de un código C/C++ no es estándar, sino que
depende del compilador, y entonces tenemos que utilizar #ifdefs para elegir la que corresponda. El siguiente
bloque de código funciona con gcc, mingw y Visual Studio en varias versiones, y tiene además un fallback
que utiliza assert si no reconoce ninguno.
   #ifdef _DEBUG
     #if defined(_MSC_VER) // visual studio
       #if _MSC_VER < 1310 // visual studio anterior a 2003
         #define _revienta(cond) if (cond) __asm int 3;
       #else // visual studio 2003 en adelante (__asm no funciona en 64 bits)
         #include <intrin.h>
         #define _revienta(cond) if (cond) __debugbreak();
       #endif
     #elif defined(__GNUC__) // gcc
        #define _revienta(cond) if (cond) asm("int3"); asm("nop");
     #else // para otros compiladores desconocidos, usar assert
       #include <cassert>
       #define _revienta(cond) assert(!(cond));
     #endif
   #else // en release no hace nada
     #define _revienta(cond)
   #endif

Un ejemplo bien simple donde utilizo esto es en la sobrecarga del operador [] de las clases que representen
arreglos. Sabemos que C++ no verifica la valides de los índices al acceder a un elemento de un arreglo, así
que utilizo este mecanismo para verificarlos "manualmente" solo en versión debug. Otro ejemplo es cuando
una clase tiene un método para inicializar al que se debería llamar siempre antes de utilizarla para otra cosa (y
por alguna razón no es el constructor, por ejemplo cuando se usa en un arreglo), aquí puedo usar assert para
verificar la inicialización (ver por ejemplo que las variables dinámicas se hayan creado y que los atributos
punteros no apunten a NULL). Hay muchísimas otras situaciones donde utilizar esta macro y en general
tiendo a utilizarla cada vez más, aún donde me resulta claro que no es necesario, para protegerme de mis
propios errores futuros. Todo programador con un mínimo de experiencia sabe que el código que hoy escribió
tan claramente puede convertirse en jeroglíficos dentro de algunas semanas.

Hasta aquí la primer parte, en la segunda planeo comentar algo sobre asserts en tiempo de compilación (estos
eran en tiempo de ejecución), manejo de señales, y otros trucos útiles que vi alguna vez.

Este tema continúa en Cómo prepararse para enfrentar un segfault (parte 2)

Cómo prepararse para enfrentar un segfault (parte 2)

lunes, 23 de julio de 2012

En la primer parte comenté cómo hacer para que un programa simule un punto de interrupción si encuentra
una condición inesperada. Buscando algo más en google, encontré algunas otras macros interesantes,
diseñadas para generar errores en tiempo de compilación y ya no de ejecución. Si bien esto no cuadra con el
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título (más abajo hay otros ejemplos que sí), igual vale la pena comentarlo para completar el tema de los
asserts y la macro _revienta que empezé en la primer parte. Se basan en errores como declarar arreglos con
tamaños negativos, o tratar de utilizar especializaciones de una plantilla que no existen. La idea de la primer
versión es (simplificado y con llaves extra para evitar un problema cuando hay mensajes repetidos):
    #define _compile_assert(x,mensaje) { char _compile_assert##mensaje [x?1:-1]; }
    ....
       _compile_assert(sizeof(T1)
            <sizeof(T2),EL_TAMANIO_DE_T1_DEBE_SER_MENOR_QUE_EL_DE_T2);
que va a generar un error del tipo"error: size of array
'_compile_assert_EL_TAMANIO_DE_T1_DEBE_SER_MENOR_QUE_EL_DE_T2' is negative", pero que
también va a generar un warning del tipo "unused variable
'_compile_assert_EL_TAMANIO_DE_T1_DEBE_SER_MENOR_QUE_EL_DE_T2'" si estos warnings
están habilitados. La ventaja de este enfoque es que permite insertar en el mensaje de error algún texto propio
para agregar más información. El segundo enfoque no, pero aún así me parece más elegante:

   template <bool assertion> struct compile_assert;
   template <> struct compile_assert<false> {}; // specialized on true only
   ...
      compile_assert<sizeof(T1)<sizeof(T2)>();
declara un struct templatizado cuyo argumento es un bool, y lo especializa sólo para true. Cuando se necesita
hacer la verificación se usa la expresión como argumento para declarar una instancia del struct. Está claro que
estas macros sólo se pueden utilizar con expresiones que se resuelvan en tiempo de compilación, por lo que su
uso esta mucho más restringido, pero se pueden ver algunos ejemplos como verificar cosas que sean
plataforma-dependiente (como el tamaño de un tipo de datos), o dentro de una función/clase genérica, cosas
que dependan del argumento de la plantilla (como el tamaño de un arreglo estático por ejemplo).

Todo lo que escribí antes tendía a analizar errores que podemos reproducir en el entorno de desarrollo, pero
cuando los errores se dan en producción, o aún en el entorno pero cuando no los estamos esperando
(ejecutando fuera del depurador) la historia es diferente. Algo muy útil y que no todos conocen es el manejo
de señales en C/C++. Hay una función "signal" muy simple declarada en la cabecera <ccignal> que recibe dos
argumentos: el tipo de señal, y un puntero a una función que será llamada cuando el proceso reciba esa señal.
Supongamos que nuestro programa por error desreferencia un puntero a NULL. En este caso el sistema envía
al programa la señal SIGSEGV, y normalmente el programa se cierra al recibirla. Con esta función, podemos
hacer que el programa al recibirla llame a otra función (la del argumento), y que esta otra función intente
recuperarse de la situación, o generar un log lo más detallado posible con información útil para el
desarrollador. Lo segundo es lo que hago en ZinjaI, y además es allí donde guardo los archivos/proyectos
abiertos para que puedan recuperarse los cambios sin guardar al abrir nuevamente el entorno luego de un fallo.
Un ejemplo sería el siguiente:
   void funcion_de_emergencia(int cual_senial_llega) {
       cerr<<"El programa acaba de explotar, guardando todo para la autopsia..."<<endl;
       ...
   }
   int main(...) {
      ...
      signal(SIGSEGV,funcion_de_emergencia); // en algun lugar al principio del programa
      ...
   }
Cuando el programa meta la pata (para probar pueden forzarlo con algo como "int *p=NULL; (*p)++;") va a
llamar a funcion_de_emergencia pasandole el código de la señal (SIGSEGV, que vale 11).
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Investigando para hacer esto, tuve la suerte y puntería de ir a buscar un ejemplo justo al código fuente de
mplayer, y al analizarlo me encontré con algo realmente genial:
   int gdb_pid = fork();
   if (gdb_pid == 0) { // We are the child
      char spid[20];
      snprintf(spid, sizeof(spid), "%i", getppid());
      execlp("gdb", "gdb", prog_path, spid, "-ex", "bt", NULL);
   } else if (gdb_pid > 0)
      waitpid(gdb_pid, NULL, 0);
Esto es una versión simplificada de lo que hay en mplayer.c. El reproductor de video, al recibir una de estas
señales, lo que hace es ejecutar gdb (el depurador) y decirle que se adjunte al propio proceso de mplayer. O
sea, se auto-manda a depurar! De esa forma, si un fallo nos agarra desprevenidos fuera del IDE igual podemos
analizarlo en vivo antes de que el proceso se descargue de la memoria.

Por último, en GNU/Linux siempre se puede hacer un análisis post-morten del proceso abriendo un core file
con gdb. El core file, resultado de la operación que se conoce como core dump, es un archivo que contiene
una especie de instantánea de la memoria del proceso al momento de recibir la señal. El sistema operativo lo
genera automáticamente en la carpeta del programa (con el nombre core o core.XXX donde XXX es el id del
proceso) si el proceso finaliza de mala manera (notar que si el proceso intercepta la señal con la función signal
y dentro de ella sale con algo como "exit(0);" no se cuenta como "de mala manera"). Para activar la
generación de estos archivos se utiliza el comando "ulimit -c algo" donde "algo" es el tamaño máximo a
volcar en el archivo, o la palabra "unlimited" para que no tenga un limite. Es una buena costumbre, si se usa
software en versiones de prueba fuera del entorno, tener el core dump activado para esas sesiones. Por
ejemplo, en mi pc ZinjaI siempre se ejecuta a través de un script de bash que incluye esta línea y habiendo
desactivado el guardado de emergencia para poder analizar las cuelgues cuando ocurran. Para abrir un core
file en ZinjaI hay una opción en el menú "Depuración", pero también hay otra para generarlos en medio de la
ejecución de un proceso en el depurador en cualquier momento sin necesidad de esperar un error (todo esto
solo disponible en GNU/Linux).

En fin, con estos dos posts les dejo algunas de ideas para prepararse para atacar el problema de los errores
difíciles de rastrear. Está claro que el arma básica es el depurador, así que lo primero que hay que hacer es
conseguir un depurador de confianza y estudiarlo a fondo. En otros posts escribiré más sobre gdb, y también
sobre otras herramientas extremadamente útiles para estos casos y que ya no entran en este, como memcheck
(un módulo de valgrind) o cppcheck (analizador estático de código), mientras tanto pueden investigarlos por
su cuenta con el menú "Herramientas" de ZinjaI.
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Este post es continuación de Cómo prepararse para enfrentar un segfault (parte 1)

Espejitos de Colores

lunes, 30 de julio de 2012

Vengo a develar el oscuro misterio que envuelve a mi computadora cuando se conecta a un proyector para dar
clases. Los más supersticiosos dicen que el código se escribe solo, los escépticos quieren saber por qué. Yo no
entiendo nada...

Uno, como desarrollador de un proyecto de software que a su vez consume (que uso para mis otros desarrollos
o para mis clases), tiene una posición de privilegio. Porque si uno programa para otro, tiene que hacer
ingeniería de software de la que no me gusta hacer. Hay que averiguar que necesita el usuario (averiguar no es
preguntarle, normalmente el usuario no sabe ni qué quiere ni qué se puede hacer), hay que entender su
posición, imaginar el detalle de los casos de uso, identificar los problemas, proponer las mejoras, etc. Estando
a la vez en la posición del desarrollador y del usuario, no hay tanto que adivinar. Generalmente creo que sé
que me gustaría ver en mis programas, y sé qué puedo implementar y que no (aunque también suelen
sorprenderme gratamente sugerencias de otros usuarios o características de otros entornos que no se me
habían ocurrido).

Como sea, el punto es que creo que tengo un panorama suficientemente amplio como para valorar las
funcionalidades en estos proyectos. Y con mi visión omnipresente, encuentro potenciales funcionalidades que
considero realmente útiles y para nada triviales, y que me dan la satisfacción del trabajo bien hecho cuando las
termino (aunque a veces no esté tan bien hecho); el ejemplo icónico podría ser el editor de diagramas de flujo.
Por otra parte, hay funcionalidades que implemento porque no me cuestan mucho, porque varios usuarios me
lo piden, o porque están en la bolsa de pequeños detalles; como que al apretar F12 alternamos entre un .cpp y
un .h cuando los dos existen con el mismo nombre, o que con Control+Enter sobre el nombre de un archivo de
texto este se abre en una nueva pestaña, o que Control+T y Ctrl+Shift+T mueven para arriba y para abajo la
linea actual o las seleccionadas, por dar unos ejemplos (busquen "Atajos" en la ayuda). Los pequeños detalles
hacen una gran diferencia. De a uno no pesan, pero la bolsa completa puede ser muy difícil de levantar. Suelo
valorar la madurez de un software y la calidad de los desarrolladores por estos detalles (sobre todo cuando se
trata de juegos :). En ZinjaI en particular, suele ocurrir que muy pocos usuarios descubren la real utilidad de
muchas de las herramientitas de esa bolsa. Suele ser cuestión de costumbre, y al ser cosas pequeñas no suelen
estar muy a la vista. Pero como yo las puse ahí, las conozco perfectamente, así que las exploto. Los que me
ven usándolo pueden llegar a pensar que ZinjaI es mágico, pero supongo que si conociera tan a fondo algún
otro entorno podría moverme por él con la misma velocidad y causar la misma impresión.

Volviendo al velo de magia que envuelve mis clases, esto viene a cuento porque me pasa que los alumnos
dejan pasar sin asombro cosas bastante importantes, pero sí que quedan fascinados con los autocódigos. Si no
sabés lo que son los autocódigos en ZinjaI, abrilo ahora mismo, escribí fori(N) y apretá TAB continuación
(con el cursor todavía a la derecha del paréntesis) y Enter. Vas a ver que ZinjaI reemplaza esas 7 letras por
todo un bucle for, que declara, inicializa, compara e incrementa el contador, con su juego de llaves
relucientes, convenientemente desparramado entres renglones, y con el cursor en el del medio, indentado más
adentro como esperando a que hagas algo útil con él. Cuando vengo explicando algún ejercicio en clases, y lo
voy codificando a medida que lo vamos discutiendo en el pizarrón, y uso este truco, unos cuantos alumnos
quedan con los ojos abiertos preguntándose cómo diablos hice eso. Les parece magia, que en un segundo,
tocando 4 o 5 teclas, tenga todo mi bucle listo para iterar. Uso muchos atajos y cosas de ese estilo, pero esa en
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particular les llama más la atención que las otras y más de uno me pregunta después de la clase donde está el
secreto, como si el conejo que salió de la galera no tuviese cara de haber estado apretado y sin respirar media
hora ahi adentro.

Izquierda, el archivo de autocódigos.
Derecha: el autocompletado con las plantillas (Ctrl+Shift+Espacio).

En este ejemplo el autocódigo se llamaba fori y el argumento era la N, que pueden cambiar por cualquier
cosa. Se activan cuando se apreta Tab con el cursor justo después de la palabra clave o del paréntesis. Hay
algunos más, pero también cada usuario puede definir los suyos. Para eso hay que ir al menú Archivo, elegir
Preferencias, y en la pestaña Asistencia van a encontrar una opción que dice "Archivo de definiciones de
plantillas autocódigos". Si hacen click en el botón a la derecha del campo (el de los tres puntos) pueden editar
el archivo. La sintaxis está explicada en los comentarios, pero es básicamente la misma que para definir
macros de preprocesador. Van a encontrar los ejemplos que trae ZinjaI por defecto para guiarse. Por otra
parte, también pueden tener un archivo de autocódigos en un proyecto, y que se cargue siempre que se carga
el proyecto. La mecánica es la misma, solo lo tienen que buscar en el item "Configuración del Proyecto"
también en el menú Archivo.

Por un lado me pone contento que al menos les llame la atención. Claro tiene que estar que los autocódigos no
son el argumento de venta de ZinjaI ni mucho menos, pero quiero creer que las da pie para preguntarse de
cuantas cosas más se están perdiendo, y que les despierta ganas de experimentar un poco más. Por otro lado,
comparativamente me preguntan más de eso que de lo que realmente les estoy tratando de enseñar, que es
programación en general y C++ en particular, y no el uso de tal o cual entorno. Podría querer
autoconformarme pensando que las clases son tan claras que nadie tiene dudas, pero se muy bien que no es
así, y a las calificaciones me remito. Así que sí, me sorprendió mucho ver como varios se espabilan con útiles
pero innecesarios espejitos de colores, y en cambio hay más tímidos y menos preguntones para otras cosas
más importantes. No se si es bueno o es malo, solo que me resulta cuanto menos curioso.

Numeración de Versiones

viernes, 3 de agosto de 2012
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Cómo numerar las versiones de un programa no es un detalle menor. El número de versión comparativamente
dice mucho. El cambio ayuda a despertar interés, influye sobre el deseo de actualizar del usuario, da idea de la
edad del proyecto, etc. Es importante que el usuario pueda determinar exactamente qué versión tiene, sobre
todo para cuando reporta un error o pide algún cambio. Y si el número le indica algo fácilmente mejor.

Primero hay quienes numeran sus versiones de la forma tradicional, con la 1.0, 1.1, 2.0, etc. Dentro de este
esquema, hay muchas formas de utilizarlo. En general, un número de versión alto sugiere un programa
maduro, mientras que un número bajo puede sugerir un producto incompleto. Pero conozco proyectos
excelentes, que llevan años en desarrollo, llenos de funcionalidades, y que no han llegado todavía ni a la
versión 1, como por ejemplo Inkscape, que va por la versión 0.48, y sin embargo todavía no encontré algo que
no pueda hacer, y eso que yo solía ser un usuario más o menos avanzado de Corel Draw, allá por las versiones
3, 5 y 7. En el caso de Inkscape, el motivo creo que es simplemente una planificación demasiado ambiciosa;
van a usar el 1.0 cuando tengan todo lo que soñaron en esa herramienta y algunas cosas más que se les
ocurrieron después también. En otra línea se encuentran proyectos como Firefox, cuyo número de versión
avanza de forma ridícula, y en poco más de un año pasamos de la 4 a la 14. El cambio parece haber sido
impulsado por las odiosas comparaciones con la competencia. Si Internet Explorer iba a por el 9, Chrome por
el 6, Opera alrededor del 11, Mozilla con el 3 parecía poco. Por una cuestión de puro marketing diría,
decidieron acelerar la numeración. Algo similar o peor pasó con mi tan preciada distribución de GNU/Linux
favorita, Slackware. Slackware quedó atrasada en números respecto a otras distros, y la solución fué más
directa: no cambiaron su sistema de numeración ni mucho menos, simplemente dieron un salto en el tiempo y
se comieron unos cuanto números pasando directamente desde la 4 a la 7 y luego siguieron como si nada.
Jamás hubo una versión 5 o 6.

No me gusta utilizar ese tipo de numeración porque jamás se cuanto saltar. Cuando cambio algo, nunca me
decido si la envergadura del cambio justifica una nueva versión (1.0 a 2.0), subversión (1.0 a 1.1), revisión
(1.0 a 1.0.1), o qué. En algunos proyectos hay políticas bien claras para eso, como el roadmap de Inkscape o
Gimp, entre otros no. En las bibliotecas y otras componentes de software que consumen los programadores,
un cambio en el primer número suele significar un cambio grande, de interfaz o de la forma de hacer las cosas,
mientras que el segundo alguna mejora que generalmente no afecta la compatibilidad hacia atrás, y el tercero
una revisión o corrección de errores mayormente. En muchos casos los números dicen algo más. Por ejemplo,
en cuanto al kernel de linux hasta la versión 2.6, y muchos otros proyectos que copiaron la idea, los números
pares indicaban versiones estables, mientras que los impares versiones de desarrollo. En Slackware, desde
hace poco el segundo número de la versión de la distribución indica la versión del Kernel que utiliza. Así se
pueden encontrar varios criterios que ayudan a la decisión.

Una alternativa demasiado simplista sería hacer saltos constantes en la numeración sin importar el tamaño del
cambio. Como sería, por ejemplo, el número de revisión en un repositorio svn. Aquí no hay que deliberar
tanto, es fácil numerar, es fácil comparar, pero no significa nada. Cuando sale Office 2012 o Corel Draw X4
la gente sabe que hay algo nuevo. Pero en gran parte es porque estas versiones no cambian con frecuencia. Si
yo pasara de la revisión 10563 a la 10569 no parecería gran cosa, cuando en realidad podría ser tanto la
corrección de algunos errores de tipeo en la ayuda, como la inclusión de toda una nueva funcionalidad, o
ambas. Así que si el número no me va a decir mucho acerca del tamaño del cambio, al menos que me diga
alguna otra cosa para que sea más fácil interpretarlo.

Entonces la segunda alternativa es mejor, una versión basada en la fecha, eso evita problemas, el número sale
del almanaque, no hay que pensarlo. Hablamos de Ubuntu 11.10 y 12.04, significando Octubre de 2011 o
Abril de 2012. Eso está muy bien cuando se tiene un cronograma de lanzamientos regulares, en este caso una
versión cada 6 meses. Hablamos de Office 2008 u Office 2012, pero eso no me alcanza porque uno no saca
una versión por año. Se puede ir a Ayuda->Acerca de y leer la verdadera versión en la letra chica, pero el
usuario no lo hace. Y yo quiero que cuando me escriban me digan facil pero claramente que versión tienen, y
que sepan si la que está en el sitio es más nueva, etc. Y como a veces saco versiones muy pegadas, con el año
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y el mes no me alcanza, por eso uso la fecha completa, pero poniendo primero el año, despues el mes, y
finalmente el día. De esta forma, el número que se arma es un entero que permite comparar directamente 2
versiones para saber cual es mas nueva sin separarlo, y al ordenar los archivos instaladores por orden
alfabético como hace cualquier explorador de archivos ya quedan ordenados por fecha, o también para que el
usuario sepa cuan viejo es su programa, o que si le digo "la semana pasada corregí ese error" se de cuenta sin
pensar mucho que su versión es más vieja y tiene que actualizar.

Ahora también está de moda usar una doble nomenclatura de números y palabras. Las palabras los hacen más
fáciles de recordar y hacen que tenga gancho. Suena mejor Windows XP y Windows Vista, que Windows 5 y
Windows 6. Entonces, en Ubuntu por ejemplo, además del número-fecha, cada versión tiene un animal y un
adjetivo, que empiezan con la misma letra, y esa letra va avanzando en el orden del abecedario. Los sistemas
operativos de Mac usan gatotes en sus nombres. En Fedora por ejemplo, dejaron la última elección al público
mediante un sistema de propuestas y votaciones y salió algo como "Spherical Cow" (vaca esférica), que a mí
me parece un muy muy buen nombre, pero que para muchos es poco serio (y las otras opciones finalistas
también, y por eso hace abrió un debate sobre la continuidad o no de esta metodología).

En resúmen, elegir el sistema de numeración/nomenclatura de versiones no es tan trivial. Darle un significado
reconocible a dicho sistema menos. Yo me quedo con las fechas por ahora para evitar esas discusiones y no
pensar demasiado, dado que subo muchas versiones al año. Además, como los ciclos de desarrollo no son
iguales, no están planificados, diría que ni existen, no puedo agregar mucho más. El único detalle de color que
ya habrán notado, es que cuando algo importante o interesante cambia en ZinjaI cambia también algún detalle
del splash introduciendo algún elemento que puede estar relacionado al cambio, generalmente en la esquina
inferior derecha. Por lo demás, pensé en no pensarlo demasiado.

 En las primeras versiones que incluyeron la capacidad de lanzar varios procesos
de compilación en paralelo, el splash mostraba tantos pingüinos como nucleos 
tuviese la pc donde corría, igual que el booteo del kernel de Linux.

El runner, la terminal y las señales

miércoles, 8 de agosto de 2012
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Hace muy poquito escribí acerca del uso de la función signal de C para interceptar un segmentation fault. En
estos días estuve tratando de utilizarla para otras cosas y eso me llevó a notar algunos problemas en el runner
de ZinjaI. El runner es un pequeño ejecutable que utiliza ZinjaI para ejecutar indirectamente los programas y
proyectos que compila, a modo de wrapper. Desde el punto de vista del usuario el runner es casi invisible,
pero básicamente se encarga de cambiar el directorio de trabajo, informar cómo terminó la ejecución (con qué
código de salida), y esperar una tecla si es necesario para que no se cierre la terminal.

Cuando uno ejecuta directamente (no mediante ZinjaI) un programa de consola en Windows, este se ejecuta
en una de esas ventanas negras y se cierra inmediatamente cuando termina. En GNU/Linux es peor aún, ya
que si estamos en el entorno gráfico ni siquiera se toma la molestia de abrir una ventana. En GNU/Linux,
ZinjaI llama a una terminal gráfica para que la cosa se vea, y le pide al runner que, entre otras cosas, espere
una tecla después de que termine el programa, para que el usuario pueda ver qué resultado arrojó.
Básicamente ZinjaI pide a una terminal gráfica (xterm o konsole por ejemplo) que ejecute el runner, y éste
hace un fork (se "divide" en dos procesos idénticos, se llama padre al original e hijo al nuevo), ejecutando al
programa que realmente queríamos ver en el nuevo proceso hijo. El proceso original espera a que termine el
hijo, y analiza su código y estado de salida, que puede ser el valor de retorno del proceso (usualmente el return
0 del final), o el número de la señal que lo obligó a detenerse de forma anormal. Hasta aquí todo más o menos
normal. Eso es lo que hace el runner en las versiones de ZinjaI estables. Pero jugando con las señales me
surgió un nuevo problema: cuando mando una señal desde el teclado en la terminal, ambos procesos la
reciben.

Antes de explicar mejor el problema, hay que aclarar por las dudas que hay muchas otras señales además de la
que se genera por un segmentation fault. Por ejemplo, cuando se presiona Ctrl+C para interrumpir un
programa (SIGINT), cuando se presiona Ctrl+Z para enviarlo a segundo plano (SIGTSTP), cuando se intenta
cerrar la ventana haciendo click en la X de arriba a la derecha (SIGHUP), etc. Estas y muchas otras señales
pueden ser interceptadas por el programa con la función signal. Por ejemplo, usualmente un programa se
cierra la recibir SIGHUP, pero podemos interceptarla para pedir confirmación si hay cambios sin guardar.
Para ver una lista completa de señales se puede utilizar el comando "kill -l" en cualquier terminal de
GNU/Linux. Algunas señales más particulares, como SIGKILL (matar sin preguntar) no pueden ser
interceptadas. Pero con las que sí se puede, se puede hacer cosas interesantes. En el problema que amagué a
presentar al principio, yo tenía un programa de consola que procesaba mucho rato antes de mostrar los
resultados, y a veces no sabía si estaba trabajando bien o en un bucle infinito, o si faltaba mucho o faltaba
poco, etc. Entonces pensé en hacer que muestre el "estado" al recibir una señal. Esto es mejor que mostrarlo
en cada iteración con la sobrecarga que eso implica (cout y cerr no son especialmente rápidos), y porque
además no quería modificar la salida para casos normales ya que el programa se invoca a veces desde otro
script que parsea sus resultados. De esta forma, dejo que corra normalmente, y si en algún momento me
resulta sospechosamente extraña la demora presiono Ctrl+Z generando una señal que invoca a la función que
imprime el estado en pantalla para ver como va, con la única contra de que para hacerlo tuve que agregar
alguna que otra variable global.

El problema real surgió cuando mi método no funcionó. Después de plantear y probar unas cuantas hipótesis
llegué a la conclusión de que el problema era el runner. En la terminal que abre ZinjaI al ejecutar el programa
(si el proyecto está marcado como "de consola") el proceso padre es el del runner, y no el del programa que
uno está probando. Lo que pasaba era que el runner recibía la señal, la procesaba y finalizaba, cerrándose así
la terminal y finalizando mi programa también en lugar de mostrarme la información que quería. Tuve que
modificar el runner para que intercepte todas las señales y las ignore. Primero pensé en que debía reenviarlas
al proceso hijo, pero resultó que la recibían ambos (al menos con xterm), así que no fue necesario. La única
señal con tratamiento especial fue SIGHUP, la que se recibe cuando el gestor de ventanas quiere cerrar la
ventana. En este caso el runner no espera la tecla luego de finalizado el proceso hijo, de forma que
efectivamente se cierra la ventana (sino sería molesto), a menos que el proceso hijo la intercepte.
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Pero faltaba un problema más. Cuando un proceso maneja las señales más comunes para evitar cerrarse,
resulta difícil de cerrar. Es decir, si maneja la señal SIGHUP puede que no muera el cerrar su ventana. Si
maneja la señal SIGINT no muere al presionar Ctrl+C, etc. Entonces puede ocurrir que muera el proceso
padre y la terminal, pero quede vivo el proceso hijo, ejecutándose, consumiendo recursos, y molestando
sigilosamente sin ser visto. Esto ya pasaba, y de peor forma antes del manejo de señales. Lo que ocurre ahora
es que con la mayoría de las señales la ventana de la terminal ya no se cierra en estos casos, dejando el
proceso andando todavía a la vista. Para cerrarlo definitivamente, hay que usar botón de Stop en ZinjaI
(Ejecutar->Detener). Pero ¿cómo hacer para detener todo con ese botón? Todo implica matar al proceso hijo,
terminar de inmediato el padre y cerrar la ventana de la terminal. ZinjaI dispone del pid de la terminal, los
demás habría que averiguarlos indirectamente. En un caso normal, con matar forzosamente la terminal (con
SIGKILL que no se deja desviar con signal) alcanza, ya que al cerrarse la terminal se genera la señal SIGHUP
que hace finalizar a los otros dos. Pero cuando el proceso hijo maneja esta señal sin cerrarse aparece el
problema. Como el proceso padre sí se cierra, lo que hice fue verificar en el padre si al recibir esa señal en
particular la terminal (que es el proceso padre del padre) sigue viva, en cuyo caso indica que el usuario quiso
cerrar la ventana mediante la X, y no que ZinjaI quiso matar a los tres procesos. En ese caso no se hace nada,
pero si el padre del padre no sigue vivo, será porque ZinjaI mató esa terminal para finalizar todo, y entonces el
primer padre (runner) se encarga de matar al hijo, también con SIGKILL.

Como ven, si es que se entendió algo, el manejo de señales al principio parece simple pero se complica. La
complejidad genera dolores de cabeza, pero también se puede aprovechar para hacer muchas cosas. Aquí hay
sólo algunos ejemplos. Si quieren probar los cambios del runner tendrán que recurrir al repositorio git. Y
además todo esto aplica en GNU/Linux. No tengo mucha idea de cómo funciona la cosa en Windows. La
función signal es estándar y las señales existen, pero no son las mismas, y no se producen igual. Por ejemplo,
ya intenté hacer un buen lío para agregar el botón de pausa en la depuración, botón cuya función quería que
sea en realidad simular un Ctrl+C en el proceso que está siendo depurado (ya que gdb se detiene al interceptar
ciertas señales), pero no pude culpa de que el Ctrl+C en Windows no es realmente una señal, sino que se
genera de otra forma. Esa forma no es fácil de emular desde un proceso hacia otro, encontré algunas
implementaciones que usaban trucos interesantes (como falsear el stack del proceso) pero que no siempre
funcionaban, y por eso terminé usando otro camino que encontré más tarde y que solo anda desde Windows
XP en adelante (y no por ejemplo en Windows 2000, pero eso ya casi no importa). En algún otro post
escribiré sobre ese problema en particular porque también tiene esquinas muy interesantes.

¿Hacia dónde debe ir el pseudolenguaje de PSeInt?

lunes, 27 de agosto de 2012

Escribo este post para abrir formalmente un debate con la comunidad de usuarios de PSeInt. Quiero pedir sus
opiniones y hacer que sean partícipes del futuro de PSeInt, y entonces comienzo escribiendo esto para dejar
claro mi punto de vista y mis objetivos como principal y único desarrollador de este proyecto. La motivación
del debate reside en la necesidad de ampliar (o no) el pseudolenguaje que utilizo. Varios usuarios, en la
mayoría docentes, me han pedido extender el pseudolenguaje para poder hacer tal o cual cosa. Por ejemplo:
definir funciones/subprocesos, manejar cadenas, escribir y leer archivos, controlar mejor la salida por consola
(ubicación, colores, etc). Por otro lado, algunos usuarios alumnos escriben preguntando ¿cómo hago tal cosa?
que actualmente no se puede hacer, e indirectamente también están aportando una nueva idea. Entonces, tengo
que decidir si el lenguaje va a crecer o no para permitir estas cosas, cuales debo permitir y cuales no, y sobre
todo, de qué manera se integran. Para tomar esta decisión de la mejor forma y dejar contenta a la mayor
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cantidad de personas posibles es que quiero iniciar antes un debate. En primer lugar voy a describir mi visión
del pseudocódigo, y debo advertir que será innegociable. A continuación, presentaré algunas de las posibles
mejoras, mencionando los pros y contras que veo en ellas, como se relacionan con mi visión innegociable, y
tratando de dejar abierto el camino para la futura discusión.

Respecto al pseudocódigo, debo decir que me interesa mucho más la parte de pseudo que la de código. Que no
pretendo crear un verdadero lenguaje de programación, útil para escribir programas de en serio. Lo que
pretendo es que sea una herramienta didáctica, y todo el esfuerzo debe ir en esa dirección. Me gustaría que el
lenguaje sea natural, intuitivo, de forma que cumpla el verdadero objetivo de un pseudolenguaje: que el
alumno centre su atención en los fundamentos, en los conceptos subyacentes como variable, arreglo,
estructura de control, función, expresión, y demás conceptos que debe internalizar para lograr la abstracción
necesaria para convertirse en un programador. La función del pseudocódigo en la enseñanza es permitir al
alumno aprender fundamentos y lenguaje por separado, en distintas etapas, para que el camino sea más fácil,
más progresivo. Si uno tiene que aprender a programar directamente en un lenguaje, se mezclan los errores de
lógica con los de sintaxis con las mañas del intérprete/compilador, con la dificultad del idioma inglés, etc.
Entonces, el lenguaje debe ser claro, intuitivo, no debe meterse en el camino, sería mejor si ni siquiera
existiera (por eso puse tanto empeño últimamente en el editor de diagramas de flujo entre otras cosas).
Considerando todo eso, el mensaje es claro: quiero mucho de pseudo y poco de código, y no pienso ceder en
ese sentido. Sin embargo el lenguaje es un lenguaje, con sus reglas y sus limitaciones, y mis limitaciones. Sus
reglas son fundamentales, se le debe enseñar al alumno desde el comienzo que, por dar un ejemplo, el
algoritmo no debe dar lugar a ambigüedades, que debe ser preciso. Entonces, si bien las construcciones
sintácticas están pensadas para parecer más o menos naturales o coloquiales, y para ser entendidas aún sin
conocer el lenguaje, las reglas están y deben respetarse. Por otro lado sus limitaciones pueden ser eliminadas
hasta cierto punto, pero dependen también de mis limitaciones. No puedo hacer un intérprete de lenguaje
natural, que entienda inteligentemente, pseint no estaba planteado así desde el comienzo, y no tengo el tiempo
y probablemente tampoco los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces seguirá teniendo sus reglas
bien definidas, su sintaxis de lenguaje de programación, pero buscando que esa sintaxis se parezca al lenguaje
natural dentro de lo posible.

Ahora sigamos con las cosas que a mi y/o los usuarios nos gustaría que el lenguaje permita hacer. El primer
tema, y el más recurrente, es la definición de funciones/subprocesos. En ese punto estoy de acuerdo en
agregarlo, porque además es conceptualmente importante, es parte de esos fundamentos de los que hablaba al
principio del párrafo anterior. Permitir al alumno aprender funciones, entender ejemplos básicos de
recursividad y otras cosas relacionadas, en un pseudocódigo podría ser muy útil en muchos casos. Todavía no
estoy en condiciones de trabajar en esto, antes tengo que hacer algunos ajustes más en el interior del
intérprete, pero tarde o temprano llegará, ya hay trabajo hecho en esta dirección, y en su momento
discutiremos mejor la sintaxis. Así que vamos a dejar este punto fuera de esta discusión.

Otro tópico recurrente es el manejo de cadenas. Poder cortas cadenas, extraer sus letras, saber su longitud, etc.
Creo que sería algo interesante de tener porque abriría la puerta a todo un nuevo tipo de ejercicios, que
podrían ser útiles en el aprendizaje. Tengo que decir que me sería muy fácil implementar funciones de manejo
de cadenas, y de hecho algunos usuarios lo han intentado hacer por su cuenta con éxito. El problema es que
aquí agregar simplemente funciones es la salida fácil, pero es casi como traducir una biblioteca de otro
lenguaje a pseudocódigo, y eso no me convence porque tiene poco de pseudo y mucho de código. Es decir, es
fácil tener la funcionalidad de la biblioteca cstring (strlen, strstr, strchr, strcat, etc) en pseudocódigo (con sus
nombres traducidos al castellano), pero no suena muy intuitivo. Es trivialmente intuitivo desde el punto de
vista de un programador que ya las conoce en su lenguaje, pero no creo que lo sea para el estudiante que aún
no ha empezado con un lenguaje real. Sin embargo, tampoco tengo una mejor alternativa. No imagino que
quede bien algo como "Escribir tercer caracter de NOMBRE;" o "N <- cantidad de letras de APELLIDO". Las
construcciones con muchas palabras claves tienden a generar muchas variantes, potenciales confusiones con
variables o con otros significados de las palabras dentro de una expresión mayor o una estructura de control,
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etc. Entonces, propongo discutir: ¿se debe agregar o no esto? ¿debe ser a través de funciones? ¿qué nombres
tendrían estas funciones? ¿a alguien se le ocurre una sintaxis alternativa? ¿debo, por ejemplo, permitir acceder
a un caracter como si fueran arreglos, como en la sobrecarga del operador [] en std::string?

Lo que sigue podría ser un mejor manejo de la entrada/salida. Empezando por poder escribir con colores,
posicionar el cursor en alguna parte, etc. Y aquí hay dos enfoques, uno es utilizando un máquina de estados,
que creo sería el enfoque clásico, y otro no. En el primero, por ejemplo, escribir "Hola" con rojo serían dos
instrucciones: "Color Rojo; Escribir 'Hola'". En el segundo, solo una "Escribir 'Hola' en Rojo". Pero el
segundo no tolera fácilmente mucho más que el color, creo que cosas como "Escribir 'Hola' en Rojo sobre
fondo Negro en la columna 3 fila 5" sería demasiado. Por otro lado, este agregado no incluye nada
conceptualmente interesante para el alumno, a menos que se haga énfasis en lo de máquina de estados, pero
no se si conveniente explicitarlo en esa etapa del aprendizaje. El dilema se plantea igual, porque aunque no
agregue nada conceptual, permite al alumno jugar. Le permite experimentar con su programa para que quede
más "bonito", le permite hacer algunos juegos básicos más fácilmente, le permite volar un poco más con la
imaginación. Y eso es un arma de doble filo: por un lado puede otorgar motivación extra, puede darle una
práctica adicional (tratar de dibujar un menú elegantemente formateado en lugar de solo una lista opciones
puede llevarlo a utilizar alguna lógica adicional), pero también puede hacer que pierdan tiempo en cosas que
como dije antes no parecen aportar mucho de lo fundamental. Entonces pregunto nuevamente: ¿sería bueno
agregar esto? ¿cual creen que el enfoque sintáctico correcto?

Otro punto sería el manejo de archivos. Aquí algunos pocos lo han pedido. Personalmente creo que no debería
agregarlo. Esta claro que no vamos a manejar binarios en pseudocódigo. Y para los de texto... esto sí que no
aporta nada para lo fundamental, sino que parece más una necesidad de alguien que pretende utilizar PSeInt
como un lenguaje real para un problema verdadero. Por similares fundamentos también rechazo la posibilidad
de generar un exe con el algoritmo "compilado", que en realidad sería con el intérprete más el pseudocódigo
embebido (eso es lo más fácil de implementar, pero da igual, alguna forma de hacer un ejecutable para llevar).
De cualquier modo, si alguien quiere ofrecer otro punto de vista será bienvenido.

Habrá otros items para esta lista que aún no se me ocurrieron o no me llegaron, o que me olvidé, siéntanse
libres de sugerirlos. En todo momento hay que recordar que desde hace rato en PSeInt tenemos perfiles. Digo
esto porque es obvio que al final, aunque llegue a algo que me guste a mi y a muchos, supongo que no va a
haber un consenso definitivo, así que todo lo nuevo probablemente sea opcional, y cada docente pueda tomar
sólo lo que considere adecuado para su forma de enseñar y sus objetivos. Estará el que quiera tener un C en
castellano y utilice una sintaxis estricta, y tal vez no le moleste agregar miles de funciones; y estará el que
quiera un verdadero pseudolenguaje. Intetemos hacer un lenguaje flexible, pero que mantenga alguna
coherencia, que tenga un rumbo. En el caso particular de las funciones por tomar un ejemplo, si llegamos a un
punto extremo en el que no hay acuerdo sobre cuáles y cómo, estas podrían pasar a formar parte del perfil. Es
decir, podría tener un ítem en la configuración del lenguaje que sea "Habilitar funciones de manejo de
cadenas" o tener un botón "Elegir archivo de funciones..." y que cada docente programe las que necesite.

Veremos qué sale. Espero que muchos se sumen aportando sus puntos de vista, o al menos votando a favor o
en contra de las iniciativas que se propongan. También me gustaría que los que opinen se presenten
mínimante, digan si son alumno o docentes, y en qué carrera o materia utilizan PSeInt para contextualizar un
poco más la opinión, aunque no es obligatorio. Propongo que el lugar para el debate sea el foro y no los
comentarios de este post. Ya inicié el tema en el foro, pueden acceder con este enlace y empezar participar.
Les adelanto que no va a ser rápida mi respuesta, tal vez recién en las próximas vacaciones termine llevando a
la práctica lo que salga, pero quiero escuchar todas las voces antes de decidir y sentarme a implementar.

P.D: aunque había dicho que faltaría bastante para ver subprocesos en PSeInt, resultó que no estaban tan lejos
después de todo.
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Próximamente: SubProcesos en PSeInt!

viernes, 7 de septiembre de 2012

La posibilidad de crear funciones/subprocesos/subrutinas/como-quieran-llamarlos en PSeInt es por lejos la
funcionalidad por la que más veces me han preguntado los usuarios. Desde hace años que joden con eso. Y
desde hace años que les digo lo mismo: por razones históricas el código base del intérprete está tan mal
diseñado que me es imposible agregarlas en ese estado. Pero con el paso del tiempo, muchos cambios internos
fueron sucediéndose. Por ejemplo, la clase que administra la memoria virtual del intérprete es completamente
nueva, culpa de esto los tipos de datos se gestionan de forma muy diferente a cómo se lo hacía en las primeras
versiones, y gracias a esto la evaluación de expresiones a mejorado muchísimo y se ha vuelto también más
flexible. Después de muchos intentos, esas partes quedaron listas para un futuro mejor. Seguro que tienen sus
errores, pero comparativamente ha sido un gran paso. Por contraparte, el código que analiza la estructura de
las instrucciones y que en verdad parsea la sintaxis más allá de las expresiones sigue siendo bastante horrible
en su diseño. De a poco voy puliendo la implementación, pero el diseño no ha cambiado sustancialmente. No
me gusta el enfoque actual, pero no estoy seguro de que el enfoque teóricamente correcto para un intérprete
sea el mejor en este caso. No obstante, repensando el tema de los subprocesos por enésima vez llegué a la
conclusión de que la no tan pequeña evolución de la que hablaba ya era sufiente como para intentar
implementarlos sin morir en el intento. Puse manos a la obra, y algo salió. En este post quiero presentar con
bombos y platillos la tan pedida y flamante funcionalidad, y explicar algunas cuestiones de diseño desde el
punto de vista del lenguaje y la interfaz, ya no desde la implementación del intérprete. Hay muchos puntos
grises que aún no me terminan de convencer y que posiblemente cambien en el futuro, así que hay que tomar
todo como está, en estado experimental, sin terminar, sujeto a cambios, pero igual ya hay disponible en el
repositorio git un intérprete capaz de aceptar la definición de funciones/subprocesos por parte del usuario.

Para definir un subproceso, la sintaxis sería más o menos así:
   SubProceso valor_de_retorno = NombreSubProc (arg1, arg2, arg3)
      // ...hacer algo con los argumentos y...
      // ...guardar algo en la variable valor_de_retorno...
   FinSubProceso
Luego, se podría invocar el subproceso como una función más, en cualquier expresión, o utilizar como una
instrucción más. Un ejemplo concreto:
   SubProceso R <- Factorial(x)
      R <- 1; i <- x;
      Mientras i>1 Hacer
         R <- R*i;
         i <- i-1;
      FinMientras
   FinSubProceso

   SubProceso x <- LeerDato(cosa)
      Escribir "Ingrese ",cosa,": ";
      Leer x;
   FinSubProceso
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   SubProceso ImprimirResultado(x)
      Escribir "El resultado es: ",x
   FinSubProceso

   Proceso UsaFunciones
      dato <- LeerDato("un número entero mayor a 1");
      resultado <- Factorial(dato);
      ImprimirResultado(resultado);
   FinProceso

El ejemplo declara 3 subprocesos. 2 de ellos devuelven cosas y por eso se usan como parte de expresiones, el
último no devuelve nada, se lo invoca como a una instrucción más. Para quien conozca el manejo de
funciones en otros lenguajes, debo decir que los argumentos se pasan siempre por copia (no hay pasaje por
referencia) y que el subproceso retorna un solo valor o ninguno (no puede retornar más de una variable). Estas
limitaciones existen, entre otras razones, para no complicar el lenguaje. Por ahora la única sintaxis nueva es la
primer línea del subproceso. Tampoco hay variables globales ni #includes. Es la versión más sencilla, pero ya
alcanza para introducir un concepto básico de función, para organizar mejor el código, y hasta para resolver
algoritmos con recursión. Pero volviendo al tema de pasajes por referenecia vs por copia, un dilema
importante es ¿qué hacer con los arreglos? (algo que ni consideré en la implementación actual así que no lo
intenten todavía). Si no dejo pasar por referencia, una función nunca podrá modificar un arreglo, ya que para
aplicar la modificación en la función principal debería retornarlo y no tiene sentido en el lenguaje actual del
pseint asignar una arreglo A a otro B con B<-A, sino que se asignan elemento a elemento. Entonces ahí tengo
dudas, ¿hago una excepción en ese caso? ¿agrego una sintaxis alternativa para pasar por referencia? ¿permito
asignar arreglos siempre de una (como opción a configurar en el perfil del lenguaje)? Todavía no se.

Lo que más se complica ahora es la interfaz, el editor. El código ahora tiene muchos procesos/subprocesos,
entonces surgen problemas. La lista de variables por ejemplo, como estaba no tiene sentido, ya que una
variable dentro de una función no es la misma que otra con igual nombre pero en otra función. Una solución
posible, y creo que es la que voy a aplicar por el momento, es agrupar la lista de variables por función, en una
especie de árbol. Este problema de los ámbitos de las variables se extrapola cuando hablamos del modesto
"depurador", la ejecución paso a paso. ¿Qué pasará con la prueba de escritorio? los saltos de ámbito van a
confundir y mucho. ¿Y debería agregar un pseudo-backtrace, no? Probablemente las expresiones se evalúen
en el ámbito de ejecución actual en cada paso, pero tengo que ver cómo presentar correctamente esa
información para que no confunda. Además, ahora habría diferencia entre "step-in" y "step-out" al avanzar un
paso. De momento agregaré un checkbox al panel de depuración, creo que sería lo más autoexplicativo para
un alumno que nunca usó un depurador real. Otro problema no menor es la integración del editor de
diagramas de flujo. No está pensado para editar más de un diagrama a la vez en el mismo algoritmo, así que
supongo que al lanzarlo tendrá que preguntar, en caso de que el algoritmo tenga subprocesos, cuál de ellos se
quiere editar, y no mostrar ni modificar el resto. Como ven, la implementación del manejo de funciones dentro
del núcleo del intérprete no ha sido tan dolorosa como imaginaba, pero la parte que más me confunde ahora es
la de la interfaz, ¿cómo hacer que todo esto no agregue complejidad innecesaria para el uso que ya le
veníamos dando?

No sé si será lo que imaginaban, pero espero que toooda la gente que escribía preguntando por el uso de
subprocesos en PSeInt siga entrando al sitio cada tanto y descubra que su deseo está siendo concedido. Por
último, aprovecho para agradecer y pedir disculpas a algunos usuarios (buscando rápido entre mis mails
encuentro a Michael Picado Fuentes, Luis Angulo Jiménez y Diego Guerrero Zapata, no se si me olvide de
alguien) que me escribieron alguna vez y hace mucho tiempo, antes de que se pongan en marcha todos estos
cambios, con la intención de implementar ellos mismos esta funcionalidad. Por mis errores inciales y la
carencia absoluta de documentación, no pude ayudarlos demasiado y perdimos una buena oportunidad de
trabajar en conjunto. No sirve de mucho ofrecer libremente el código fuente si nadie más puede entenderlo,
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así que ahora, a medida que cambio y reescribo cosas, intento ir documentando cada vez un poquito más.

Al igual que para el post anterior, abrí un hilo en los foros de PSeInt para que me ayuden a discutir las
preguntas que quedaron abiertas, o simplemente opinen lo que les parezca. Como comentario al margen, me
llama la atención que por mensajes privados me hayan llegado en estos años tantas solicitudes de
modificaciones al lenguaje, y en el foro del post anterior (que es uno de los tres más leídos de la corta historia
de cucarachasracing) nadie haya comentado nada todavía. Espero que no se pongan tímidos y participen un
poco más. La idea de hacerlo en el foro es justamente que todos puedan leer y comentar todos los puntos de
vista, aunque sean anónimos.

Compilación y bibliotecas (parte 1): ¿por qué?

lunes, 17 de septiembre de 2012

Aprender a programar es difícil. Involucra muchas cosas. Por un lado están la lógica, el nivel de abstracción,
los conceptos, los paradigmas; todas esas cosas inherentes a la programación en sí, e independientes del
lenguaje. Por otro lado está el mismísimo lenguaje, esa oscura maraña de reglas, en un inglés abreviado y
poco amigable para el estudiante, donde tratamos de aplicar todo lo primero para poder ver sus frutos.
Mediante mis proyectos PSeInt y ZinjaI intento contribuir a simplificar el aprendizaje en ambos frentes.
Siempre digo que aprender las dos cosas al mismo tiempo es demasiado difícil. Para poder separar e ir por
partes es que nace el pseudocódigo. El pseudocódigo sería una herramienta didáctica para aprender y practicar
lo conceptual sin lidiar con el lenguaje. Allí es donde espero que PSeInt dé una mano, permitiendo hacer
alguna práctica más real y entretenida de esa primera parte. Una vez dado ese primer paso, se pasa a estudiar
un lenguaje real, y allí es donde (si el lenguaje resulta ser C++) ZinjaI intenta contribuir. Pero el problema acá
es que deliberadamente oculté un tercer componente muy muy importante en esto de aprender a programar,
que es el compilador. Un lenguaje sin un compilador no es más que ideas en el aire, intangibles y poco
prácticas. Es el compilador (o intérprete) el que lo trae a la vida, el que hace el nexo entre ese lenguaje y el
conjunto hardware+sistema operativo que representa el mundo real para el programa.

Y entonces, otra prueba importante a superar en el proceso de convertirse en un buen programador es la de
conocer y entender en cierto grado el proceso de compilación, para poder hacer cosas como crear o reutilizar
bibliotecas por ejemplo. Pero un IDE amigable para el estudiante como intenta ser ZinjaI, lo que busca es
ocultar ese funcionamiento y evitarnos requerir ese conocimiento, para poder concentrarnos en cualquier otra
cosa casi exclusivamente. Y esto está bien cuando uno aprende, ya que otra vez permite separar las cosas en
etapas y atacarlas de a una en un plan más o menos razonable: primero fundamentos, después el lenguaje,
después las bibliotecas estándar, etc. Pero lo que suele ocurrir en la práctica es que esa formación importante
acerca del proceso de compilación que al comienzo pospusimos con buen criterio jamás se retoma. Aunque
aparezca en la planificación de contenidos de muchos cursos de programación, suele ocupar o nulo poco
tiempo realmente en la práctica, y los problemas relacionados se resuelven sólo bajo demanda, siendo en
general muy escasa esa demanda, e importando mucho más la solución en concreto que el porqué o el
fundamento. Es decir, mientras tengamos un asistente que con tres clicks en siguiente nos configure el
proyecto para que dándole a F9 el programa se ejecute todo está bien y nadie o muy pocos se preguntan qué
está ocurriendo detrás.

Creo sin la menor duda que un buen programador debe conocer esos mecanismos y debe saber qué está
haciendo el IDE por él, aunque igual se lo deje hacer al IDE por comodidad y velocidad. Esto le permite
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controlar detalles más finos, entender mejor los errores, tomar decisiones de diseño más amplias en proyectos
realmente complejos, valorar mejor la elección de tal o cual IDE, adaptarse a otros ambientes o plataformas de
trabajo, etc. Y veo a través de las consultas que recibo (tanto consultas como docente de muchos alumnos,
como las consultas de usuarios de ZinjaI o PSeInt en general) que hay mucho desconocimiento y también
desinterés en este aspecto. Es por eso que pretendo escribir algunos posts con contenido básico de divulgación
al respecto. La idea es empezar hablando de la compilación en general (previa justificación, y diferenciación
entre compilación e interpretación), para luego, tomando C++ y el compilador gcc como caso de estudio,
presentar brevemente las etapas del proceso de compilación, las alternativas que ofrece el mismo. El tema
final será el de las bibliotecas. Preguntas muy recurrentes de usuarios de ZinjaI son ¿cómo hago una
biblioteca?, o más frecuentemente ¿cómo uso tal biblioteca?. Me niego a entregar una receta simple y directa,
paso a paso y sin justificación alguna, porque creo que eso tiene patas muy cortas. Voy a escribir algunos
posts (creo que 2) generales sobre el tema sentando las bases, con contenido independiente del uso de ZinjaI o
cualquier otro IDE; y en otro último tendrán su receta simple y directa. Para ese entonces, espero que los
pasos mágicos de la receta se entiendan sin necesidad de explicitar los motivos, y resulten más obvias las
potenciales variaciones para distintos escenarios.

Para no cerrar este primer post habiendo prometido bastante pero explicado absolutamente nada, voy empezar
comentando un dibujo que armé y que me gusta mostrarles a mis alumnos la primer clase para que sepan
donde van a estar parados en esto de la programación y los lenguajes, y al que vuelvo más de una vez durante
el cursado al introducir nuevos conceptos que tocan directa o indirectamente estas ideas de interpretación y
compilación.

La idea es la siguiente: nosotros, los humanos, de este lado del mundo (y a la izquierda en el dibujo) hablamos
español, mientras que los procesadores, por el otro (a la derecha en el dibujo) hablan, digamos, código de
máquina. Y si cada uno habla como quiere no nos entendemos. Entonces, hay todo un espacio que atravesar,
un trayecto que recorrer para lograr una comunicación, para poder decirle a la computadora qué queremos que
haga y que nos entienda. Si tuviéramos que hacer todo el trayecto de una nosotros humanos aprendices hasta
llegar al código de máquina nos llevaría mucho tiempo, y sería tan complejo que solo podríamos resolver
problemas relativamente simples. Entonces, lo que ocurre en realidad es que se divide el esfuerzo. En algún
punto en medio del camino está el lenguaje de programación (la rayita azul), que es mucho más rígido y difícil
que el lenguaje natural de los humanos, pero que también es mucho más simple y entendible que el lenguaje
de máquina. Si este punto está más cerca del lado del humano se dice que es un lenguaje de alto nivel,
mientras que si está más del lado de la computadora se dice que es de bajo nivel. Pero la idea es que el
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programador aprendiz debe comprometerse a avanzar en este camino solo hasta ese punto. Entonces, dará las
instrucciones en un lenguaje mucho mejor, el lenguaje de programación, pero que todavía no es el de la
computadora. La gracia es que, por suerte, ese lenguaje puede ser convertido al que le gusta a la computadora
automágicamente por un programa. Ese programa será el intérprete o el compilador, según el lenguaje. Y así,
mitad del camino es responsabilidad del estudiante, la otra mitad del intérprete/compilador, y ahora la travesía
es más realizable.

Claro está que el compilador no sale de la nada, sino que es un programa más. Hay un dilema de tipo
huevo-gallina allí, y tenemos que pensar que al principio los programadores debían hacer todo el recorrido
ellos mismos, pero con el tiempo empezaron a cansarse y a generar herramientas para ayudarse en ese camino.
Luego de mucha evolución, de esfuerzos de grandes informáticos, de ideas brillantes y de ideas que no
funcionaron, del envión que dio el avance del hardware, y de mil cosas más, hoy en día tenemos modernos
compiladores escritos en lenguajes de alto nivel y compilados con versiones viejas de ellos mismos, elevando
la complejidad y las capacidades propias y de sus lenguajes de una forma espectacular, increíblemente
enmarañada y maravillosamente natural, todo a la vez.

Este tema continúa en Compilación y bibliotecas (parte 2): Intérpretes vs Compiladores

Compilación y bibliotecas (parte 2): Intérpretes vs Compiladores

miércoles, 19 de septiembre de 2012

A la hora de ejecutar un programa escrito con algún lenguaje de programación hay, en principio, dos grandes
opciones: interpretar y compilar. Digo en principio, porque se podría discutir un buen rato sobre dónde ubicar
lenguajes administrados, máquinas virtuales por ejemplo, o intérpretes que utilizan algún formato intermedio
que no es ni fuente ni objeto, pero simplificando en los dos casos de libro más claros, tenemos intérpretes y
compiladores. Un compilador es un programa que "traduce" el código fuente de un lenguaje de alto nivel a
código de máquina listo para ser ejecutado. Un intérprete, en cambio, es otro programa que interpreta las
instrucciones del código de alto nivel e intenta ejecutarlas él mismo. La diferencia en principio no parece
clara, pero pongamos una metáfora. Si quiero escuchar una canción, digamos "Over the rainbow", la hoja con
la partitura y la letra serían el código fuente. Un compilador sería un músico que toma la partitura, y graba la
canción por ejemplo en un cd de audio que voy a poder escuchar en mi auto cuando quiera aunque el músico
se haya retirado, vendido su guitarra y quemado la partitura. Un intérprete en cambio sería un músico que toca
la canción en vivo para mi, leyendo de la partitura cada vez que quiero escucharla, y que tengo que llevar
sentado con su guitarra en el asiento del acompañante todo el tiempo. Parece poco cómodo, pero tiene sus
ventajas. Digamos que quiero probar cómo quedaría si agrego algunos arreglos, o si cambio la letra por otra
nueva que se me ocurrió, o si afino la guitarra un semitono más arriba. En el primer caso, tendría que llamar al
músico "compilador" para volver a grabar un nuevo cd, mientras que en el segundo tendría que hacer lo
mismo de siempre, pedirle al músico "intérprete" que interprete una vez más la partitura, que esta vez estará
modificada.
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Volviendo a los programas, si quiero un programa que calcule un promedio, por ejemplo, puedo escribirlo en
C++ y compilarlo. El resultado de la compilación es un archivo ejecutable listo para usar. Una vez compilado,
no necesito más ni al compilador ni al código fuente. En cambio, si lo escribo en perl, cada vez que quiera
ejecutarlo tengo que pedirle al intérprete de perl que interprete y ejecute esas instrucciones. Como ventaja de
la compilación, un programa compilado será en general mucho más rápido y requerirá menos memoria si el
compilador hace bien su trabajo. Otra desventaja ya mencionada de un programa interpretado es que para
ejecutarlo necesito tener siempre tanto el intérprete como el código fuente. Sin embargo, en un lenguaje
interpretado el desarrollo suele ser más fácil, ya que el código fuente se puede modificar más fácilmente y los
cambios se pueden observar directamente, sin tener que recompilar, y muchas veces sin siquiera tener
reiniciar el programa. Además, dado que el intérprete puede seguir instrucciones directamente, durante la
depuración utilizamos esa misma capacidad para inspeccionar cosas y alterar el flujo de la ejecución por
ejemplo. Por otro lado, el compilador debe resolver todos y cada uno de los problemas que encuentre para
traducir al momento de compilar, lo cual es antes de ejecutar, y por ende sin saber qué datos va a recibir el
programa y cual va a ser el flujo de la ejecución. El intérprete, en cambio, va interpretando instrucción a
instrucción a medida que necesita, y entonces puede darse el lujo de, por ejemplo, no definir el tipo de una
variable hasta no saber qué datos le ingresa el usuario, de forma que este tipo pueda cambiar entre dos
ejecuciones. Por eso, los lenguajes interpretados dan muchas más facilidades, son más flexibles, pero cuando
la eficiencia es lo que importa, los lenguajes compilados son sin duda los ganadores.

Usualmente la condición de interpretado o compilado está asociada al lenguaje, aunque es más correcto decir
que uso un compilador de C++ antes que decir que C++ es un lenguaje compilado. Teoricamente podría
existir un intérprete para C++ (de hecho recuerdo haber leido sobre algún intento para el caso de C), pero es
poco probable porque el lenguaje está pensado desde el vamos para ser compilado. Por la naturaleza de sus
reglas, es mucho más lógico seguirlas con un compilador que con un intérprete. De igual forma, otros
lenguajes están concebidos para ser interpretados y dan libertades que le complicarían irremediablemente la
vida a cualquier intento de compilador. PSeInt, por ejemplo, es un intérprete, y por eso no se genera un exe,
sino que para ejecutar un algoritmo hay que instalarlo sí o sí. C++, como ya dije antes, es un lenguaje
compilado, por eso pueden jugar al MotoGT sin tener que instalar gcc. Basic puede ser un ejemplo de un
lenguaje para el cual hay una muy amplia gama tanto de intérpretes como de compiladores. Python es un
lenguaje interpretado, pero el intérprete tiene algunas características más propias de un compilador. Y así hay
muchos ejemplos de lenguajes que encajan perfectamente en una categoría, y también muchos ejemplos más
bien grises.

Finalmente, vale aclarar que en un proyecto complejo suelen convivir partes escritas en lenguajes compilados
y partes interpretadas. La flexibilidad de un intérprete se suele aprovechar por ejemplo para los mecanismos
de plugins. Es común que un proyecto tenga sus parte más importantes y críticas en un lenguaje compilado, y
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las extensiones, configuración, plugins, y otros agregados en un lenguaje interpretado. En videojuegos, por
ejemplo, la parte de física, gráficos y sonido suele ser compilada por razones de eficiencia, mientras que la
definición de escenarios, propiedades de personajes, eventos de un nivel, etc puede tomarse desde un sistema
de tipo scripting utilizando un interprete propio del juego, o integrando algún intérprete genérico mediante una
biblioteca (por ejemplo lua). De esta forma, el motor es eficiente en las partes críticas (rendering y física por
ejemplo), pero el diseño del juego es más llevadero (cambiar algunas reglas, configurar escenarios, modificar
propiedades de los personajes, alterar la dificultad de un nivel, son cosas que se pueden hacer muy fácilmente,
aún sin ser programador, si están definidas en un script).

Este post es continuación de Compilación y bibliotecas (parte 1): ¿por qué? y sigue en Compilación y
bibliotecas (parte 3): ese oscuro y mágico proceso 

Compilación y bibliotecas (parte 3): ese oscuro y mágico proceso

sábado, 22 de septiembre de 2012

Centrándonos ahora en el proceso de compilación de un programa C++, hay que aclarar que es un proceso de
varias etapas, y que no se realiza por un solo programa, sino por un conjunto. El compilador es en realidad un
grupo de programas. En el proceso de convertir el código C++ en código objeto hay que preprocesar los
fuentes, analizar la sintaxis y traducir a lenguaje ensamblador, convertir el código ensamblador en código de
máquina dentro de un archivo llamado "objeto", aplicando optimizaciones, agregando información para el
depurador, etc, y finalmente juntar todos los archivos objetos y, si las piezas encajan, empaquetar todo en un
archivo ejecutable final. La parte del preproceso en C/C++ es la que analiza las lineas que empiezan con #
(como los #define, #ifdefs, #includes) y otras tareas similares (quitar comentarios y expandir macros por
ejemplo). Luego viene la etapa más importante, que sería la verdadera compilación, que es donde se traduce el
código fuente a código de máquina. Pero en un proyecto real, el código fuente no es un sólo gran archivo, sino
que está distribuido en muchas partes, y se debe traducir cada uno de ellas. Luego, juntando todas esas
traducciones, se confecciona el ejecutable. Este último paso se conoce como enlazado. En general, a fines
prácticos, al programador sólo le interesa diferenciar entre la etapa de compilación (incluyendo aquí en un
solo bloque preproceso, compilación y ensamblado), y la etapa de enlazado.

Cada compilación de un archivo .cpp es un paso independiente, que de resultar exitoso genera un archivo
objeto .o. Estos son los que se unen para formar el ejecutable final. Cuando un archivo .cpp se modifica, sólo
hay que recompilar ese archivo y volver a enlazar para obtener el nuevo ejecutable. Si el archivo modificado
era un .h, habrá que recompilar todos los cpp que incluyan (#include) directa o indirectamente a ese .h. En
general, el IDE (o make/cmake/scons/ants/algo de eso) se encarga de determinar qué hay que recompilar en
cada cambio, comparando las fechas de los fuentes y los objetos, de forma que mientras cambiamos las cosas
no tengamos que reconstruir de cero todo el proyecto.

Y llegamos finalmente a las bibliotecas. Empecemos por decir que una biblioteca es un conjunto de clases,
macros, funciones, datos, algo de código que pensamos reutilizar. Un programador aplicado, cuando escribe
alguna clase o función por ejemplo, intenta escribirla de forma que sea más o menos genérica y pueda
reutilizarse en situaciones parecidas, para que la próxima vez que necesite resolver el mismo problema pueda
buscar ese código y reusarlo. Si analizamos el proceso de compilación descripto antes, el exe surge de la suma
de los archivos objeto. Por esto, si uno dispone del archivo objeto de la biblioteca, puede utilizare eso como
entrada para el enlazador, y entonces no necesita el código fuente. Pero esto no es tan así. Supongamos que mi
biblioteca tiene una función que busca el mayor dato de una lista. Supongamos que mi programa (llamado
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cliente) quiere utilizar la biblioteca para buscar la mejor nota de un curso. Para generar el ejecutable necesito
las versiones compiladas (objetos) de la biblioteca y del programa cliente. Pero para que el compilador pueda
generar el objeto del programa cliente, tiene que asegurarse de que el código fuente de dicho programa sea
válido, y para eso necesita, por ejemplo, verificar que la cantidad y los tipos de los argumentos con los que el
programa llama a la función de la biblioteca sean correctos. Por esto, el fuente del programa cliente debe
incluir los archivos de cabecera de la biblioteca (los .h, los que dicen qué tiene la biblioteca, pero no cómo
hace lo que hace). Entonces, para usar la biblioteca necesitamos las cabeceras (.h) y los objetos. Solo si no
tenemos los objetos, necesitaremos los fuentes para generarlos.

Pero todavía falta algo más. Los archivos objeto de la biblioteca pueden funcionar de dos formas: el enlazado
con el programa cliente puede realizarse una sola vez al compilar, de forma de obtener realmente un
ejecutable con todo lo necesario para correr; o bien puede realizarlo el sistema operativo cada vez que
queremos correr el programa. El primer caso se conoce como enlazado estático, mientras que el segundo
como enlazado dinámico. Un ejecutable enlazado estáticamente tiene dentro todo lo necesario para ejecutarse;
mientras que uno enlazado dinámicamente, en realidad lo que hace es ir a buscar las partes que le faltan a
otros archivos cada vez que se lo intenta ejecutar. Esas partes son los famosos archivos .dll en Windows, o los
.so en GNU/Linux. La ventaja del enlazado dinámico es que el ejecutable es más pequeño (obviamente porque
le falta algo todavía), y que si muchos programas utilizan una misma biblioteca (código común), la versión
compilada de esta biblioteca puede estar solo una vez en el sistema para que todos los ejecutables que la
requieran la compartan (y por ejemplo, si actualizo la biblioteca, cambiando un archivo afecto a todos los
ejecutables). Cuando las bibliotecas se utilizan de forma dinámica, en el proceso de enlazado de la
compilación lo que se hace es colocar en el ejecutable el código y la información necesaria para que el
programa busque (mediante la ayuda del sistema operativo) las partes que le faltan. En Windows, por
ejemplo, los archivos .dll se buscan en la propia carpeta del ejecutable y donde indique la variable PATH, que
suele incluir la carpeta windows/system32 por ejemplo. En GNU/Linux, lo determina la variable
LD_LIBRARY_PATH primero y algunas prefijadas luego (como /lib, /usr/lib y /usr/local/lib, o sus variantes
lib64).
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(click en la imágen para ampliarla)

Entonces, para compilar un programa que utilice una cierta biblioteca, se necesitan los archivos de cabecera y
los archivos objeto de la misma. Pero para correr un programa compilado con esa biblioteca puede que no se
necesite nada (enlazado estático), o que se necesiten solo los binarios de la biblioteca (enlazado dinámico).
Por eso, en muchas distribuciones de GNU/Linux cada biblioteca aparece en el gestor de paquetes con una
versión común y una versión de desarrollo (dev/devel). La primera alcanza para ejecutar programas que la
utilizan dinámicamente, mientras que la segunda incluye además los .h para compilar un nuevo programa
cliente.

De lo expuesto se desprende que a la hora de compilar un programa para utilizar una biblioteca hay que
decirle muchas cosas al compilador. Hay que decirle dónde están los archivos .h, cuáles son, dónde están los
objetos, cuáles son, en qué orden debe enlazarlos, si elegimos enlazar dinámica o estáticamente, cómo
compilar las llamadas para que las piezas encajen, etc. En el próximo post de la serie voy a explicar cómo se
dice todo esto en un proyecto de ZinjaI, con algunos ejemplos, y los posibles errores típicos asociados a cada
paso.

Este post es continuación de Compilación y bibliotecas (parte 2): Intérpretes vs Compiladores y sigue
en Compilación y bibliotecas (parte 4): utilizar bibliotecas desde Zinja

Compilación y bibliotecas (parte 4): utilizar bibliotecas desde ZinjaI

miércoles, 26 de septiembre de 2012

En este post voy a tratar de ser bien práctico y dar instrucciones precisas de qué hacer para utilizar bibliotecas
no estándar en ZinjaI. Lo primero que hay que saber es qué se necesita para utilizar una biblioteca. Repasando
los posts anteriores se llega a la conclusión de que se necesitan dos cosas, los archivos de cabecera (.h o .hpp),
y los binarios (.dll, .lib, .so, o .a). Los primeros son necesarios para compilar las partes del programa cliente
que hacen uso de la biblioteca. Estos fuentes deberán incluirlos (con "#include") para que el compilador no se
queje de que no conoce las clases o funciones de la biblioteca al querer utilizarlas. Los segundos son
necesarios para enlazar el ejecutable final, ya que los primeros solo decían qué hace la biblioteca, pero no
cómo. En algunos casos particulares puede que esté todo en los .h y no haya binarios. Esto suele ocurrir
cuando hay templates involucrados (como la biblioteca CImg por ejemplo), o cuando por decisión de diseño
porque la biblioteca no es tan compleja, el que la desarrolló lo hizo así para facilitar su utilización (por
ejemplo, la biblioteca EasyBMP), pero son excepciones (y aún así requieren binarios del sistema, bibliotecas
de Windows por ejemplo), normalmente se requieren las dos cosas (como con GLUT, wxWidgets, SFML,
QT, etc, etc, etc).
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Hay que aclarar que un binario en particular será específico para una combinación compilador/sistema
operativo. En el caso de ZinjaI en Windows, el conjunto de herramientas de compilación se conoce como
MinGW32, por lo que al descargar los binarios de la biblioteca se debe elegir la versión para MinGW32. En el
caso de GNU/Linux, el compilador será normalmente gcc, y dado que las bibliotecas se descargan casi
siempre con el gestor de paquetes de la distribución no hay mucho para elegir, solo se debe tener cuidado de
instalar la versión de desarrollo de la misma (la que dice dev o devel). Si la biblioteca no está en el gestor de
paquetes, la instalación desde fuentes dependerá de cada una, aunque usualmente consiste en ejecutar
"configure; make; sudo make install", pero los detalles son tema de otro post. En una biblioteca más o menos
compleja tendremos varios binarios (y tal vez dependa de otros binarios más, como los de las bibliotecas de
Windows), y puede que tengamos también varias versiones, (debug o release, estática o dinámica, etc), y cual
elegir dependerá del uso que le demos.

Una vez que tenemos todos los archivos necesarios, procedemos a configurar un proyecto. En ZinjaI se puede
trabajar con programas simples o con proyectos.

Lo recomendable en estos casos es crear un proyecto. Para eso vamos al menú "Archivo"->"Nuevo
proyecto...", y elegimos un nombre y una plantilla. Si ya existe una plantilla para la biblioteca que
queremos utilizar (como puede ser el caso de wxWidgets por ejemplo), no hay más que hacer. 

1. 

Si no existe la plantilla adecuada, después de crear el proyecto tendremos que configurarlo para que
encuentre todos esos archivos que mencionaba antes. Para esto hay que ir al menú "Ejecución" y
elegir "Opciones...". En el cuadro de diálogo que aparece nos van a interesar dos pestañas:
"Compilación" y "Enlazado". 

2. 

En "Compilación" es donde tenemos que decirle dónde debe buscar los archivos de cabecera,
indicando la carpeta que los contiene en el campo "Directorios adicionales para buscar cabeceras".
Cuales archivos de cabecera utilizar se dice después en los fuentes con "#include". 

3. 

En "Enlazado" es donde tenemos que decirle cuáles binarios utilizar y también dónde buscarlos.
Cuáles binarios utilizar va en "Bibliotecas a enlazar", mientras que el directorio que los contiene va en
"Directorios adicionales para buscar bibliotecas". La lista de binarios va sin extensión, y sin el prefijo
"lib". Por ejemplo, si un binario es "libpng.so", se pone solo "png". 

4. 

Para poner más de un archivo o de una carpeta, se ingresan separados por espacios o por comas, da igual. Si el
nombre tiene espacios (como "Documents and settings") va entre comillas, pero lo más recomendable es usar
nombres y direcciones sin espacios para evitar problemas. Lo único que puede faltar, es definir alguna
constante de preprocesador en la pestaña compilación. Son pocos los casos que lo requieren, y para saberlo
hay que leer la documentación de la biblioteca. Por ejemplo, cuando se usa la biblioteca freeglut en versión
estática se debe definir una constante, mientras que cuando se usa en versión dinámica no (ya que hay algún
detalle de implementación que cambia entre una versión y otra, y el .h es el mismo, entonces un "#ifdef" en
algún lado hará la diferencia).

Ejemplo de configuración para utilizar wxWidgets en Windows
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 (click en la imagen para ampliarla)

A todo esto queda una pregunta interesante: ¿donde se guardan esas cosas? Es decir, cuando bajo los archivos
binarios y cabeceras, ¿donde los pongo? Acá hay que pensar que "visibilidad" quiero que tengan.

Si queremos que la biblioteca quede instalada para usar desde cualquier proyecto, en GNU/Linux no
hay que hacer nada ya que se instala así por defecto, y las rutas donde se instalan ya son consideradas
por el compilador sin decirle nada, entonces solo hay que completar la lista de binarios. En Windows,
lo que recomiendo es poner los archivos en la carpeta del compilador (que usualmente será
c:\donde_sea_que_instalaron_zinjai\mingw). Allí es conveniente hacer una carpeta para la biblioteca,
y dentro de la carpeta hacer dos subcarpetas, una "include" para las cabeceras, y una "lib" para los
binarios. Desde el proyecto de ZinjaI, en la ruta, donde pongamos "${MINGW_DIR}" se reemplazará
por la ruta completa de esa instalación de ZinjaI, y de esta forma la configuración funciona sin
importar donde instalo ZinjaI (o más precisamente MinGW). 

• 

Si queremos que la biblioteca sirva solo para ese proyecto se puede poner en una subcarpeta dentro de
la carpeta de proyecto, y en las rutas ingresar paths relativos pensando en la carpeta de proyecto como
base. Es decir, si pongo "C:\programa files\zinjai\mingw\wx\lib" o mejor "${MINGW_DIR}\wx\lib"
son direcciones absolutas, pero si pongo "wx\lib" es relativa y suponiendo que el proyecto esté en
"D:\MiProyecto", la dirección real que se formará será "D:\MiProyecto\wx\lib".

• 

Vamos ahora a los posibles errores que uno puede encontrar. Supongamos que foo es un elemento (clase o
función) de la biblioteca, y bar el nombre de los archivos de la misma.

Si al querer compilar obtenemos cosas como "foo was not declared in this scope", es porque nos falta
agregar el #include. Al agregar el #include, hay que saber que si ponemos el nombre del archivo entre
comillas lo busca primero en la misma carpeta que el fuente que lo incluye, mientras que si lo
ponemos entre signos mayor y menor los busca en las carpetas del compilador y las definidas en la
configuración del proyecto directamente.

• 

Si al hacer el #include obtenemos algo como "bar.h: No such file or directory" es porque no está
encontrando el archivo de cabecera. Hay que repasar el campo "Directorios adicionales para buscar
cabeceras", o ver si el nombre del archivo está bien escrito. En algunos casos, el nombre lleva una
subcarpeta, como por ejemplo GLUT, donde el #include correcto es "#include <GL/glut.h>", porque
el .h está en una subcarpeta "GL". Si están en GNU/Linux recuerden que se distinguen mayúsculas de
minúsculas, tanto en los #include como en la configuración del proyecto. Podemos corroborar estas
cosas abriendo con el explorador a la carpeta "include" de la biblioteca o del sistema para ver qué
subcarpetas y archivos hay.

• 

Si vemos un error como "cannot find -lbar", es porque no está encontrando los binarios, y hay que
repasar el campo "Directorios adicionales para buscar bibliotecas". Podemos corroborar estas cosas
abriendo con el explorador a la carpeta "lib" de la biblioteca o del sistema para ver qué archivos hay.

• 

Si en la etapa de enlazado vemos un error como "undefined reference to foo", quiere decir que está
faltando agregar algún archivo binario a la lista de "bibliotecas a enlazar". En el caso de Windows,
puede que el archivo esté, pero que haya más de uno y el orden no sea el adecuado. Se deben colocar
de más específicos a más generales. En realidad, la regla es que si hay dos: lib1 y lib2; y lib2 usa
cosas de lib1, va primero lib2. Usualmente esto implica un poco de prueba y error, si estamos seguros
de que están todos pero no tenemos claro el orden.

• 

Si al querer ejecutar vemos algún error diciendo de alguna manera que no encuentra un .dll o un .so,
es porque enlazamos dinámicamente y entonces tenemos que tener los .dll o los .so para poder
ejecutar. Si se tienen estos archivos, deben colocarse en algún lugar apropiado. Para que estén
disponibles para todo el sistema, en GNU/Linux suelen ir a "/usr/lib" o "/usr/local/lib" (o lib64),
mientras que en Windows a "C:\Windows\System32". Si queremos que solo estén disponibles para

• 
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nuestro programa, lo mejor es colocarlos en la misma carpeta que el ejecutable. En el caso de
Windows, los busca siempre primero ahí, y si no los encuentra busca donde diga la variable de
entorno PATH. En el caso de GNU/Linux, busca donde diga la variable de entorno
LD_LIBRARY_PATH (que debe incluir explícitamente "." si queremos que busque en la carpeta de
trabajo del ejecutable). Estas variables todavía no se pueden configurar desde ZinjaI, así que deben
configurarse desde afuera y estar definidas al cargar ZinjaI. Sin embargo, en la mayoría de los casos
los .so estarán en "/usr/lib" si es GNU/Linux, o los .dll se pueden copiar a la carpeta del proyecto en
Windows, y entonces no es necesario modificar esas variables.
Si aparece otro problema, Google es tu amigo, y sino prueba en los foros de ZinjaI (que estarán
habilitados muy pronto).

• 

Para los que les interese el detalle de la llamada al compilador, los argumentos interesantes se pasan con: -L
para las carpetas que contienen las bibliotecas, -l (L minúscula) para los nombres de la bibliotecas, -I (i
mayúscula) para las rutas que contienen las cabeceras, y -D para las constantes de preprocesador. Da igual si
en la configuración del proyecto, en lugar de configurar cada campo se colocan los argumentos completos con
estos modificadores en los campos "Parámetros extra para la compilación" y "Parámetros extra para el
enlazado". La ventaja de estos campos, es que podemos poner ahí directamente lo que sale de herramientas
como pkg-config (o sus variantes específicas como por ejemplo wx-config), que suelen estar presentes en
sistema GNU/Linux y cuyo objetivo es decirnos exactamente qué argumentos pasarle al compilador para usar
una biblioteca. Además, se puede poner directamente la llamada a estas herramientas entre caracteres de
acentos invertidos (`así`, como cuando se invocan subcomandos en un makefile), para que ZinjaI las ejecute y
las reemplace por la salida. Un ejemplo de esto está en la configuración de la plantilla de wxWidgets para
GNU/Linux.

Ejemplo de configuración para utilizar wxWidgets en GNU/Linux
(click en la imagen para ampliarla)

Como siempre, lo ideal sería que el IDE gestione todo esto de forma más automática. Por ahora lo que hay
para ello son las plantillas de proyectos, pero solo funcionan si quieren hacer un proyecto que utilice alguna
de las bibliotecas que tienen plantillas, que son pocas (oficialmente: wxWidgets, OpenGL+GLUT y SFML).
Siempre pueden crear ustedes sus propias plantillas (en otro post explicaré mejor cómo, pero básicamente es
configurar un proyecto y copiar su carpeta en la carpeta "templates" de ZinjaI), y además en las próximas
versiones de ZinjaI incluiré algún mecanismo más fácil para combinar plantillas, de forma que teniendo por
ejemplo la de SFML y la de wxWidgets, podamos con tres clicks configurar un proyecto que use
simultáneamente SFML y wxWidgets. Por ahora eso es todo. No dejen de pedirme plantillas para las
bibliotecas populares, o compartir las que hagan ustedes si se animan, la idea es que todo eso vaya
engordando de a poco la sección de descarga de complementos de ZinjaI.

Este post es continuación de Compilación y bibliotecas (parte 3): ese oscuro y mágico proceso y sigue
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en Compilación y bibliotecas (parte 5): crear bibliotecas con ZinjaI

Compilación y bibliotecas (parte 5): crear bibliotecas con ZinjaI

viernes, 28 de septiembre de 2012

En los cuatro posts anteriores de esta serie Compilación y Bibliotecas hablé un poco en general del proceso de
compilación y el uso de bibliotecas externas, para explicar finalmente en el cuarto cómo utilizar un biblioteca
X en un proyecto de ZinjaI. En la última entrega de la serie, vamos a ver un caso mucho menos frecuente,
pero igualmente interesante: vamos a ver cómo crear nuestras propias bibliotecas con ZinjaI.

Desde hace ya unas cuantas versiones, ZinjaI presenta en el cuadro de diálogo de Opciones de Compilación y
Ejecución de Proyecto, una pestaña titulada "Biblioteca". Esta pestaña sirve para crear una biblioteca a partir
de una parte del proyecto. Sabemos ya que una biblioteca por sí misma no se puede ejecutar, sino que requiere
de un programa cliente. Cuando uno desarrolla una biblioteca va desarrollando al mismo tiempo uno o más
programas clientes para probar su funcionamiento.  Entonces, la idea es que en el proyecto de ZinjaI
tendremos un conjunto de archivos que conforman los fuentes de una o más bibliotecas, y otro conjunto de
archivos que conforman el programa cliente. En la pestaña "Biblioteca" es donde decimos qué bibliotecas
generar y con qué archivos. También se puede indicar allí mediante un checkbox que el proyecto solo
generará una biblioteca, y no habrá programa cliente si así se quisiera, pero creo que no es lo normal durante
el desarrollo, aunque puede ser útil en los perfiles para release.

El proceso es simple, hay un botón "Agregar" para añadir una nueva biblioteca, y otro "Editar" para editar una
existente. Se puede tener tantas bibliotecas como se quiera. Agregar una biblioteca es en realidad decir que se
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va a generar un archivo .so, .dll, .a o .lib (dependiendo del tipo de biblioteca) aclarando cuales fuentes deben
compilarse para conformar el mismo. El cuadro de configuración que aparece al hacer click en "Agregar" o en
"Editar", tiene los siguientes campos:

Nombre: permite establecer el nombre de la biblioteca, que será el nombre del archivo agregando el
prefijo "lib" y la extensión que corresponda.

• 

Directorio de salida: la ubicación donde será generado el binario de la biblioteca (una carpeta
generalmente relativa a la carpeta de proyecto).

• 

Archivo de salida: este campo no es editable, sino que muestra cual será la ruta y el nombre del
archivo final según la configuración ingresada en los otros campos.

• 

Opciones de enlazado: permite definir argumentos adicionales (además de los ya definidos en la
pestaña "Enlazado") para pasar al linker para la construcción de esa biblioteca sin afectar las otras
llamadas al enlazador (las que se harán para construir otras bibliotecas, o la que se utiliza para
construir el ejecutable final).

• 

Tipo de biblioteca: permite elegir entre "Estática" y "Dinámica", y de esto (y del sistema operativo)
dependerá la extensión del archivo binario.

• 

Fuentes a incluir/excluir: permite elegir cuáles fuentes (un subconjunto de archivos .cpp del proyecto,
no cabeceras) serán compilados y enlazados para conformar la biblioteca. Cada fuente del proyecto
puede pertener a una o ninguna biblioteca. Debajo hay una opción más "Biblioteca por defecto" que
hará que los nuevos fuentes que se creen o agreguen al proyecto se asocien directamente a esa
biblioteca.

• 

Una vez configurada la biblioteca, el flujo de trabajo en ZinjaI será el habitual. Al presionar F9 (ejecutar)
ZinjaI compilará todos los fuentes, enlazará algunos de ellos en las bibliotecas, y tomará los binarios de las
bibliotecas más los objetos de los fuentes restantes para construir el ejecutable final. El proceso de
compilación se ve alterado entonces de dos formas. Por una lado, los fuentes que se compilan para una
biblioteca requieren generalmente de un parámetro de compilación adicional (-fpic) que ZinjaI insertará
automáticamente. Por otro lado, estos fuentes no se enlazan directamente en el ejecutable, sino que se enlazan
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en la biblioteca (un paso nuevo en el proceso de compilación del proyecto), y es la biblioteca la que se enlaza
luego en el ejecutable de la misma forma que cualquier biblioteca externa. En el proceso de ejecución también
hay un paso adicional en algunos casos, ya que ZinjaI modificará de ser necesario las variables PATH o
LD_LIBRARY_PATH (explicadas en el tercer post de la serie) para que el ejecutable encuentre los archivos
necesarios si la biblioteca generada es dinámica.

Para quien le interese el detalle, para compilar una biblioteca dinámica se utiliza gcc con el argumento
"-shared", lo cual general el .dll o el .so. Muchas veces en una biblioteca dinámica vemos dos archivos, por
ejemplo un .dll (con la real implementación de la biblioteca) y un .a o .lib muy pequeño que se utiliza para
enlazar dentro del ejecutable, y que se encarga de la carga dinámica. En el caso de gcc/mingw no es necesario
este segundo archivo ya que es capaz de tomar como entrada para el enlazado directamente al archivo .dll. Si
se requiere igual , se debe utilizar un argumento adicional en el enlazado ("--out-implib,libejemplo_dll.a"), o
se puede generar más tarde con la herramienta dlltool. Para generar bibliotecas estáticas no se utiliza el
comando gcc, sino "ar", que lo único que hace es empaquetar como zip varios .o en un único archivo .lib o .a.
Se puede construir un proyecto con ZinjaI, y luego hacer click derecho en panel de Resultados de la
Compilación para obtener el conjunto exacto de instrucciones ejecutadas para construir el proyecto y la salida
completa de cada una de ellas.

En la imagen, el proyecto consta de 4 archivos .cpp. La compilación se realiza en 6 pasos, uno para cada .cpp,
 uno para el enlazado de la biblioteca, y otro para el enlazado del ejecutable.

De esta forma, pueden generar su biblioteca y luego llevarla a otro proyecto para reutilizarla, tomando los
archivos de cabecera que sean necesarios y ese archivo .dll, .so, .a o .lib que ZinjaI generará en la
compilación. Para utilizar la biblioteca desde otro proyecto con estos archivos simplemente se siguen los
pasos explicados en el post anterior.

Este post es continuación de Compilación y bibliotecas (parte 4): utilizar bibliotecas desde ZinjaI

Nuevo miniproyecto: wxTimeLineEditor

lunes, 1 de octubre de 2012

Cucarachas Racing

 Nuevo miniproyecto: wxTimeLineEditor 59

http://1.bp.blogspot.com/-5NHacT0jvaU/UGCAMhohA4I/AAAAAAAAA1Q/aeduNtSsgJM/s1600/zinjai-libs-3.png
http://www.cucarachasracing.blogspot.com.ar/2012/09/compilacion-y-bibliotecas-parte-4.html


Hace un tiempo agregué en la página de PSeInt, en la parte de documentación, una "linea de tiempo" que
resume los hitos más importantes para ese proyecto. Me pareció útil para ver rápidamente cómo evolucionó el
proyecto en estos casi 9 años, porque creo que la historia de PSeInt tiene varios matices interesantes, dado que
nació con pocas expectativas, y tiempo después el hecho publicarlo como software libre me generó unas
cuantas gratas sorpresas, y con él fui aprendiendo muchas cosas. En fin, la linea de tiempo no era realmente
un gráfico de una linea de tiempo, sino una simple tabla de fechas y acontecimientos porque en aquel
momento no encontré un software que me permita generar el gráfico como yo quería. Lo que buscaba era algo
sencillo, offline, y que permita exportar la imagen. Probé unos cuantos, algunos muy malos, otros
innecesariamente complicados, otros solo para Windows, y algunos muy buenos pero que no se ajustaban a lo
que yo quería, o que me daban errores varios al utilizarlos. Finalmente decidí programar algo yo, ya que
tomando la experiencia que ya conté del graficador de diagramas de flujo, iba a ser trabajo de una tarde/noche
o a lo sumo un fin de semana, al menos para las muy pocas funcionalidades que realmente necesitaba, "los
extras vendrán después" pensé. A la noche tenía mi preciado grafiquito. Así es el poder que da aprender a
programar, si no encuentro lo que quiero, tengo siempre la alternativa de hacerlo (o intentar, tampoco hago
magia :). En fin, la noticia es que ahora registré el proyecto en SourceForge y si les sirve para algo ya pueden
empezar a descargarlo.

El programa es bien simple, consta de una ventana con tres partes, una que tiene un tabla con los eventos, otra
que tiene opciones para el dibujo (colores, tamaños, etc) y el dibujo mismo. Puede exportar ese dibujo a una
imagen jpg, png o bmp. Los eventos pueden tener una fecha particular o extenderse en un rango, y el rango
hasta puede tener los bordes difumados para indicar que es aproximado. Está disponible en Inglés y en
Español (el idioma se toma automáticamente de la configuración del sistema operativo). El formato que elegí
para el gráfico lo elegí porque me permite generar imágenes relativamente compactas si las descripciones de
los eventos son mas o menos cortas, aunque tenga muchos eventos.

Tengo que advertir que planeo dedicar aproximadamente nada-nada de tiempo a este proyecto. Pero me tomé
el trabajo de dejar el código muy prolijo y muy documentado, el diseño bien simple y organizado, la casa en
orden, para que cuando alguien quiera alguna funcionalidad nueva en lugar de pedírmela pueda sentarse al
teclado e implementarla. Lo mismo ocurre con las traducciones, es muy fácil y muy rápido agregar otros
idiomas. A diferencia de los otros proyectos donde trabajo solo (no es que deba ser así, pero errores míos han
hecho difícil colaboraciones externas), este está pensado para que cualquiera pueda aportar. Incluso generar
otros estilos de dibujo no sería tan complicado con la infraestructura actual. No es que el código y el diseño
sean una obra de arte, sino que es un proyecto bien simple y acotado, entonces con un mínimo de
documentación todo se entiende. De paso, también puede servir de ejemplo para quienes quieran programar
aplicaciones similares (ver cómo dibujar con wxWidgets, cómo exportar imágenes, cómo integrar
wxFormBuilder en el proyecto, etc). La única aclaración, para quienes leyeron Sobre Dibujos y Bibliotecas, es
que en este caso dibujé todo con wxWidgets, incluso en pantalla en lugar de usar OpenGL como había
propuesto. Esto fue así para escribir menos código y porque  el dibujo era simple. Se sacrifica algo de
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rendimiento, pero como no hay animaciones ni nada raro creo que no molesta. Si de casualidad a alguien le
gusta mucho esto y realmente se toma la molestia de aportar algún cambio o alguna traducción, cuenta con
toda mi colaboración para el proceso, y si sale bien y así lo desea será publicado, con su debida mención en el
cuadro de  "Acerca de". Pero mientras tanto, yo no aportaré muchas evoluciones, y por eso tampoco será uno
de los tres grandes proyectos en que guían este blog, (aunque es probable que igual lo mencione de vez
cuando.

Si a alguien le sirve, o le da curiosidad, http://wxtle.sourceforge.net

La estrella del show

viernes, 12 de octubre de 2012

En este mini-show que componen mis proyectos personales, unos posts en un blog que pareciera tener alguna
fijación con los insectos, y otros delirios afines, donde ustedes, lectores y usuarios, son los preciados
espectadores que busco cautivar, PSeInt se roba todos los flashes. Mientras que a mis últimos 7 posts les llevó
unos 10 días llegar a la (para nada envidiable) cantidad de 50 visitas a cada uno, la nueva versión de PSeInt
tuvo más 200 descargas en sus primeras 10 horas de vida y eso que esas 10 horas fueron entre las 10 de la
noche y las 8 de la mañana, lo que implica que la mayoría de los usuarios estaba cenando, durmiendo,
mirando tele, o haciendo cualquier otra cosa, pero no creo que trabajando o estudiando tanto (aunque
pensandolo bien yo suelo hacer mis tareas de mantenimiento, lo que incluye actualizaciones, durante la
noche). Para el final de su primer día, había llegado a nada menos que 900 descargas.

Los post más leídos del sitio son los relacionados a PSeInt, y el que más visitas tiene es, con mucha
diferencia, el que está enlazado en la portada del sitio de PSeInt (sitio que obviamente es la mayor fuente de
tráfico según las estadísticas de Blogger). Como prueba definitiva, si leen esto antes del 15/10, pueden entrar a
sourceforge y ver que PSeInt es (por segunda vez en este año) uno de los 8 proyectos destacados de la semana
(por su crecimiento creo), y por ello aparece directamente en la portada.

Hacía rato que no actualizaba PSeInt, y esta versión (después de varias noches largas) incluye finalmente,
como novedad a destacar, la muy solicitada posibilidad de definir funciones (que llamo SubProcesos) en
pseudocódigo. Esa característica fue para mi una espina durante los últimos dos años al menos, algo que
quería hacer para poder seguir tranquilo y sin apuro. Esto abre el abanico de posibilidades y (espero) permitirá
que PSeInt se utilice cada vez en más escenarios. Todavía hay muchísimas cosas por hacer, tengo ideas por
implementar, errores por corregir, documentación que actualizar, y seguramente algún usuario sugerirá algo
en lo que no había pensado, pero esas son tareas de mantenimiento, o funcionalidades relativamente menores,
que no modifican el ámbito de aplicación del programa.
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Como tareas pendientes están eliminar definitivamente el viejo graficador de diagramas de flujo (que
actualmente se utiliza para exportar las imágenes a archivos), configurar mi entorno de desarrollo para poder
compilar el nuevo editor de diagramas en la versión para Mac OS, actualizar el módulo que exporta a C++,
mejorar la ayuda y eventualmente agregar un conjunto básico de tutoriales, actualizar la descripción del
lenguaje y los ejemplos en el sitio web, etc.

Como cosas nuevas estoy pensando, por ejemplo, en una versión "explicada" de la ejecución paso a paso,
donde el intérprete además de mostrar qué lineas ejecuta, indique en cada instrucción qué está haciendo. Por
ejemplo, en una expresión que involucra funciones, que explicite las llamadas, cómo hace el pasaje de
argumentos; o en una estructura de control que muestre la expresión a evaluar, el resultado y la decisión que
implica, o que avise cuando se crean las variables, etc. Como si fuera el subtitulo con "comentarios" del
director mientras la ejecución paso a paso avanza. Mi intención es que el alumno vea cómo se interpreta el
código para que con el tiempo sea capaz de reproducir ese proceso él mismo mentalmente. Con lo que tengo
ahora eso es algo bastante simple de implementar, y recuerden que soy un convencido de que en el
aprendizaje de la programación,  la depuración puede ser primero una herramienta didáctica para entender
ejemplos correctos, antes que una herramienta práctica para encontrar errores. Pero son sólo ideas por ahora.

El punto es que este tipo de ideas pueden implicar un trabajo importante, pero no van a cambiar el hecho de
que un profesor pueda o no utilizar PSeInt en sus clases, como sí lo cambia el hecho de que el profesor quiera
dar conceptos como funciones, recursividad, pasaje de parámetros, y el intérprete no le permita hacer práctica,
obligándolo a pasar a un lenguaje real, tal vez antes de lo previsto. Por eso, aunque 2012 ya es por lejos el año
más productivo en la historia del  proyecto, lo que sigue llevará más tiempo, y el ritmo de desarrollo será más
lento. Volveré la atención a ZinjaI, que también hace mucho que no actualizo oficialmente, y tengo muchos
cambios a mitad camino que quiero completar, como un manejo más simple de la configuración de bibliotecas
en un proyecto, algunas mejoras en las plantillas, lo de los toolchains alternativos, y una buena tanda de
pequeños detalles mayormente de usabilidad que he ido mejorando.

Parseo y mayusculización en PSeInt

martes, 23 de octubre de 2012
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Estoy casi seguro de que esa palabra (mayusculización) no existe, pero viene bien para hablar de algo que
pasa en PSeInt cuando le pedimos que haga algo con un algoritmo que no sea simplemente guardarlo. Por
ejemplo, si le pedimos que genere el diagrama de flujo, ya sea para verlo o editarlo, todos los identificadores
pasan a estar en mayúsculas. Si le pedimos que exporte a código C++ ocurre algo similar, pero en este caso
con minúsculas. Si le pedimos que lo ejecute y el intérprete encuentra errores, los identificadores que pone
para aclarar entre paréntesis en los mensajes de error están siempre en mayúsculas. Y así ocurre con algunas
otras situaciones menos frecuentes.

La justificación es bastante simple: para simplificar el "parseo" del pseucódigo, todo se pasa a mayúsculas.
"To parse" significa analizar, o procesar, y el "parser" es una parte fundamental de cualquier
intérprete/compilador. Sin embargo, es muy frecuente no dejarle al parser toodo el trabajo, sino hacer antes un
preprocesamiento del código para simplificar algunas tareas posteriores (que no son difíciles en realidad, solo
tediosas o poco eficientes de otra forma). En muchos casos, parte de este preproceso está en el parser mismo,
ya que lo realiza internamente.
Preprocesar el algotirmo en pseudocódigo antes de intentar entender su significado hace que luego, cada vez
que pregunte, por ejemplo,  si una palabra clave es "Escribir", tenga que preguntar solo por "ESCRIBIR", sin
preocuparme si el usuario en realidad ingresó "Escribir", "esCRIBir", "EsCrIbIr" o cualquier otra variación
que se les ocurra. Es decir, cuando analizo el significado de una línea, ya sea para verificar si es correcto, para
ejecutarla, o para saber cómo incluirla en el diagrama, todo es más simple si hay menos variantes posibles. Lo
mismo ocurre con las comillas dobles que se reemplazan por simples, los corchetes por paréntesis, los
comentarios que se eliminan, los espacios extras, tabulados y líneas en blanco que también se eliminan, las
líneas con más de una instrucción que se separan en varias lineas de una instrucción, la sintaxis flexible que se
reemplaza por su equivalente estricta, etc. Entonces, el pseudocódigo que realmente termino interpretando
está preprocesado de forma que a veces no se parece taanto al original.

En esta captura el diagrama de flujo ya muestra los identificadores correctamente, 
pero el panel de variables todavía utiliza los nombres mayusculizados

Si estoy pensando en analizar el algoritmo y marcar un error en una línea, por ejemplo, tengo que mantener de
alguna forma una relación entre los números de línea antes y después de ese preprocesamiento, y esto se hace
actualmente. De igual forma tendría que hacer con todas los demás "detalles" que se pierden, pero esos otros
no estaban contemplados en el diseño original del intérprete. Para solucionar el tema de la "mayusculicidad" o
"minusculicidad" de los identificadores, un camino sería por ejemplo reemplazar la clase std::string que uso
para guardar y procesar las cadenas que forman el pseudocódigo por una variante con la misma interfaz, pero
que mantenga internamente dos copias de alguna forma "sincronizadas" de cada cadena. Pero no es la opción
que menos trabajo implica. La versión que se encuentra en el repositorio git utiliza un contenedor de tipo map
donde guarda las correspondencias entre la versión preprocesada y la versión sin preprocesar de cada palabra.
Este mapeo se arma cortando todas las palabras que encuentra antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces,
después de procesar el código, si el objetivo era mostrarlo de alguna forma (por ejemplo en el editor de
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diagramas de flujo), se aplica una especie de semi-desprocesado, donde se vuelve a los nombres originales.
Con el detalle de que guarda una sola correspondencia por identificador, así que si escriben de distintas
formas el mismo identificador, la última es la que vale.

Respecto a cambios de tabulados y dobles espacios, no me interesa demasiado recuperarlos, ya que a veces
hasta dejan de tener sentido luego de editado el algoritmo, y otras veces ya no lo tenían antes de empezar;
mientras que a la salida del editor siempre se corresponden con el anidamiento lógico de las estructuras. El
caso de las mayúsculas y minúsculas me hacía un poco más de ruido porque, sobretodo en el editor de
diagramas de flujo, quedaban bastante feas las variables así (a menos que uno haya aprendido a programar en
Basic a fines de los 80 y todavía no haya dejado esa mala costumbre). Lo que sí me gustaría recuperar son los
comentarios, pero para esto tengo primero que andar adivinando a qué "anclarlos". Es decir, supongamos que
vengo parseando el código y veo una línea con un comentario. Ese comentario ¿pertenece a la linea anterior?
¿a la que sigue? ¿a todo un bloque? ¿a ninguna porque era una linea de código que se comentó para no
borrar?, ¿o que? Y aún suponiendo que imponga un par de reglas para decidir cómo anclar los comentarios y
diga "que se joda quien comente de otra forma", todavía queda el para nada menor detalle de cómo integrarlo
en el diagrama de flujo. Tendría que cambiar un poco las estructuras de datos para incluir estas "anclas", pero
más que todo tendría que complicar un poco el manejo de eventos y la forma de dibujar (de ordenar las cosas
en el espacio) para tener alguna manera simple y visual de leer/editar/agregar/eliminar estos comentarios sin
interferir con el verdadero algoritmo.

Como verán, esto no era un bug, sino una decisión de diseño, que sonaba totalmente razonable cuando
comencé el proyecto y los requerimientos eran mucho menores. De hecho, si lo volviese a empezar, este
preproceso estaría nuevamente presente sin dudas, de una u otra forma. Entonces, siendo inevitable, vamos a
poner algunos parches para tratar de que no se note. Lo de los comentarios está un poco bastante verde
todavía, pero lo de las mayúsculas y minúsculas ya estará más o menos solucionado en la próxima versión.

SourceForge, cada día mejor

viernes, 26 de octubre de 2012

Desde que comencé a publicar mis proyectos de software libre utilizo SourceForge. Allá por el 2004 cuando
decidí "colgar" PSeInt en algún lugar de la web, la gente de la lista de mails de gleducar me sugirió
SourceForge, y dado que yo no conocía casi nada al respecto, acepté la sugerencia. Desde entonces y hasta el
día de hoy, mis proyectos se han alojado exclusivamente allí, y después de varios años de utilizar sus servicios
puedo sacar algunas conclusiones.

Para empezar, tuvo sus puntos flojos en algunas ocasiones. Hace un tiempo solía tener problemas con algunos
mirrors que en combinación con ciertos navegadores me dejaban a veces las descargas incompletas. En otros
momentos el acceso al sitio era bastante lento. Las interfaces para realizar algunas tareas solían ser tediosas.
Pero todo eso fue cambiando, a veces de a poco, a veces de golpe, y mantener mi confianza en este servicio
cuando aparecieron alternativas muy prometedoras y populares (como pueden ser google code o github), está
pagando con creces.

Por un lado, a nivel "técnico" digamos, el sitio ha ido cambiando mucho. Toda su plataforma ha sido
reemplazada por una nueva (Allura), que presenta una interfaz más moderna, elegante, y organizada, tanto
para el usuario que consume software libre, como para el desarrollador que crea y comparte. Haciendo uso (y
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no abuso) de las nuevas capacidades de los navegadores, html5, y no se bien que otras cosas porque las
tecnologías web no son mi fuerte, simplifica muchísimo las tareas de gestión. Pero además, el proceso de
migración de una plataforma a otra fue suave, casi transparente, y a pedido de cada desarrollador. Es decir, yo
elegí cuando tenía tiempo para aplicar la actualización a mi proyecto (que al fin y al cabo no me llevó más de
una hora), ya que el sistema permite que convivan las dos plataformas por un tiempo.

Y cuando surge algún problema, se puede levantar un ticket reportándolo y obtener respuestas muy rápidas.
Por ejemplo, cuando registré wxTimeLineEditor, no me di cuenta que el "Unix name" (el nombre de proyecto
con que internamente se maneja el sistema) tenía un límite de 15 caracteres, por lo que quedó truncado en
wxtimelineedito (sin la r final). Al registrar el proyecto había un campo para cambiar ese nombre, pero yo por
atolondrado no lo miré con mucho detalle. Para cuando noté que la dirección web sería
wxtimelineedito.sourceforge.net ya era tarde. El unix name es de las pocas cosas que el usuario no puede
cambiar. Sin embargo, levanté un ticket explicando la situación, y pidiendo que me lo cambiaran por wxtle, o
que dieran de baja el proyecto para poder volver a crearlo correctamente. En menos de 12 horas tenía una
respuesta diciendo "tu pedido de cambio de nombre ya está en la cola", y en menos de 24 todo mi proyecto
estaba migrado al nuevo nombre.

Pero lo que en realidad quería resaltar, es que más allá de la calidad del servicio desde lo técnico y las mejoras
estéticas, desde hace un tiempo se nota mucho el trabajo que hacen para ayudar a la comunidad de
desarrolladores en general. Tienen gente con experiencia que se dedica a buscar la forma de hacer crecer los
proyectos, de ganar usuarios, de publicitarlos, etc. La parte más visible de esto es la selección del "proyecto
del mes", y los "proyectos destacados" cada semana, proyectos que aparecen en primera plana, que van
rotando, y que no solo incluyen programas grandes y populares, sino también hay lugar para proyectos
pequeños, o proyectos que recién empiezan a darse a conocer. Por otro lado, mediante la documentación del
sitio, el blog, las listas de correo, reparten todo tipo de recomendaciones sobre qué hacer para que tu proyecto
llegue a más usuarios o capte la atención de otros desarrolladores. Y por supuesto que todos los servicios
necesarios son provistos por la nueva plataforma (control de versiones, seguimiento de errores, foros, blogs,
wiki, listas de correo, etc). Tienen un blog donde publican entrevistas a desarrolladores que sirven para dar a
conocer los proyectos y para que otros aprendamos de sus experiencias en la gestión de los mismos. También
publican allí una sección donde anuncian proyectos que necesitan desarrolladores (generalmente porque los
desarrolladores originales ya no disponen de tiempo para mantenerlos), para ayudar a que ciertos proyectos no
se discontinúen, o a que respondan mejor a las demandas de los usuarios. Por supuesto que tienen presencia en
las redes sociales, y muchas cosas más.

Me decidí finalmente a escribir sobre eso cuando me llegó un mail de Rich Bowen, un "Community Growth
Hacker" de SourceForge (algo así como un hacker, en el buen sentido de la palabra, que se encarga de hacer
crecer a la comunidad; y googleando descubrí que ha compartido algunas presentaciones muy interesantes
aqui). El mail decía básicamente que había notado que hacía mucho tiempo que no publicaba nuevas
versiones de MotoGT, y como todavía había gente que entraba a descargar las versión vieja, me preguntaba si
quería ayuda para conseguir nuevos desarrolladores, o para mejorar mi "estrategia de negocios" para aumentar
la llegada del proyecto. Pensando que MotoGT no es un juego muy popular ni innovador, y que por falta de
tiempo y otras razones no le he puesto toda la onda que sí le puse este año a PSeInt mayormente, y ZinjaI
también en cierta medida, me llama mucho la atención. Me lleva a pensar que si están mirando la lista de
proyectos con suficiente detalle como para tomarse el tiempo de escribirme por MotoGT (un proyecto más
entre miles sin nada especial como para llamar la atención), realmente deben estar haciendo un trabajo de
locos. Y hay que notar que buena parte de estas acciones usualmente pasan desapercibidas para el resto del
mundo, ya que son correos privados entre los desarrolladores y la gente de SourceForge, o en el mejor de los
casos notas en el blog que la mayoría de los usuarios no lee. (Por las dudas aclaro que MotoGT no está
abandonado, solo lo parece, pero tengo cambios a mitad camino y en estas vacaciones supongo que va a haber
novedades importantes).
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Sin embargo, no puedo dejar de decir que no conozco los pormenores de otros servicios similares, por lo que
no puedo hacer una comparación justa, solo opinar de la parte que uso. Tal vez en algún comentario algún
lector-desarrollador deje alguna apreciación de su experiencia con ellos.

Compilar la versión del repositorio en GNU/Linux

jueves, 1 de noviembre de 2012

Para los inquietos e impacientes que quieren probar lo último de lo último, para los curiosos y corajudos que
quieren ver y meter mano en los oscuros rincones del código fuente, para los que están en trabados por un bug
que necesitan resuelto para ayer, para los que están aburridos, y para cualquiera que quiera colaborar o
simplemente meter la nariz tras bambalinas; para todos ellos están los repositorios git. git es el sistema de
control de versiones que utilizo en mis proyectos. Estos repositorios contienen el código fuente tal cual está
ahora en mi PC, siempre actualizado con los últimos cambios y retoques, mucho antes de que estos aparezcan
bonitamente empaquetados en una nueva versión oficial en la sección descargas. Yo lo utilizo como si fuese
centralizado (aunque uno de los puntos fuertes de git es su gestión distribuida), y la versión que hay en los
servidores de sourceforge es la que considero máster. Cada cambio que hago en mi PC va a parar casi
inmediatamente allí.

Pero muchos usuarios no han usado nunca un software de control de versiones, o no están familiarizados con
el proceso de compilación mediante makefiles y la configuración del entorno. Por ello, voy a explicar desde
cero en un par de posts como preparar todo y compilar ZinjaI o PSeInt (los pasos son los mismos) desde los
fuentes de estos repositorios, tanto en GNU/Linux (en este artículo) como en Microsoft Windows (en el
próximo). Así, cuando comente en el blog que tengo alguna funcionalidad nueva en desarrollo, ya saben
donde tienen que ir a buscarla si no quieren esperar, o si quieren ayudarme a testearla.

Para compilar ZinjaI o PSeInt en GNU/Linux actualmente se requieren mínimo tres cosas: el compilador g++,
la biblioteca wxWidgets en versión 2.8 ANSI, y los fuentes del proyecto. Veamos cómo obtener cada cosa en
GNU/Linux. Hay pasos que pueden variar de una distribución a otra, así que voy a tomar por ejemplo un
Ubuntu 12.04, en las demás los pasos serán muy similares, y un usuario medio podrá adaptarlos fácilmente.

Vamos a trabajar desde una consola/terminal, así que abran una buscando entre sus aplicaciones konsole,
terminal, xterm, lxterminal, xfce-terminal, gnome-terminal, cualquier cosa que termine en terminal
probablemente sirva. Una vez allí (en la pantalla generalmente negra de la terminal/consola, que normalmente
dirá algo como "usuario@ubuntu:~$" y se quedará esperando a que escribamos), empezamos a tirar
comandos.

Lo primero entonces es asegurarse de tener instalado el compilador. Pueden probar escrbir "g++" y dar enter.
Si la respuesta es algo como "g++: no input files" o "g++: error fatal: no hay ficheros de entrada" es porque el
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compilador ya está instalado. En caso contrario hay que instalarlo. En un sistema basado en Debian, como
Ubuntu, los comandos serían "sudo apt-get update" (este a veces no es necesario) y "sudo apt-get install g++"
(digan que Si cuando pregunte si desean continuar). También vamos a necesitar la herramienta "git" que es la
que se encarga de obtener los últimos fuentes de ZinjaI o PSeInt desde el repositorio, así que ejecutamos
"sudo apt-get install git" si no la teníamos.

Lo siguiente es instalar la versión 2.8.algo ANSI de wxWidgets. Normalmente, con apt-get (o el gestor de
paquetes que sea), obtenemos la versión unicode. En Ubuntu por ejemplo, el paquete disponible es
libwxgtk2.8-dev, que no aclara, pero es unicode. Notar que siempre que necesitemos una biblioteca para
compilar algo hay que elegir el paquete que termina en dev o devel. En este caso entonces no hay un paquete
adecuado, así que vamos a tener que instalar la biblioteca de otra forma: compilándola desde sus propios
fuentes. No se alarmen, no es tan difícil.

Para poder compilar wxWidgets en GNU/Linux necesitamos la versión de desarrollo de GTK. Para obtenerla
ejecutamos "sudo apt-get install gtk+-2.0-dev". El siguiente paso será descargar los fuentes de wxWidgets,
entonces vamos a wxwidgets.org, sección "Downloads", "Current Stable Release: 2.8.12" y descargamos de
esa lista el que dice wxGTK. Esperamos un rato y tendremos nuestros fuentes en un archivo .tar.bz2 o .tar.gz.
Supongamos que estamos en el home, y que el navegador descargó el archivo en la carpeta "Descargas", el
comando para extraerlo (si es que no lo hacen desde algún archivador gráfico) sería "tar -xzvf
Downloads/wxGTK-2.8.12.tar.gz". Si por algún motivo les toca un archivo que termina en .bz2 en lugar de
.gz, cambian "-xzvf" por "-xjvf". Cuando apreten enter va a crear una carpeta llamada wxGTK-2.8.12.
Entramos en ella con el comando "cd wxGTK-2.8.12" y allí empieza lo divertido.

Primero hay que ejecutar "./configure --enable-ansi --disable-unicode". Este script verifica que el sistema
tenga todo lo necesario y configura algunas cosas de la biblioteca (algunas dependen del sistema, otras de los
argumentos como el --quiero-ansi-y-no-unicode que le estamos pasando). Si todo va bien, despues de ver unos
cuantos renglones de "checking alguna cosa...." veremos algunos de "creating ...." y finalmente un resumen de
la configuración. El siguiente paso es compilar. Para eso ejecutamos simplemente "make", o si tenemos una
PC con, por ejemplo 4 núcleos, vale hacer "make -j 4" para que haga de a 4 pasos por vez. Esto va a llevar
unos minutos, pero si no hay errores todo lo que resta es hacer que los archivos compilados se copien a las

Cucarachas Racing

 Compilar la versión del repositorio en GNU/Linux 67

http://4.bp.blogspot.com/-dSHVeolf7b0/UJFvtihtEbI/AAAAAAAAA3o/kB3TQCsx22s/s1600/gitl-1.png
http://www.wxwidgets.org/downloads/
http://2.bp.blogspot.com/-KiiKCWxa4Xo/UJFuLW15lZI/AAAAAAAAA3g/66RxnfEH2_E/s1600/gitl-3.png


carpetas del sistema, lo cual se logra con el comando "sudo make install". Esto va a copiar unas cuantas cosas
en /usr/local (si lo querían en otro lado habia que aclarar en el configure agregando "--prefix=/otro/lado").
Falta un paso más en relación a wxWidgets, que es compilar un componente adicional que no se instala por
defecto. Para ello entramos a la carpeta de sus fuentes (que sí vienen incluidos) con "cd contrib/src/stc" y
ejecutamos otra vez "make && sudo make install".

Ahora esta todo listo para bajar y compilar la versión más fresca posible de ZinjaI o PSeInt. Voy a tomar
ZinjaI como ejemplo, pero los pasos serían similares. Lo primero es obtener los fuentes desde el repositorio
git, lo cual se logra con el comando "git clone" más una dirección. Al final de las secciones de descargas se
los sitios web de ZinjaI y PSeInt aparecen estos comando. Para ZinjaI sería "git clone git clone
git://git.code.sf.net/p/zinjai/code zinjai-code". Esto crea una carpeta zinjai-code con los fuentes. Entramos en
ella con "cd zinjai-code" y compilamos con "make linux". Si no aparece ningún error raro (podría ser que el
código más reciente de ZinjaI tenga algo sin terminar que traiga problemas, por eso es versión de desarrollo),
zinjai y todos sus componentes se compila y podemos luego ejecutarlo con "./zinjai". Si fuera el caso de
PSeInt, los ejecutables se guardarían en una carpeta bin, por lo que habría que entrar en ella ("cd bin") antes
de ejecutarlo ("./wxPSeInt").

Resumiendo entonces los pasos:
1) preparar el sistema 
   sudo apt-get update
   sudo apt-get install g++
   sudo apt-get install git
   sudo apt-get install gtk+-2.0-dev
   sudo apt-get install freeglut3-dev (solo para PSeInt)
2) compilar wxWidgets (descargar fuentes versión 2.8 desde wxwidgets.org)
   tar -xzvf Downloads/wxGTK-2.8.12.tar.gz
   cd wxGTK-2.8.12
   ./configure --enable-ansi --disable-unicode
   make && sudo make install
   cd contrib/src/stc
   make && sudo make install
3) obtener los fuentes de ZinjaI/PSeInt y compilarlos
   cd
   git clone git://git.code.sf.net/p/zinjai/code zinjai-code
   cd zinjai-code
   make linux
x) la próxima vez que quiera actualizar
   cd zinjai-code
   git pull
   make linux

Estoy seguro de que los pasos funcionan y son suficientes porque los probé en una máquina virtual con un
Ubuntu 12.04 recién instalado. En el caso de PSeInt es muy probable que el "make linux" final de un error
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cuando compila el graficador de diagramas de flujo viejo (psdraw), quejandose por "jpeglib.h" o algo de eso,
pero solo voy a decir al respecto que si llegó a ese punto pueden ejecutar wxPSeInt igual y lo unico que no
funcionará será guardar en un archivo  jpg/png el diagrama (pero sí podrán verlo y editarlo en pantalla), y que
en el futuro pienso deshacerme de ese módulo y unificar todo en el nuevo (psdraw2) que sí debería compilarse
completo con estas instrucciones.  En el futuro además, algunas cosas podrían cambiar, por el lado de
wxWidgets o por el lado de Ubuntu. Por ejemplo, en las próximas versiones de wxWidgets, el componente
adicional se compilará agregando "--enable-stc" al comando del configure, por lo que los últimos pasos ("cd
contrib/src/stc" y "make && sudo make install") no serán necesarios. Pero este es el único cambio importante
que se me ocurre. Si hay algo nuevo muy raro, editaré el post agregando la aclaración.

Espero que les sirva, ya sea para probar las versiones de desarrollo o para aprender un poquito sobre cómo
bajar y compilar software desde sus fuentes. Si algo falla o no esta claro no dejen de preguntar en los
comentarios. En el próximo post contaré cómo hacerlo en Microsoft Windows.

Compilar la versión del repositorio en Windows

domingo, 4 de noviembre de 2012

En el artículo anterior expliqué los pasos para instalar todo lo necesario y compilar la versión de ZinjaI o
PSeInt de los repositorios git en GNU/Linux. En este voy a comentar cómo hacerlo en un sistema Windows.
Ya saben que vamos a necesitar el compilador, unas cuantas bibliotecas, git, y algo de paciencia.

Lo primero que vamos a instalar entonces son las herramientas para compilar: compilador y bibliotecas. Se
puede intentar instalar todo (MinGW y wxWidgets mínimamente) por separado, pero requiere de muchos
pasos. La forma más sencilla es hacer una instalación completa de cualquier versión no tan vieja de ZinjaI, ya
que el instalador de ZinjaI incluye casi todo lo necesario. Entonces, vayan al sitio de ZinjaI, a la sección
"Descargas", click en "Descargar el instalador para Windows", y luego de esperar unos segundos ejecuten el
instalador. En el asistente de instalación de ZinjaI deben tener la precaución de seleccionar todos los
componentes en la tercera página (a esto me refería con "completa", "wxWidgets" y "OpenGL" serán
necesarios y no están seleccionados por defecto).

El segundo paso es instalar git, la herramienta que permitirá obtener los fuentes actualizados desde el
repositorio. Para descargar e instalar git, vamos a http://git-scm.com/downloads y hacemos click en
"Windows". Esto va a descargar un archivo con un nombre del estilo de "Git-1.8.0-preview20121022.exe". Al
ejecutar ese archivo aparece el asistente de instalación de git. Podemos simplemente hacer click en Siguiente
(o Next) hasta el final y dejar todo como está configurado por defecto.
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Una vez que está todo instalado, vamos a necesitar dos consolas. Una será la de Windows (cmd), pero con
algunas variables seteadas adicionales. La otra será la de git. Para abrir la consola de git podemos buscar el
ícono de "GIT Bash" en el menú Inicio. En esta consola es donde debemos ejecutar el comando para clonar el
repositorio git, comando que aparece al final de la sección de descargas de los sitios web de ZinjaI y PSeInt.
Por ejemplo, para instalar ZinjaI el comando sería "git clone git://git.code.sf.net/p/zinjai/code zinjai-code".
Después de una breve espera (dependiendo de la velocidad de la conexión a Internet), deberíamos tener una
carpeta "zinjai-code" con los fuentes.

En este punto podemos cerrar la consola de GUI con el comando "exit", ya que lo que sigue se hará en la
consola de Windows. Para abrir la consola de Windows y no tener que setear ninguna variable (PATH es la
variable en cuestión), lo más fácil es hacerlo desde ZinjaI. En el menú "Herramientas" hay una opción que es
"Abrir Consola...", con esta opción alcanza. Lo único que tendremos que hacer luego es ir a la carpeta
zinjai-code con el comando "cd <algo>". El <algo> varía según la versión de Windows. En Windows XP por
ejemplo, suponiendo que el nombre de usuario sea "Usuario", <algo> sería "\Documents and
Settings\Usuario\zinjai-code" (incluyendo las comillas, porque la ruta contiene espacios). En Windows 7,
sería "\Users\Usuario\zinjai-code" (y aquí no hacen falta las comillas). Recuerden que pueden escribir una
partecita y usar la tecla Tab para que autocomplete lo que falta. Esto sirve también para saber si van
escribiendo bien, ya que si no autocompleta es porque no existe.
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Una vez en el directorio zinjai-code, hay dos opciones para que la compilación funcione: o bien corrigen los
makefiles para que encuentren el compilador, o bien ponen el compilador donde lo quieren los makefiles. Es
más fácil lo segundo, ya que la ruta de instalación de Zinjai puede depender de la versión e Idioma de
Windows. Además, si no colocamos allí el compilador, el ZinjaI nuevo que compilemos no lo encontrará, ya
que el compilador no está incluido en el repositorio. Entonces, buscamos la carpeta donde se instaló ZinjaI.
Esta será (si no la modificaron al instalar) <algo>/zinjai, donde <algo> puede ser "c:\Archivos de programa",
"C:\archivos de programa (x86)", "C:\Program Files" o "C:\Program Files (x86)". Desde allí hay que copiar la
carpeta "MinGW" a la carpeta zinjai-code, tarea que pueden realizar con el Explorador de Archivos de
Windows de toda la vida. Una vez finalizada la copia, solo queda ejecutar "mingw32-make win32" y esperar.
Al cabo de un rato, tendrán su ZinjaI.exe nuevecito y esperando a ser ejecutado.

Más tarde, si hay noticias y queremos actualizar esos fuentes y compilar los cambios, debemos abrir la
consola de git (GIT Bash), entrar a esa carpeta (con "cd zinjai-code") y ejecutar "git pull"; y luego abrir la
consola de Windows desde ZinjaI y repetir los pasos de buscar la carpeta zinjai-code y ejecutar
"mingw32-make win32".

Si usan el zinjai del repositorio para abrir la consola de Windows, deben cerrarlo antes del ming32-make,
porque les puede dar un error cuando intente compilar un archivo que esté en uso.

Para compilar PSeInt los pasos son casi los mismos. Solo que en lugar de copiar MinGW deben editar el
archivo mingw.conf y cambiar el valor de la variable MINGW_DIR por la ruta corta (para evitar el problema
de los espacios) de la carpeta mingw de ZinjaI, que usualmente será
"MINGW_DIR=c:\Archiv~1\zinjai\mingw". Al igual que en la versión para GNU/Linux, van a ver un error
luego del mingw32-make diciendo algo de psdraw, y entonces el PSeInt que compilen podrá mostrar y editar
en pantalla los diagramas de flujo, pero no guardarlos en archivos. Trataré de solucionar esto más adelante.

Entonces, resumiendo:
Los pasos para compilar por primera vez son:
   1) Instalar alguna versión de ZinjaI seleccionando todos los componentes.
   2) Instalar git
   3) Abrir GIT Bash y ejecutar "git clone git://git.code.sf.net/p/zinjai/code zinjai-code"
   4) Copiar la carpeta MinGW de la instalación de ZinjaI a la carpeta zinjai-code (zinjai) o editar mingw.conf
(pseint).
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   5) Abrir el ZinjaI instalado, ir al menú "Herramientas" y elegir "Abrir consola".
   6) Ir a la carpeta "zinjai-code" utilizando el comando "cd".
   7) Ejecutar "mingw32-make win32"
Y luego para actualizar:
   1) Abrir GIT Bash y ejecutar "cd zinjai-code" y "git pull"
   2) Iniciar ZinjaI para abrir la consola de Windows desde el menú Herramientas.
   3) Ir a la carpeta "zinjai-code" y volver a ejecutar "mingw32-make win32".

Nuevamente espero que les sirva de algo, por cualquier duda o error que encuentren si lo intentan pregunten
en los comentarios.

Sobre medios y objetivos

sábado, 24 de noviembre de 2012

¿Qué guía el desarrollo de un proyecto de software libre? Esta es para mí una pregunta muy interesante, donde
hay muchas respuestas válidas. Con ella apunto a analizar cómo se decide hacia dónde debe ir el futuro de un
proyecto, cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, en qué aspectos del proyecto se deben
centrar los mayores esfuerzos, o cómo descubrir los puntos fuertes y débiles del mismo, entre otras cosas. En
general se distinguen muy fácilmente los casos extremos. Por un lado, proyectos respaldados por grandes
organizaciones que toman decisiones en grupo, luego de discusiones (que pueden ser formales y protocolares,
o simples encuentros en una sala de chat o mediante envío de mails informales en listas dedicadas). Estos
proyectos suelen tener una buena estructura jerárquica, objetivos claros en varios frentes a largo plazo bien
documentados, a veces intereses políticos, etc. Por otro lado están los proyectos pequeños, que empiezan una
o unas pocas personas, y que básicamente suelen seguir los caprichos de esas pocas personas, o guiarse por
sus necesidades e intereses particulares. En el medio de todo esto, está la gran mayoría de los proyectos, y hay
tantas y tan diversas variantes que no se me ocurre ni cómo agruparlas.

Los del medio son para mí los más interesantes, por varios motivos. Por un lado, no siempre cuentan con
grandes recursos como para tener especialistas dedicando buen tiempo en cada área, sino que en general son
mayormente programadores. El programador puede ser un genio implementando algoritmos complicados, o
exprimiendo tarjetas gráficas, pero no tener idea o sentido común acerca del diseño de interfaces usables y
estéticas, las estrategias de marketing, la generación de buena documentación para el usuario final, y el
desarrollo de un sitio web decente y atractivo, por dar algunos ejemplos. Por otro lado, si el proyecto no es tan
chico, puede tener una buena cantidad de usuarios y, como ya mencioné antes, estos son su mayor recurso.
Son fuente de ideas nuevas, mano de obra para testing, sus preguntas generan documentación casi sin
pretenderlo, etc.

Y el tipo de usuario que un proyecto tiene depende mucho del objetivo del proyecto. Herramientas para cosas
muy técnicas o específicas suelen atraer a usuarios formados, mientras que herramientas para tareas cotidianas
o herramientas didácticas por ejemplo suelen atraer a usuarios con menor grado de conocimiento o
experiencia, ya sea en el area de aplicación de la herramienta, como de sus tareas y posibilidades como
usuario dentro del proceso de desarrollo de software libre en general. Con PSeInt y ZinjaI, me ocurre algo
muy particular (o no, tal vez sea más común de lo que pienso), que es que conviven ambos tipos de usuario.
En PSeInt, tengo por usuarios tanto a los profesores (usuarios que supongo tendrán un muy buen
conocimiento acerca de programación y desarrollo de software), como a los alumnos (usuarios que
probablemente están haciendo sus primeras armas en la informática). Con ZinjaI, pasa algo similiar; y aún hay
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en este caso un nivel más, que son los programadores ya formados (ni alumnos ni docentes) que quieren hacer
cosas con C++ y eligen ZinjaI como IDE para ello. PSeInt tiene un perfil exclusivamente didáctico (y es mi
objetivo mantener ese límite), pero ZinjaI espero que pueda utilizarse tanto en el aula, como en, digamos,
ambientes productivos, donde aparece ese tercer grupo. Y es en ese tercer grupo donde me quiero centrar hoy.
Porque además es donde estoy parado la mayor parte del tiempo. Utilizo ZinjaI en el aula, pero más lo utilizo
para desarrollar todo tipo de productos, tanto libres (ZinjaI, MotoGT, PSeInt, etc) como privados, cerrados y/o
comerciales. Y entonces, estoy pensando en usuarios con buenos conocimientos de programación, tal vez
experiencia con otros IDEs o conjuntos de herramientas, y que necesitan desarrollar cómodamente.

Y aquí me quiero detener para comentar un caso que me parece icónico, que es el de Blender. Blender es un
software libre para creación de contenido 3D (mayormente animaciones), con una calidad tanto en el proceso
de desarrollo como en el producto final altísima. Claro está que es un caso donde hay un gran grupo de
personas involucrado, muy organizado, y que se las arregla para conseguir buen financiamiento y otros
recursos principalmente a través de una fundación ad-hoc (la Blender Foundation). Pero hay algo muy
interesante respecto a su estrategia, tanto para conseguir fondos y publicitarse, como para mejorar el producto.
La Blender Foundation desarrolla cada tanto (usualmente entre uno y dos años), a través de el Blender
Institute un proyecto, no de software, sino un producto 3D a generar con Blender, usualmente un cortometraje
(aunque una vez fue un juego). Este producto requiere que con Blender se puedan hacer ciertas cosas, y que
los artistas contratados para llevarlo a cabo se sientan cómodos haciendolas. Por ejemplo, para Big Buck
Bunny, querían mejorar la forma en que Blender permitía hacer pelaje y pasto, manejar y renderizar ambientes
abiertos, animar movimientos y expresiones en personajes, etc. Los desarrolladores de Blender trabajaron en
todo momento codo a codo con los artistas involucrados. Entonces, durante el proceso de desarrollo de la
película, se identificaron puntos flojos y carencias en las funcionalidades de Blender relacionadas a este tipo
de animaciones y, como resultado de experimentar con Blender para un proyecto real y de gran complejidad,
se mejoraron todas esas características, se pulieron detalles de usabilidad y agilizó el workflow para ese tipo
de proyectos, se probaron los cambios y nuevos desarrollos en un ambiente productivo, se obtuvo un producto
con el cual promocionar Blender y obtener además alguna ganancia para cubrir los gastos, y muchas otras
muy buenas consecuencias más. En general, lo mismo sucedió con los otros proyectos: había algo que
mejorar, se organizó un grupo de artistas para trabajar con eso y de programadores para trabajar en eso, y se
obtuvo al final un Blender mejorado y un producto 3D de gran calidad para mostrar. Desde  mi punto de vista
es un gran modelo de desarrollo que muchos otros proyectos deberían imitar.

(imágen original en http://peach.blender.org/wp-content/uploads/evil-frank.png)

Obviamente no pretendo poner a ZinjaI ni a su proceso de desarrollo a la altura de Blender. No hay mucha
gente, ni fundación, ni instituto, ni tanta calidad en el producto. Pero sí puedo intentar reducir algunas de estas
ideas a una microescala y pensar cómo aplicarlas a bajo nivel. Salvando las distancias, es lo que ya he hecho
con ZinjaI personalmente. Cuando empecé a desarrollar ZinjaI con el mismísimo ZinjaI tuve que mejorar la
gestión de proyectos y los perfiles de configuración. Cuando en el trabajo tuve que implementar cosas sobre
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un código de mi director que utilizaba QT y que requería algunos pasos especiales en la compilación
(llamadas al moc) tuve que agregar la pestaña "Secuencia" a las opciones de compliación de proyecto y unos
cuantos detalles más para detectar cambios en los fuentes producidos por herramientas externas. Cuando quise
que mis alumnos utilizaran alguna biblioteca libre para la parte visual de sus proyectos finales y decidí armar
un ejemplo desarrollé la integración con wxFormBuilder. Cuando empecé a programar un generador de
mallas paralelizable agregué la gestión de hilos en la interfaz de depuración (y pronto voy a tener que agregar
una opción para ejecutar remótamente, para programar en mi notebook y mandar a ejecutar en un cluster por
ejemplo). Y así hay muchos ejemplos de funcionalidades que se desarrollaron y probaron como efecto
colateral de otro desarrollo.

Sin perder la premisa original de ZinjaI, que indica entre otras cosas que debe ser simple para el estudiante, y
relativamente liviano, espero seguir mejorando su potencial en ambientes productivos. La idea es entonces,
agregar todo lo necesario para que nadie diga que no puede usar ZinjaI en su trabajo, o para proyectos
complejos, porque no le permite hacer tal o cual cosa; pero agregar esa posibilidad no debe significar agregar
complejidad al flujo de trabajo del estudiante (no debe confundirlo, ni obligarlo a dar un paso más en sus
tareas en el aula), sino que debe ser un opcional que el usuario avanzado pueda aprovechar cuando lo necesite.
Entonces, para ir cerrando el post, quiero alentar a los usuarios de ZinjaI que hayan pasado la etapa de
aprendizaje y estén dispuestos a hacer desarrollos reales (ya no ejercicios de libro), a continuar utilizando
ZinjaI, para descubrir su potencia, para detectar sus falencias, y por qué no, para promocionarlo si finalmente
logran llevar adelante el desarrollo exitosamente. De quienes tengan confianza en este IDE, me gustaría
escuchar sus feedbacks, proporcionarles asistencia, y trabajar codo a codo desarrollando y probando las
nuevas funcionalidades que sus proyectos requieran, y otras interacciones similares de forma que ambos
resultemos beneficiados.

Tips para convertirse en un ZinjaI Master (parte 1)

viernes, 30 de noviembre de 2012

No hay IDE en el mundo con el que pueda desarrollar programas en C++ más rápido que con ZinjaI. Y esto se
debe a una razón simple y clara: yo lo hice, ergo, yo conozco todas sus mañas y sus trucos. Y que quede claro
otra vez: el hecho de que yo sea mucho mucho más rápido con ZinjaI que con algún otro IDE nada tiene que
ver con que ZinjaI sea o no sea superior a ese otro IDE. Entonces, dejando para otro día la discusión de si es el
mejor o el peor, y suponiendo que si alguien se toma la molestia de leer esto es porque ya ha decidido darle
una oportunidad, voy a tratar de compartir en esta serie de posts muchos de esos trucos y explicar muchas de
esas mañas que decía antes, para que el lector usuario de ZinjaI pueda aspirar a ser el programador más rápido
del oeste.

Para empezar, es fundamental poder moverse cómodamente por el código. Y en ZinjaI hay muchas formas de
ir y venir por el mismo. Están las formas convencionales de todo editor de texto: Ctrl+F para buscar, Ctrl+G
para ir a un número de linea en particular, F3 y Shift+F3 para repetir la última búsqueda hacia atrás o hacia
adelante, y Ctrl+Alt+F para mover el foco del teclado al cuadro de búsqueda rápida que aparece en la barra
herramientas. Pero hay algunos atajos específicos que pueden resultar muy muy útiles.

Es muy frecuente querer ir rápidamente hacia la definición de una clase, función o método. Supongamos que
estamos en un código que invoca una función o método y queremos ir a ver o corregir algo. Ctrl+F puede
ayudar, pero hay una mejor opción que es Ctrl+Shift+G (G de Go to * definition...). Con este atajo aparece
una nueva ventanita donde poniendo parte del nombre de una clase, un método, una función o una macro, se
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muestran rápidamente las coincidencias y al presionar enter se abre el archivo que contenga esa definición en
la línea adecuada. Si al presionar Ctrl+Shift+G estamos sobre una palabra o tenemos algo seleccionado, esto
aparecerá como valor inicial para la búsqueda. Una forma aún más rápida que funciona en algunos casos, es
Ctrl+Click sobre el nombre del método o función en cualquier parte del código. Si no hay ambigüedades
(sobrecargas por ejemplo) ZinjaI irá directamente a la defición sin preguntar nada, y si las hay mostrará antes
la misma ventana que Ctrl+Shift+G con las posibles opciones.

Para moverse entre archivos, ocurre algo similar. Con Ctrl+Shift+F (F de File), aparece un cuadro muy similar
al de Ctrl+Shift+G, pero como imaginarán, en este aperecen los nombres de los archivos abiertos o del
proyecto actual. Y la alternativa directa para algunos casos es Ctrl+Enter. Con este atajo abrimos directamente
un archivo cuyo nombre aparece en el código fuente. Para Ctrl+Enter se toma como ruta base para los path
relativos, el directorio de trabajo del programa, ya que está pensado para abrir rápidamente archivos que son
escritos o leidos por el programa, pero también puede funciona para ir a cabeceras desde los #includes. Y
finalmente, una tecla para mi fundamental es F12 (la misma tecla que en mi editor preferido hasta antes de
ZinjaI, Kate), con la cual alternamos entre un .h y un .cpp de mismo nombre. Si fuese una clase por ejemplo,
alternamos entre las implementaciones y la declaración (suponiendo que estén debidamente organizadas en un
.cpp y un .h respectivamente).

Una alternativa que estuvo presente desde las primeras versiones y que no todos conocen es Shift+F1. Con F1
accedemos a la ayuda "normal", la que nos dice cosas sobre ZinjaI, pero con Shift+F1 accedemos a una ayuda
que nos dice cosas sobre el código. Estaba pensada originalmente para tener una ayuda rápida sobre los
elementos del C++ estándar, pero puede generar automáticamente ayuda sobre los símbolos definidos en un
programa o proyecto. Por ejemplo, si buscamos ayuda sobre una función, muestra su prototipo completo y
dónde está declarada y dónde está definida. Estos "dóndes" son hipervínculos, por lo que sirven para ir
rápidamente a estos lugares; y nótese que así podemos diferenciar definición (implementación) de declaración
(prototipo), cosa que no es posible con Ctrl+Shift+G o Ctrl+Enter (siempre va a la definición, a menos que no
exista todavía). Además, los otros símbolos que ZinjaI reconozca en el prototipo (por ejemplo los tipos de los
argumentos o atributos) también serán colocados como hipervínculos para acceder rápidamente a ellos. Si el
elemento a buscar fuera, en cambio, una macro de preprocesador, podemos ver su definición completa en este
espacio de ayuda. Y hay un bonus adicional para esta ayuda que ZinjaI construye automáticamente. Para
hacerlo, utiliza información que brinda el parseo de los archivos fuente (la misma que usa para el
autocompletado, y que se actualiza al guardar o ejecutar el programa, o al presionar F2); pero también puede
utilizar la documentación generada por Doxygen. Entonces, para clases, métodos y funciones, ZinjaI incluye
(si es que existe) las descripciones que obtiene de parsear la documentación HTML generada por Doxygen
(siempre y cuando esta sea generada desde ZinjaI). Así podemos ver entonces rápidamente nuestros propios
comentarios sobre la misma.
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Además de movernos según símbolos definidos y archivos, podemos marcar ubicaciones arbitrariamente con
Ctrl+B (no recuerdo nemotecnia para esta B, supongo que las letras razonables ya estaban ocupadas cuando la
elegí, pero pueden imaginar que es de Bookmark). Al presionarlo, la linea actual, o las lineas seleccionadas se
resaltan con un fondo rojo claro. Esto es útil a nivel visual, para resaltar lineas importantes o ubicar líneas
clave de un vistazo. Y también para mover rápidamente el cursor saltando directamente entre las lineas
resaltadas, lo cual se hace con Ctrl+Shift+B. En un proyecto, cuáles son las lineas resaltadas es algo que se
guarda con el proyecto y por lo tanto permanecerán resaltadas luego de cerrar y abrir ZinjaI nuevamente.

Finalmente, pero no por ellos menos útil, hay un atajo especial para saltar entre los errores o warnings que
produce el compilador. Es decir, luego de intentar compilar sin éxito, presionando Ctrl+< y Ctrl+Shift+<, el
cursor saltará entre los puntos donde el compilador marcó errores o advertencias, en cualquier archivo del
proyecto o programa (y de paso se hará visible el árbol de errores si estaba oculto). Elegí estas tres teclas
porque están pegadas en la mayoría de los teclados, para que sea extremadamente rápido y cómodo, ya que es
un atajo que uso realmente mucho.

Pero entre tantas idas y vueltas, puede que ya no sepamos bien dónde estamos. Esto suele pasar en archivos
largos o en grandes funciones. Presionando Ctrl+Alt+Espacio, ZinjaI nos informa en qué archivo, número de
línea y columna se encuentra el cursor, pero también (y esto es lo interesante), dentro de qué definición de
clase, o método o función.

Con estos tips ya pueden empezar a saltar alegremente por el código. En las próximas entregas comentaré los
atajos más útiles a la hora de editarlo, cuestiones de personalización importantes, y otros trucos varios que
espero les sirvan para trabajar cada vez más rápida y cómodamente.

Este post continúa en Tips para convertirse en un ZinjaI Master (parte 2)
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Tips para convertirse en un ZinjaI Master (parte 2)

lunes, 3 de diciembre de 2012

Ya les revelé en el post anterior "secretos" varios para deslizarse de un punto a otro de su proyecto con apenas
un puñado de teclas. Digo "secretos" entre comillas porque estos atajos no son secretos para nada. Están a la
vista en los menúes y la mayoría comentados en la ayuda. Pero por alguna misteriosa razón, el 99% de los
usuarios no los ve, entonces, cuando uso algunos de estos atajos en público no falta quien me pregunte cómo
hice eso tan rápido. ¿Después de al menos un cuatrimestre de programar con ZinjaI, jamás le pegaron una
mirada al menú Editar para ver que había?. Supongo que la respuesta es no, yo tampoco lo haría al principio.
Soy de los que empiezan a usar y ya, sin manuales; pero cuando me decido a adoptar finalmente una
herramienta para un trabajo prolongado me tomo un ratito para jugar con su interfaz y ver qué cosas pueden
ser útiles que no conozca. En fin, en esta segunda entrega, quiero comentar atajos de teclados para pequeñas
tareas de edición, bastante triviales, pero que hacemos millones de veces mientras programamos.

Los atajos de teclado pueden verse en los menúes o en la ayuda.

El primer par de atajos que es obligatorio que conozcan es el formado por Ctrl+L y Ctrl+T. Ctrl+L (L de Line)
duplica la linea actual (o las lineas seleccionadas si la selección abarca varias). Su contraparte, Ctrl+Shift+L
las elimina. Ctrl+T (T de Toggle) intercambia la linea actual (o las seleccionadas) con la anterior. Es decir,
"sube" la linea actual una linea más arriba. Su contraparte, Ctrl+Shift+T la baja. Con este par de atajos se
pueden reemplazar unas cuantas pulsaciones de Ctrl+C,flechita-...-flechita,Ctrl+V. Es más directo, suele
requerir menos teclas, y, por sobre todo, no mueve el cursor (y esto no es un detalle menor). Es algo muy muy
simple, pero creanme que si se acostumbran a eso después van a odiar trabajar en otros editores si no lo
tienen.

Pasando ahora a atajos específicos para editar código C++, hay uno básico presente en todo IDE, que es el que
permite comentar o descomentar rápidamente algunas líneas de código. En ZinjaI, esto se hace con Ctrl+D
(comentar, la D es por mi previa costumbre de usar KWrite y Kate) y Ctrl+Shift+D (descomentar). Si estamos
en una línea sin seleccionar nada, Ctrl+D agrega "//" al comienzo para comentar toda la línea. Si la selección
abarca varias líneas, Ctrl+D agrega "//" en todas ellas. Pero si la selección abarca solo una parte de solo una
linea, Ctrl+D comenta solo esa parte agregando "/*" antes de la selección y "*/" después. El proceso inverso,
Ctrl+Shif+D para descomentar, sigue las reglas similares. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos
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probando distintas alternativas en un código, y entonces queremos hacer una cambio en una línea sin perder la
versión original. Entonces, estando en esa linea, apretamos Ctrl+L y Ctrl+D, y ya tenemos la copia
comentada.

Otro atajo menos popular, pero que puede ser de interés para combinar con estos comandos que trabajan con
bloques de líneas, es Ctrl+M. Este atajo selecciona el bloque lógico actual. Esto significa, que si estamos en
un término de una expresión que está entre paréntesis selecciona la expresión (de paréntesis a paréntesis), si
estamos en una cadena, la cadena (de comilla a comilla), si estamos en un índice de un arreglo, la expresión
del índice (de corchete a corchete), y si estamos fuera de todo eso, pero dentro de un bloque de código (algo
definido por llaves, como una función, un struct, la parte verdadera de un if, el interior de un while, etc),
selecciona ese bloque (de llave a llave). Es una forma rápida de seleccionar toda una función, o toda una
estructura condicional o repetitiva. Al seleccionarla por primera vez, el cursor se ubicará al final de la misma,
pero si se presiona nuevamente, el cursor se ubicará al inicio. Así que también es una forma rápida de ver
desde donde y hasta donde llega un bloque, y moverse de extremo a extremo.

Ejemplo de selección de un bloque if, presionando Ctrl+M dentro del mismo

Y ya que tenemos seleccionado un bloque, podemos utilizar Ctrl+I para corregir su indentado (los tabs a la
izquierda según el anidamiento de las estructuras), cosa que también puede aplicarse a la linea actual si no hay
selección (y así resulta especialmente útil luego de varios Ctrl+T o Ctrl+Shift+T). Un detalle adicional
respecto al indentado, es que esto se aplica automáticamente al pegar código con Ctrl+V (verán que si copian
algo de adentro de un for y lo pegan afuera aparece con un tab menos). Si quieren evitar esa corrección,
pueden pegar con Shift+Insert (otro atajo muy común para pegar, creo que heredado de editores de DOS, pero
que pocos recuerdan).

Siguiendo con la línea de los bloques, habrán notado que hay en los márgenes del código, además de los
números de líneas, unos símbolos + y - donde se abren los bloques delimitados por llaves. Haciendo click
sobre ellos, se "pliega" el bloque. Esto quiere decir que se muestra solo la primer línea. Los atajos de teclado
para plegar y desplegar el bloque actual son Atl+Izquierda y Alt+Derecha, pero más útil pueden ser
Ctrl+algún número y Alt+algún número. El primero pliega todos los bloques del nivel que indica el número
(cero es para todos los niveles), mientras que el segundo los despliega. Los #ifdefs también determinan
bloques, así que por ejemplo, en un .h que define clases, el #ifdef que lo envuelve sería el primer nivel, las
clases el segundo, los métodos implementados en las clases el tercero, las estructuras de control en esos
métodos el cuarto, etc. En ese caso, con Ctrl+2 plegamos todas las clases y entonces vemos un "resúmen" con
la lista de clases definidas sin ver su contenido. Con 3 en lugar de 2, vemos las clases y los prototipos de los
métodos sin ver las implementaciones. Solo hay que aclarar que estos últimos atajos (los que usan números)
nunca pliegan el bloque actual, por lo que hay que aplicarlos desde afuera de cualquier clase o método para
obtener esos resultados.
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 A la izquierda, el plegado nivel 3 muestra la clase y sus métodos pero sin las implementaciones;
a la derecha, el plegado nivel 1 muestra solo los nombres de clases y prototipos de funciones globales
definidas.

Por útilmo, otro de los que considero más usados, y que no es tan desconocido es Ctrl+H (H de Header).
Cuando un error de compilación dice "no está definido tal símbolo" porque nos olvidamos un #include,
podemos ir a pararnos sobre el nombre de ese símbolo (con Ctrl+<) y apretar Ctrl+H para que ZinjaI agregue
solo el #include que corresponda (si es que adivina cual). En general esto anda muy bien (hasta detecta si el
#include ya estaba, pero estaba comentado, para descomentarlo), a menos que el archivo tenga muchos
#ifdefs, en cuyo caso puede llegar a confundirse respecto a dónde agregarlo. Funciona tanto para elementos
del C++ estándar o de cualquier biblioteca que tenga su índice de autocompletado correctamente cargado,
como para las cosas definidas por el usuario en su proyecto, y tiene en cuenta también las rutas adicionales
para buscar cabeceras configuradas en pefil de compilación, de forma de colocar una ruta simplificada si es
posible.

En la próxima entrega escribiré algo sobre otros atajos y trucos varios, incluyendo algunos que, al igual que
estos, nos evitan tener que escribir parte del código, pero algo más complejos.

Este post es continuación de Tips para convertirse en un ZinjaI Master (parte 1) y continúa en Tips para
convertirse en un ZinjaI Master (parte 3)

Tips para convertirse en un ZinjaI Master (parte 3)

jueves, 6 de diciembre de 2012

Después de darles algunos tips para moverse fácilmente por el código, y para realizar algunas operaciones de
edición básicas en un periquete, en esta tercera parte voy a comentarles sobre algunas otras funcionalidades
afines que han quedado fuera de las dos primeras para no hacerlas tan largas, o porque no son tan triviales.

Por un lado están los autocódigos. Ya hablé de ellos en otro post, así que no voy a volver a explayarme. Si no
saben lo que son, escriban "fori(N)" (reemplazando N por lo que quieran) y presionen la tecla Tab justo
después de cerrar el paréntesis. Tengo que decir que agregarlos me llevó bastante tiempo porque no me ponía
de acuerdo conmigo mismo acerca de cuál sería la forma menos intrusiva de invocarlos (problema cuya
solución inspiró NetBeans si mal no recuerdo a través de un comentario de un usuario). Pero una vez
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implementados, resultaron mucho más útiles de lo que imaginaba, y ahora no vivo sin ellos. Pueden seguir el
link que puse antes para ver cuales hay configurados por defecto y cómo definir nuevos con lo que ustedes
quieran o necesiten.

Algo nuevo y que también me agilizó mucho el desarrollo, sobre todo en proyectos, es la opción
"Implementar funciones/métodos faltantes" del menú herramientas. El atajo es Ctrl+Shift+H, y lo que hace es
buscar qué métodos o funciones tienen su prototipo declarado en algún .h, pero no tienen su implementación
en ningún lado, para luego agregar esas implementaciones automáticamente. Supongamos que tenemos una
clase con su .h y su .cpp, y tenemos que agregar unos cuantos métodos. Pues bien, vamos al .h y agregamos
todos los prototipos, luegos vamos al .cpp (con la tecla F12), y al presionar Ctrl+Shift+H ZinjaI mostrará una
ventana con la lista de métodos declarados pero sin implementar aún. Al hacer click en aceptar, agregará
automáticamente todas las implementaciones en blanco para esos métodos al final del archivo (tarea tediosa y
repetitiva de hacer manualmente). En la última versión de ZinjaI hice algunos cambios en el parser para que
ya no confunda las macros como el DECLARE_EVENT_TABLE de wxWidgets con métodos, pero aún
existe una limitación en relación a las clases anidadas (clases definidas dentro de otras clases, cosa que el
parser que uso no me informa), en cuyo caso puede que la lista de métodos faltante sugerida no sea 100%
correcta.

Para los pocos que tienen la (generalmente mala) costumbre de abusar del preprocesador (cosa que he estado
haciendo últimamente), hay un par de atajos relativamente nuevos para ayudarnos a lidiar con eso. Estos son
Ctrl+Alt+M y Ctrl+Shift+M. En ambos casos, ZinjaI guarda el código del archivo en que estén trabajando y
lo manda a preprocesar (esto es la primer parte de la compilación) y utiliza el resultado para dos cosas. Con
Ctrl+Alt+M determina cuales lineas serán compiladas y cuales no (de acuerdo a los #if), y tacha estas últimas.
Entonces así podemos ver rápidamente el código que efectivamente se compila para una dada configuración
del proyecto y arquitectura. Con Ctrl+Shift+M muestra, a modo de calltip, la linea que realmente se generará
y compilará a partir de la línea actual, expandiendo las macros de preprocesador y reemplazando las
constantes. Esto es muy útil cuando no recordamos detalles sobre una macro, cuando queremos verificar si su
invocación resulta en lo que esperabamos, o cuando, peor aún, nos surge un error de compilación dentro de
una de ellas (estos errores son particularmente engorrosos). Además, si presionamos esta combinación en un
línea que contiene un #include nos dirá exactamente qué archivo se incluirá (la ruta completa según las
opciones de compilación actuales).
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 Se muestran tachadas las lineas que no se compilan debido a los #if..., y en amarillo la
instrucción que realmente se compila al reemplazar la llamada a la macro _lock_elements_list de la linea 989

Otra novedad en la última versión de ZinjaI es la posibilidad de crear más fácilmente nuevas plantillas. Hay
un ítem "Guardar como nueva plantilla..." en el menú "Herramientas". Si lo que tenemos abierto en el
momento es un programa simple, crea una plantilla de programa simple, mientras que si es un proyecto, crea
un proyecto. En cualquier caso la plantilla guardará el/los fuentes, la ubicación del cursor, las opciones de
compilación, etc. Estas plantillas van a parar a la carpeta $HOME/.zinjai/templates en GNU/Linux, y
$HOME/zinjai/templates en Windows (donde $HOME será usualmente la carpeta del usuario en Users o
Documents And Settings según la versión de Windows). Estando allí, las plantillas están disponibles solo para
ese usuario. Si las movemos a la carpeta templates de la instalación de ZinjaI (cosa que tal vez requiera
permisos de administrador) pasarán a estar disponibles para todos los usuarios.

Las plantillas de proyecto sirven para crear proyectos, y las de programas simples para crear programas
simple, obviamente. Pero las plantillas de programas simples también sirven para configurar otros programas
simples. Supongamos que creamos un programa simple (un cpp sin proyecto) con la plantilla de OpenGL. En
esta caso, gracias a la plantilla, ZinjaI configurará las opciones de compilación necesarias para las bibliotecas
relacionadas a OpenGL y sus dependencias. Pero cuando guardemos el programa, por no tener un archivo de
proyecto (solo se guarda el fuente de un progama simple), esta configuración se pierde. Cuando lo abranos
nuevamente, no podremos recompilarlo sin esta configuración. Pero si tenemos la plantilla, podemos ir a las
opciones de compilación (ítem "Opciones..." del menú "Ejecución"), hacer click en el botón de los tres puntos
que está junto al campo "Parametros extra para el compilador" y buscar al final del menú que aperece la
opción "Copiar de plantilla" para poder configurar la compilación del programa simple que acabamos de abrir
igual que la de alguna de las plantillas en dos clicks. Respecto a los proyectos, en versiones futuras de ZinjaI
tendremos la posibilidad de hacer algo similar. Para agregar en un proyecto ya creado configuraciones de
otras plantillas, verán un botón en la pestaña Bibliotecas de las opciones de compilación del proyecto, pero
esto aún no está disponible.
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Copia de los argumentos de compilación de una plantilla a un programa abierto.

Finalmente, un atajo que olvidé mencionar en los posts anteriores, y que está presente en la mayoría de los
IDEs es Ctrl+Espacio. Este atajo invoca al menú de autocompletado, ese menú que aparece luego de ingresar
la tercer letra de una palabra, o al ingresar el . o el > de la flecha para referenciar a un método o atributo de un
objeto. Y en este caso también funciona para mostrar el calltip, ese cartelito emergente amarillo con los
prototipos de las funciones/métodos que aparece luego de abrir un paréntesis o ingresar una coma en una lista
de argumentos.

Espero que estén aprovechando estos tips y acostumbrándose a estos atajos. Pueden tener una lista bastante
completa de atajos para imprimir y/o utilizar como referencia si buscan "atajos" en la ayuda de ZinjaI. En la
cuarta parte, voy a comentar algunos aspectos configurables del IDE, para que puedan adaptar su
comportamiento a lo que les resulte más cómodo o útil.

Este post es continuación de  Tips para convertirse en un ZinjaI Master (parte 2) y sigue en Tips para
convertirse en un ZinjaI Master (parte 4)

Tips para convertirse en un ZinjaI Master (parte 4)

lunes, 10 de diciembre de 2012

En la última (eso creo) entrega de esta serie, voy a hablar un poco de la personalización de ZinjaI. Es decir, de
cosas que podemos configurar desde las preferencias o desde las opciones de proyectos, generalmente para
mayor comodidad. No voy a cubrir todo lo que se puede configurar en ZinjaI, sino sólo lo que me parece
destacable en el contexto de esta serie de posts.

Para empezar, hay una opción en la pestaña "General" del cuadro de Preferencias (al que se accede con el ítem
"Preferencias..." del menú "Archivo") que dice "Ocultar paneles automáticamente". Cuando digo paneles me
refiero a esas subventanas que aparecen en los bordes de la ventana principal, como el arbol de archivos, los
resultados de la compilación, la ayuda rápida, el árbol de símbolos, etc. Por defecto, estos paneles aparecen
cuando alguna acción en ZinjaI los necesita (por ejemplo, el de compilación al compilar) y se quedan ahí
ocupando buen espacio hasta que los cerremos. Y si el monitor no es tan grande, ese espacio es importante, así
que molestan. Algunos desaparecen con la tecla Escape, otros no. Pero si los cerramos, a algunos después hay
que ir a buscarlos al menú cuando se necesitan otra vez, o aprender algún otro atajo de teclado (y creo que ya
tienen bastante por ahora). Entonces no es tan cómodo.
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Activando la opción que mencioné de las preferencias y reiniciando ZinjaI, van a ver que los nombres de los
paneles (solo los nombres, lo cual ocupa muy poco espacio) aparecen en los márgenes de la ventana. Al pasar
el mouse sobre el nombre, el panel aparece, y al quitar el mouse del panel desaparece automáticamente, sin
clicks ni atajos de teclado. Si queremos que alguno no desaparezca le damos click al nombre y con eso lo
trabamos. Y si queremos ver uno en grande (ocupando toda la ventana) momentáneamente le damos click
también al nombre pero con el otro botón (el derecho). Cuesta un poquito acostumbrarse, pero a muchos
usuarios les resultará mejor así.

En la imágen, el panel "Árbol del Archivos" está fijo, mientras que el panel "Resultados de la Compilación"
esta visible 
temporalmente porque el mouse se encuentra sobre la etiqueta "Compilador" en el borde inferior de la
ventana.

Ya que estamos con el cuadro de preferencia, hay dos o tres ítems más para destacar. Por un lado, en la
pestaña Asistencia están todas esas cosas que ZinjaI hace automáticamente mientras escribimos (como sugerir
el autocompletado, indentar, cerrar llaves, etc). De aquí se pueden destacar la de "Siempre cerrar llaves,
paréntesis, y comillas...", que hace eso que no está activado por defecto porque me resultaba muy tedioso
cuando tuve que usar Eclipse, pero que muchos usuarios acostumbrados aman, que es cerrar todo lo que
abrimos. Es decir, introducimos un paréntesis que abre, y automáticamente aparece el que cierra; lo mismo
para comillas, llaves, corchetes. Por defecto, ZinjaI sólo cierra llaves y sólo si presionamos Enter luego de
ingresarlas (por ejemplo, cuando se inicia la definición de una clase o función, o cuando se abre un bloque de
una estructura de control).

Otra opción interesante allí es la lista de cosas que debe mostrar el autocompletado (y es lo que se usa también
para el Ctrl+H, y los calltips). Esta lista es general para cualquier programa o proyecto que hagan en ZinjaI,
pero además pueden configurar en cada proyecto (desde el ítem "Configuración del Proyecto..." del menú
"Archivo") elementos adicionales de esa lista que se activen solo para el proyecto en cuestión. También
pueden crear nuevos índices cargando el árbol de símbolos con lo que quieran colocar en el índice (esto se
hace abriendo los .h que contienen esas definiciones), haciendo click derecho sobre el árbol y eligiendo
"Generar índice para autocompletado...".
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En la imágen se muestra el cuadro de Preferencias a la izquierda, donde se configuran los índice de
autocompletados generales;
y el cuadro de Configuración de Proyecto a la derecha, donde se configuran índices adicionales para un
proyecto específico.

También en el cuadro de Preferencias, pero en la pestaña "Estilo" , hay un botón "Definir colores..." para
cambiar los colores con que ZinjaI pinta el código fuente. Encontrarán en la parte inferior de la ventana que se
abre al hacer click sobre este botón una lista desplegable con dos esquemas de colores por defecto: uno para
texto oscuro sobre fondo blanco, y uno para texto claro sobre fondo negro. Pero pueden configurar el color y
estilo de cada elemento individualmente. Así, si no les gusta algún color en particular, o están acostumbrados
a cierto esquema que tenían en otro editor, puede tomarse unos minutos para generar un nuevo esquemas (que
además podrían compartir luego con otros usuarios de ZinjaI).

Finalmente, quedan por presentar las herramientas personalizables. Estas forman un conjunto de ítems del
menú, con sus correspondientes íconos en la barra de herramientas, para los cuales el usuario puede definir el
comportamiento. Aparecen en el submenú "Herramientas personalizables" del menú "Herramientas", y se
configuran con la opción "Configurar" de dicho submenú. Están pensadas para que el usuario agregue en la
barra de herramientas cualquier cosa que necesite tener a mano. Yo, por ejemplo, las utilizo para tener a mano
documentación de bibliotecas que uso con frecuencia (como OpenGL, GLUT, SFML, etc). Para cada una de
las referencias agrego una herramienta personalizada configurada para lanzar un navegador y abrir el html del
índice. Van a ver que con los botones de los tres puntos que hay junto a cada campo de la ventana de
configuración de esta herramientas pueden agregar variables especiales como "${BROWSER}" que será
reemplazado por la llamada al navegador por defecto, para configurar estas cosas más fácilmente. Por ahora,
las herramientas son generales, pero en futuras versiones de ZinjaI, se podrán definir herramientas generales y
herramientas específicas de un proyecto (que solo se muestren para ese proyecto).
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Cuadro de configuración para Herramientas personalizadas (íconos numerados de 0 a 3 en la parte superior
derecha)

Espero que esta serie les resulte útil, y como siempre, no duden en preguntar lo que no se entienda, y sugerir
lo que crean interesante añadir en futuras versiones. Ahora hay foros en el sitio de ZinjaI para hacer estas
consultas y sugerencias.

Este post es continuación de Tips para convertirse en un ZinjaI Master (parte 3) y sigue en Trucos para
depurar con ZinjaI 

Trucos para depurar con ZinjaI

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Este artículo bien podría llamarse "Tips para convertirse en un ZinjaI Master (parte 5)", pero preferí ponerle
un título diferente donde aparezca la palabra "Depuración" ya que trata de este tema en particular, y los tips
son algo más específicos. En la pestaña Depuración del cuadro de Preferencias (al cual se accede con el ítem
"Preferencias..." del menú "Archivo"), los tres últimos ítems son bastante particulares, pero bien utilizados
ayudan mucho.

El primero, "Mejorar inspecciones automáticamente según tipo", hace que cuando ingresemos (durante la
depuración) una inspección de algún tipo configurado allí (se configuran con el botón "Opciones" que tiene al
lado), ZinjaI la modifique automáticamente. Por ejemplo, cuando trabajamos con la clase std::string,
usualmente queremos inspeccionar el contenido de la cadena, y no la estructura de la clase. En gcc, por
ejemplo, esta clase tiene el contenido del string en un puntero llamado _M_p que está dentro de un struct
miembro llamado _M_dataplus; y la clase tiene además otras cosas que en general no nos interesa ver, como
el npos. En resúmen, si el string es s, no interesa evaluar solamente el valor de "s._M_dataplus._M_p" en
lugar de "s". Sin esta opción, hay que buscar dentro de la clase el atributo que queremos, lo cual se hace
fácilmente con un par de dobles clicks sobre el valor de la inspección y borrando luego las inspecciones que
sobren, pero se torna tedioso y repetitivo. Con esta opción, ZinjaI puede hacerlo automáticamente.

Prueben crear un string s, asignarle alguna cadena, detener el depurador, e ingresar "s" en la tabla de
inspecciones, para ver cómo al presionar Enter se convierte en "s._M_dataplus._M_p" y pueden ver
directamente el valor de la cadena. Por defecto, ZinjaI tiene configurados los reemplazos para los tipos string
y wxString, los cuales pueden tomar de ejemplo para crear reemplazos para inspecciones de cualquier otro
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tipo que quieran.

El ante-último elemento de la pestaña Depuración es "Archivo de definiciones de macros para gdb", y permite
ingresar el nombre de un script que ejecutará gdb antes de comenzar la depuración. En este script se pueden
definir varias cosas, pero lo más interesante son las macros, que son como comandos para el depurador
definidos por el usuario. Por ejemplo, por defecto ZinjaI incluye macros para ver los contenedores STL. Si
crean una "std::list<algo> la_lista" y quieren inspeccionarla, no van a ver nada útil, ya que verán la estructura
de la clase list, que en este caso ni siquiera tiene a mano el contenido como pasaba con string. Para ver el
contenido hay que saber cómo es por dentro esa clase, qué atributos seguir para encontrar los nodos y qué cast
aplicar, nada fácil. Pero si ponen como expresión para inspeccionar ">plist int la_lista" verán el truco. Y si
después le hacen click con el botón derecho y eligen "Mostrar en tabla separada" mejor todavía. El ">" al
comienzo de la inspección le indica a ZinjaI que no es una inspección real, sino un comando que debe pasarle
directamente a gdb; "plist" es una macro definida en ese archivo de macros, "int" es el tipo de datos que
guarda la lista, y "la_lista" es el argumento. La macro plist está escrita por alguien que conoce como es la lista
de gcc por dentro y sabe extraer los datos, y modificada por mí para que la salida se parezca a la de una clase
común, y entonces ZinjaI pueda mostrarla en una tabla separada. Si ingresan ">help" verán una lista de las
macros habilitadas, y si miran el archivo definido en "Archivo de definiciones de macros para gdb" pueden
cambiarlas o agregar nuevas.

Y para terminar con las preferencias, una opción menos complicada y tal vez más útil es la que dice "Fuentes
a evitar para el step in". Cuando estamos depurando y avanzamos con "Step In", si el depurador se detiene en
algún archivo de esta lista, sigue avanzando un paso más. Por ejemplo, si estamos depurando un programa que
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llama a una función que recibe un string y queremos meternos en la función, el depurador primero se meterá
en el constructor del string argumento. Una vez allí, hacemos click derecho sobre el trazado inverso y
elegimos "Evitar detenerse para este fuente" para que ZinjaI nunca más se detenga dentro de un método de
string; así la próxima vez se salteará el constructor e irá directamente a la función que queríamos depurar.
Como ven, esta opción no hay que configurarla desde preferencias (a menos que quieran sacar algo de la
lista), sino que es más fácil hacerlo durante la depuración, con el menú contextual del panel de trazado
inverso.

Finalmente, quiero recomendar que se tomen unos segundos para observar las opciones del menú contextual
de la tabla de Inspecciones, ya que allí tal vez encuentren algo útil que no esperaban. Por ejemplo, suelo
querer recordar el valor que tenía una variable en algún momento, o en alguna corrida, para luego compararla
con otro valor que tome. Para ello, teniendo la inspección del primer valor, puedo usar las opciones "Duplicar
inspección" para obtener una copia y "Congelar valor" para que una de las copias ya no se actualice más. Otra
opción útil es la de "Mostrar en ventana separada" para ver inspecciones muy largas que no entran en la tabla,
como cadenas de texto.

Las que les acabo de comentar no son las mejores ni más importantes opciones de depuración, pero sí son,
dentro de las útiles, las que suelen no saber que existen. Como dije en el post anterior, espero que estos trucos
les sean útiles, pero también me pondría contento que si dan buenos resultados sirvan para que se les despierte
la curiosidad y se acostumbren a investigar un poco más las opciones no tan a la vista de los programas que
utilicen (no solo ZinjaI, sino en general).

Codificar y ejecutar, ¿serie o paralelo?

domingo, 16 de diciembre de 2012

Se viene algo grande en PSeInt. Por suerte 2012 ha sido un año de muchos muchos avances, y parece que
2013 también va empezar con novedades. Había advertido que no iba a hacer nada nuevo por un buen tiempo,
pero me topé con un concepto demasiado bueno como para andar esperando tanto. Navegando sin rumbo
llegué a un post de un tal Bret Victor, un tipo que parece tener ideas más que interesantes sobre cómo
deberían ser los entornos de programación (entre otras cosas) y cómo la gente debería aprender a programar.
Gracias a ese artículo dí con este video. Si miran el video (que dura más de una hora, pero yo solo vi los
primeros 20 minutos cuando me decidí a empezar todos estos cambios), van a entender de qué se trata. No
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estoy 100% de acuerdo en todo lo que propone, pero sí en su gran mayoría, al menos pensando a nivel
didáctico que es lo que me ocupa en PSeInt. Y hay momentos de la charla realmente fantásticos, de esos que
le abren a uno la cabeza y lo hacen ver las herramientas que tenía desde un punto de vista completamente
nuevo.

El tipo plantea un entorno de desarrollo donde los pasos para programar no son primero codificar, luego
ejecutar para ver que sale, y repetir; sino que propone codificar y ver qué sale en simultáneo. Es decir, a
medida que el programador va codificando el programa, este se va ejecutando, y si a mitad de una ejecución
cambia algo del código fuente, la ventana de ejecución refleja inmediatamente esos cambios. El video muestra
otras cosas interesantes, pero esa idea tan simple y complicada a la vez fue la que más me impactó. Aquí les
presento mi video, de solo 2 minutos, con algunas de estas ideas llevadas a PSeInt:

Digo que la idea es simple por el concepto: no tener que volver a ejecutar si a mitad correr el algoritmo vemos
que había un error o faltaba algo, sino modificar el código y observar directamente los resultados sobre la
misma ejecución, y así también (y esto es lo más importante) poder experimentar los cambios en tiempo real,
para entender mejor qué significan y cómo afectan el resultado. Esto se conoce como Live Coding. Pero es
complicado, por un lado porque técnicamente no es fácil de hacer. Creo que por ahora solo tiene sentido
intentarlo en lenguajes interpretados, donde tenemos un control más flexible de la ejecución, como para hacer
cambios a mitad proceso; o en lenguajes muy simples y limitados como para plantear alguna alternativa más
trucha sin que se note. Firefox y su opción para inspeccionar una página y modificar su estructura html o su
hoja de estilos en tiempo real es un buen ejemplo de algo parecido. En un lenguaje compilado, hacer un
cambio sobre la marcha es casi imposible. Visual Studio tiene su famoso Edit and Continue que hace una
magia parecida: permite pausar la depuración, modificar algo, recompilar, y continuar con la versión
modificada. Toco de oido porque no lo uso, pero creo que el proceso sigue estando medio separado por eso de
pausar, recompilar y seguir (lo cual puede llevar un buen tiempo) y los cambios no se reflejan completamente
por que lo que ya se ejecutó no se vuelve atrás, pero igual es una funcionalidad altamente envidiable. Los que
conozcan algo de arquitectura de computadoras, sistemas operativos y qué hace un compilador a bajo nivel,
intenten imaginar la cantidad de desafíos técnicos que supone implementar algo como eso.

Pero volviendo a los lenguajes interpretados, igual puede haber problemas. Mostrar los cambios de un
programa que produce un resultado estático (un dibujo en el ejemplo de Bret Victor, un resultado de un
cálculo podría ser en PSeInt) es fácil; pero mostrar los cambios en algo que se mueve, no. Las entradas, por
ejemplo, pueden cambiarlo todo y dejar de tener sentido luego de una modificación; o pueden depender del
tiempo y entonces reproducirlas con los cambios plantea nuevos inconvenientes. En el video de Bret Victor
hay un ejemplo muy logrado de un minijuego de plataforma, y hay otro con una prueba de escritorio a la par
del código, pero no veo forma de generalizar eso. Creo que estas ideas se aplican bien a problemas de juguete
y lenguajes limitados, pero todavía no en la vida real. Además, creo que hay muchas razones de peso por las
cuales un buen programador todavía debe ser capaz de convertirse en la máquina además de en el programa,
parafraseando la famosa cita de Alan Perlis que Bret Victor intenta refutar. Aún así, PSeInt es un lenguaje de
juguete y bien limitado, y entonces muchas de sus ideas resultan aplicables.

Lo primero que hice, entonces, fue hacer mi propia terminal donde correr los algoritmos. Esta terminal tiene la
particularidad de registrar todas las entradas por teclado que hace el usuario. Luego, puede utilizar ese registro
para reproducir toda la ejecución hasta cierto punto. Y esto es lo que hace cuando algo cambia en el
pseudocódigo, vuelve a ejecutar todo desde cero, ingresando automáticamente otra vez los mismos datos, y
mostrando así como queda la ejecución hasta el punto en que estaba luego del cambio. Es posible gracias a
que el tipo de entrada en PSeInt es muy simple y acotado. Si esta re-ejecución es suficientemente rápida, se ve
como la magia que Bret Victor mostraba en el video. Dado que PSeInt se usa para aprender (léase ejercicios
de libro, no problemas serios y súper complejos), es altamente probable que lo sea.  Además, con esto de
guardar la entrada y poder reproducir de cero la ejecución, puedo reproducirla parcialmente, y luego cambiar
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las entradas. Esto quiere decir, a ojos del usuario, que puedo volver en el tiempo el algoritmo hasta un punto
pasado, y seguir desde allí como si fuera la primera vez. Las posibilidades son enormes y por ahora apenas
estoy comenzando a experimentar. Esto todavía está muy lejos de lo que plantea el autor orinal, pero también
está algo lejos de lo que tenía hasta ahora, así que supongo que estos cambios significarán un salto cualitativo
interesante si se saben aprovechar.

De todas formas, pensando en el futuro cercano, a menos que encuentre (o se me ocurra a mí, eso sería
todavía mejor) otra idea genial (y que pueda implementar), después de esto sí deberían mermar las grandes
novedades. La primer mitad de 2013 debería traer solo mejoras a las funcionalides ya implementadas. Tengo
grandes deudas, como hacer que el módulo para exportar a C++ exporte también subprocesos, hacer que el
nuevo editor de diagramas de flujo exporte las imágenes para desprenderme del viejo definitivamente (y tal
vez hasta permitir imprimirlas), arreglar la compilación en Mac para que esta versión esté a la par de las de
Windows y GNU/Linux, mejorar la ayuda, actualizar la descripción del pseudocódigo y los ejemplos del sitio
web, tal vez incorporar algún tutorial, etc. El tiempo dirá, pero por lo pronto estén atentos que en cualquier
momento se publica esta gran actualización.

Destripando PSeInt

domingo, 30 de diciembre de 2012

PSeInt es un programa compuesto por muchos programas. Es decir, consta en realidad de varios ejecutables
que se invocan y comunican entre ellos, de forma tal que para el usuario final se ven como partes de un único
entorno. En este artículo voy a comentar cuales son esas partes (desde ahora módulos, cada uno un
ejecutable), y cómo y cuando se comunican. La idea es que sirva de referencia para el siguiente artículo donde
discutiré porqué es así, porqué las cosas están separadas o juntas, porqué se comunican de esa manera, y qué
tiene esto de bueno o de malo según mi experiencia y las necesidades particulares de este proyecto. De paso,
también sirve de documentación para mí y para los que quieran mirar el código fuente.

Primero voy a hacer una descripción rápida de qué hace cada módulo, y luego cómo se relacionan. En este
análisis dejo de lado intencionalmente a psdraw, ya que sus funcionalidades serán absorbidas por psdraw2
(algunas ya lo fueron, y las que no, lo serán en las próximas versiones).  Los módulos que componen entonces
al sistema de PSeInt son:

pseint: Es el principal componente. Se encarga de analizar un algoritmo en pseudocódigo, e indicar
los errores si los hay, o interpretarlo en caso contrario. El análisis del algoritmo produce como
resultado parcial un pseudocódigo normalizado que se utiliza como entrada en otros módulos. Es una
aplicación de consola que toma el algoritmo del usuario desde un archivo de texto.

• 

wxPSeInt: Es el editor de pseudocódigo (como texto), es la interfaz visual del sistema, desarrollado
con wxWidgets. Presenta el editor de texto con todas sus ayudas, y se encarga de lanzar y gestionar el
comportamiento de los demás módulos cuando es necesario.

• 

psterm: Es la terminal donde se ejecuta pseint, y posee además la habilidad de registrar las entradas
que el usuario hace por teclado para reproducir toda la ejecución desde cero cuando el algoritmo
cambia, o se quiere volver en el tiempo para alterar una entrada.

• 

psdraw2: Se encarga de generar, mostrar y editar el diagrama de flujo. Toma por entrada un
pseudocódigo normalizado, calcula los tamaños y posiciones de las entidades del diagrama y los
visualiza y edita interactivamente con una interfaz basada en OpenGL y GLUT.

• 
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psexport: Se encarga de traducir a código C++ un pseudocódigo normalizado. Gran parte de las
tareas de traducción son independientes del lenguaje final, por lo que en su implementación está
separado, desde haces una pocas versiones, lo que depende de C++ del resto, de modo que sea simple
añadir otros lenguajes similares.

• 

updatem: Solo se encarga de ver si hay actualizaciones una vez al día. Está separado de wxPSeInt
solo para evitar que la interfaz se bloquee o muestre errores cuando hay problemas de red.

• 

Veamos ahora cuándo entra en acción cada uno y cómo se comunican entre ellos, de acuerdo a las distintas
acciones que puede requerir un usuario. La comunicación más básica es un pasaje de parámetros de un
proceso a otro a través de argumentos en la linea de comandos, que suelen involucrar direcciones de archivos
temporales de intercambio. Para los procesos más acoplados se utilizan tuberías (un proceso controla el flujo
de entrada y salida estándar del otro), o conexiones TCP/IP locales (dos procesos dialogan en un modo
cliente-servidos con un protocolo propio ad-hoc muy sencillo). El siguiente gráfico resume todos los procesos
intervinientes y sus mecanismos:

Mientras el usuario edita el algoritmo, la interfaz realiza todas las tareas de coloreado y
visualización, pero un intérprete oculto ejecutado en un modo especial que se encarga del análisis
sintáctico necesario para marcar los errores en tiempo real. Además, como subproducto de ese análisis
se obtienen los límites de los bloques de código que se marcan con amarillo, y la lista de
procesos/subprocesos y variables para mostrar en el panel del margen izquierdo del editor. La
comunicación entre ambos se realiza mediante una tubería cuando transcurre un segundo desde el
último cambio realizado por el usuario al algoritmo.

• 

Cuando el usuario quiere ejecutar un algoritmo desde la interfaz, la interfaz invoca a la terminal y la
terminal invoca al interprete. El interprete corre por su cuenta, tomando el pseudocódigo de un
archivo temporal escrito por el editor, y comunicando entradas y salidas a la terminal por medio de
una tubería; mientras que la terminal se comunica con el editor para enviar o recibir eventos por
medio de una conexión tcp/ip. Un evento puede ser que el pseudocódigo cambió y debe recargarse, o
que la ejecución se interrumpió y deben mostrarse los errores, por ejemplo. Cuando el pseudocódigo
cambia, primero el editor guarda la nueva versión en el archivo temporal, y luego le avisa a la
terminal que relance el proceso del intérprete.

• 

Cuando el usuario quiere ejecutar paso a paso, el proceso es similar, pero la interfaz se comunica por
un socket con el intérprete en este caso y no con la consola (ya que en este modo no se permite
modificar el algoritmo ni volver el tiempo hacia atrás). Se transfieren estados y ordenes para controlar
la ejecución y evaluar las inspecciones.

• 

Cuando el usuario quiere ver el diagrama de flujo, o exportar el algoritmo a un programa C++,
primero se invoca al intérprete para verificar que el algoritmo no contenga errores y generar esa
versión normalizada, que luego será mucho más fácil de parsear por parte de los otros módulos.
Ambas versiones, el algoritmo original de entrada y el algoritmo normalizado de salida, se transmiten
por medio de archivos temporales. Uno de estos temporales será tomado por psdraw2 o por psexport.

• 
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Si psedraw2 fue invocado para editar el diagrama, se comunicará por socket con wxPSeInt, para
indicarle a este cuando se ha actualizado el archivo temporal y debe por lo tanto recargar el
pseudocódigo para reflejar los cambios.

Y así es, básicamente como está estructurado el código de PSeInt, separado en pequeños proyectos con
responsabilidades específicas. En el próximo post abriremos entonces las discusión respecto a motivos,
ventajas y desventajas.

¿Todos para uno o uno para todo?

jueves, 10 de enero de 2013

Ya expliqué hace poco que PSeInt está compuesto por varios programas separados, la mayoría de ellos
independientes. El usuario percibe al conjunto de programas como si fuera uno, con varias partes trabajando
en conjunto. wxPSeInt es el programa que se encarga de ser la interfaz con el usuario, y de gestionar la
ejecución de los otros de forma más o menos transparente. Veamos ahora porqué esto es así y qué tiene de
interesante o no, según mi experiencia con este modelo.

Empezando por el porqué, tengo que decir que es más bien una cuestión histórica. Primero que nada, lo que
quería escribir cuando empecé con PSeInt era solo un intérprete (el módulo pseint), el editor de texto surgió
inmediatamente como agregado necesario para poder mostrar las bondades del intérprete, pero los demás
módulos no estaban previstos. Desde ese punto de vista, tendría solo dos módulos, un editor de texto y un
intérprete de consola. La comunicación sería mínima: el editor guardaría el pseudocódigo en algún temporal y
lanzaría el intérprete diciéndole por argumento en la linea de comandos donde estaba ese temporal. Si había
errores, el camino de vuelta también sería mediante un archivo temporal. Esto sonaba razonable, y este era
más o menos el modelo que seguían la mayoría de los IDEs en lenguajes reales, así que jamás se me cruzó por
la cabeza plantear otra alternativa. Mucho tiempo después se fueron agregando algunos módulos nuevos que
tampoco requerían de mayor comunicación, como el visualizador (no editor) de diagramas de flujo, o el que
exporta a código C++. Por eso seguí con el mismo esquema. Tal vez la primer duda respecto a si este era el
camino a seguir vino cuando quise integrar la ejecución paso a paso, y también más tarde para el análisis
sintáctico en tiempo real.

Para la ejecución paso a paso necesitaba una comunicación más fluida, ya que el usuario interactúa con la
interfaz del editor, y no directamente con el intérprete. Había pensado originalmente que el editor y el
intérprete compartirían algún bloque de memoria, donde el intérprete guardaría su estado para que el editor lo
consulte. Pero el uso de memoria compartida resultó no ser del todo práctico para esto, había muchas
cuestiones de implementación que no había considerado. Para ese punto, era mucho trabajo unir editor e
intérprete en un solo programa, así que busqué otra alternativa y terminé experimentando con comunicaciones
tcp/ip locales.

Para el análisis de sintaxis en tiempo real, me hubiese gustado tener el intérprete bien diseñado, de forma de
hacer con sus principales funciones una biblioteca que pueda utilizar también el editor. Sin embargo, el código
del intérprete era un desastre y esto no era posible ni seguro, así que seguí con la filosofía de mantener las
partes separadas, pero tuve que buscar una nueva forma de comunicación. Utilizar archivos temporales para
lanzar el intérprete y pasarle el algoritmo para que lo analice no era buena idea en este caso, porque esto es
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algo que iba a tener que hacerse muchísimas veces y rápido. Lanzar el proceso y escribir archivos por cada
mínimo cambio del pseudocódigo no es buena idea. Por eso opté por utilizar tuberías entre procesos (pipes).
Esto significa que un proceso controla la entrada y salida estándar del otro (siendo este otro un programa de
consola). Entonces, el intérprete tiene un modo especial en el que toma el pseudocódigo desde el "teclado",
muestra los errores en la "pantalla", y luego vuelve a su estado inicial. La interfáz lanza una vez este proceso y
utiliza siempre la misma tubería, de forma que no hay archivos intermediarios, y no hay procesos lanzándose
a cada rato, sino que todo va y viene por la memoria simplemente. Resulta rápido, y sólo tuve que
implementar un mecanismo de señalización muy muy elemental en las entradas y salidas para que los
procesos se entiendan.

Para la edición del diagrama de flujos, seguí un enfoque híbrido entre archivos y conexiones tcp/ip. Los
archivos son para llevar y traer el pseudocódigo entre el editor de texto y el de diagrama, cosa que no ocurre
con tanta frecuencia, sino solo cuando se abre o cierra el segundo editor. La conexión tcp/ip es solo para
"notificar" eventos, como por ejemplo cuando el editor de texto le pide al de diagrama que pase al frente, o
cuando el de diagrama le avisa al de texto que ya actualizó el archivo de intercambio y quiere que lo mande a
ejecutar.

Finalmente, el caso de la nueva terminal para que la ejecución refleje rápidamente los cambios del algoritmo,
es el caso que queda por resolver. La forma fácil de hacerlo reutilizando lo existente involucra archivos para
llevar el código del editor al intérprete, y agrega solo una comunicación tcp/ip para notificar cosas de forma
similar al caso del editor de diagramas de flujo. Pero si quiero que los cambios se reflejen rápidamente, estoy
en un caso similar al de la verificación de sintaxis en tiempo real, donde usar archivos y relanzar el proceso no
es buena idea. Por eso no es "inmediato", sino que se toma unos segundos más que la verificación de sintaxis,
para evitar "fatigar" al disco con tantas idas y venidas, y a la cpu relazando constantemente el mismo proceso.

Intentando extraer alguna conclusión, puedo decir que lo malo de tener todo separado es que hay que trabajar
para sincronizar todos los procesos, combinar varios mecanismos de comunicación, implementar pequeños
protocolos de notificación y señalización, y que alguien (wxPSeInt) tiene que controlar todo esto y decidir
cuando se lanza cada proceso. Todo esto además conlleva cierta sobrecarga que puede ralentizar el proceso.
Sin embargo, ese trabajo extra se compensa con las ventajas. Poder desarrollar y probar los módulos por
separados algo muy deseable. Esto permite actualizar o directamente reemplazar módulos individuales casi sin
cambiar los demás. Podrían por ejemplo, utilizar el intérprete en conjunto con cualquier otro editor de texto
(de hecho ya reimplementé tres veces el editor, con builder, con gtk y con wx,  sin cambios en el intérprete).

Y lo mejor de todo es que acota de alguna forma el impacto de las metidas de pata. Si un módulo revienta por
algún error, mientras no sea el que controla todo, los demás pueden seguir su tarea sin perder los datos. Si
todo estuviera junto, un segfault por un error en la lógica de dibujo del diagrama, por ejemplo, forzaría el
cierre de todo el sistema PSeInt, provocando la perdida de todos los algoritmos abiertos en el momento.
Estando separado, solo se pierden los cambios de ese algoritmo, y solo los realizados en el editor de
diagramas. De forma similar, los errores en el parseo o en la interpretación de las instrucciones también
quedan acotados. Muchas veces un alumno que está aprendiendo ingresa instrucciones con construcciones
inesperadas, que jamás se me abrían ocurrido, y que ponen de manifiesto fallas en el parseo que revientan el
intérprete. Nuevamente, en este escenario la separación minimiza el daño.

Todos los mecanismos presentados tienen entonces una (espero que buena) justificación. El más cuestionable
es el último, y tendré que repensarlo si quiero seguir experimentando en la dirección que planteaba Bret
Victor.
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Nada que no pueda hacer un script de bash (parte 1)

lunes, 21 de enero de 2013

El título de este post es una frase que uso mucho. Bash, el shell más común en sistemas GNU/Linux, es un
intérprete de comandos en modo consola. Soy de esos que usan mucho mucho la consola, porque creen que
así las cosas se hacen más rápido. Mucho más rápido, solo que hay que saber un montón muy grande de
trucos, nombres comandos, y argumentos, en apariencia crípticos. Por eso la gente prefiere las ventanitas
gráficas, porque no hay que recordar nada, todo es intuitivo. Y las ventanas son geniales para eso, pero es
ridículo a mi criterio (y el de otros, recomiendo mucho esta vieja lectura, también en español), comparar las
limitaciones de una interfaz gráfica simple, con la potencia de una simple linea de comandos.

Pero tampoco es que tengamos que recordar tantos comandos. Diría que la mayoría de los que usamos las
terminales usamos regularmente un 5% de los comandos disponibles, y solo sabemos un 3% de sus
argumentos. Es así, se puede hacer mucho con poco. Y si somos haraganes, o nos gusta automatizar todo,
podemos tomarnos el trabajo de armar un script con las partes difíciles, largas o tediosas, para luego nunca
más tener que escribirlas otra vez, sino simplemente invocar al script. Yo tengo mi notebook llena de
pequeños scripts, para todo. Y por eso en realidad no sé tanto de bash, porque las operaciones simples son
pocas, y las complicadas están dentro de scripts, así que no necesito memorizarlas. Pero sí necesité ejemplos
en primera instancia para hacer esos scripts. Y de eso se tratan estos posts. Pienso presentar algunos ejemplos
cortos y explicarlos para que vean la potencia de bash y otras herramientas con las cuales se combina, y para
que vean el tipo de cosas que se pueden hacer. Espero que aprendan algo, los motive a acercarse a las lineas
de comandos, y se les ocurran ideas para sus propias tareas.

Las explicaciones van a ser rápidas. Voy a asumir que el que lea esto tiene una base de programación, y ha
utilizado antes una terminal. El que tenga experiencia entenderá las ideas con solo leer los códigos. Para  el
que esté empezando a interiorizarse, les doy el primer envión, y los detalles se los dejo a google y las páginas
del manual (escriban "man man" en la consola). El que sepa realmente mucho, imaginará mejores formas de
hacer las cosas, pero les recuerdo que ya advertí que yo no sabía tanto, sino que me alcanzaba con poco para
rebuscármelas para hacer mucho.

Empecemos, para no romper la tradición, por un "Hola Mundo". Si crean un archivo de texto con cualquier
editor llamado "hola.sh", y guardan esto allí:
    echo "Hola mundo"
al ejecutarlo en la consola con el comando "bash hola.sh" podrán ver qué hace. Y claro, ¿qué va a hacer?
Escribir "Hola Mundo" en la pantalla. Pero vamos a mejorarlo un poco, que tal si en el archivo colocamos
ahora:
    #!/bin/bash
    echo -n "Hola "
    echo -e "\033[32mMundo\033[0m"
¿Cómo funciona esto? La primer línea es un comentario, no se ejecuta. Todas las lineas que comienzan con #
son comentarios, pero hay un caso especial: si la primer linea empieza con #! (conocido como sha-bang)
indica con qué programa debe ejecutarse ese script si no aclaramos. Es decir, si el archivo tiene permisos de
ejecución ("chmod a+x hola.sh") podemos invocarlo con el comando "./hola.sh", y entonces omitimos el
"bash" del comienzo. Si omitimos el "bash", el sistema utiliza el shell por defecto del usuario, o el programa
que indique esta primer linea. Entonces, con ese comentario especial, estamos aclarando que queremos que lo
ejecute siempre con bash. La segunda linea agrega al "echo" un "-n" que indica que no debe saltar de linea
después de escribir "Hola", de forma que el siguiente "echo" continuará escribiendo luego de la palabra "Hola
" en la misma linea. La tercer linea del script escribe mundo en colores. Si agregamos al echo la opción -e
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habilitamos unas secuencias especiales (secuencias de escape ansi, las que empiezan con "\033[...") que
permiten hacer cosas como cambiar los colores, mover el cursor, borrar la pantalla, cambiar el título de la
terminal, etc. En fin, cosas para que el "programa" que hagamos en bash se vea más bonito. Tienen aquí una
buena referencia al respecto.

Vamos ahora directo a casos reales. Por ejemplo, el script que uso para empaquetar zinjai para subirlo al sitio
(zinjai/src_extras/zinjai-packer en los fuentes de zinjai), entre otras cosas comprime todos los archivos del
paquete generando un tgz cuyo nombre se compone por "zinjai-" + tres letras que indican la arquitecutra +
fecha de la versión + ".tgz". Con el comando "tar -czvf zinjai-xxx-yyyymmdd.tgz" genero el archivo
comprimido, pero debo reemplazar xxx e yyyymmdd por lo que corresponda. Para ello utilizo estas
instrucciones:
    VER=$(cat zinjai/src/version.h | head -n 1 | cut -d ' ' -f 3)
    if uname -a | grep x86_64; then ARCH=l64; else ARCH=l32; fi
    if ! tar -czvf zinjai-${ARCH}-${VER}.tgz zinjai; then exit; fi
Este se ve bastante enmarañado para quien no está acostumbrado a este tipo de lenguajes, pero veamos qué
pasa línea por línea, ya verán que no es para tanto.

 La primer linea crea una variable llamada VER, y le asigna como contenido el resultado de la salida de un
comando. Cuando ponemos un comando entre paréntesis y con un signo $ adelante, el comando se ejecuta y
todo eso entre paréntesis se reemplaza por la salida del comando. El comando en cuestión en este caso es una
cadena de tres programas. "cat" muestra el contenido del archivo "versión.h" del fuente de zinjai, donde está
escrito con un #define la versión que vamos a empaquetar. La salida de cat es pasada como entrada al
siguiente comando, lo cual se logra con el pipe (|). El siguiente comando es "head", que toma las primeras
lineas de un archivo (el comando opuesto es "tail"), y con "-n 1" le decimos cuantas lineas, en este caso solo
una. Esto se lo pasamos al tercer comando ("cut") que la corta en partes, delimitadas por espacios en blanco
(por eso "-d ' '"), y de ellas toma solo la tercera ("-f 3"). Si la primer linea decía "#define VERSION
20120321", las partes serán "#define", "VERSION" y "20120321". Así, guardamos el número de la versión
tomada de los fuentes de zinjai en la variable VER. Luego, donde escribamos $VER o ${VER} en el script se
reemplazará por este número.

Para obtener la arquitectura, que en este caso solo puede ser l32 o l64 porque el script es solo para el paquete
para GNU/Linux, llamamos al comando "uname", que muestra información del sistema y del núcleo, le
pedimos toda la información posible con "-a"; luego en esta salida buscamos si aparece la cadena "x86_64"
con el comando "grep", que obviamente sirve para buscar. Observen que esto está en un if. El comando grep
muestra las coincidencias en pantalla, pero además retorna 0 o 1 según encuentre o no coincidencias, por lo
cual sirve como condición de un "if". La estructura del "if" es: "if condicion ; then acciones por verdadero ;
else acciones por falso ; fi". Entonces en este caso, asignamos "l32" o l64" según corresponda a la variable
"ARCH". Luego, el último if, utiliza todas estas variables para pedirle al comando "tar" que empaquete y
comprima todo donde corresponde, abortando el script (con el "exit 1") si ese comando falla. Si no falla, se
continúa con el resto, que aquí no se muestra.

Veamos ahora un ejemplo de bucle for. El bucle for permite recorrer una lista de archivos muy fácilmente, y
eso es algo que uso mucho. Por ejemplo, tengo un programa que analiza un archivo html de la referencia de
wxWidgets para extraer de allí los métodos de una clase, para construir el indice de autocompletado para
ZinjaI. Para correr este programa sobre todas las clases de la referencia (para todos sus archivos htmls), una
por vez, utilizo lo siguiente:
    rm -f wxWidgets
    cat wx_classref.html| grep HREF | cut -d \" -f 2 | cut -d \# -f 1 > class_list
    for A in $(cat class_list); do
        wxAutocompClassExtractor.bin $A >> wxWidgets
    done
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La primer linea elimina el indice viejo (para rehacerlo de cero), utilizando "-f" (de force) para que no pida
confirmación. La segunda linea toma el contenido del html que tiene el índice de clases, busca los enlaces con
"grep", y corta las direcciones de los archivos con "cut". El "> class_list" hace que la salida de esa secuencia
de comandos vaya a parar al archivo "class_list" en lugar de a la pantalla. Luego viene un "for", que por cada
archivo de class_list, ejecuta el programa que extrae los métodos, y su salida es guardada en el archivo
"wxWidgets", pero agregandola al contenido que tenía el archivo previamente en lugar de reemplazarlo por
completo (esta es la diferencia entre ">" y ">>").

Finalmente, un ejemplo que recibe argumentos (y que puede resultarles más útil). Al invocar un script puedo
pasarle argumentos ("./hola algun_argumento otro_argumento _una mas") y utilizarlos dentro del mismo. Solo
hay que tener en cuenta una cosa: bash reemplaza los comodines antes de ejecutar el script. Esto quiere decir
que si ejecutamos "./hola *" bash reemplaza "*" por la lista de archivos del directorio actual, y lo que el script
recibe son muchos argumentos (uno por archivo) con los nombres, en lugar del "*". Los argumentos dentro
del script se referencian con las variables "$1", "$2", "$3", "$4", etc ("$0" sería el comando "./hola"). Pero hay
un truco para recorrerlos todos que consiste en utilizar la instrucción "shift", que los rota a la izquierda ("$2"
pasa a ser "$1", "$3" a "$2", "$4" a "$3" y así). Entonces, un script para descomprimir cualquier tipo de
archivo que le pasemos sería:
    while [ ! "$1" = "" ]; do
        export TYPE=$(file "$1" | cut -d \: -f 2 | cut -d " " -f 2-3)
        case "$TYPE" in
            "7-zip archive")      7za x "$1"       ;;
            "Zip archive")        unzip -x "$1"    ;;
            "xz compressed")      tar -xJvf "$1"   ;;
            "bzip2 compressed")   tar -xjvf "$1"   ;;
            "gzip compressed")    tar -xzvf "$1"   ;;
            "RAR archive")        rar x -kb "$1"   ;;
            "ACE archive")        unace x "$1"     ;;
            "ARJ archive")        unarj x "$1"     ;;
            "Microsoft Cabinet")  cabextract "$1"  ;;
            *)  echo "Unrecognized file format: $(file -b $1)"  ;;
        esac
        shift
    done
Aquí se trabaja siempre con $1, que va rotando por el "shift", hasta que ya no quede nada. El "ya no quede
nada" se escribe con un "while" cuya condición es "no $1 igual a nada". Dentro del while, uso el comando
file, que analiza el contenido de un archivo y mágicamente (realmente usa magia, "man magic") adivina de
qué tipo es. Luego con un case invoco al descompresor que corresponda según el tipo (es el "switch" de otros
lenguajes, que aquí termina "esca" que es "case" al revés). Tengo este script denominado "ext" en una carpeta
agregada a la variable "PATH" entonces para descomprimir archivos simplemente hago "ext
lista_de_archivos", y no tengo que acordarme de cada comando para cada tipo y sus argumentos particulares.

Hay que aclarar que "grep", "cut", "cat", "tar", "head", "uname" y muchos otros no son comandos internos de
bash, sino programas que suelen estar instalados en cualquier sistema GNU/Linux. Hasta en esas versiones de
GNU/Linux para diskettes (¿se acuerdan de los diskettes?) tenemos usualmente estos comandos o versiones
reducidas de ellos. La potencia de bash está entonces en su utilidad como lenguaje de pegamento, para juntar
otras herramientas sueltas y construir entre todas algo útil. Eso, sumado a la filosofía Unix, nos da un abanico
de posibilidades impresionante. Yo soy un usuario de bash bastante básico, (por ejemplo, jamás hago
funciones), pero me alcanza para automatizar casi cualquier cosa en tres lineas. Y eso es genial, porque como
siempre digo, para este tipo de tareas rutinarias, no hay nada que no pueda hacer un script de bash.

Este post continúa en Nada que no pueda hacer un script de bash (parte 1).
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Nada que no pueda hacer un script de bash (parte 2)

lunes, 28 de enero de 2013

Siguiendo con esta idea de utilizar bash para combinar algunas de las cientos de pequeñas herramientas que se
encuentran en casi cualquier GNU/Linux para automatizar tareas varias, en este segundo post traigo algunos
ejemplos adicionales. Hay que aclarar, que al igual que en la primer parte, los ejemplos no están explicados
100%, sino que se comenta rápidamente qué hacen y cómo. Un lector con algunos conocimientos mínimos de
programación y del uso de la linea de comandos debería poder entender los ejemplos, pero seguramente
necesitará googlear un poco más o consultar los manuales para poder modificar estas ideas para sus propias
necesidades. De todas formas, el objetivo era solo tirar la primera piedra, para despertar un poco la curiosidad,
y si les interesa podrán encontrar fácilmente mucho más material.

Para empezar, un script que utilizaba con la vieja interfaz de sourceforge para ver si había novedades en los
foros. Lo traigo a colación para mencionar un par de aplicaciones para interactuar con la Web desde un script:
   DIR=http://sourceforge.net/projects/pseint/forums
   FNAME=$HOME/.pseint_forums
   lynx --dump $DIR | grep "Last Action" > ${FNAME}_temp
   if ! diff -y --left-column ${FNAME}_last ${FNAME}_temp; then
      cp -f ${FNAME}_temp ${FNAME}_last
   fi
La tercer linea invoca a un navegador de consola (sí, esas cosas existen en el mundo GNU/Linux, todo existe
en para la consola), y le pide que descargue la página de los foros. lynx (para ver páginas como texto plano) y
wget (para descargar archivos) son dos herramientas muy muy útiles cuando la web está en el medio de la
tarea. Luego, el script busca las lineas que tienen las fechas de los últimos mensajes de cada foro (las que
dicen "Last Action") y las guarda en un archivo. Esto lo compara con el mismo archivo de la vez anterior.
"diff" sirve para comparar dos archivos de texto (es genial para comparar código por ejemplo, y es lo que usa
ZinjaI desde su menú de herramientas). Con las opciones "-y --left-column" le pide formatear la salida para
que sea en dos columnas, la primera con el contenido del archivo de referencia (el viejo), y la segunda con las
lineas que cambiaron (del nuevo). Así, si la segunda columna está en blanco, no hay novedades, y sino, dice
qué foros ir a ver. El if actualiza el archivo de referencia para que la próxima vez no vuelva a mostrar las
mismas novedades.

Pare el siguiente ejemplo les cuento que estoy como ayudante de cátedra en una materia donde utilizamos
mucho OpenGL y GLUT para las prácticas y ejemplos. Entonces, es muy común que quiera compilar
pequeños programas realizados con estas bibliotecas, tan pequeños que constan de un solo cpp y por eso ni me
gasto en armar un proyecto. El siguiente script de una linea compila mediante MinGW32 y wine la versión
para Windows, tomando como entrada el nombre del cpp:
   wine d:\\mingw\\bin\\mingw32-g++ $1 -o $(echo $1 | sed 's/.cpp/.exe/') -DFREEGLUT_STATIC
-lfreeglut_static -lglu32 -lopengl32 -lwinmm -lgdi32 -Is:\\mingw\\opengl\\include -Ld:\\mingw\\opengl\\lib
-static-libgcc
La parte interesante es la de "-o $(echo $1 | sed 's/.cpp/.exe/')". Con -o le digo al compilador el nombre del
archivo de salida, que quiero que sea el mismo que el de entrada. Para ello, ejecuto el comando echo para
imprimir el nombre del archivo de entrada (argumento del script) y redirecciono esto al comando "sed" que
permite hacer operaciones de todo tipo con cadenas. Una de las operaciones más básicas es el reemplazo (que
se indica con la "s" inicial del argumento). Entonces le pido que reemplace .cpp por .exe, y esta salida pasa a

Cucarachas Racing

 Nada que no pueda hacer un script de bash (parte 2) 96

http://en.wikipedia.org/wiki/Lynx_%28web_browser%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Wget
http://en.wikipedia.org/wiki/Diff
http://en.wikipedia.org/wiki/Diff
http://en.wikipedia.org/wiki/Sed


ser el argumentos para el compilador por estar encerrado entre "$(...)" paréntesis y precedido por el signo "$"
como a comenté antes.

Hasta aquí vimos ejemplos con interfaces de linea de comandos (que son las más rápidas a mi gusto), pero
¿qué tal si quiero una interfáz más amigable?, ¿o que tal si el script se ejecuta en un entorno gráfico, sin
terminal? Hay muchos programas cuya función es mostrar un pequeño cuadro de dialogo con un mensaje o
una pregunta por ejemplo, que se configuran mediante argumentos desde la linea de comandos, y que retornan
la selección de alguna forma que pueda tomar un script fácilmente. Por ejemplo, a la salida de error (que
puede redireccionarse fácilmente), o como código de retorno. Para terminales de texto, la aplicación para ello
es dialog, mientras que para interfaces gráficas hay varias, siendo las más comunes kdialog (de kde), y zenity
(basada en gtk). Prueben pasarle "--help" como argumento a cualquiera de ellas para ver la cantidad de
cuadros de diálogo que hay para elegir y qué se les puede configurar. Para que se den una idea de la potencia
de estas cosas, el instalador de mi distribución favorita (Slackware) está echo mediante un montón de scripts
de bash que utilizan dialog para la interfaz. Un ejemplo propio puede ser este:
   ZSDTIME=$(kdialog --title Shutdown --inputbox 'Cuando?' '+45')
   sudo shutdown -h $ZSDTIME
que muestra un cuadro de diálogo donde ingresar un tiempo y programa el apagado de la PC dentro de ese
tiempo. kdialog retornará mediante la salida estándar el valor ingresado por el usuario en la ventana gráfica,
por eso lo puedo tomar con $(..) y guardar en una variable. Luego, uso esta variable para los argumentos del
comando "shutdown".

Otro ejemplo interesante de interfaz (no interactiva) de consola, donde se combinan un montón de pequeñas
utilidades, es el siguiente:
   mount /mnt/cd
   export SZ_FULL=$(echo $(df | grep mnt/cd) | cut -d " " -f 2)
   umount /mnt/cd
   dd if=/dev/sr0 of=$1.iso conv=noerror,sync bs=2M &
   export PID=$!
   while ps -p $PID &>/dev/null; do
      export SZ_DONE=$(ls -s $1.iso | cut -d " " -f 1)
      export PERC=$(echo scale=2\;$SZ_DONE\*100/$SZ_FULL | bc)
      echo -n -e \\r "$PERC % done "
      sleep 3
   done
Este script guarda una imágen de un cd o dvd en el archivo que recibe como argumento (en "$1.iso"). Para
crear la imágen uso el comando "dd" (data dump) que sirve para copiar datos en crudo de cualquier lugar a
cualquier lugar, en este caso del dvd a un archivo. Luego de lanzar "dd", uso la variable especial "$!" para
obtener su id de proceso (la variable guarda siempre el id del último proceso lanzado). El while muestra el
porcentaje de avance de la copia, actualizándolo cada 3 segundos. Con el "ls -s" extraigo el tamaño del
archivo (la parte que lleva copiada) en la variable "SZ_DONE". Con "df" extraigo el tamaño total (en las tres
primeras lineas, hay que montarlo para que df lo muestre) en la variable "SZ_FULL". Luego, con "bc" (una
genial calculadora con precisión arbitraria), calculo el porcentaje con 2 decimales (por eso el "scale=2;"). Este
porcentaje se muestra en la linea actual, por eso el "echo" empieza con "-n -e \\r", para que vuelva al
comienzo de esa linea ("\\r"), y para que no avance de linea luego de mostrar el porcentaje ("-n").

Pero continuando con esto de las interfases, siendo los sistemas actuales tan multitareas, probablemente no
querramos estar mirando todo el tiempo la terminal para ver la barra de progreso, sino seguir trabajando en
otra cosa y volver cuando alla terminado. Una forma de saber "cuando haya terminado" en el entorno gráfico
es recibir una notificación en la barra de tareas, y una forma de hacerlo desde un script es mediante la línea:
   notify-send -t 4000 "Terminó!"
Esta linea muestra la notificación con el mensaje "Terminó!" en la barra de tareas durante 4 segundos (por eso
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el -t 4000). Si no encuentran la instrucción "notify-send" instalen el paquete "libnotify-bin".

Y para cerrar voy a comentar cómo era hace ya bastante tiempo el instalador de PSeInt para GNU/Linux. Sí,
tenía instalador en lugar de ser un simple tgz que hay que descomprimir a mano. La idea del instalador la
tomé del instalador que hace nvidia para sus drivers de video. Lo que hacía era crear un tgz con todos los
archivos y anexarlo al final de un script que los extrae, o sea un archivo autoextraíble. El script que instala
tenía una línea como esta:
   tail $0 -c TAMANIODELTGZ | tar -zxC $HOME/.pseint-installer;
que extrae del final ("tail") del archivo del propio script  ("$0") los archivos de pseint, colocándolos en un
directorio temporal dentro del home del usuario. Luego el script debe mover estos archivos a donde
corresponda y asignarles los permisos necesarios. Esto se adornaba con mensajitos de colores gracias a "echo
-e", se le agregaba un "exit 0" al final para que no intente ejecutar los datos comprimidos, y quedaba bastante
bien presentado. El script para crear el instalador era más o menos así:
   cat script.sh | replace TAMANIODELTGZ $(du pseint.tgz -b | replace pseint.tgz "") > pseint-l6-$(cat
../version).sh
   cat pseint.tgz >> pseint-l6-$(cat ../version).sh
La primer linea copia el script instalador y coloca dentro del mismo el tamaño del archivo tgz que vamos a
concatenar (nota: en lugar de "replace", conviene usar "sed" como vimos antes en otros ejemplo, ya que
"replace" viene con mysql, mientras que "sed" está casi siempre). La segunda línea concatena al final del
script el comprimido tgz con los archivos del programa a instalar.

Ya sé que nadie va a usar estas líneas como están porque son en su mayoría casos muy particulares, pero
espero que les sirva de ejemplo para ver lo fácil que es combinar pequeñas utilidades para resolver problemas.
En estos pocos y concisos ejemplos hay salidas formateadas, procesamiento de cadenas, redirecciones entre
procesos y con archivos, uso de variables, pasaje de argumentos, comodines y otros símbolos especiales,
condiciones y bucles, sustitución de comandos, lanzamientos de procesos en paralelo, cuadros de diálogo y
notificación, etc. En fin, un muestrario amplio (aunque para nada exhaustivo) de cosas que se pueden hacer
con bash y todas esas pequeñas utilidades de consola que hay en cualquier GNU/Linux, listas para combinar
entre sí.

Este post es continuación de Nada que no pueda hacer un script de bash (parte 1).

¿Ser o no ser una tortuga?

sábado, 2 de febrero de 2013

Alan Perlis fue un pionero que se dedicó a las ciencias de la computación, especializándose en el estudio de
lenguajes de programación (no en programar con ellos, sino en discutir sus diseños y fundamentos), lo cual
incluso le valió el primer premio Turing (podríamos decir el Nobel de la informática). Entre las muchas cosas
que escribió, hay una frase muy popular en el mundo de la programación que es la siguiente: "To understand
a program you must become both the machine and the program". Podría traducirse como "para entender un
programa de computadora tenés que convertirte en los dos, el programa y la computadora". Es una frase muy
interesante que siempre acepté como válida (según mi experiencia) y jamás se me ocurrió cuestionar.

Por otro lado, Seymour Papert es un matemático del MIT que investigó entre otras cosas sobre la enseñanza y
el aprendizaje en niños, las ciencias de la computación y la inteligencia artificial. Como fruto de todo esto,
surgió el lenguaje LOGO, el de la tortuga. Además, escribió muchas cosas, entre ellas un libro genial llamado
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"Mindstorm: children, computers and  powerful ideas", donde habla del aprendizaje de los niños, de la
enseñanza de la matemática, de su esperanza de que el uso masivo de computadoras cambiaría todo eso, y de
cómo el lenguaje de tortugas fue concebido para empezar a dar ese paso. Papert sin duda fue un adelantado.

Los dos personajes aparecen en un artículo de Bret Victor (de quien ya les hablé en otro Post), donde se
condena la frase del primero y se enaltecen las ideas del segundo. No voy a hablar mucho de lo que Bret
Victor dice, pero sí lo menciono porque su artículo fue el desencadentante de esta discusión conmigo mismo
que me llevó a agregar cosas en PSeInt, repensar mejor la frase de Perlis, y leer el genial libro de Papert, entre
otras.

Una placa en algún lugar de Carnegie Mellon muestra una selección (no muy buena a mi gusto) de sus
frases, 
imagen tomada de http://www.cs.iastate.edu/~jia/album/2007/album-cmu.html

La frase de Perlis básicamente dice que para programar que hay que ser capaz de entender no solo el
programa, sino también cómo funciona la máquina que lo ejecutará. Hay que entender qué va a pasar con ese
programa y cómo lo va a procesar la computadora. Entonces, se puede pensar también que hay que conocer (o
al menos ser conciente de) qué tareas realizará un compilador o intérprete con el código que le demos, qué
hace detrás el sistema operativo, cuál es la arquitectura de la computadora, y muchos otros detalles que
posibilitan y condicionan el funcionamiento de ese programa. Bret Victor dice que una persona no es una
máquina y por ende no debería pensar como tal. La mayoría de los lenguajes de programación nos obligan a
ello y por eso él acusa a la frase de atentar contra el desarrollo de la programación, y plantea que la
programación debería cambiar para convertirse en algo más natural, más fácil de entender para las personas.

Papert empieza su libro diciendo (resumiendo mucho mucho), si estamos en Estados Unidos y le intentamos
enseñar Francés a niños pequeños muy probablemente no lo logremos y concluyamos que el Francés es
demasiado difícil para los niños. Pero en Francia los niños aprenden Francés naturalmente desde muy
pequeños sin que los obliguen a estudiar. Claro, hay una obvia diferencia de contexto. Entonces él propone
que para que los niños aprendan matemáticas de la buena (la forma de pensar, no a hacer operaciones
mecánicas), deberían vivir en Mathland (algo así como "Matematicalandia", o "La tierra de las matemáticas")
y sugiere que la computadora puede crear virtualmente ese mundo (tal vez no les permita vivir en Mathland,
pero sí ir de vacaciones allí, según sus palabras). Así, con LOGO, no buscaba enseñarle a programar a los
chicos, sino entusiasmarlos para que aprendan, a su modo y a su tiempo, casi sin darse cuenta, bases de
matemática, lógica, geometría y aprendan sobre ellos mismos (de sus propias formas de pensar y resolver
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problemas). Este aprendizaje tiene mil bondades que describe en el libro, pero hay algo de LOGO que no
había notado: no es casual que tenga una tortuga. Él podría haber creado un lenguaje simple (estilo
pseudocódigo) para hacer mil cosas, pero eligió dibujar, porque a los niños les entusiasmaría, y con una
tortuga, porque es una metáfora muy fuerte. Sí, la tortuga responde al poder de la metáfora, y este es un
aspecto que Bret Victor rescata especialmente.

Imagen del libro "The Children's Machine" de Papert, versión digital tomada de http://www.bfoit.org

Siempre pensé que era solo por lo simpática que resultaba, y por lo lento que iban aquellas computadoras.
Pero lo lindo de la tortuga, es en realidad que el niño puede imaginarse él en el lugar de la tortuga muy
fácilmente, y pensar cómo se movería él mismo (que ya sabe caminar y se mueve sin problemas por ejemplo
por su casa). O puede asociarlo a cualquier cosa conocida, como pueden ser también un auto o un bote. Una
cosa que avanza y/o gira para ir de un lugar a otro. Así, para resolver el problema de cómo dibujar algo con la
tortuga en la computadora, es natural para el niño pensar cómo lo haría él y escribirlo casi literalmente. Así
aprenden de forma natural no solo cómo dibujar, sino una forma valiosa de resolver problemas. De hecho,
Papert proponía primero mostrarles a los chicos el concepto con una tortuga robótica con un lapiz real
moviéndose por una gran hoja en el piso, para que luego la asocien con el triangulito que mostraba LOGO en
pantalla en aquella época (la "tortuga de luz"). Hoy en día hay metáforas por todos lados (carpeta, escritorio,
ventana, archivo, navegador, ¿acaso no son todas metáforas?, de esto también hablaba el ensayo de Neal
Stephenson que recomendé en otro post), algunas que ayudan, algunas que atrasan, otras insípidas. Pero esta
de la tortuga es una particularmente muy bien pensada y fundamentada. Y aquí, el programador (el niño) se
convierte naturalmente y por "decisión de diseño" en la máquina (la tortuga).

Al enseñar a programar en los lenguajes actuales, o en pseudocódigos como el de PSeInt tenemos que forzar
esa (no)metáfora. Tenemos que obligar explícitamente al alumno a pensar en cómo se interpreta un algoritmo
para evitar que caiga en la trampa del ensayo y error, y para que aprenda esa forma de pensar que buscamos
que aprenda, para que logre esa abstracción que ya no es para nada natural. Bret Victor cuestiona esto, y no
estoy de acuerdo en ese punto. Propone algunos ejemplos muy atractivos e inteligentes de alternativas. Pero
no podemos infantilizar de esa forma la programación real. Los verdaderos problemas, los desafiantes e
interesantes, no admiten ese traspaso de forma genérica. Por lo que ahora sé, ni siquiera Papert buscaba
enseñar directamente programación. Y alguien tiene que hacer el trabajo "sucio", ya que no veo un cambio de
paradigma en la dirección pedagógica como algo que vaya a autosustentarse (que los nuevos lenguajes y
entornos más "humanos" permitan crear las nuevas herramientas en todo nivel, compiladores, sistemas
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operativos, etc). Es algo que no va a cambiar a menos que cambie la esencia misma de las máquinas, cosa que
no va a pasar en nuestras vidas (quien sabe qué pasará cuando llegue la computación cuántica por ejemplo,
pero no va en esa dirección). Entonces, veo la capacidad de convertirse en el interprete como algo no solo
deseable, sino fundamental en un buen programador.

Uno de mis certificados más valiosos. De alguna forma, allí empezó todo.

De todas maneras, es algo que puede adquirirse gradualmente con el tiempo. Las ideas de Bret Victor siguen
siendo fabulosas a nivel didáctico como lo fueron las de Papert plasmadas en LOGO (ambos critican prácticas
actuales que tienen su origen en razones históricas, y cuyos fundamentos han caducado con el tiempo).
Permitirán que los programadores se entusiasmen a más temprana edad, que vayan descubriendo su camino de
a poco y gradualmente, y que cuando lleguen a ser capaces de convertirse en "la máquina", sientan el sustento
y la confianza que les dá el haber recorrido ese camino previo. Por ejemplo, Papert sabe que los niños no van
a interpretar como ángulos en grados los números que indican cuanto debe girar la tortuga (los de avanzar
pueden asimilarse a pasos y ser más naturales), sino que van a experimentar, ahí sí con ensayo y error. Pero de
a poco, con el uso, a medida que su forma de pensar madure y sus conocimientos se vayan formalizando
entenderán mejor esos secretos aprendidos a pura práctica, y notarán que estarán poniéndole nombres a cosas
que tal vez ya sabían. De alguna forma fue lo que me pasó con la programación cuando llegué a la facultad y
por eso simpatizo tanto con su idea: aprendí a programar mucho antes, solo porque era divertido, a pura
práctica, con muchos ejemplos y casi sin sustento teórico, y adquirí así las bases, la capacidad de abstracción
y otras cualidades importantes sin saberlo y a mi ritmo. Mis códigos eran horribles, pero andaban. En la
facultad le puse nombre a esas cosas y comencé a construir sobre ellas. Así el proceso fué gradual y sólido.
Esto lleva tiempo, y por eso es importante tener una motivación propia, antes de la obligación, y allí lo de Bret
también es fantástico. Pero cuando vamos a lo serio, si llegamos al otro lado y nos toca ser los que generen
esas posibilidades, la frase de Perlis no pierde ni un bit de vigencia.

Feliz Cumpleaño!

miércoles, 13 de febrero de 2013

Hoy se cumple un año desde el primer post de Cucarachas Racing. Lo normal es que quien cumple años
reciba algún regalo, pero ¿qué se le puede regalar a un blog? (tal vez un poco de difusión, nunca viene mal, es
lo único que se me ocurre). En fin, el punto es que no tiene sentido regalarle algo a un blog, pero como para
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celebrar igual que después de un año hay gente que sigue viniendo a leer o al menos mirar rápidamente las
cosas que escribo, voy a invertir la costumbre y regalarles yo algo a esos lectores. Algo así como lo que les
pasa a muchos cuando crecen y empiezan a trabajar, que tienen que llevar comida al trabajo el día de sus
cumpleaños (¿que no era al revés cuando eramos chicos?).

Así que yendo al grano, como regalo de cumpleaños les ofrezco El Gran Libro Negro de las Cucarachas
Pixeladas (badum, tish...). Y sí, ¿o esperaban que sortee un auto, o licencias de Windows originales? No, no
hay tanto presupuesto, es solo un libro. Y no, no tiene nada nuevo, más que el formato. Más allá de lo
rimbombante que suene su nombre, se trata de una recopilación de todo lo que ha pasado este año en este
blog, pero en formato de libro digital. Por supuesto que libre y gratuito (bajo licencia CC BY SA).

Hace casi un año me compré, con cierta desconfianza, un lector de libros digitales, un Kindle Touch. Ahora,
después de haberlo usado bastante, tengo que decir que es una de las mejores inversiones que hice en mucho
tiempo. No es una tablet, sirve solo para leer, para texto relativamente plano, y como extra una mínima
navegación (revisar mails, seguir algún blog, y con suerte leer el diario, no más). Pero, y esto me recuerda la
filosofía Unix, esa simple cosa que hace, la hace muy muy bien. El punto es que desde entonces he buscado
mucho contenido en formato epub o mobi (que son los formatos que este tipo de lectores manejan), y también
he buscado formas de convertir cosas de otros formatos a estos. Entre esas conversiones, hay una interesante.
La conversión de todo el contenido de este blog, a un libro digital. Y El Gran Libro Negro de las Cucarachas
Pixeladas es el resultado. Y a que no adivinan con qué hice la conversión... Claro que sí, con un script de bash
(y la ayuda imprescindible de calibre y htmldoc que son los que hacen la mayor parte del trabajo).
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No se dejen engañar, aunque la portada diga "Cucarachas Racing", lo correcto
es referirse a este libro como "El Gran Libro Negro de las Cucarachas Pixeladas"

Pongo a disposición dicho libro en varios formatos (epub, mobi, pdf), y me comprometo a mantenerlo más o
menos actualizado. Es decir, la próxima vez que publique un nuevo post, encontrarán (a veces de inmediato, a
veces unos días después) en el mismo enlace el libro actualizado con el nuevo contenido. El enlace va a
quedar entre las cosas que aparecen a la derecha del blog para que lo tengan siempre a mano, y lo vean los
nuevos lectores que lleguen al blog en el futuro. También les comparto por si alguien tiene curiosidad el script
de bash que uso para generar las cuatro versiones a partir de un directorio con los posts individuales en html
(o sea, guardados desde el navegador de la forma convencional). El script, resumiendo, extrae el cuerpo de
cada entrada generando un solo gran html, actualiza los enlaces a otras entradas (que ahora serán anclas dentro
del mismo html), y le pide a una herramienta de calibre que convierta a epub y movi, y a htmldoc que
convierta a pdf.

Demás está decir que les agradezco a todos los lectores (que tampoco son tantos, pero son de los buenos :) por
ayudarme a incrementar de a poco el contador de visitas, ya que si nadie lo leyera esto no tendría sentido.

La importancia del testing

sábado, 2 de marzo de 2013

Cualquiera que trabaja en un ambiente profesional sabe que en un proyecto de software se dedican tiempo y
recursos planificados para testing y control de calidad en general (QA). Se requiere gente capacitada y con un
sexto sentido para averiguar como reventar un sistema en dos simples pasos (mi novia trabaja como tester y
creanme que es increíble la facilidad que tiene para encontrar errores que jamás se me habría ocurrido siquiera
buscar). Pero también, cualquier programador que desarrolla un proyecto artesanalmente por hobbie, fuera de
toda formalidad como sucede a muchísimos proyectos de software libre, sabe lo tedioso que puede ser lograr
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eso. Ya lo dije muchas veces, en ZinjaI, en PSeInt, y en MotoGT desarrollo a mi ritmo, lo que creo necesario,
y soy accidentalmente mi propio tester cuando uso las dos primeras herramientas en mi trabajo, o cuando
juego un rato con el tercero.

Pero como buen seguidor del modelo de bazar de Raymond, trato de liberar seguido y esto convierte a mis
usuarios en mi mayor recurso de testing. El proceso suele ser: cambio algo, lo pruebo en mi notebook
mientras lo desarrollo (una prueba para nada general), lo publico creyendo ingénuamente que les va a
funcionar a todos, y luego recibo unos cuantos reportes de errores. A veces son solo detalles, otras veces
burradas importantes que no debieron publicarse nunca. Estos errores pueden hacerme perder muchos
usuarios, ya que se pueden llevar una muy mala primera imágen y no volver. Pero más allá de eso creo que
tengo que hacer una consideración especial, principalmente para con PSeInt: los usuarios son estudiantes que
recién empiezan, y el software promete facilitarles el aprendizaje, pero el estudiante por su inexperiencia
podría no distinguir un error en la interpretación de un error en su algoritmo. Esto ocurre, y atenta
directamente contra el objetivo del proyecto, confunde al estudiante, va en una dirección perfectamente
opuesta. Y entonces es doblemente preocupante. Por eso, hace un tiempo empecé a construir de a poco un
sistema muy muy básico de testing automático para el núcleo del intérprete, y de eso habla este artículo.

(imágen tomada de http://www.jamulblog.com/2012/01/coding-motto.html)

Siempre dije que la implementación incial del intérprete, esa que hice hace diez años cuando recién empezaba
mi carrera, era horrible. Que andaba más o menos bien, pero que su diseño e implementación eran muy
bizarros y poco flexibles. Esto fue un problema grande cada vez que quise cambiar algo. Particularmente el
agregar subprocesos me obligó a reescribir una buena parte (la evaluación de expresiones y el manejo de la
memoria). En el cambio, como todo código nuevo, trajo brillantes y relucientes bugs también nuevos, que
hubo que detectar y corregir con el tiempo. Otros cambios los apliqué de una forma no del todo recomendable,
ya que no buscaba el mejor diseño o la mejor implementación, sino lo que me obligara a cambiar lo menos
posible el código existente para evitar daños colaterales. Estos "daños colaterales" (cuando cambio algo
pensando en una cosa y como efecto sin querer rompo otra), son los más frecuentes en el núcleo del intérprete.
Un diseño más prolijo y un código más documentado definitivamente ayudan a minimizarlos, pero no siempre
alcanzan. Además, mi diseño, si bien ha mejorado mucho en los últimos años, todavía arrastra unas cuantas
desiciones originales. Y por otro lado, tampoco soy un experto en el tema como para decir cual sería la mejor
desición, simplemente voy aprendiendo lentamente de mis errores.
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 (imágen tomada de
http://dotnetslackers.com/Community/blogs/xun/archive/2011/10/07/comics-time-how-to-detect-a-geek.aspx)

Entonces, más o menos desde que empecé a pensar en serio lo de los subprocesos, empecé también a recopilar
ejemplos para probar antes de publicar una nueva versión. Los ejemplos incluyen casos muy simples de cada
una de las instrucciones y estructuras de control con sus variantes, y sus posibles errores que el interprete
debería detectar, la evaluación de una importante variedad de expresiones correctas e incorrectas, y los
pseudocódigos que los usuarios fueron enviando en sus reportes de errores. Todos ellos se encuentran en el
directorio test dentro de los fuentes de PSeInt. Por cada ejemplo hay un archivo con el pseudocódigo de
entrada, un archivo con las opciones que hay que pasarle al intérprete (perfiles y entradas por teclado), y otro
con la salida esperada. Además, hay dos scripts de bash que uso para ejecutar todo el lote de pruebas
automáticamente y detectar aquellos casos donde la salida que se obtenga no sea la correcta. De esta forma me
aseguro que lo básico funcione, y que los errores ya corregidos no vuelvan a aparecer.

Lo bueno de esto es que ahora, después de un buen tiempo guardando casos de prueba, puedo animarme a
hacer cambios más grandes en el intérprete sin miedo a encontrar tantos efectos colaterales. Supongo que los
errores más gruesos que podrían aparecer están cubiertos por esos casi 100 ejemplos, mientras que los que
puedan saltarse las pruebas seguramente serán casos poco frecuentes o muy rebuscados. Por eso en la nueva
versión, reescribí la verificación de sintaxis de las expresiones (no confundir con lo que reescribí antes,
verificación es ver si está bien y sino marcar los errores, evaluación es determinar cuanto da como resultado
suponiendo que ya estaba bien). Esto me permite mayor flexibilidad en los operadores (ahora por ejemplo se
pueden aceptar variantes tipo C++, además de los originales, como != o == para comparaciones), y un mejor
diagnóstico de los errores (los mensajes originales eran muy genéricos e inspirados en mi experiencia con
Basic). Veremos cómo resulta, y tal vez si esta nueva versión está llena de errores deba escribir "La
importancia del testing (parte 2)".

Lo que sí queda pendiente y no se resuelve de forma tan trivial es el testing de la interfaz. Es decir, estos
scripts verifican que el intérprete interprete correctamente, lo cual creo es el punto más sensible. Pero nada

Cucarachas Racing

 La importancia del testing 105

http://1.bp.blogspot.com/-3VLOFp5nyaI/US5nFb1AvYI/AAAAAAAAA_s/cYy5wXx9r54/s1600/test2.jpg


verifica que la interfaz (editor de pseudocódigo, editor de diagramas de flujo, ejecución paso a paso, nueva
terminal) funcione siempre como se espera. Para esto, las pruebas siguen siendo manuales y tediosas. Usar
VirtualBox (máquinas virtuales) me ayuda muchísimo, pero no tengo el tiempo y la paciencia para probar
todo lo que debería en todos los entornos más comunes. Ayer, sin ir más lejos encontré que en un Windows
Vista la fuente de la explicación detallada de la ejecución paso a paso era muy distinta a la que veo en mi
máquina virtual con un Windows XP, que el tamaño del panel también era muy distinto, y que en los
checkbox no puedo poner saltos de linea. La programación multiplataforma tiene esas cosas, bibliotecas
portables como wxWidgets u OpenGL me aislan de los problemas más grandes, pero hay un sin número de
detalles que uno no imagina hasta que no se los encuentra. Es bueno entender qué hay detrás de esas
bibliotecas para entender mejor de donde vienen esos problemas y cómo solucionarlos, pero siempre estoy
corriendo desde atrás en este sentido. Seguramente a quien use un Slackware 13 de 64bits PSeInt y ZinjaI les
funcionarán fantásticamente bien como a mí. Pero los que usan otras distribuciones u otros sistemas
operativos a menudo se llevan una idea distinta.

La misma ventana en un Windows 7 (izquierda) en mi Slackware 13 (derecha).

Este año espero trabajar más en esos detalles. Ya dije que no iba a incluir en PSeInt grandes funcionalidades
nuevas más que las que presenta esta última versión, así que el resto del tiempo será para mejorar en los
detalles. En otro post hablaré particularmente sobre el reporte de errores, para que el feedback que recibo sea
más útil y las correcciones se aceleren. Mientras tanto, y como siempre, les pido colaboración y paciencia a
los usuarios, ya que así funciona para mi este mundillo del software libre.

¿Cómo escribir aplicaciones portables?

lunes, 11 de marzo de 2013

Antes de decir nada tengo que hacer una aclaración sobre el título, y es qué entiendo por "portable", ya que es
una palabra que se puede usar para indicar varias cosas y su significado por defecto en relación a aplicaciones
de software creo que ha cambiado con el tiempo. Cuando yo uso "portable", me refiero a aplicaciones que
pueden correr en distintos sistemas operativos o arquitecturas de software y hardware (por ejemplo, que puedo
hacer andar tanto en Windows como GNU/Linux). La idea es que una aplicación es más portable cuanto
menos depende de elementos específicos de un sistema operativo en particular. Creo que los desarrolladores
seguimos teniendo ese concepto asociado a "portabilidad".
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Sin embargo, actualmente muchos usuarios finales asocian "portable" al hecho de poder llevar la aplicación de
una PC a otra en su pendrive para usar sin necesidad de instalarla, como un solo exe que se ejecuta y ya, o
como un zip que solo hay que descomprimir. De hecho pueden encontrar googleando que por ahí alguien
ofrece PSeInt portable o ZinjaI portable en este sentido, y supongo que todo lo que hizo ese alguien fue
instalarlo en una pc y luego comprimir la carpeta de instalación en un zip/rar/autoextraíble/lo-que-prefieran.
No se dejen engañar, mis programas se pueden copiar sin necesidad de instalar, siempre, cualquier versión, sin
problemas ni modificaciones. El único trabajo adicional que hace el instalador es crear accesos directos y
asociar las extenciones, pero sacando eso, no es más que un gran zip preguntando donde descomprimirse
(lugar que tranquilamente puede ser un pendrive). Pero esa no es la idea de portabilidad que me preocupa,
sino la anterior, y de los detalles de implementación relacionadas a esa primer interpretación es de lo que
habla este post.

Hay varias formas de lograr la portabilidad que me interesa. El primer punto (y más importante) es elegir un
lenguaje y un conjunto de bibliotecas que sepamos que se encuentren disponibles para las distintas
plataformas que tenemos por objetivo. En general es fácil conseguir compiladores o intérpretes en cualquier
plataforma para los lenguajes más populares. Entonces, siempre que nos apeguemos a las bibliotecas y demás
elementos estándar de un lenguaje no vamos a tener problemas. Eso usualmente no alcanza y tenemos que
valernos de bibliotecas adicionales, no estándar, pero siempre hay opciones que pueden conseguirse
compiladas o para compilar en los diferentes sistemas operativos. Entonces escribo el código muy cómodo en
mi GNU/Linux, pero al final del día puedo ir a un Windows (o usar wine) y recompilarlo allí (casi) sin ningún
cambio.

Por ejemplo, wxWidgets es en realidad un wrapper muy complejo para las cosas específicas de cada sistema.
Es decir, en GNU/Linux, las implementaciones de los métodos de wx llaman a cosas de gtk, mientras que en
Windows usan la winapi. Así las diferencias quedan ahí adentro y mi programa no tiene porqué enterarse (los
métodos de wx se ven siempre igual desde "afuera" más allá de qué usen "adentro" en cada caso). Sin
embargo, pueden notar pequeñas diferencias entre las distintas versiones y hay que tener cuidado con eso,
sobre todo porque no tenerlo en cuenta puede ser un error y puede que si probamos siempre en una misma
plataforma no lo descubramos. Por ejemplo, los tamaños por defecto de los controles pueden ser diferentes y
entonces lo que pensamos para un so no se ve bien en otro (por eso wx usa sizers y se recomienda nunca
poner tamaños fijos, sino tamaños mínimos) u otros detalles (como que el orden en que se llaman dos eventos
puede ser el inverso, por ejemplo el de recibir el foco y el de responder a un click en un wxTreeCtrl). En
general estos detalles están directa o indirectamente documentados en la referencia de la biblioteca, pero como
uno nunca lee toda la referencia antes de empezar, sino que lo hace bajo demanda, lleva tiempo y algo de
experiencia identificarlos.

Y cuando esto no es suficiente, un "truco" en C/C++ para tener bajo la manga es la compilación condicional.
Si por alguna razón tienen un código propio que necesitan que sea diferente según la plataforma pueden usar
directivas de preprocesador como sigue:
   #ifdef __WIN32__
      // hacer algo solo en windows
      string so="Windows";
   #else
      // hacer algo solo en GNU/Linux
      string so="otro, probablemente GNU/Linux"
   #endif
   cout<<"El sistema operativo actual es: "<<so<<endl;
El ejemplo usa un if de preprocesador (antes de compilar se evalúa el if y se compila solo una de las dos
opciones) y unas constantes que ya vienen definidas en cada sistema (las usuales son __WIN32__,
__APPLE__, __unix__). Lo más común es preguntar, como en el ejemplo, si es Windows o es cualquier otra
cosa, ya que el 99% de las otras cosas siguen un estándar llamado POSIX y en general con eso nos alcanza.
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A la izquierda un código que utiliza la compilación condicional, 
a la derecha se muestran los perfiles del proyecto para los diferentes sistemas operativos.

Esta portabilidad de la que estoy hablando en primer lugar es la portabilidad del código fuente más que la de
la aplicación. Otras alternativas similares que no involucran directamente compilación pueden ser lenguajes
interpretados, como Python, o algunas más grises como Java, donde se "compila" a un código intermedio, que
una máquina virtual (la cual se consigue para cualquier sistema operativo), termina de convertir a la
plataforma en que ejecutemos. La idea en su concepto es excelente, pero en la práctica ese paradigma de
"write once, run everywhere" (escribe una vez, corre en todos lados), suele convertirse en "write once, debug
everywhere" (escribe una vez, depura en todos lados). Además, la máquina virtual (o el runtime, o como lo
llamen según qué lenguaje) puede llegar a ser enorme en varios sentidos. Tanto que prefiero evitarlo y escribir
en C++. De esta forma reniego un poquito más yo, pero ofrezco aplicaciones más rápidas, livianas, y con
menos dependencias.

Pero no solo de lenguajes y bibliotecas se trata esto de la portabilidad. Así que aquí voy a enumerar otros
aspectos prácticos muy importantes a mi criterio. Por un lado el IDE. Aunque en realidad este no es
fundamental, es el menos importante, lo presento primero porque tiene que ver con el tema del lenguaje y las
bibliotecas del que venía hablando. Muchos proyectos usan diferentes IDEs en diferentes plataformas, pero
entonces hay que mantener todos los archivos de proyecto "sincronizados". Si van a desarrollar y probar en
diferentes sistemas, suele ser más cómodo utilizar un IDE portable (como ZinjaI :) para que puedan así
trabajar siempre de la misma manera, y además para que el IDE ya les solucione algunas tareas. ZinjaI maneja
las conversiones que necesita para sus cosas internas automáticamente cuando abrimos un proyecto de un so
en otro. Para las cosas que debe configurar el usuario (la compilación: rutas de bibliotecas y esas cosas), todos
los IDEs tienen perfiles de compilación (en ZinjaI, solo en proyectos, menú Ejecución->Opciones). Si usamos
bibliotecas no estándar vamos a necesitar seguramente distintos perfiles para los disitintos sistemas. Las
plantillas de ZinjaI que usan bibliotecas externas como las de wxWidgets y SFML ya tienen estos perfiles
predefinidos. Si crean un proyecto en blanco y configuran ustedes las plantillas, deben tener en cuenta esto y
crear perfiles separados.
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Diagrama ejemplo del proceso para desarrollar PSeInt portable. Con cualquier ZinjaI en cualquier SO escribo
mi único código fuente, que hace uso de bibliotecas estándares y portables (y eventualmente algún caso
especial propio mediante compilación condicional). Todo el código se compila varias veces, una vez por
plataforma, con su compilador particular (en mi caso, ports de gcc). En resúmen, lo de fondo celeste es lo que
escribo, lo de fondo naranja son las herramientas que utilizo.

Lo mismo aplica a cualquier otra herramienta adicional que sea fundamental para el proceso de desarrollo,
como podrían ser un sistema de control de versiones, o de gestión de proyectos. Pero también a veces algunas
herramientas particulares pueden ser extremadamente útiles y solo estar disponible en un sistema particular. Si
estas herramientas son parte del proceso de desarrollo, pero no del producto final (como por ejemplo
Valgrind, del que ya hablaré en detalle en otra serie de posts), entonces se pueden aprovechar igual, y a veces
son las que justifican la portabilidad del código. He leido sobre casos en que se porta a un sistema una
aplicación comercial no para distribuirla en ese sistema, sino solo para aprovechar una herramienta de este
tipo.

Otro detalle a tener en cuenta al escribir una aplicación portable son los Nombres de Archivos. Los nombres
de archivos (cualquiera, imágenes que carga una ventana, cabeceras que incluimos en el código, o los que
genere nuestro programa para guardar la configuración, por ejemplo) se tratan de forma diferente en Windows
que en el resto de los so. Para empezar, Windows no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero el resto sí.
Entonces en Windows es lo mismo el archivo "Hola.txt" que el archivo "HOLa.TXT" que el archivo
"hoLA.TxT", pero en GNU/Linux son todos diferentes. Si programan en Windows, tengan cuidado de usar los
nombres correctos para los #includes y de escribir los nombres de sus propios archivos siempre igual. Otro
detalle está en cómo separan las carpetas. En Windows se usa una barra (\) mientras que en el resto del mundo
otra (/). Sin embargo este problema es menor ya que en la mayoría de los casos podemos usar la segunda (/) y
la biblitoeca/compilador/quien le toque la entiende igual aunque esté en Windows (por ejemplo, al hacer un
#include <GL/glut.h>" no hay problemas compilando en Windows). En caso de haber problemas o querer ser
cuidadoso pueden usar un #ifdef, o ver si alguna biblioteca que estén usando tiene algo para esto (como por
ejemplo wxFileName::GetPathSeparator en wxWidgets). Otra recomendación importante para evitar muchos
problemas es no usar espacios, ni ñs, ni acentos, ni otros caracteres raros en los nombres de archivos o
carpetas.

Y además de los nombre propiamente dichos, pensando en los archivos que genera una aplicación (de
configuracion por ejemplo), hay que saber elegir su ubicación de acuerdo a las políticas y prácticas
recomendadas en cada plataforma. A menos que el programa tenga un "guardar como" y el usuario elija
donde, al elegir uno mismo la ubicación es razonable no querer guardar los archivos que el programa genera
en la carpeta de instalación, ya que esta será "opt/algo" o "usr/algo" en GNU/Linux, "program files/algo" o
"archivos de programa/algo" en Windows, y se supone que el usuario común no tiene permisos para escribir
ahí (aunque Windows hace un truco que ya no deberíamos aprovechar, y anda). Cada so tiene carpetas
específicas pensadas para esto. En GNU/Linux lo común es hacer una carpeta nueva llamada ".algo" (el punto
incial es para que quede oculta) en el home del usuario (que se obtiene con la variable de entorno $HOME).
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En Windows depende de las versiones (sobre todo pre/post Vista) y hasta donde se no hay una variable como
$HOME que entregue la ubicación correcta en todas las versiones, pero pueden usar %APPDATA% que sí
está definida en todas y es lo más parecido (da un lugar razonable cuando no es el correcto). Entonces, lo
mejor sería que el programa haga una carpeta nueva en %APPDATA%/algo y ahi guarde las cosas (las que no
le pregunta al usuario donde guardar). Algo similar aplica a los directorios pensados para archivos temporales.
Para consultar estas variables de entorno (HOME, APPDATA, y otras) pueden usar getenv, que es una
función estándar de C, o nuevamente cederle el trabajo a su biblioteca de confianza (ver getters estáticos de
wxFileName por ejemplo).

Espero que esta ensalada de pequeñas y grandes consideraciones se entienda y les sea útil si consideran
escribir o ajustar alguna aplicación para que sea portable en este sentido. Si creen que me pasé por alto algo
importante o quieren agregar algún detalle no duden en dejar su comentario.

Ayuda, lo necesito urgente!

viernes, 22 de marzo de 2013

Una vez más vengo a atacar (solo un poquito) a los usuarios, esos que a veces defiendo tanto. No quiero
generalizar, así que al que no le toca que no le toque. Tampoco es que yo tenga un trastorno bipolar, doble
personalidad o alguna de esas condiciones psicológicas que no se exactamente qué significan. Lo que pasa es
que valoro mucho y trato de fomentar la contribución de muchos buenos usuarios por un lado, pero también a
veces me sacan de quicio los mensajes de otros por el otro. En el fondo, puede que todo sea mi culpa, así que
vamos a tratar de hacer una crítica constructiva de ambos extremos de la comunicación (va con un poco de
humor para no enojar a nadie).

La gente escribe (por mail, por formularios en el sitio web, por los foros, por el chat, da igual)
preguntando/diciendo cosas de PSeInt, ZinjaI, C++, programación, o cualquier cosa que les parezca. Muchos
mensajes son útiles, muchos habría que ignorarlos, otros no lo se porque ni siquiera los entiendo. Hay
problemas en dos niveles: qué quieren decir, y cómo lo dicen. Empecemos por el primero, más básico,
elemental, aplicable a cualquier comunicación escrita en cualquier ámbito. Para que entiendan bien todos
(especialmente los que lo hacen), lo voy a tratar de poner su lenguaje:
 * PARA EMPEZAR NO GRITEN.
 * Ezkrivan vien x fabor q no kuezta muchio.
 * No den ordenes ni exijan respuesta inmediata nunca jamás!
 * Aprendan comunicar al español con otros persona antes que quiere comunicar la máquina para C++.
 * Usen una coma un punto seguido dos puntos algo los signos de puntuación no muerden ayudan a entender
mejor las oraciones gracias
 * Sean amables, soperútanos.

Habiendo dejado claras las falencias del lenguaje (que tal vez sean las que más me sacan), pasemos al
contenido del mensaje. La primer súplica es: lean/busquen aunque sea un poquito (ayuda, foros, noticias,
ejemplos, google, hay mil formas) antes de preguntar así porque sí. Y no copien y peguen el enunciado del
problema 3 de la clase del lunes (o peor aún, toda la guía) bajo el asunto "ayuda! lo necesito urgente!". A uno
(cualquiera, desarrollador o usuario amigo) no le da ganas de donar su tiempo a alguien que no hizo ni un
mínimo de esfuerzo ni por escribir como se debe. Todos hemos necesitado ayuda muchas veces. Si lo
intentaron resolver y se trabaron en algún punto, está bueno que expliquen en prolijo español qué pudieron
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hacer y qué es lo que no les salió, donde y por qué se trabaron. Entonces quienes lo lean tendrán una mejor
predisposición para responder. No pierdan de vista que no están pagando directamente por este servicio. A
muchos usuarios piolas les satisface ayudar, contribuir a la comunidad, o simplemente mostrar que saben,
pero no abusen de ellos o cuando de verdad necesiten algo difícil ya no van a estar. Si realmente no tienen ni
idea de cómo buscar o cómo preguntar, tal vez el problema no es ese problema, sino uno más básico, y puede
que estén queriendo quemar etapas.

Pero ojo, que puede ser culpa mía. Tomemos un ejemplo clásico: "ayuda! no puedo instalar PSeInt". Acá hay
dos deducciones de mi parte: o bien no leyó ni dos lineas, o bien no sabe preguntar. Las dos cosas son
frecuentes. Para lo primero: es obvio que instalar el programa para empezar a usarlo es una tarea bien básica y
frecuente, así que usando un poquito el sentido común, esa respuesta tiene que estar en algún lado, no sos el
primero que lo quiere instalar. Y resulta que está nada menos que en la página de descargas, abajo de los
enlaces, separados claramente por sistema operativo. Entonces, primer punto: ya lo dije, lean. Supongamos el
segundo caso: que leyeron y algo salió mal. ¿Qué??? Si me preguntan "¿cómo instalo PSeInt?" les voy a
repetir lo mismo que dice el sitio, ya que para eso lo dice. Si algo no fue por la vía normal, necesito saber qué,
no tengo una bola de cristal, ni la Espada del Augurio. Entonces, ¿no lo pueden bajar? ¿se cuelga el
instalador? ¿da un error al arrancar? ¿cuál? ¿cómo? ¿dónde? ¿qué??? Es muy probable que yo no haya tenido
ese problema, así que la segunda súplica es: cuéntenme con el mayor detalle posibles los pasos que tengo que
seguir para verlo, y adjunten capturas/ejemplos si pueden. Además, detallen el contexto, sepan que no sé ni
qué versión del software, ni qué sistema operativo tienen, ni qué color de sombrero usan. No puedo analizar
un bug si no lo veo, y para verlo necesito los detalles.

Pero aquí entonces, este segundo escenario se puede volver a desdoblar en dos opciones: o bien ustedes tienen
un sistema muy raro que resulta un caso particular o rebuscado y de verdad necesitan ayuda específica, o bien
las instrucciones del sitio no son claras, no están actualizadas, no están completas, o son horribles por el
motivo que sea. Un tercer caso (pero de conclusiones asimilables al primero) podría ser que el programa tenga
un bug importante. Entonces, como decía al principio del párrafo anterior, una posibilidad bastante factible es
que sea culpa mía por no poner instrucciones claras o completas, o por dejar pasar un bug. Pero aún así
necesito que pregunten mejor, explicando con detalle el problema para que me dé cuenta cual es la situación y
vea cómo mejorar esas indicaciones o corregir ese bug.
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Hay una sigla muy común en el mundo del software que se usa mucho para responder a los usuarios y es
RTFM (Read The Fucking Manual = leé el Maldito Manual). A veces de verdad que se lo merecen, pero otras
no. Mirando algunas presentaciones muy recomendables de Rich Bowen, encontré una respuesta (para
nosotros los desarrolladores) que me pareción genial y exclarecedora: "si querés que tus usuarios lean el
Maldito Manual, mejorá el Maldito Manual". No hay mucho más que agregar, claro como el agua. Es común
en un proyecto chico que el programador también escriba el manual de su aplicación. Y el punto de vista del
programador no tiene casi nada en común con el del usuario (y además ser bueno programando no implica ser
bueno explicando). Y entonces el Maldito Manual puede resultar horrible y prácticamente inútil. Es bueno que
nos hagan notar esas cosas y nos ayuden a mejorarlas. Sus preguntas, si están bien formuladas, son un muy
buen indicador de dónde hace falta mejorar.

Por último queda la cuestión de dónde preguntar, que mezcla un poco de todo lo otro, pero en menor medida.
Antes de preguntar hay que elegir dónde hacerlo, y aquí suelo ver otros errores, aunque no son graves ni
mucho menos, pero todo suma para que la comunicación sea fluida. Uno de los dos errores más comunes en
este sentido es preguntar por programación/C/C++, o usar el foro equivocado. ZinjaI se usa para enseñar a
programar, pero para eso lo usa el docente en su cátedra. El sitio de ZinjaI es para información sobre el
software, pregunten sobre ZinjaI, pero para preguntar sobre programación y C++ en general, como alumno,
usen los medios que les brinde su profesor u otros sitios más conocidos que hay para eso. En PSeInt hice una
excepción y abrí un foro para este tipo de preguntas, porque el de PSeInt es un lenguaje muy particular, y tal
vez no tenga lugar propio en otros sitios. Por otro lado, lo que sucede con ese foro es que en general leo las
preguntas pero no las respondo. No respondo porque el poco tiempo que tengo se lo dedico a los otros foros,
los que sí me atañen exclusivamente. Las preguntas de pseudocódigo y programación en general se las pueden
responder los usuarios entre ellos mismos (la idea de abrir ese foro era que se genere un diálogo entre usuarios
para que los usuarios que van avanzando puedan ayudar respondiendo a los nuevos las cosas que yo no llego a
responder, e intercambien material). Pero casi siempre leo igual lo que escriben para ver que no respondan
cosas muy descolgadas, y para estar atento si preguntan por algún error que no es del usuario, sino del
intérprete.

Supongamos ahora que la pregunta es pertinente, si escriben sobre el software, aún así tienen que tomarse un
segundo para elegir el foro adecuado. No es lo mismo un reporte de error que una sugerencia por ejemplo.
Digamos que en general yo debería priorizar corregir los errores antes que agregar nuevos detalles (aunque no
siempre pasa :), y debería priorizar también los errores por su gravedad, y por eso también es útil que cada
error tenga un hilo propio (o al menos los que parezcan más importantes). De esta forma es más fácil para
todos buscar o hacer el seguimiento de cada problema. En muchos proyectos serios se usa algún sistema más
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formal tanto de reporte errores como de peticiones de nuevas funcionalidades (sourceforge ofrece este servicio
en forma de tickets), pero yo preferí evitarlo porque obliga al usuario a seguir ciertos "formalismos". A veces
esos pasos (aunque son mínimos), ya sea por tediosos, o por no ser tan claros al principio, hacen que el
usuario desista de reportar el error/la sugerencia. En cambio, en un foro donde puede escribir libre y
anónimamente con no más de dos clicks, casi no tiene excusa para no hacerlo. Solo que me obliga a depender
más de su criterio y sentido común para obtener un reporte útil. Y a veces su criterio es realmente asombroso
(aún en gente que se supone muy formada, no solo en alumnos de primero).

Debiera decir "common" en lugar de "best". No es la mejor
 práctica, pero es lo que pasa en muchos casos.

Espero no ofender a nadie si se siente identificado con las cosas que critico. Tampoco quiero encasillar a los
usuarios en el grupo de los que realmente me ayudan y el grupo de los que me sacan. Un mismo usuario puede
cambiar de grupo aún dentro de un mismo mensaje, así que hay grises. Además, ya dije que también hay
buena parte de culpa mía por falta de paciencia, por errores involuntarios, o por no ofrecer una documentación
más decente. La idea es que entre todos nos entendamos para que estos problemas de comunicación se
solucionen y podamos sacarle más provecho tanto a los programas como a los foros.

Depuración (parte 1): ¿para qué sirve y cómo funciona?

lunes, 8 de abril de 2013

Si hay una habilidad imprescindible en todo buen programador, es la habilidad para depurar un programa. La
depuración es en general el proceso de corregir errores, pero cuando hablamos de programación, yendo a la
práctica, la clave es ejecutar el programa con un "depurador", una herramienta que nos permite interrumpirlo
en cualquier momento para ver qué está haciendo o qué tiene en su memoria. Un programador habilidoso en
la depuración, sabe dónde interrumpirlo o qué buscar en la memoria a la hora de encontrar la causa de un
problema, o entender cierto comportamiento. Y esto se adquiere con la práctica, como todo en la
programación. Hay que conocer qué pueden hacer en teoría las herramientas, pero la práctica y la experiencia
nos ayudarán a decidir cómo utilizarlas. Sin embargo, hay muchas funcionalidades básicas de un depurador
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que puede aprovechar incluso el principiante para entender cómo funciona un ejemplo o una estructura en
particular.

El problema es que a pesar de lo importante que nos parezca a muchos programadores, cuando se enseña a
programar en general se le da poco y nada de importancia. En la mayoría de los casos, los libros de
programación no dedican un capítulo a esto, ni los docentes dedican una de sus clases. Pareciera que es algo
para aprender cuando ya sabemos programar, para dejar para cursos avanzados y segundas partes, y esa idea
no puede estar más equivocada. Las nociones básicas y el hábito de usar un depurador se deben inculcar desde
temprano (desde que dejamos el pseudocódigo y pasamos a un lenguaje real diría yo). Por eso, en esta serie
les voy a empezar a contar a los principiantes qué se puede hacer con un depurador, y daré algunas pistas para
los más curiosos o avanzados de cómo hace lo que hace, aunque esto último no sea necesario saberlo para
comenzar a utilizarlo.

Voy a tomar por referencia a gdb, el depurador de gnu, el depurador de facto en GNU/Linux y en casi
cualquier plataforma libre, y el que usa ZinjaI detrás de las cortinas (por ende, el que mejor conozco). Pero las
ideas básicas aplican a cualquiera.

Lo primero que hay que saber es que el depurador es un programa, que se encarga de ejecutar a otro
programa, al que queremos analizar. El "se encarga de ejecutar" significa que lo lanza, lo modifica y lo
interrumpe a gusto. Por ejemplo, si quiero ver cuanto vale una variable en algún punto de mi programa X,
tengo que cargar el depurador, decirle que voy analizar X, y que voy a querer que se detenga en cierto punto.
El depurador entonces va a modificar a X para que al ejecutarse se detenga donde yo quiero. Una vez
detenido, el depurador será capaz de analizar la memoria de trabajo de X y decirme cuanto valen las variables
de mi programa. Luego de ver las variables, podré seguir ejecutándolo hasta el final, hasta otro punto de
interés que le indique, o incluso linea por linea (de a una instrucción por vez).

Pero el depurador no trabaja solo. Al usuario le interesa analizar el código fuente (decirle que se detenga en
cierta línea del código fuente, o preguntarle cuanto vale cierta variable denominada con cierto identificador en
el código fuente). Pero el depurador ejecuta un programa ya compilado, y ya sabemos que una vez compilado,
no se puede volver atrás; que a partir de un código de máquina no puedo obtener nuevamente un código
fuente. Entonces ¿cómo hace cuando le damos indicaciones según el código fuente para aplicarlas en el
ejecutable y su memoria? La respuesta está en la compilación. El que sabe qué instrucción de máquina vino de
qué instrucción C++, o en qué lugar de la memoria fue a parar cada variable, es el compilador, en el momento
en que hace su trabajo de "traducción". Entonces, es el compilador el que anota todas estas cosas a medida
que traduce, y las introduce camufladas dentro del ejecutable (o a veces en otro archivo separado), para que
luego el depurador sepa. En el caso de gcc por ejemplo, el argumento -gX (donde X es 0, 1, 2 o 3) en la linea
de compilación es el que indica cuanta información de depuración colocar dentro del ejecutable. Obviamente
para que compilador y depurador se entiendan, deben estar de acuerdo en la forma en que se guarda esta
información, y para ello hay algunas formas más o menos estándar (dwarf y stab creo que son los más usados,
pero no hace falta entenderlos), y otras propias de cada compilador. Por eso, van a ver que un ejecutable
compilado en modo "debug" es más grande que uno compilado en modo "release". La herramienta "strip"
sirve para eliminar esa información de un ejecutable con el fin de achicarlo cuando ya no queremos depurarlo.
En ZinjaI, pueden ir a Herramientas->Propiedades del Ejecutable, y hacer click en el botón Strip para ver
cómo se reduce el tamaño de sus programas. Pero a pesar de su tamaño, es importante saber que la
información de depuración no incluye el código fuente en sí, sino referencias a este (posiciones y nombres de
archivos), por lo que debemos disponer del los archivos fuentes que generaron un ejecutable para poder
depurarlo correctamente (para interpretar esas referencias).
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El mismo ejecutable, con (derecha) y sin (izquierda, "stripped")  información de depuración incluida.

Entonces, para depurar un programa, no hay que ejecutarlo como siempre (F9 en ZinjaI), sino a través del
depurador (F5 en ZinjaI), y el depurador necesita además que el exe tenga información de depuración
colocada por el compilador (se incluye por default en ZinjaI). Para luego poder detener el programa donde
queremos, antes de que el depurador realmente lo ejecute, tenemos que colocar "puntos de interrupción". Esto
es, decirle al depurador dónde vamos a querer que lo pare (lo cual logramos en ZinjaI haciendo click sobre el
margen izquierdo de una instrucción para que aparezca un punto rojo). Una vez que el programa a depurar
empieza a ejecutarse, el depurador (debido a los mecanismos que proporciona el sistema operativo) solo
puede retomar el control del programa cuando se genere un señal o interrupción. Entonces, cuando le pedimos
que coloque un punto de interrupción en una línea de código, lo que hace es buscar en la información de
depuración que extrajo del ejecutable a dónde fue a parar esa línea de código en la compilación, y reemplazar
la instrucción de máquina que sea que haya en esa posición por otra que genere una interrupción (la int 3 es la
que usan los depuradores). De esta forma, al llegar allí, el programa genera una interrupción y se detiene,
dándole paso al depurador, que volverá a reemplazar la interrupción por la instrucción que estaba
originalmente para luego seguir ejecutando como si nada hubiese ocurrido.

Sesión de depuración en ZinjaI. El punto de interrupción se marca en rojo en el margen de la linea 6, y la
flecha verde indica que ahí se detuvo el programa (justo antes de ejecutar ese línea). El trazado inverso
muestra como llegamos hasta allí (main invocó a suma en la línea 15), y la tabla de inspecciones muestra los
valores y tipos de algunas variables y expresiones en ese momento.

Lo realmente útil es que esa pausa, puede explorar la memoria del programa. Viendo qué hay en la memoria,
el depurador extrae dos cosas muy importantes: la pila de llamadas a funciones, y los valores actuales de las
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variables. Para lo primero, el depurador debe saber cómo organiza el programa en memoria la pila de
llamadas a funciones (lo cual está también estandarizado), y en qué dirección de memoria está el código de
cada función (lo cual está en la información de depuración del ejecutable). Esto se conoce como backtrace o
trazado inverso, y permite ver cómo es que el programa llegó hasta esa instrucción. Esto es, qué función llamó
a cual otra, y esta otra a cual otra, y así hasta llegar al punto de interrupción, además de en qué linea se hizo
cada llamada, y con qué argumentos. Para lo segundo, el depurador debe entender un poco de C++ para darse
cuenta cuando le pedimos una variable o expresión de a qué hace referencia (consideran operadores, scopes,
atributos de clases y structs, algunos casts, etc), ir a ver tabla de símbolos (parte de la información de
depuración del ejecutable) dónde fue a parar en la memoria ese o esos valores, y luego ir a ese lugar de la
memoria del programa e interpretar el contenido (traducir los bits en números, caracteres, lo que sea que
necesitemos ver).

Ejemplo de uso del depurador solo (sin IDE de por medio)

Habiendo presentado las nociones más elementales de qué hace y para qué sirve, queda una pregunta
importante que puede que a muchos no les sea útil saber, pero igual les interese: ¿cómo se ve un depurador?
Pues bien, en el caso de gdb (y creo que la mayoría) como una linea de comandos. En esa linea de comandos
ingresamos órdenes para decirle qué ejecutable cargar, dónde colocar los puntos de interrupción, cuando
empezar a ejecutarlo realmente, o qué variable buscar para ver su valor por ejemplo. Estas órdenes, como toda
buena consola, son en modo texto, siguiendo cierto formato, y las respuesta las recibimos de la misma
manera. Un IDE lanza este proceso de forma oculta y va enviándole comandos y recibiendo respuestas que
debe analizar para obtener la información que luego muestra en sus ventanas. Por eso, en general, hay dos
formas de ejecutar el programa: una "normal", y otra para depuración. La segunda es más lenta, ya que
involucra cargar el depurador, charlar un rato con él, esperar que analice la información de depuración, etc.
Por eso, si no queremos depurar tenemos la primera.

Este tema continúa en Depuración (parte 2): Controlando la ejecución I

Herramientas mágicas: Memcheck (de Valgrind)

lunes, 15 de abril de 2013
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La caja de herramientas básica de todo programador debe contener mínimamente un editor, un compilador y
un depurador. Y si están empaquetados en su IDE de confianza mucho mejor. Pero además del kit básico, hay
varias otras herramientas dando vueltas que pueden resultar muy muy útiles en muchos casos, y que conviene
conocer. Sin embargo, no siempre se conocen, y por eso empiezo esta sección, para presentarles las que yo fui
encontrando con el tiempo. Son herramientas que antes no extrañaba porque no sabía que existían, a las que
tal vez no les encontré el potencial de entrada, pero que después de usarlas un tiempo y explorarlas mejor me
parecieron geniales. Por esto, las terminé integrando en ZinjaI, mediante el menú genérico "Herramientas",
donde pongo todo lo que no es básico e imprescindible para el alumno, pero sí útil para otros usuarios algo
más exigentes.

En esta primera entrega voy a hablar de memcheck, una de las herramientas incluidas en un paquete más
grande que se conoce como Valgrind. Valgrind es un framerwork para herramientas de análisis dinámico. Es
decir, una infraestructura para analizar automáticamente cómo se comporta un programa cuando se ejecuta (de
ahí el "dinámico"). Sobre esta infraestructura se construyen herramientas específicas, por eso cuando
instalamos valgrind estamos instalando varias (6 al menos) herramientas que comparten una base común
respecto a cómo ejecutan y analizan el programa, pero que centran su atención en partes diferentes, y por ello
extraen información diferente. La más interesante de ellas es memcheck, que sirve para analizar cómo usa la
memoria un programa, y detectar errores.

Para ser más claro, veamos un ejemplo. La herramienta se usa más o menos como un depurador, en el sentido
de que tenemos que ejecutar el programa a través de la herramienta, y no como lo hacemos regularmente. Para
un uso básico alcanza simplemente con agregar "valgrind" al principio de la linea de comandos. ZinjaI se
encarga de ello si usamos la opción "Ejecutar" del submenú "Análisis dinámico" del menú "Herramientas".
Cuando nuestro programa termine, Valgrind generará un reporte con los problemas que observó durante la
ejecución. En el caso de memcheck, lo que hace es llevar registro de toda la memoria que usa el programa, de
qué lugares han sido asignados/inicializados, del tamaño de los arreglos, etc. Esto le permite detectar cuando
accedemos a lugares que no corresponde, o qué bloques no son liberados correctamente (memory leaks y
similares). En el ejemplo de la siguiente imágen hay un código lleno de errores:
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A la izquierda está el panel de resultados de Valgrind (suele aparecer abajo, pero lo moví para que se vea
mejor). Muestra su informe, donde indica que detectó varias cosas: que en la linea 8 escribimos en una
posición de memoria que no corresponde (y aclara que se sale del  arreglo reservado en la linea 6); que en la
linea 10 hay un if que usa en su condición una variable a la que nunca le asignamos nada, y entonces tendrá
"basura"; que el "delete d" de la linea 16 no coincide con el "d=new..." de la linea 6 (faltan corchetes); y que
nuestro programa llegó a usar 80 bytes de memoria dinámica, y que 40 de esos nunca fueron liberados (falta
un delete para un new, se indica cual). En un código simple como este, donde todo ocurre dentro de una única
función, es relativamente fácil notar esos errores sin Memcheck (es más, uno de ellos sale como warning al
compilar). Pero en programas más complejos, donde la memoria va y viene entre varias funciones, clases, se
usa en distintos lugares de distintos fuentes, etc, rastrear estas cosas es casi imposible. Y valgrind lo hace
siempre igual de fácil.

Pero no todo son rosas. Hay dos grandes problemas con Valgrind. El primero es que no está disponible para
Windows, así que ZinjaI solo mostrará estas opciones en el menú Herramientas si estamos en GNU/Linux.
Hay alternativas similares para Windows, pero no he probado ninguna, ya que hasta donde escuché, las que
mejor andan son comerciales. De hecho, he leido alguna vez acerca de proyectos comerciales para
plataformas Windows, en los cuales se desarrollaron internamente (no se publicaron) ports a GNU/Linux solo
para poder testearlos con Valgrind.

La segunda contra de Valgrind es su velocidad. Valgrind funciona de forma similar a una máquina virtual,
introduciendo toda una capa de emulación entre el programa y el procesador. Es en esa capa en donde analiza
lo que ocurre con las instrucciones del programa, pudiendo registrar las direcciones de memoria, simular
mecanismos de cache para analizar sus fallos, contabilizar bloqueos en programas paralelos, y otras magias
dependiendo de cual de sus herramientas usemos. Esta capa significa una pérdida de rendimiento, y esa
pérdida es bastante notable. El programa corre mucho más lento en Valgrind, respecto a lo que correría
normalmente, y en algunos casos esto limita un poco su aplicación, pero en la mayoría no.

Finalmente, como tercer pseudoproblema podemos mencionar el uso de bibliotecas externas. Al usar
bibliotecas externas valgrind detectará todo tipo de errores dentro de esas bibliotecas que ensuciarán la salida
agregando entre la lista de resultados muchas cosas que no son de nuestro interés. Por ejemplo, en
aplicaciones OpenGL he llegado a ver errores que ocurren dentro de los drivers de video. Dependiendo de la
biblioteca, habrá más o menos errores. Valgrind tiene su mecanismos para indicar cuales deben ignorarse en el
reporte y cuales no. La forma más simple consiste en pasarle un archivo de texto con reglas que indican qué
ignorar. Todavía no estudié en detalle estos mecanismos, pero espero incluir un soporte al menos básico para
esto en la próxima versión de ZinjaI (esto es poder especificar el archivo con las reglas, y poder agregar una
regla seleccionando el error y haciendo click derecho por ejemplo).

Por último, vale decir que usar Valgrind también nos incentiva a tener buenas prácticas de programación. Por

Cucarachas Racing

 Herramientas mágicas: Memcheck (de Valgrind) 118

http://4.bp.blogspot.com/-YznXg-iGDhI/UWAnXTnNryI/AAAAAAAABHQ/SYdQt7_-lrM/s1600/valgrind01.png


ejemplo, uno muchas veces no hace ciertos deletes, porque corresponden a bloques de memoria que viven
durante toda la ejecución del programa y solo se liberan cuando este termina, y en ese punto, si no hicimos el
"delete", el sistema operativo se encargará igual de limpiar por nosotros. Por eso, muchas veces los omitimos,
pero si usamos Valgrind estos "errores" saldrán en el reporte generando ruido, así que nos convendrá
corregirlos aunque no impacten en el funcionamiento de nuestra aplicación. Si intentan usar Valgrind con un
proyecto más o menos maduro en el que nunca hicieron este tipo de análisis verán de que hablo.

En conclusión, creo que esta es una de las más mágicas de las herramientas mágicas que voy a ir
mencionando. Realmente es útil para complementar al depurador, y a mí me ha permitido encontrar errores
que de otra forma no habría podido encontrar nunca, ya que como dije antes, por su forma de hacerlo, a
Valgrind no le hace ninguna diferencia que yo ejecute un ejemplo simple como el de la imagen, o un proyecto
entero como PSeInt.

Depuración (parte 2): Controlando la ejecución I

martes, 23 de abril de 2013

Habiendo introducido las nociones básicas en la parte 1, vamos a profundizar sobre los dos aspectos prácticos
más importantes: el control de la ejecución y la inspección de los datos en memoria. En esta parte 2 (y la que
sigue) voy a hablar del control de la ejecución. Con el control de la ejecución me refiero a cómo definimos
cuándo y hasta dónde se ejecuta. Hay que saber que el mecanismo básico es el punto de interrupción, pero
cualquier depurador nos provee un conjunto de instrucciones para avanzar de a poco sin tener que explicitar
nuevos puntos de interrupción. Por ejemplo, si estoy detenido en cierto punto y quiero que ejecute una sola
linea y vuelva a detenerse (ejecución paso a paso), tendría que poner un punto de interrupción en la siguiente
línea y decirle luego que continúe ejecutando, y una vez detenido nuevamente quitar ese punto de
interrupción. Si bien es un mecanismo válido, los depuradores tienen instrucciones para hacer todo esto junto
y de forma transparente, de modo que al usuario el usuario ni se entere de ese punto de interrupción auxiliar.
Y así, hay comandos para avanzar por linea o por instrucción (que no es lo mismo), hasta llegar a cierta línea,
o hasta salir de cierta función, etc. También hay mecanismos para alterar la ejecución y volver a ejecutar una
línea que ya pasamos, y otros trucos útiles. De eso habla este post.

Empecemos por lo básico. Cuando ejecutamos con el depurador (F5 en ZinjaI), el programa comienza a
ejecutarse y sigue así hasta que se produzca una señal o alcance un punto de interrupción. Por eso, hay que
colocar los puntos de interrupción antes de comenzar la ejecución. El IDE lanzará el depurador indicandole
qué programa leer, le dirá donde poner los puntos de interrupción, y luego le pedirá que lo ejecute. Podemos
poner todos los que querramos y el programa se detendrá en el primero de ellos que alcance. Y si lo seguimos
ejecutando se seguirá deteniendo cada vez que alcance alguno.

Por ejemplo, supongamos que un programa no da el resultado que esperamos, digamos que queríamos que un
if de falso y ejecute lo que dice el else, para más adelante mostrarlo, pero lo que vemos en la salida no
concuerda. Podemos poner un punto de interrupción dentro del else, y esperar a que el programa se detenga
allí adentro para ver qué es lo que hace mal mirando las variables. Pero si sucede que ejecutamos el programa
y no se detiene, entonces lo que pasa es que nunca entró al else, o sea que el if dió verdadero, o tal vez ni
siquiera llegó al if. El siguiente paso sería poner el punto de interrupción en el if para ver si al menos llega al
if, y en caso de ser así para analizar las variables que intervienen en la condición y ver cual no tiene el
contenido que esperábamos que tenga. Así podemos usar puntos de interrupción para rastrear el problema,
recordando que si el programa no se detiene, hay que ir cada vez más atrás (antes) a ver por qué no llegó hasta
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ahí. El problema real puede estar mucho antes de lo que pensamos o de donde se manifiesta.

 La imágen muestra el programa detenido en el punto de interrupción de la línea 29. El de la línea 27 se
muestra en gris porque en realidad esa línea no es una ubicación válida para un punto de interrupción. En la
barra de herramientas se encuentran los botones para avanzar paso a paso, y el mensaje en azul a la
izquierda indica el estado de la depuración.

Pero ojo, que un programa podría no detenerse en un punto de interrupción porque este está mal ubicado, y no
porque la ejecución no pasa por esa línea de código. Por ejemplo, la instrucción "int x;" no genera código al
compilar, sino que indica que cierto lugar de la memoria se reserva para un valor entero que llamaremos x,
que usarán las instrucciones que operen sobre x, pero no hay instrucciones de máquina que se correspondan
con esa definición. Por lo tanto, un punto de interrupción ahí es inválido. El depurador puede intentar
colocarlo en la próxima línea que sí sea una instrucción, comportamiento por defecto en gdb. Pero en ese caso
no se detendrá donde esperabamos y esto podría generar cierta confusión (la siguiente línea podría estar hasta
en otro scope). Por eso ZinjaI verifica si existe esa "instrucción" en el ejecutable antes de colocar el punto, y si
no existe muestra un aviso al iniciar la depuración y pinta el punto de gris para hacer notar que no estará
habilitado. Sin embargo, la instrucción "int x=5;" sí genera código de máquina, el código que asigna el 5 en
ese lugar de la memoria, y por lo tanto sí es un punto válido para detenerse. Hay que tener en cuenta estos
detalles (llamadas implícitas a operadores, constructores, casts, etc) para saber dónde realmente ocurre algo y
dónde no.

Suponiendo ahora que el programa se detuvo en un punto de interrupción válido. Podemos ver las variables y
luego continuar ejecutando hasta el próximo punto de interrupción o hasta el fin del programa (F5 nuevamente
en ZinjaI), o podemos avanzar de a poco. Hay varias formas de avanzar de a poco, y la más común es avanzar
por línea. Pero aquí hay dos formas básicas: "step in" y "step over". Con step over (F7 en ZinjaI), el depurador
ejecutará hasta la siguiente línea de código válido de esa función (digamos que estabamos en la 105 y vamos a
la 106). Pero para llegar a la siguiente línea de código, puede tener que ejecutar en realidad muchas otras
líneas. ¿Por qué? Porque la linea que queremos ejecutar (105) puede incluir una llamada a una función, un
método, una sobrecarga de un operador, un constructor, o una combinación de todos ellos. Entonces, step
over, ejecutará todo lo que tenga que ejecutar para avanzar a la siguiente línea en el fuente. Mientras que step
in (F6 en ZinjaI) irá a la próxima linea ejecutable, sea cual sea. Es decir, si no hay llamada a función ni nada
de lo que dije antes, equivale a step over. Pero si la hay, irá a la primer línea de esa
función/método/constructor. Es más, si por ejemplo es una función que recibe por copia una clase, antes de
meterse en la función, step in se meterá en el constructor de copia de la clase, que se ejecuta para copiar el
argumento actual al formal de la función antes de que esta comience.
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En el ejemplo, si avanzamos con "Step  Over" pasamos a la siguiente línea del main (23),
mientras que avanzando con "Step In" entraríamos primero al constructor de copia de UnaClase
(linea 10, al copiar el argumento para la función), y luego a la primer línea de la función foo.

Ahora supongamos que usando step in entramos en una función/método que no queríamos entrar. Por ejemplo
en el constructor del parámetro de una función, cuando en realidad queríamos entrar en la función. Si
avanzamos con step over, vamos a salir de ese constructor, pero nos vamos a saltear la llamada a función, ya
que vamos a avanzar a la siguiente línea cuando salgamos del constructor. Si avanzamos con step in vamos a
llegar a donde queremos, pero puede que antes nos metamos en otros constructores, operadores y funciones
que no queríamos ver. Una forma de salir de donde estamos, pero sin avanzar de línea en el scope anterior (en
la llamada donde dimos el primer step in), es con step out (Shift+F6 en ZinjaI). Este comando avanza hasta
salir del frame actual. El frame digamos que es la función o el método actual. Entonces, en el ejemplo, vuelve
a la primer función, la que nos interesaba, pero con el argumento ya construido. Allí, con step in puede que
nos metamos en la función, o en el constructor/operador/etc de otro argumento. Si la función solo tiene uno o
dos argumentos de este tipo, este mecanismo es muy útil. Si tiene muchos será más fácil buscar el código de la
función (ctrl+click sobre la llamada en ZinjaI) y poner un punto de interrupción en su primer instrucción.
Como ventaja adicional, el comando step out en ZinjaI, hace que se muestre al lado de la barra de
herramientas (donde se indica el estado de la depuración) el valor de retorno de la función, valor que no
siempre se almacena en una variable y por ende no siempre es fácil de rastrear de otra forma.

En esto de meternos dentro, hay que tener ciertas consideraciones. Puede que nos metamos sin querer en
código que ni siquiera es nuestro y probablemente nunca nos interese depurar (por ejemplo dentro de una
biblioteca estándar o externa). Esto en ZinjaI se puede salvar con el truco que comenté aquí (de click derecho
en el backtrace), que hará que ZinjaI llamé automáticamente a step out y step in para saltearlas, aunque esto
puede llegar a ser algo lento. Por otro lado, puede ocurrir lo contrario, que hagamos step in para meternos en
alguna función, pero el depurador no se meta porque no tiene información de depuración para esa función.
Nuevamente, el caso común es una biblioteca externa. Podemos en un programa enlazar objetos nuestros
compilados con diferentes argumentos de forma de que algunos tengan información de depuración y algunos
no. Lo usual es que las bibliotecas externas no tengan esta información, mientras que los demás objetos
generados por nuestro programa sí. Es decir, asumir que los errores son propios, que las bibliotecas ya están
probadas.

Y una última consideración, pero no menos importante, es la siguiente: todos los depuradores que conozco
referencian a los lugares del código por número de línea. Entonces, si una línea tiene más de una instrucción,
no pueden distinguirlas. Es decir, usualmente no se puede poner un punto de interrupción en la segunda
instrucción de una línea (se pone para "toda" la linea). Por eso, es conveniente escribir una instrucción por
línea, para tener mejor control en la depuración. Y lo mismo ocurre para las condiciones de las estructuras de
control. Si en una linea tengo un if y su acción por verdadero, no puedo distinguir el punto donde se evalúa la
condición del punto donde se ejecuta la acción por verdadero. La alternativa al avance por línea de código,
que puede resultar muy "grueso", es el avance por instrucción de máquina, que en general resulta demasiado
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fino, y no es de utilidad a menos que sepamos bastante de ensamblador y entendamos cómo el compilador
traduce las instrucciones de C++ a lenguaje de máquina. Esto último es un tópico más interesante que
necesario en la mayoría de los casos, así que para otro día en otro post. Por el momento escriban código
prolijo y eviten líneas compuestas.

Ambos programas son 100% equivalentes (generan exactamente el mismo ejecutable) pero el de la derecha
permite controlar mejor la ejecución al depurar, mientras que en el de la izquierdo no se distingue la
evaluación de la condición del if de cualquiera de sus dos posibles asignacions.

En la siguiente entrega voy a seguir con este tema de cómo detenerse y cómo avanzar, comentando algunos
trucos menos usuales (que hasta permiten alterar el flujo del programa), pero no por ello menos útiles.

Este post es continuación de Depuración (parte 1): ¿para qué sirve y cómo funciona? 

Depuración (parte 3): Controlando la ejecución II

lunes, 20 de mayo de 2013

En el post anterior mencioné los mecanismos básicos para controlar la ejecución del programa: puntos de
interrupción, step over y step in. En esta tercera parte voy a completar la idea con algunos más para detener el
programa y una aclaración importante sobre el nivel de granularidad con que se pueden indicar estos puntos
de la ejecución en el código fuente. También, les voy a contar sobre algunos otras formas especiales para
volver atrás en el tiempo o alterar (casi) arbitrariamente la ejecución, cosas que en la práctica permiten
analizar varias veces un mismo error, o ensayar algunas soluciones antes de codificarlas. La ventaja radica en
no tener que reiniciar el programa y llegar nuevamente hasta el punto conflictivo, lo cual puede llevar bastante
tiempo o ser tedioso. Pero además, como efecto colateral, esto sentará una base que permitirá hacer algunos
trucos para sortear ciertas limitaciones más adelante cuando hablemos de inspección de expresiones y otras
acciones similares.

El último mecanismo usual para detener el programa según las lineas del código fuente que falta mencionar es
el que permite ejecutar hasta cierta línea. Este mecanismo, válido cuando el programa ya se ha detenido
previamente por alguna otra razón. Podemos colocar el cursor en una línea de código e indicarle al depurador
que continúe ejecutando normalmente hasta alcanzar esa línea (Shift+F7). Antes de hacerlo, ZinjaI verifica
que la línea del cursor sea válida, y si no lo es, avisa y no avanza, para evitar sorpresas.
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Pero si consideramos que una instrucción de código C++ fuente se puede traducir al compilar en muchas
instrucciones de código de máquina, hay un nivel de granularidad más fino que el depurador podría controlar
(y de hecho lo hace). Sin embargo, hacer esto solo tiene sentido si sabemos mucho de ensamblador y de como
funcionan los compiladores y estamos mirando detalles muy muy finos. Por ejemplo, si estamos optimizando
hasta el nivel de código de máquina (cosa que normalmente solo se hace en motores de videojuegos muy
específicos, o en drivers), o si tenemos la osadía de depurar código para el cual no tenemos información de
depuración o sus fuentes. Ambas situaciones no son para nada comunes entre usuarios de ZinjaI, y todavía no
me han tocado a mi tampoco, así que ZinjaI todavía no tiene un conjunto de controles para ver y ejecutar
instrucciones de ensamblador. Entonces es importante a saber es que los puntos de interrupción y demás
"lugares" del código fuente generalmente se le indican al depurador por número de línea, y en una línea puede
haber muchas instrucciones. Por ejemplo, una línea "if (a>b) max=a; else max=b;" solo permitirá detener la
ejecución justo antes de evaluar la condición, y avanzar hasta después del if completo. Pero si dividimos esa
linea en tres, una con el if, otra con la acción por verdadero y otra con la acción por falso, podemos ahora
distinguir las tres partes. Por esto, para depurar, conviene evitar lineas largas con muchas instrucciones, y
colocar solo una instrucción/condición por línea.

Ambos códigos son equivalentes, pero el de la derecha permite 
controlar mejor al ejecución desde el depurador

La forma que queda de detener el programa es recibiendo una señal. La señal la puede generar el usuario (por
ejemplo, Ctrl+C en la consola), el lanzamiento de una excepción (esas cosas de try-catch-throw-etc estilo
java), o el sistema operativo (como por ejemplo, en una violación de segmento). Los dos últimos casos son los
más comunes, porque implican errores que usualmente queremos corregir y por ello estamos depurando. El
primero es el que simula ZinjaI cuando usamos el botón de Pausa para detener la ejecución en un momento
dado (y no por llegar a cierto punto), simula una señal de interrupción y esto hace que gdb retome el control.
En realidad hay una forma más y poco común de detener el programa que es generando una de estas
situaciones desde el mismo programa que está siendo depurado. En este artículo hablé de la macro _revienta,
que utiliza este mecanismo para hacerse pasar por un punto de interrupción, y es muy útil para reemplazar a
assert.

Ahora que sabemos ejecutar y detener, podemos pensar en cosas más raras. Una de ellas es volver el tiempo
atrás. Desde hace algunas versiones gdb incorporó un mecanismo para deshacer la ejecución. Este mecanismo
consiste en realidad en ir registrando todos los cambios de cada instrucción, guardando los valores viejos de
las variables que se van modificando, y unas cuantas cosas más que llevan mucho tiempo y memoria (todo
tarea del depurador). En ZinjaI figura como "Ejecución hacia atrás" en el menú de depuración. Primero hay
que habilitarla para que registre todos los cambios, luego ejecutar normalmente paso a paso hacia adelante, y
en algún momento que querramos, podemos deshacer esos pasos. Esto suena muy prometedor cuando uno lo
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lee, y por eso lo incorporé en ZinjaI ni bien lo implementó gdb, pero personalmente casi nunca lo he usado, y
en varios casos no funciona correctamente (el depurador se cierra sin aviso, tal vez en versiones futuras de
gdb se torne más estable).

Otras dos opciones más interesantes y que sí uso mucho son las de salir de una función sin terminar de
ejecutarla, y la de saltar arbitrariamente por el código. La primera (return, Ctrl+F6 en ZinjaI) sirve para salir
de una función sin ejecutar los que falte de la misma. Para ello, si la función no es de tipo void, debemos
ingresar el valor de retorno que el depurador incluirá en la memoria como si lo hubiese retornado la función.
Esto es útil cuando una función no retorna lo que necesitamos para continuar depurando.

Pero más útil todavía es poder pausar la ejecución en un punto, y continuar desde otro. Supongamos que
veníamos analizando una función, y empezamos a avanzar sin prestar mucha atención, y de pronto la función
sale, o saltea una estructura de control, o una variable toma un valor inesperado, etc. Una forma de averiguar
qué sucedió es volver a ejecutar el programa, esta vez deteniendonos antes, o avanzando paso a paso con más
cuidado. Pero volver a ejecutar el programa puede ser tedioso y llevar tiempo. En muchos casos basta con
decirle al depurador que modifique los registros para que el programa crea que estaba en otra posición (antes
del error) y continúe desde allí, volviendo así a ejecutar la parte que nos interesa. Un caso típico es cuando
damos step over en una llamada a función y vemos que retorna algo inesperado. Si nos interesa ver qué pasa
dentro de la función, podemos volver a ejecutarla, pero esta vez con step in. Para eso, en ZinjaI, vamos con el
cursor a la linea de la llamada y presionamos Ctrl+F5 (Continuar desde aquí). Ahora, el programa pensará que
estaba por ejectuar esa línea, porque el depurador habrá modificado los registros que dicen donde va la
ejecución. Y allí podemos continuar con step in para ver que ocurre. No siempre es posible, y hay que usarlo
con cuidado (nos permite por ejemplo saltar de una función a otra, pero eso no se debe, probablemente
destruyamos el stack al salir de la función), pero es una de las opciones que más uso cuando depuro. Hay que
tener cuidado porque a diferencia de la ejecución hacia atrás, aquí al volver el punto de ejecución a una
instrucción previa, no volvemos los estados de las variables al estado que tenían cuando se ejecutó esa
instrucción por primera vez, así que usualmente conviene volver un poco más a algún punto donde se asignen
las variables (por ejemplo al comienzo de una función) para que la segunda ejecución de la instrucción de
interés sea realmente útil.

En la consola se observa que el programa ya avanzó hasta el final mostrando el resultado (y con es_primo
quedando en falso), pero en ZinjaI la flecha verde en el margen indica que se volvió el punto de ejecución
(Ctrl+F5) a la línea donde inicializa la bandera.

Finalmente, quedarían por cubrir las opciones del breakpoint (shift+click sobre el punto rojo), que permiten
definir entre otras cosas una condición a evaluar, de forma que la ejecución continúe si la condición no se
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cumple. Esto es útil, pero hay que notar que el depurador internamente detendrá siempre el programa,
evaluará la condición, y continuará automáticamente si no se cumple, dando la sensación de que en realidad
no se detuvo. Si la linea en cuestión se ejecuta muchas veces, este procedimiento ralentizará notablemente
(mucho) la ejecución del programa. Una opción más simple y eficiente, si se sabe de antemano cuantas veces
la condición será falsa antes de ser verdadera, es introducir esa cantidad en el campo de "ignorar" para que
ignore las primeras pasadas por esa línea. Nuevamente el depurador se detendrá, contará y seguirá, pero esto
es más rápido, ya que lo lento en el caso anterior es en general la evaluación de la condición.

Para cerrar, voy a hacer una aclaración importante que ya estaba implícita de alguna forma. En la  mayoría de
los casos (siempre en ZinjaI), gdb no puede hacer absolutamente nada mientras el programa a depurar se está
ejecutando, más que esperar a que se detenga. Por eso los puntos de interrupción deben colocarse de
antemano. Sin embargo, ZinjaI permite colocarlos mientras el programa se ejecuta. Pues bien, esto no es del
todo cierto, parece que fuera así, pero lo que hace en realidad es detener el programa enviandole una señal,
una vez detenido (y ahora gdb retoma el control) modificar el punto de interrupción, y luego pedirle que
continúe la ejecución. Todo se hace sin que el usuario lo vea y parece que se pudiera hacer sin detener el
programa, pero no es cierto. Como en muchos casos, es un truco que hace el IDE para sortear ciertas
limitaciones del depurador o del sistema

Algunos porqués del pseudocódigo

lunes, 27 de mayo de 2013

Tengo una eterna discusión (en el buen sentido de la palabra) con varios usuarios de PSeInt acerca de hasta
dónde debe llegar este lenguaje. Me han sugerido agregar la posibilidad de leer y escribir archivos, de declarar
estructuras o pseudo-clases, de usar tipos de datos más específicos, escribir las palabras claves en inglés,
agregar operadores como el de desplazamiento de bits, o hasta en algún caso incorporar una instrucción para
enviar y recibir datos por el puerto serie (¿?). El dilema es el de siempre, ¿cuánto de pseudo y cuánto de
código? Pareciera que mucho de pseudo significa que no se parece casi nada a un lenguaje real y que tiene en
principio poca potencia (digamos que muchas cosas no se pueden hacer); mientras que mucho de código
pareciera implicar que será fácil pasar luego a un lenguaje real (será más parecido), y que tal vez se puedan
hacer cosas bastante complejas.

Ya en otro post quise plantear la pregunta de ¿qué tenía que cambiar para mejorar el pseudolenguaje? pero no
tuvo mucho éxito no se bien por qué. Abrí un hilo en el foro para debatir sobre eso de forma organizada y
muy pocos participaron, pero después me llegaron todo tipo de sugerencias como las que mencioné antes en
otros hilos bastante desparramados (incluso en la sección de reporte de errores). Voy a empezar a analizar
algunas desiciones de diseño del lenguaje para justificarlas y dar un pauta más específica de qué busco con
PSeInt, qué puedo cambiar/agregar y qué no. La idea es hacer un análisis desde el punto de vista del docente
que lo utiliza en el aula, que debe diseñar una estrategia de enseñanza y aprendizaje coherente para poder
desarrollar en su materia, y evaluar para qué nos tomamos el trabajo de agregar una etapa en pseudocódigo en
lugar de usar directamente un lenguaje real.

Como ya aclaré alguna vez en otro post, para resolver un problema programando hay que conocer varias
cosas: hay que conocer bien el problema, hay saber diseñar algoritmos computacionales (entender la lógica y
tener cierta capacidad de abstracción principalmente), hay que saber plasmar ese algoritmo en un código
siguiendo las reglas de algún lenguaje de programación, y hay que saber utilizar las herramientas que nos
permiten llevar ese código a un ejecutable (utilizar un IDE/editor/compilador/intérprete/lo que sea). Y esto
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suponiendo que todo salga derecho, pero en general no es así, por lo que también hay que saber identificar y
corregir los errores, errores que pueden tener que ver con cualquiera de los aspectos mencionados y en
principio no sabemos cual. Sin contar que los lenguajes y el material en general están en inglés, lo cual agrega
un componente extra para los estudiantes de este lado del mundo. En conclusión, aprender a programar
implica aprender muchísimas cosas, y todas tienen su complejidad. Por eso, tratar de aprenderlas todas al
mismo tiempo parece una locura. No es imposible, muchísimos buenos y malos programadores han aprendido
así, pero estoy convencido de que hay caminos más fáciles y como docentes es nuestro trabajo investigarlos
un poco y tratar de aprovecharlos.

Creo que el objetivo de utilizar pseudocódigo en una primera etapa es atacar una de las competencias a
desarrollar por el alumno, la de saber diseñar algoritmos computacionales, de forma aislada, tratando de
minimizar la necesidad y el impacto de las otras. Esta la más importante a mi gusto. Se puede cambiar de
lenguaje y de herramientas, pero el diseño de algoritmos sigue en el fondo los mismo principios, y por eso es
importante que formen una base bien sólida. En un primer curso de programación hay que dedicarle a esto el
mayor esfuerzo y dejar el lenguaje en un segundo plano. La idea entonces de usar pseudocódigo en lugar de
un lenguaje real es hacer que ese "dejar el lenguaje en segundo plano" sea más fácil. Sería ideal que el alumno
deba diseñar su algoritmo utilizando estructuras de datos y de control, poniendo el 99% de su esfuerzo en
analizar el problema a resolver y buscar la forma correcta de combinar esos elementos, y solo el 1% en pensar
cómo escribirlo. El alumno debe entender por ejemplo el funcionamiento de las estructuras de control más allá
de una u otra sintaxis. Por eso, es deseable que escriba su algortimo "como quiera" o "como le salga", siempre
y cuando respete esas reglas básicas, y se atenga a la lógica subyacente de esas estructuras. El pseudocódigo
intenta reproducir ese "como quiera" o "como le salga", trantado de presentar construcciones que parezcan
naturales, coloquiales, casi que obvias. Esa debe ser su principal virtud a mi criterio, no meterse en el camino
del alumno, ser transparente, casi invisible. Para lograrlo, intento ponerme en el lugar del alumno, y no en el
del docente o del programador.

Entonces, es cierto que un pseudocódigo más parecido a un lenguaje real hace que sea más fácil después dar el
siguiente paso, pero atenta directamente contra el objetivo de usar pseudocódigo en primera instancia. Por
ejemplo, si las palabras claves estuviesen en inglés, los alumnos que no dominen bien el inglés deberían hacer
un esfuerzo extra en ese 1% que hablaba. Si les obligamos a poner punto y coma al final de cada instrucción,
les estamos creando un buen hábito, pero también los estamos distrayendo de su verdadero problema con un
montón de errores tontos e innecesarios en este punto del aprendizaje. El alumno debe ir incorporando los
conceptos de a poco y en algún orden adecuado para sus objetivos. ¿Qué tienen de pseudo el uso del punto y
coma y el inglés? ¿Realmente importa que pongan o no un punto y coma, o que use "while" en lugar de
"mientras" a la hora de evaluar si entienden cómo trabaja y para qué sirve una estructura repetitiva?
Personalmente recomiendo el uso del punto y coma de forma opcional si quieren crear el hábito, o para
enfatizar qué cosas son estructuras de control y qué cosas acciones secuenciales, pero no creo que deba ser
obligatorio ni mucho menos, ya que entorpece el proceso de prueba más de lo que ayuda en las buenas
costumbres. Y definitivamente estoy en contra del inglés, o los nombres de funciones que se asemejen a las de
los lenguajes reales (para eso programen en basic, pascal, python, etc, que hay muchos lenguajes fáciles para
empezar y con buenos intérpretes).

En otros aspectos la discusión es más abierta. Un ejemplo es la opción de los perfiles de permitir o no utilizar
variables para definir las dimensiones de un arreglo. Si no se permite, se añade una complejidad extra
tempranamente que tal vez tampoco sea necesaria. Se justifica en algunos casos desde lo conceptual porque
interesa que aprendan esta idea de "sobredimensionamiento" cuando el lenguaje no permite tamaños variables
(como ocurre por ejemplo con C/C++ estándar para los arreglos estáticos). Pero aún así es un concepto algo
arcaico, que tal vez pueda esperar. En casi cualquier lenguaje tenemos arreglos dinámicos de una forma más o
menos transparente (con gcc hasta podemos hacer dinámicos los estáticos simplemente dimensionandolos con
variables, aunque no es estándar). Si después vamos a enseñarles ese lenguaje de forma práctica, sin destripar
los mecanismos internos, vamos a usar esos arreglos dinámicos (como la clase vector en C++) y entonces no
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vamos a necesitar ese concepto. Si más adelante vamos a llegar a los detalles, igual es probable que sea mejor
dejar ese problema del sobredimensionamiento para ese más adelante, cuando la base ya esté firme, y la
atención esté apuntando al verdadero manejo de memoria y sus desafíos. Entonces, en la mayoría de los casos
no parece buena idea prohibirles usar variables para dimensionar, ya que agrega un problema adicional al
diseño del algoritmo, y no parece tener una justificación sólida.

Pero a pesar de lo que digo, en mi facultad les enseñamos a usar el punto y coma y les prohibimos
dimensionar con variables. Esto ya era así cuando yo entré, y supongo que se debe a que luego pasamos a
C++, donde el punto y coma es importante, y a que en realidad empezamos por C (la orientación a objetos
llega más tarde), y entonces usamos arreglos estáticos, y queremos apegarnos al C estándar, etc. No estoy del
todo de acuerdo con estas cosas como ya expliqué, pero somos muchos, hay varias opiniones, y hay alguna
inercia también. Por ejemplo, el pseudocódigo con el que estudié se pensó (mucho antes de que yo si quiera
considerara hacer el intérprete) para pasar luego a Pascal y por eso tiene muchas similitudes. Se manifiesta en
instrucciones como Para o Dimensión, que no parecen muy naturales/coloquiales que digamos, sino más bien
traducción de un lenguaje real al castellano. Me gustaría más adelante encontrar sintaxis alternativas con más
de pseudo, porque estas instrucciones tienen sentido conociendo el futuro (el siguiente paso en el aprendizaje),
pero no tienen ninguno pensando en el pasado (lo que el alumno trae como base), y como el alumno solo
conoce el pasado, no le resulta para nada intuitivo (por muy natural que le parezcan al docente o a cualquier
programador ya formado).

Me quedaron algunas cosas en el tintero para una parte dos, tanto sobre el uso de pseudocódigo en general,
como de las reglas particulares de PSeInt y sus perfiles, pero hasta aquí llego por hoy para no aburrir
demasiado.

And the winner is....

jueves, 30 de mayo de 2013

Como muchos ya habrán notado, PSeInt fue uno de los nueve candidatos a proyecto del mes de junio en
SourceForge. Con algún criterio cada semana en SourceForge se eligen los "proyectos destacados de la
semana" y se muestran en la portada. Hace poco me entero que estos proyectos se eligen cada semana de entre
los que hayan publicado actualizaciones la semana anterior, y no entre todos. Esto explica cómo PSeInt llegó
a esa lista en tres oportunidades. A fin de mes, de entre los proyectos de las 4 semanas, se elige un
subconjunto para posibles proyectos del mes, y se deja la decisión final al público en general mediante una
votación. Para evitar que una persona vote muchas veces, el voto se autentica mediante una cuenta de twitter.
Y así funciona. Ahora, habiendo finalizado la votación de mayo, vengo a hacer algunos comentarios y
reflexiones acerca de cómo se dieron las cosas.
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Los tres primeros puestos fueron para ReactOS (237 votos), Zabbix (165) y PSeInt (120).

Como siempre, hay cosas buenas y cosas malas. Por el lado bueno, tengo que decir que me puso muy muy
contento la nominación, aunque antes de empezar a votar ya estaba convencido de que no tenía muchas
chances de ganarlo. El galardón de "Project of the Month" se lo han llevado monstruos como Moodle,
Inkscape, OGRE, MinGW, Audacity, Boost, Scribus, y SuperTuxKart, por nombrar algunos. Ya comenté
alguna vez lo bien que creo que trabaja la gente de SourceForge mediante iniciativas como esta para
promocionar los proyectos que aloja, sin discriminar por edad, tamaño, o número de usuarios, pero en este
caso la presencia en las redes sociales era bastante importante para el resultado, y eso es algo que no cuido
demasiado (de hecho mi flamante cuenta de twitter para votar es mi primera incursión en una red social de las
populares).

Entre los contrincantes no había ningún super-archi-mega proyecto en cuanto a popularidad, historia, número
de usuarios, etc, y eso aumentaba mucho las chances, pero igual había un par de grandes. Estaba ReactOS,
que es un proyecto que ha dado mucho que hablar y supuse que se llevaría el premio (como efectivamente
ocurrió, así que felicito a la gente detrás de ReactOS). Los demás, no los conocía, pero alguien me comentó
que Zabbix también tenía su nombre, y resultó cierto ya que se llevó el segundo lugar. PSeInt terminó con un
memorable tercer puesto, no taan lejos del segundo, y sí bien lejos del cuarto (y del primero también,
lamentablemente). En algún momento de la votación, hasta estuvo cerca de quedar momentáneamente
primero.

 Para la próxima el que no vota no descarga :-P

Por otro lado tengo que decir que algunos números me sorprendieron y no de la mejor manera. Durante los
días de la votación tuve 26.866 descargas (más de 1000 por día, según SF) y solo 120 votos. Esto quiere decir
que, aunque puse una cucaracha importante con un cartel diciendo "Si te gustá PSeInt entrá y votá" en la
página principal y en la página de descargas (¿cómo no verla?), solo el 0.4% (o sea, uno de cada 224) usuarios
entraron a votar. Es poco, aunque también es justo decir que probablemente la cantidad real de usuarios sea
mucho menor porque pasa que algunos usuarios lo descargan más de una vez (y hubo varias actualizaciones
este mes). Pero también se que votó gente que no lo descargó, porque es gente que lo usó cuando estudió hace
un tiempo, y ya no lo usa. Entonces pensé, conociendo las estadísticas de descargas, que terminaría con más
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votos. Pero pensé lo mismo de los demás proyectos, así que en general no cambia nada el resultado.

El color de PSeInt es el que predomina en latinoamerica 
(Uruguay figura con otro color, pero en realidad allí hubo empate)

El premio final era una entrevista en el blog de SF, y el poder decir "yo fui proyecto del mes". Una vez
terminada la votación escribí una sugerencia a SF para que armen una imagen de una medalla o trofeo o algo
para que ReactOS y los futuros ganadores exhiban en sus sitios para envidia del resto. Más allá de los
resultados, insisto que el aparecer en la lista ya fue para mi un buen premio que todavía no esperaba, y que el
tercer puesto fue más que interesante. Especialmente considerando que PSeInt apunta solo a usuarios que
tienen español/castellano por lengua nativa, y que si miramos los resultados por país, PSeInt ganó en toda
latinoamerica (menos en Brasil, claro). Así que agradezco enormemente a todos los usuarios que se tomaron
el trabajo de votar o que hasta difundieron la noticia por las redes sociales sin que yo se los pidiese. Y también
a los que no votaron, pero contribuyeron de alguna manera para que PSeInt llegara a la votación. Espero
mantener el proyecto a la altura de las circunstancias para corresponder ese apoyo, y ganar nuevos adeptos
para la próxima oportunidad.

Sobre optimizaciones y precisión numérica

miércoles, 5 de junio de 2013

Recibí un correo diciendo que el siguiente código en PSeInt:
    a<-rc(13);
    Escribir a<a;
evidenciaba un error de lógica, ya que el resultado daba Verdadero, cuando debiera dar Falso (un número no
puede ser menor que sí mismo). Pruebo el código en GNU/Linux y da Falso, pero el usuario dijo que usaba
Windows. Entonces voy a Windows y efectivamente da Verdadero. Así que abro ZinjaI y me dispongo a
Depurar en Windows, pero he aquí la sorpresa: en el depurador da Falso. Cuando se trata de variables sin
inicializar, o manejo de direcciones de memoria, no es raro que una versión Debug dé mejor que una Release,
pero en este caso estaba seguro que no se trataba de eso. Estaba a punto de ponerme a analizar el código
objeto generado en cada caso (o sea, leer ensamblador, o tal vez saltar por la ventana, estaba decidiendo), pero
antes noté algo interesante.
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Aislé el problema y lo reproduje fuera de PSeInt. Observen este código:
    inline double StrToDbl(const string &s) { ... } 
    int main(int argc, char *argv[]) { 
        string s1="3.6055512754639891";
        string s2="3.6055512754639891";
        double d1=StrToDbl(s1);
        double d2=StrToDbl(s2);
//        cerr<<d1<<endl;
        cout<<(d1<d2)<<endl;
        return 0; 
    }

Si lo ejecuto compilado sin optimizaciones muestra "0" (o sea, lo que corresponde). Si lo compilo con el
primer nivel de optimizaciones (-O1 en gcc) muestra "1". Y por ahora solo ocurre con el número que puse
(raiz de 13, probé con algunos otros y no pasó). Conclusión: WTF!

Probé reemplazar -O1 por la lista de opciones de optimización individuales que se supone que están en ese
grupo (un montón de -fxxx según el manual de gcc) para aislar la conflictiva, pero el problema así no se
manifestaba. Hasta que vi un detalle fundamental: si descomento la linea del cerr el problema no aparece. Y
eso da la pauta de por donde pasa el problema. Una optimización muy conocida y fácil de entender es la
siguiente: si una variable se usa en una parte muy chica del código, y no ocupa mucho, a veces se puede
colocar en un registro del micro y nunca pasar a la memoria ram. Esto lo vemos al depurar código optimizado
cuando queremos inspeccionar una variable y el resultado es "<value optimized out>". Con el cerr comentado,
eso es lo que pasa con uno de los doubles. Con el cerr descomentado, las variables se usan para más cosas y
más lejos (el cerr es bastante grande en ensamblador), y entonces así no aplica esta optimización.

Pero la siguiente pregunta debería ser: ¿no se supone que un programa optimizado tiene que dar exactamente
la misma salida? O sea, se supone que optimizar es hacer que ande más rápido, no cambiar el resultado,
entonces el compilador solo debería hacer cambios que no alteren el resultado. Y además, ¿cómo es que esto
altera el resultado?

La historia es así: los flotantes siempre traen dolores de cabeza. Sabemos que la PC no puede representar los
flotantes con precisión. Por ejemplo, no se puede guardar un simple 0.4 en un float. El 0.4 escrito en binario
es periódico, al guardarlo en el float se trunca y queda 0.[muchos-nueves]. Al mostrarlo en pantalla se produce
cierto redondeo y entonces parece un 0.4, pero no, no lo es. Y si al 0.4 lo guardo en un double, tiene muchos
más nueves que si lo guardo en un float. Y para terminar de complicarla, resulta que la parte del micro que
hace las operaciones de punto flotante, en muchas arquitecturas trabaja en realidad con un tamaño que no es ni
el del float (32 bits), ni el del double (64 bits), sino uno mayor (80 bits), que después se "trunca" para encajar
en un float o double (en realidad redondea). Entonces internamente el micro los almacena y procesa con
mayor precisión. El punto es que si queda en un registro del micro, y no pasa a la memoria, nunca sufre ese
truncamiento. Por eso, en el código del ejemplo d1 es diferente de d2, porque d2 fue optimizado y quedó en
un registro (sin truncar), mientras que d1 no.

Se soluciona diciéndole a gcc que no deje los flotantes en registros (con -ffloat-store). De hecho, el manual de
gcc, en la descripción de este argumento aclara que hay que usarlo para que el resultado se atenga a lo que
dice la IEEE sobre cómo deben ser los flotantes, pero nadie lee por gusto las mil y un opciones de gcc en el
manual, así que uno no lo sabe hasta que no le toca (y aún así hay que encontrar la que toca).

Y para cerrar, comento que esto reabre una vieja duda mía. ¿Debe PSeInt hacerse cargo de los errores
numéricos en las comparaciones? Se sabe por ejemplo que nunca hay que comparar flotantes por igual, sino
ver si la diferencia esta dentro del epsilon de máquina o algún truco similar (porque eso tampoco es 100%
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correcto, pero no es el punto), para evitar problemas por el error de redondeo en los cálculos. Pero eso solo lo
sabe alguien a quien le importa esa diferencia (alguien que programa cosas relacionadas al cálculo numérico
por ejemplo), y tal vez no debería molestar al alumno que está tratando de aprender a usar variables y
estructuras de control. Entonces, tal vez PSeInt deba introducir ese epsilon en cada comparación sin que el
alumno se de cuenta, para ahorrarle un problema más. Desde hace un tiempo lo incluye solo en las
comparaciones por igual, que es donde más se manifiesta, pero para ser coherente debería incluirlo por todos
lados, no incluirlo nunca, o trabajar con precisión arbitraria (con bibliotecas como la gmp), pero esto último
haría al intérprete más lento y no se notaría la mejora en el 99% de los casos. Como siempre, se aceptan
sugerencias.

Actualización(04/07/2013): una alternativa para obligar al compilador a leer y escribir una variable en
memoria y no dejarla en un registro es declararla con la palabra clave "volatile". Dado que -ffloat-store puede
afectar notablemente la performance si el programa hace cálculos de punto flotante intensivamente (en un
ejemplo que medí de generación de mayas las tiempos varían entre 25% y 35% aproximadamente según las
demás opciones de compilación y el s.o.), puede ser conveniente usar este segundo mecanismo para hacer que
solo ciertas variables sean pasadas obligatoriamente a memoria

Herramientas mágicas: CppCheck

martes, 2 de julio de 2013

En la primer entrega de la serie Herramientas Mágicas les presenté Valgrind, un analizador dinámico. Lo de
dinámico es porque analiza al programa en movimiento, mientras se ejecuta. No es el único de este tipo, ya
volveremos a eso, pero ahora voy a presentar un analizador estático: CppCheck. Esto quiere decir que, por el
contrario, este tipo de analizador no ejecuta al programa en cuestión, sino que se basa solamente en
inspeccionar muy minuciosamente su código fuente.

Para hacer una analogía con algo conocido, digamos que un analizador estático es parecido a medio
compilador. Sería la parte del compilador que mira el código generando los warnings y errores, no la que
traduce. Pero el objetivo del compilador es traducir a código máquina. Dado que para ello tiene que hacer un
análisis previo del código fuente, va detectando "de paso" (como efecto colateral) potenciales errores que
avisa en forma de warning. Pero solo hace el análisis necesario para traducir y eventualmente optimizar, y no
pierde tiempo en otros detalles. Un analizador estático como CppCheck, en cambio, tiene por objetivo el
encontrar errores, por lo que el tipo de análisis que hace toma más tiempo, para detectar cosas más específicas
o intrincadas.

Pueden descargarlo desde su sitio web e instalarlo. Luego pueden utilizar su interfaz, o invocarlo a través de
ZinjaI desde el menú Herramientas. Al ejecutar el análisis estático en ZinjaI verán una nueva ventana que irá
mostrando las dos salidas (la estándar arriba, que indica el progreso, la de error abajo, que muestra los
mensajes que nos interesan). Una vez finalizado el análisis, los resultados se organizarán según categorías en
un panel inferior acoplado a la ventana principal (muy similar a la forma en que se presentan los resultados de
valgrind). A continuación, un ejemplo de código y resultados para empezar a ver qué tipo de errores puede
detectar.
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Ejemplo de resultados de CppCheck en ZinjaI

El primer error que muestra la imagen es bastante interesante. Hay un for que va de 0 a n leyendo datos en un
arreglo, pero el arreglo está declarado de 10 elementos, y en ese punto n vale 15. Noten que puede encontrar
errores de memoria con solo inspeccionar nuestro código. Aquí es más o menos evidente ese problema, pero
si el arreglo estuviese declarado en otro lado (algún .h por ejemplo), o n inicializada más lejos podría ser más
difícil de detectar a simple vista. Y noten también que no es tan trivial para un análisis automático detectar
esto (tiene que rastrear la evolución de n).

Otros problemas son en realidad potenciales problemas. Por ejemplo, la clase de la imagen tiene un puntero
como atributo, al cual se le hace un new en el constructor, pero no tiene ni un destructor que libere esa
memoria, ni un constructor de copia que la duplique si intentamos asignar dos instancias de esa clase. Aunque
no los necesitemos en este main (no hay copias, y la clase se destruye solo al finalizar el programa), sería
buena práctica implementarlos si pensamos reutilizar esa clase más adelante. En la misma categoría se
detectan por ejemplo atributos que no son inicializados en el constructor (directa o indirectamente, puede ser
mediante llamadas a otras funciones, o mediante sus propios constructores).

Otros mensajes tienen que ver con la eficiencia del programa. Por ejemplo, para preguntar si la lista está vacía
el ejemplo usa el método size (que calcula el tamaño, y dependiendo de la implementación podría requerir
recorrerla), en lugar de empty (que en cualquier implementación se puede hacer con una sola operación). Y
también detecta cosas innecesarias que ensucian nuestro código, como declarar una variable y no hacer con
ella nada útil (vean que y se usa en una asignación, pero cppcheck se da cuenta de que el valor asignado luego
no se usa para nada, y entonces concluye que tanto la variable como la asignación pueden eliminarse sin
cambiar el programa).

Y estos son apenas algunos ejemplos que elegí, fáciles de ver y entender, pero hay muchísimos errores más
que cppcheck es capaz de detectar. Algunos ejemplos pueden ser condiciones redundantes o contradictorias,
errores comunes en el uso de bibliotecas estándar (con énfasis en STL), ámbitos de variables que pueden
reducirse, funciones que no se invocan nunca, argumentos que convendría pasar por referencia, etc, por citar
los que recuerdo en este momento, seguro hay otros más interesantes. De hecho hay tantos que a veces
molestan, por eso cuando un supuesto error está cometido adrede, se puede indicar a cppcheck que haga una
excepción en esa línea (mediante un comentario especial en el fuente), o hasta pedirle que ignore todos los
errores de ese tipo. En ZinjaI, se configura desde el menú de herramientas, aunque muy probablemente en la
próxima versión puedan agregar la excepción (cualquiera de los dos tipos) directamente desde el panel de
resultados simplemente haciendo click derecho sobre el error y eligiendo la opción en el menú contextual.
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Cuadro de configuración para CppCheck en ZinjaI

Según los desarrolladores de cppcheck, tienen especial antención en evitar falsos positivos (evitar marcar
errores que no lo son), pero a veces pasa, o a veces son realmente errores que en casos particulares no interesa
corregir, o que sabemos que por la entrada que recibirá el programa no se van a manifestar. Además, no solo
marca errores, sino problemas de estilo, lo cual es mucho más frecuente de encontrar, y a veces en bibliotecas
que no son nuestras, y por ende no podemos corregir. Para estos casos, podemos configurar las excepciones,
desactivar categorías completas, o pedirle explícitamente que ignore ciertos fuentes, todo ello desde ZinjaI
mediante el menú herramientas.

Hay muchos programas de este tipo. Dentro de lo libre y portable, CppCheck me pareció lo mejor y según lo
que leí es de lo que más se utiliza. La gran alternativa que ha surgido últimamente está basada en llvm y
clang, y tiene como ventaja ser parte del proceso de compilación (ya que es parte del compilador, aunque lo
hace más lento). ZinjaI ya incluye un soporte experimental para clang (se configura fácilmente como
toolchain alternativo), pero por el momento es más difícil de conseguir e instalar que gcc (en Windows no
encontré una forma fácil, en GNU/Linux está en los repositorios, pero no siempre actualizado, y no es un
detalle menor ya que ha mejorado mucho en las últimas versiones). En algún punto experimentaré más con
esto, pero de momento uso CppCheck en mi día a día y no tengo de qué quejarme.

En conclusión, es un tipo herramienta fundamental para mantener un código prolijo, y en muchas ocasiones
resulta útil para corregir errores (aún antes de que se manifiesten). No cuesta nada pasar el analizador estático
regularmente por nuestros proyectos para asegurarnos de que todo vaya bien, o al menos eso parezca.

En cajas de 12

miércoles, 10 de julio de 2013

Programar me divierte, y mucho. Pero estoy hablando de resolver problemas interesantes, no de hacer ABMs
y páginas webs para el negocio de la esquina (no lo tomen a modo despectivo). Me refiero a problemas de
optimización, algoritmos y estructuras de datos por ejemplo. Por eso, cuando veo algún contest de
programación, intento participar. Un contest de programación es una competencia, donde hay que resolver
problemas programando, y gana el que resuelve más problemas, o el que los resuelve en menos tiempo, o el
que hace el código más eficiente. Allí suelen aparecer problemas muy interesantes, y suele ser además el pie
para después sentarme a aprender algo nuevo (a pelear otra vez con ese problema que no me salió durante la
competencia). Un contest de mucho nombre a nivel mundial es el Google Code Jam, y ya se imaginarán por
qué. Empecé a participar ahí creo que en 2008, y hasta el día de hoy sigo más o menos igual: cada año avanzo
dos o tres rondas, pero nunca llego a las finales, y usualmente ni siquiera estoy cerca. Solo un año me gané
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una remera, pero ese año el contest no era global, sino limitado a Latinoamérica.

Cuando me inscribí por primera vez en el sistema online para participar, tuve que llenar un formulario con
varias preguntas, entre ellas una que decía si me gustaría trabajar en Google. Obviamente Google busca,
además de buena publicidad, identificar buenos programadores para reclutar. Como todo geek que se precie
de tal dije que sí sin pensarlo porque: a) ¿a quien no le gustaría trabajar en la empresa más importante del
mundo en lo que a software se refiere? b) ¿qué importa qué responda, si total está claro que está fuera de mi
alcance? Pero todo esto viene al caso, por algo que pasó hace poco.

Un tiempo atrás, recibí un mail de uno de los "reclutadores" de Google diciendo que habían visto mi
desempeño en el Code Jam (extrañamente el tipo ni sabía de cual edición hablaba) y ofreciéndome iniciar un
proceso de entrevistas para ver si podía trabajar en Google. Claro que dije que sí otra vez, total qué podía
pasar, seguía pensando que me era imposible sobrevivir a las entrevistas. Al poco tiempo tuve mis primeras
entrevistas, fueron telefónicas y con un Google doc en frente, donde iba bosquejándo código para resolver los
problemas que me planteaban al teléfono. Ahí me dí cuenta de dos cosas: a) mi inglés no era tan bueno como
creía, b) los problemas eran fáciles. Supongo solo querían saber si de verdad programaba y evitar seguir
entrevistando a alguien que no entiende ni la notación de la O grande. El tipo de problemas era como los
fáciles de los contests, y ellos previamente me dieron una lista de temas de interés para que me prepare, cosa
que casi no hice y sobreviví igual. La lista hacía mucho énfasis en algoritmos y estructuras de datos, pero
cubría conceptos básicos de redes, webs, sistemas operativos, paralelismo, estadística, etc. Un poco de todo,
pero mucho de algoritmos y estructuras de datos. Las personas que hacen las entrevistas no son de la sección
recursos humanos ni mucho menos, sino que son empleados comunes que están en puestos parecidos a los que
uno accedería de superarlas, así que son altamente técnicas, aunque pueden incluir alguna pregunta más
amplia (un problema de Fermi por ejemplo).

Una vez superadas las entrevistas telefónicas me ofrecieron un viaje todo pago a Mountain View para una
serie de entrevistas personales. Ahí empecé a consider un poquito más en serio, pero no mucho, la posibilidad
de irme a vivir a EEUU para trabajar en Google. ¿Quién podría decir que no? Si todos sabemos que en el
campus de Google los unicornios se venden en cajas de 12. Pensé que de ir tendría que dejar todo acá (como
mi flia, mi formación doctoral incompleta, etc. solo me llevaba a mi novia, y tampoco era sencillo), pero mi
razonamiento fue más o menos así: es más fácil irme ahora que no tengo hijos, que soy jóven como para
experimentar, y tengo tiempo y energías para hacer grandes cambios, que hacerlo más adelante
completamente instalado con una flia formada, probablemente casado, con hijos, perros y esas cosas.
Entonces dije que sí, que ahora o nunca, y allí sobrevino un problema. Desde Google me hicieron notar que si
superaba las entrevistas igual no iba a poder ir a trabajar allá porque el cupo para el tipo de visa que
necesitaba para trabajar en USA estaba completo, así que tuvimos que suspender el proceso. Listo, así de
simple, se cortó todo, pasó mi oportunidad, y aunque amablemente prometían tenerme en cuenta para más
adelante, pensé que jamás se iban a volver a acordar de mi.

Pero a principios de este año volví a recibir noticias. Avisaban que en abril se reiniciaba otra vez el cupo, y
preguntaban si quería seguir donde habíamos dejado. Después de idas y venidas, de hacer papeles y papeles
para obtener el pasaporte y otras burocracias necesarias, terminé aceptando. Me pagaron los pasajes de avión,
un hotel excelente (para que se den una idea, la cama tenía control remoto para elegir cuan duro quería el
colchón), me alquilaron un auto para que me mueva por allá desde el aeropuerto al hotel, y del hotel al
campus (que resultó ser una van, con la cual me pegué una perdida importante el primer día y me costó una
hora extra llegar al hotel), y me prometieron reembolso de los demás gastos de comida. Estuve un poco más
de dos días allá, me hicieron llegar antes para estar descansado para las entrevistas, que fueron todas el último
día.

Las entrevistas fueron nuevamente bastante técnicas. Fue más fácil el inglés cara a cara que al teléfono. Esta
vez me preparé un poco más, principalmente mirando clases de OpenCourseWare del MIT. Las entrevistas
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eran en una salita con un pizarrón, donde me hacían escribir los códigos (nada de computadoras). Los
problemas planteados, contrariamente a lo que esperaba, no aumentaron mucho su dificultad. La gracia creo
que no estaba tanto en escribir los códigos correctos, sino en comentar mi razonamiento antes de hacerlo, en
mostrar qué cuestiones consideraba importantes, cómo sopesaba las alternativas, si me daba cuenta cuando me
marcaban un error y era capáz de corregirlo, etc. No me fue excelente, pero tampoco me fue mal. Si en algún
momento no supe que responder fue una cuestión de comunicación (no enteder la pregunta). Cometí varios
errores, que me costaron tiempo, pero que supe corregir. Al final, me vine conforme con mi rendimiento (no
fue genial, pero sí más de lo que esperaba), pero sin tener idea del veredicto.

En la mitad de las cuatro entrevistas, un quinto empleado me acompañó a almorzar y hablamos libremente
(ese empleado no tenía que evaluarme). La vida en Google parece fantástica, con lo poco que alcancé a ver,
realmente es como estar en Disney. El lugar está lleno de juguetes, la gente pasa con sus bicicletas a la
oficina, lleva sus perros, hay mucho espacio verde, todos parecen contentos (aunque también parece que nadie
se conoce con nadie, escuché hay más de 10.000 empleados ahí), etc. Me vine con una gran imagen de
Google, no una gran imagen de USA, aunque esto se debe a que no tuve mucho tiempo para pasear, y encima
me acobardé de salir en el auto por la perdida del primer día. De todas formas, desde antes de empezar la
aventura, sabía que no quería quedarme para siempre en USA, sino que solo quería ir para hacer experiencia,
obtener algunos ahorros, y volver en unos años a criar a mis futuros hijos aquí.

En fin, al día siguiente de las entrevistas tomé el avión de regreso sin noticias. Estaba avisado de que las
noticias tardarían un par de semanas. A los 10 días, me informaron que había superado las entrevistas, que
iban a hacerme formalmente una propuesta de trabajo. Recibí un borrador en forma de aplicación para
Chrome, y eso me obligó a instalar Chrome por primera vez (extrañamente no uso muchas de las
aplicaciones/servicios de Google, ni siquiera GMail). El texto hablaba de un sueldo muy bueno y todo tipo de
comodidades adicionales. Extrañamente no decía bien qué iba a hacer yo allá, ni horarios de trabajo, ni nada
de eso. Durante las entrevistas, los entrevistadores me dijeron que es común que primero te contraten, y luego
te ubiquen en un proyecto, pero prometiendo considerar tus gustos y capacidades. Eso me generó ciertas
dudas, ya que nunca trabajé en una empresa privada, sé que es muy diferente a trabajar en el ámbito
académico, aunque de las posibles empresas, Google sería aparentemente de las mejores opciones para hacer
el salto.

Con la posibilidad confirmada, y el apuro de responder por los plazos de la visa, charlé el tema con la familia,
mi novia, mi bicicleta, y con algunas personas de confianza en la universidad, para analizar cuales eran mis
perspectivas de quedarme en la Argentina, o qué perdía/ganaba lléndome. En un análisis frío, mi pérdida era
el doctorado, en el resto no perdía nada, a lo sumo volvía en unos años y retomaba más o menos igual, pero
con experiencia y un punto más bastante fuerte en mi cv. Sin embargo yo no me sentía 100% convencido,
había cuestiones personales de por medio que no podía identificar. Así que no quise irme a las corridas, sin
poder acomodar mis cosas ya empezadas (tanto a nivel personal como profesional), pensando que igual me
gustan mi vida y mi trabajo acá, y que tengo buenas perspectivas a futuro. Dí muchas vueltas para decidirme,
hasta mi novia, que prometía acompañarme si me iba se volvió todavía más loca en el proceso. El problema
era que de alguna forma yo me quería quedar, pero no encontraba bien de qué agarrarme, todos decían que me
vaya y pruebe, que no había nada que perder. Me costó bastante entenderlo y aceptarlo, pero era así, yo no
había estado esos meses preparando mi salida, y eso tal vez indicaba que en el fondo no quería irme, aunque
yo decía y pensaba en gran medida que indicaba que no me tenía fe para las entrevistas. En realidad fui a las
entrevistas pensando que al ver las cajas de 12 me terminaría de convencer y volvería decidido a irme (y
también pensando que lo más probable era que no pasara las entrevistas y me ahorra la desición). Pero no fue
así. Vi las cajas, pero no volví convencido, sino con más dudas, y no sé bien por qué.

Mi proceso no fue nada especial, parece que ellos aplican este sistema de entrevistas, primero telefónicas,
luego en vivo, para todos, y entrevistan a mucha gente. Hay algo que saqué en claro de todo esto y que me
sorprendió gratamente: tenemos la posibilidad de trabajar en empresas como Google. Está claro que en
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Argentina hay gente capaz, pero para mí no estaba tan claro que la formación que esa gente recibe estuviese a
la altura. Pero el nivel de las clases del MIT que vi en mi preparación, o de las preguntas que me hicieron en
la entrevista, indica que los estudiantes de aquí tenemos una muy buena base. No alcanza para pasar las
entrevistas con lo que uno aprende en la universidad, pero si uno es entusiasta y se dedica, la universidad
brinda todas las herramientas necesarias para poder aprender y entender lo que falta sin problemas. Por otro
lado, sí se necesita saber responder bajo presión (uno va nervioso), hablar con propiedad (en cuanto a lo
técnico, ya dije que el inglés no era mi fuerte), y no tenerle miedo al examen oral. La mayoría de los
estudiantes que veo a diario sufrirían horrores por esto último. Supongo que en mi caso, la experiencia de dar
clases me ayudó muchísimo a perder esos miedos. Pero lo importante es que se puede, y no hay que ser un
super genio. Si yo lo fuera habría hecho alguna actuación más decorosa en los contests, y la verdad es que no
fue así. Si me llamaron a mí por eso, tienen que haber intentado llamar a más de 1000 más, porque si yo
estuviese entre los 1000 mejores (y solo contando los que se toman el tiempo para participar) podría avanzar
una ronda más de lo que avanzo cada año y tendría varias camisetas de Google en mi ropero.

Siempre dije en las charlas de café: "Si Google me ofrece ir a lavar los baños, voy sin pensarlo, ¡es Google!"
(literalmente). Y al final me ofreció algo más y lo rechacé, se siente muy raro. Lamento haber tardado tanto en
darme cuenta, y mientras tener a todos esperando (tanto mi flia/novia/amigos, como los contactos de Google).
No es nada fácil llegar hasta ahí y decir que no, pensando que voy a tener que cargar con esa decisión si las
cosas no salen bien en el futuro, pero igual no pienso arrepentirme. Tal vez aparezca otra oportunidad más
adelante, y esta vez estaré mejor preparado. De todos modos fue una aventura genial, la gente de Google se
portó de 10, y lo disfruté mucho. La verdad es que si alguien en una situación parecida me preguntase le diría
que se vaya. Desde afuera, no hay dudas de que si sos joven y todavía estás a tiempo de encarar aventuras, te
conviene ir, la experiencia debe ser fantástica y seguro que se aprende muchísimo. Pero la decisión es de cada
uno, y cuentan muchas cosas que uno no puede cuantificar, porque como dice el grandísimo Chizzo citando a
Pascal en "El final es donde partí": loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la
propia razón nunca entenderá.

MinGW y las calling conventions

jueves, 25 de julio de 2013

Ya hace más de 6 meses que no vemos publicada una nueva versión "oficial" de ZinjaI. Es normal que en el
primer tercio del año los esfuerzos se dirijan mayormente a PSeInt, y este año se han presentado motivaciones
adicionales para que así sea aún en mayor medida y por algo más de tiempo. Sin embargo, el desarrollo de
ZinjaI nunca se detiene por completo, y quienes observan de tanto en tanto el repositorio saben que siempre
hay algo nuevo, aunque solo sea un bug. Pero esta vez hay una razón más para retrasar el lanzamiento de una
nueva versión, y esta es un cambio importante en mingw (el port del compilador gcc a Windows). Siempre
lleva tiempo actualizar gcc ya que hay que "armarlo" por partes, compilar algunas bibliotecas que agrego en
ZinjaI, y luego acomodar y empaquetar todo, pero esta nueva versión tiene algo especial. En qué consiste este
cambio y cómo nos afecta a los usuarios de ZinjaI es lo que voy a tratar de explicar en este post.

Siendo directo, voy a decir que lo que cambió y traerá problemas fue la convención de llamadas a funciones
que se utiliza por defecto. Esto es, cómo traduce el compilador una llamada a función a código ensamblador.
Se deben "poner de acuerdo" el bloque de código que invoca a la función, y el bloque de código de la función
misma, en detalles tales como cómo se van a pasar los argumentos y los valores de retorno, y quién es
responsable de eliminar sus temporales y variables locales luego de que la función finalice, etc. Por ejemplo,
el código que llama a la función puede colocar los argumentos en registros del micro, o puede colocar allí las
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direcciones de memoria donde están en verdad los argumentos, o puede colocarlos en la pila, y en cualquier
caso también hay que decir en qué registros, o en qué orden dentro de la pila estarán, para que la función sepa
cómo leerlos. Todos estos detalles forman lo que se conoce como calling convention. Hay algunos más o
menos estándar. Lo importante, es que si compilamos un cpp que usa una función, y luego compilamos el cpp
que implementa dicha función, para que el programa funcione, ambos deben asumir la misma convención de
llamadas. De lo contrario, el programa explotará con un segfault (o el cartelito de "No Enviar" en Windows).

El programador puede forzar una convención de llamada declarando la función con un "decorado" adicional
(una palabra clave que va en el prototipo antes del tipo de retorno), que varía de compilador en compilador.
Normalmente esto no lo hacemos, pero seguramente lo vieron en algún .h de alguna biblioteca, palabras
parecidas a cdecl, stdcall, fastcall, etc (estos son los nombres con los que se conoce a estas convenciones, pero
no son estándar, las palabras claves específicas varían según el compilador).

El hecho de que mingw haya cambiado la convención por defecto implica que los objetos compilados con
versiones viejas no se pueden enlazar con objetos compilados con versiones nuevas. Esto aplica a
combinaciones de objetos de un mismo proyecto y a bibliotecas. Lo primero significa que si abrimos un
proyecto que habíamos compilado con la versión vieja, cambiamos un fuente y volvemos a compilar ese
fuente, se compilará y enlazará sin problemas pero el programá explotará al ejecutarse. En este caso se
soluciona fácilmente obligando a ZinjaI a recompilar todos los objetos con el nuevo compilador, lo cual se
logra simplemente eliminando los viejos con la opción "Limpiar" del menú "Ejecución". El segundo caso,
cuando hay bibliotecas de por medio, es más complicado, porque usualmente no tenemos los fuentes de las
biblitocas (no los necesitamos), y aún teniendolos suele ser engorroso compilarlos. Si utilizan bibliotecas que
se distribuyen con ZinjaI no tendrán problema, al instalar ZinjaI se actualizan. Si son bibliotecas que
instalaron mediante un complemento, tampoco debería haber problemas, iré publicando los complementos
actualizados para que los reinstalen y ya. Pero si son bibliotecas que descargaron o compilaron de otro lado
por su cuenta, tendrán que volver a hacerlo nuevamente por su cuenta.

Un ejemplo es SFML. La versión 1.6 que se ofrece en binario en el sitio de SFML está compilada con un
mingw viejo, mientras que la versión 2.0 está compilada con el nuevo. Esto quiere decir que si no actualizan
ZinjaI no pueden utilizar la 2.0, pero si lo hacen ya no compilarán sus viejos juegos desarrollados para la 1.6.
Como los binarios de esta biblioteca los ofrezco como complemento en el sitio de ZinjaI, en este caso
particular lo solucionarán fácilmente, pero deben tener en cuenta estas cosas al descargar otras por su cuenta y
verificar con qué versión de mingw-gcc fueron compiladas. La versión del quiebre (a partir de la cual esto
cambió) es la 4.7.0.

Por completitud tengo que aclarar que si miran en las "release notes" de mingw, hay otro cambio en la ABI
(interfaz binaria) que también puede generar problemas, pero está relacionado a los campos de bits y eso es
algo que la gran mayoría no utiliza.

Espero haber sido más o menos claro, ya que seguramente esto va a traer más de un dolor de cabeza cuando
publique esta actualización. De todas formas la idea es que ZinjaI muestre un mensaje de advertencia al abrir
un proyecto guardado por una versión anterior, ofrezca hacer una limpieza de objetos viejos inmediatamente,
y agregue un link a este post para los más curiosos.

Primeros pasos con git (parte 0)

martes, 6 de agosto de 2013
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Trabajé durante mil años sin usar sistemas de control de versiones (cosas como svn, cvs, git, mercurial,
bazaar, etc) ni nada parecido, y durante todo ese tiempo no sentí la necesidad de hacerlo. Principalmente
porque trabajaba solo, o en pequeños grupos, entonces el modelo de llevar y traer zips/tgzs fechados
alcanzaba como para no complicarse "por demás" con todo un repositorio. Sin embargo, en algún momento
quise ofrecer el código de ZinjaI y PSeInt "en tiempo real" (que cada cambio que haga esté inmediatamente
disponible para quien lo quiera probar), porque eso es algo que me gusta de muchos proyectos de los que soy
usuario, y porque tiene otras ventajas adicionales (como por ejemplo que algunos usuarios puedan ayudar con
el testing de forma temprana).

Hasta entonces, como dije, solo había usado los sistemas de control de versiones para clonar repositorios
ajenos y nada más. A partir de ese momento, empecé a experimentar un poco con crear repositorios, hacer y
publicar cambios, etc. Y tuve que elegir un sistema en particular, y me incliné por git porque era el que estaba
de moda, y porque es un producto que nace de la mano del mismísimo Torvalds para gestionar nada menos
que El Kernel, así que potencia y flexibilidad estaban garantizadas. Además, su popularidad prometía mucha
documentación actualizada, es decir, un fácil y rápido aprendizaje.

Resultó que no encontré tan fácilmente el tipo de documentación que me hubiese gustado encontrar. Hay tanta
pero tanta que es difícil separar lo bueno, y en general encontré excelentes manuales pero que resultan más
enciclopédicos que prácticos, o explicaciones maravillosas de cómo funciona por dentro (como esta,
realmente imperdible), pero pocos tutoriales que reúnan la condición de mostrar sólo lo necesario para no
confundir al lector, pero explicando con cierto rigor qué es lo que se está haciendo en cada paso de forma que
entienda y aprenda algo, en lugar de memorizar una receta (esto es algo de lo más cercano, y mi primer
fuente). Por eso, voy a ir compartiendo en dos o tres posts mi experiencia con git buscando darle ese enfoque.
Pero que quede claro que esa experiencia es muy poca, que mi experiencia con otros sistemas es todavía
menor, que estoy utilizando solo un 1% de su potencial, y que gran parte del otro 99% ni siquiera sé que
existe (por todo eso todavía no lo integré en el menú de herramientas de ZinjaI). Dicho esto, voy a tratar de
resumir lo que sé para que sirva de punto de partida para otros en situaciones similares. Sobre eso, iremos
luego mejorando y si algún lector con más conocimiento de la causa quiere corregirme o contribuir en los
comentarios, bienvenido sea.

Y ahora, como para contradecirme instantáneamente, pero también para que este post no quede muy largo y
entonces se aburran y lo abandonen (ya bastante largo va a quedar), voy a hacer solo unos comentarios acerca
del uso de repositorios en general, para entrar en contexto. Y voy a dejar la promesa de presentar los primeros
comandos, el paso a paso y la parte jugosa para el siguiente artículo (tengan paciencia, en el próximo, sin
rodeo, creamos nuestro primer repositorios y aprendemos a subir y bajar cambios).

Entonces, ¿para qué sirve git? No estoy seguro, pero al menos para control de versiones y trabajo en grupo. Lo
primero significa que sirve para tener todas las versiones de un proyecto, de forma de poder registrar cuando y
dónde se hicieron los cambios, identificar en qué momento apareció o desapareció un bug o una
funcionalidad, poder comparar performance entre versiones, ver la evolución de una parte del software o un
archivo, generar listas de cambios muy detalladas, indirectamente obtener estadísticas del ritmo de desarrollo,
y más. Además, se puede a partir de una versión generar "ramificaciones", es decir, aplicar sobre esa versión
distintos cambios, para probar o implementar distintas cosas, y al final, si funcionan, unirlas (aplicar esos
cambios) en la versión "principal". Con los comandos de git, en un repositorio (por ahora sería un directorio
con los fuentes del proyecto), podemos en un paso cambiar de versión, o de rama, de forma muy rápida y
fácil. Por otro lado, esta idea de varias ramas no se limita a un mismo usuario, sino que varios usuarios pueden
copiar un mismo repositorio inicial, trabajar cada uno en una rama propia, y luego unirlas integrando el
trabajo de todos. A esto me refiero con lo de trabajo en equipo.

Pero que quede claro, que aunque sea un proyecto personal y seas el único que lo desarrolla, igual te conviene
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utilizar git (o alguna herramienta similar), porque todo será más fácil, rápido y prolijo así.  El sistema de
control de versiones es de esas cosas que si nunca hemos usado, no necesitamos, pero una vez que nos
habituamos a tenerlo, ya no queremos dejar de usarlo.

Dentro de estos sistemas, algunos utilizan un gran servidor maestro que tiene "la" copia del proyecto, del cual
todos bajan el fuente y en el cual todos aplican luego los cambios, mientras que otros no consideran especial a
ninguna copia, y está en los usuarios mirar a una en particular como "la" copia o no, ya que cualquiera puede
ser maestra o cliente en cualquier momento. Los primeros, como los viejos y preciados cvs y svn, se
denominan centralizados. Los segundos, como git, distribuidos. Uno distribuido es más flexible, y también
permite trabajar de modo centralizado. Además, facilita la administración de un proyecto realmente grande
delegando responsabilidades en capas.

Ejemplo: Linus Torvalds es el gran dictador benévolo del nucleo de Linux. Él es dueño del gran repositorio
"central", y solo acepta contribuciones de un muy reducido número de desarrolladores que son de su
confianza. Pero a su vez, cada uno de estos sigue el mismo esquema, cada uno acepta cambios de su propio y
reducido grupo de confianza. Entonces, los repositorios de estos primeros desarrolladores son como un
repositorio central para esos grupos en un momento, pero luego elevan esos cambios al verdadero repositorio
central de Linus. Y así, repitiendo esto en más niveles, gestionan la complejidad de semejante proyecto. Y
cuando digo elevan, en realidad miento. Uno puede desde un repositorio A enviar cambios a otro B, o también
puede B pedirle los cambios a A (porque ninguno es en realidad especial para git). Entonces, para evitar que
cualquiera (obteniendo las contraseñas necesarias) pueda entrar a hacer cambios al repositorio central, el
responsable del central utiliza el mecanismo inverso al que se usa por ejemplo en svn, y pide él los cambios a
los demás repositorios de confianza, en lugar de esperar que estos los apliquen directamente. Así, además
puede controlar cada cambio y filtrar lo que no le guste (maldiciendo al autor si seguimos hablando de
Torvalds :).

Parece complicado, pero en realidad es para simplificar el mantenimiento de semejante bestia de código de la
forma en que lo hacemos en la programación: atacando la complejidad por niveles. Está claro que la mayoría
de los mortales no manejamos semejantes proyectos, así que los ejemplos serán mucho mucho más terrenales,
simples, pero la idea era ilustrar la potencia y flexibilidad de un sistema distribuido como git. Y dentro de los
distribuidos, tengo que decir que mi poca experiencia confirma lo que he leído de terceros, que dice que git es
por lejos el más rápido, se nota. Así que por todo esto y más, no se pierdan las próximas entregas, donde
vamos a ensuciarnos las manos con la consola para empezar a divertirnos.

Este post sigue en Primeros pasos con git (parte 1).

Mejor interfaz para los errores en PSeInt

lunes, 12 de agosto de 2013

Siempre digo que aprender a programar involucra aprender dos o tres grandes cosas: en un primer escalón los
fundamentos (la lógica), luego el lenguaje, y tal vez un poco más abajo las herramientas (el compilador y el
IDE). No es fácil aprender todo al mismo tiempo, y creo que sin dudas los fundamentos son lo primero y más
importante, son la parte más universal y duradera de este conocimiento. Por eso siempre planteo que para
enseñar a programar debemos primero sentar buenas bases en este aspecto tratando de que los otros dos no
"molesten" demasiado. Para evitar que el lenguaje "moleste" es que utilizamos el pseudocódigo. Para evitar
que la herramienta "moleste" es que, o bien no utilizamos ninguna (pseudocódigo solo en papel como le
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gustaba a Dijkstra), o bien propongo PSeInt. Es decir, el pseudocódigo debe ser natural y flexible para que los
errores que consuman el tiempo sean los de lógica, y la interfaz intuitiva y rápida para que tampoco desvíe la
atención, de forma que todo esto se vuelva invisible.

La interfaz de PSeInt arrastra varias decisiones de diseño tomadas por razones "históricas" a veces, técnicas
otras, o hasta simplemente por no pensarlas demasiado. En los últimos años he intentado pensarlas más y con
un sentido didáctico, pero arrastrando la inercia inicial. Un punto importante y ejemplificador de esto que
hablo es la forma en que se muestran los errores de un algoritmo dentro del editor. En este artículo cuento los
porqués de algunos cambios que estoy probando para la próxima versión, y los invito a dejar sus opiniones.

Vamos a empezar explicando cómo se llegó a lo que era hasta hoy este aspecto de la interfaz de PSeInt. La
tarea escribir código se desarrolla en la mayoría de los casos de la siguiente forma:  paso 1:escribir código,
paso 2:compilar/intentar interpretar: paso 3:si hay errores volver al paso 1, sino ejecutar... Lo importante aquí
es que escribir es un paso, y compilar/intentar interpretar es otro, y es en ese otro donde recién se marcan los
errores de aquel primero. Esto es así por las herramientas que se han utilizado históricamente (y se siguen
utilizando en muchísimos casos). En un nivel básico, se utiliza primero un editor de texto para escribir el
código, y luego un compilador/intérprete para analizarlo. Al compilador/intérprete no le interesa demasiado en
general cuál es o qué hace el editor. Y es tarea del IDE integrar ambos y hacer que parezcan que trabajan
juntos. Pero siguen siendo herramientas separadas. Entonces lo mejor que puede hacer el IDE es invocar al
compilador de forma transparente y mostrar los resultados manera más o menos prolija. Por eso, la mayoría de
los IDEs despliega un panel en la parte inferior con los resultados, a lo sumo coloreados, organizados en
árbol, o hasta reacomodados o levemente reformateados en el mejor de los casos (como en ZinjaI ;). Y este es
el modelo que seguí en PSeInt hasta hace muy poco, porque también funcionaba en partes como explicaba
antes, con un editor por un lado y un intérprete independiente por otro. El proyecto no era en sus principios
tan ambicioso, por lo que empecé copiando el modelo que conocía y le puse casi todas las fichas al intérprete
y muy pocas a la interfaz. A cualquier programador que ha usado uno o más IDEs clásicos (o que a
programado con un editor de texto genérico y una consola) esto le parecerá natural y adecuado. Pero los
usuarios de PSeInt todavía no son programadores, de hecho casi garantizado que todo lo contrario, aún apenas
están empezando ese camino. Entonces, ese modelo de interfaz con un panel con la lista de errores tan
"natural" para quienes conocen como funcionan estas herramientas, no tiene porqué serlo para el estudiante, y
ahí es cuando me pregunto ¿qué alternativa mejor tengo?

Interfaz clásica, con el panel de errores en la parte inferior. Hay que intentar ejecutar 
para que se actualice y seleccionarlos para ver sus descripciones detalladas.

Algunas mejoras sobre la base de la misma interfaz fueron por ejemplo el panel con los comandos para
insertar las plantillas, o el de ayuda rápida que muestra las descripciones más detalladas de los errores. Estas
no requerían nada especial del intérprete y podían sencillamente extender al modelo de trabajo anterior. En
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algún punto quise marcar los errores en tiempo real, mientras se escribe, sin esperar a la ejecución, y eso sí
implicó modificar el intérprete y establecer un canal de comunicación ad-hoc entre ambas partes (intérprete y
editor). Y esas creo que fueron buenas mejoras, pero esta segunda forma de marcar errores, si bien no
colisiona con la original, tampoco colabora, sino que es independiente, puede que ni siquiera muestren los
mismos errores, y eso es algo que a mi gusto hacía ruido. Debería haber una forma unificada para reducir los
elementos de la interfaz y facilitar su aprendizaje. La idea es entonces es deshacerme del mecanismo original
y mejorar el nuevo para cubrir todos los casos. Entre las mejoras, está la integración del panel de ayuda
rápida, que antes respondía solo al panel de resultados, pero ahora se sincroniza con los errores en tiempo real,
mostrando siempre la descripción del error en donde esté el cursor de texto cuando el panel está visible. Por
otro lado, agregué algunas marcas rojas en el margen para hacer más evidente cuales son las líneas con
errores, ya que no va a estar el panel inferior con la lista y de paso pueden usarse para llevar el cursor a los
errores y desplegar la ayuda rápida en un solo click.

Interfaz propuesta. En todo momento se marcan los errores sobre el pseudocódigo y
 se muestra la descripción detallada debajo con solo colocar el cursor sobre ellos. 

Ahora, al intentar ejecutar, exportar, o realizar cualquier acción que requiera la verificación de sintaxis, los
resultados se muestran de la misma forma que los de la verificación en tiempo real (de hecho, normalmente
coincidirán y la única diferencia será el despliegue de la descripción detallada si no estaba ya visible). ¿Qué
pierdo respecto al panel original? La lista de errores (ahora hay que elegirlos de a uno para ver los mensajes),
y la presentación de los errores en tiempo de ejecución. Pero ambas cosas se pueden presentar dentro del
mismo panel de ayuda rápida y listo. Entonces me deshago de un panel completo, simplificando la interfaz,
tanto para el usuario como para mi al programarla. Así que en la próxima versión, por defecto ya no se
utilizará para nada el panel de resultados, sino que todo se marcará sobre el pseudocódigo y con la ayuda del
panel de ayuda rápida, que ya estaba antes. Un elemento menos, misma funcionalidad.
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Interfaz propuesta. Al intentar ejecutar la lista de errores se muestra en el mismo panel.

En algún caso, algún usuario querrá el panel, para ir acostumbrándose mejor a lo que sigue después, o para
practicar sin tanta ayuda (en muchos cursos el examen será en papel). Para estos casos, pueden desactivar la
verificación de sintaxis en tiempo real y esto hará que vuelva al modo clásico. Pero en general, creo que la
mayoría de los usuarios no va a extrañarlo, ¿ustedes que opinan? ¿cual es la forma más natural de presentar
los errores?

Primeros pasos con git (parte 1)

miércoles, 28 de agosto de 2013

Lo prometido es deuda, así que vamos a empezar a hacer cosas con git. En este post vamos a crear un
repositorio "central" en algún lado, clonarlo en otro, y luego modificarlo y publicar los cambios en el primero,
para que después un tercero pueda obtener también esos cambios. En realidad este post no es más que una
excusa para documentar en algún lado lo básico de mi forma de trabajar con git para la próxima vez que
empiece un proyecto, porque ya voy armando una receta y me la suelo olvidar.

Antes de empezar aclaro que considero a un repositorio como "central", al de sourceforge si estamos hablando
de alguno de mis proyectos públicos, o a un repositorio en una carpeta especial de mi disco si estamos
hablando de uno privado, pero acuérdense que es solo una idea mía, a git le da igual cualquiera. Luego, en
otro lugar, en una carpeta de trabajo, hago los cambios y los subo al "central". Más tarde si alguien más quiere
ver que hice se baja los cambios, o si yo mismo quiero seguir en otra pc, me los bajo también.

Lo primero es instalar git. Si sos usuario de GNU/Linux puede que ya lo tengas. Si no lo tenes buscalo en el
gestor de paquetes de tu distro e instalalo (en Ubuntu y parecidos: "sudo apt-get install git"). A partir de ahí,
podes abrir una consola/terminal cualquiera y empezar a escupir comandos git. Si sos usuario de Windows,
descargá el instalador desde aquí, dale "aceptar" "siguiente" "siguiente" "siguiente" sin leer como todo buen
Windowsero, y después buscá en el menú inicio el que dice "Git Bash" para abrir la consola adecuada.
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Hay una sola idea más que comentar antes de tirar lineas de comandos. Hay dos tipos de repositorios en git,
los que tienen una copia "andando" (working copy) del proyecto, y los que no. Es decir, los primeros tienen al
proyecto en su estado actual, más todos los archivos de git con la historia. Los segundos, solo tienen la
historia (de ahí se podrá "deducir" luego el estado actual). En general, si vamos a poner un repositorio como
central, para que nadie trabaje directamente ahí, hacemos uno del segundo tipo, que se llaman repositorios
"bare".

Entonces, en algún lado (carpeta que quieran) y con algún usuario escribimos en la consola:
    git init --bare prueba.git
Esto le dice a git que arme un repositorio nuevo de tipo "bare" con el nombre (creando la nueva carpeta)
"prueba.git". Listo, tenemos nuestro repositorio perfectamente vació esperando.

Ahora, en otro lado y si quieren con otro usuario, hacemos la clonación. Cada usuario de git debería tener
algunos datos mínimos para "firmar" sus cambios por ejemplo. Para que git no nos ande recordando a cada
rato que no cargamos esos datos, podemos escribir lo siguiente:
    git config --global user.name "cucaracha"
    git config --global user.email "cucaracha@racing.com"
Con esto le estamos diciendo que use ese nombre de usuario e email por defecto para todo lo que hagamos
con git. Más tarde podemos cambiarlo en algún proyecto en particular ejecutando lo mismo en el directorio
del proyecto, pero sacando el "--global".

Algo interesante de git es que se comunica por ssh, así que para autenticarnos si usamos otro usuario/otra pc,
se utiliza el mismo mecanismo para loguearnos a una terminal por ssh. Por mismo mecanismo me refiero a las
mismas direcciones y mismas contraseñas. Por ejemplo, si el repositorio de recién lo creé en el home de un
usuario llamado "boo" en la misma pc, puedo clonarlo con otro usuario haciendo:
    git clone boo@127.0.0.1:~/prueba.git
Clonarlo significa obtener una copia para empezar a trabajar sobre ella. En este caso, la copia será normal,
no de tipo "bare". Haremos cambios en esa copia, y luego le pasaremos los cambios al "central" para que
todos los vean.

Ahora, tendríamos que crear algunos archivos para poner el repositorio para que no esté tan vacío. Por
ejemplo:
    echo "Hola mundo" > hola.txt
    git add hola.txt
    git commit -m 'primer commit'
La primer línea crea un archivo, la segunda le dice a git que lo vaya preparando para poner en el repositorio, y
la tercera lo pone. ¿Por qué en dos partes? Porque si tenemos muchos archivos nuevos o cambiados, con la
primera elegimos cuales queremos "empaquetar" (poner en lo que se llama la stagin area) para luego guardar
todo eso como un solo gran cambio (commit). El "-m 'algo'" es para agregar un mensaje describiendo
rápidamente de qué se trata el cambio, para que al revisar la historia del proyecto tengamos idea de qué fue
pasando. El commit hace que el cambio se agregue a  nuestro repositorio clonado, pero todavía no se envía al
central (esto nos permite trabajar offline, cosa que otros sistemas no).

Antes de enviar los cambios al central, veamos qué haríamos si quisiéramos empezar a usar git con un
proyecto ya en marcha. Pues bien, la primer parte, la de crear el repositorio bare sería igual, pero la segunda
pasaría a ser esta (a ejecutar en la carpeta del proyecto):
    git init 
    git add *
    git commit -m 'primer commit'
    git remote add --track master origin boo@127.0.0.1:~/prueba.git
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Veamos por partes. La primer linea dice que arme un repositorio en la carpeta actual (la del proyecto que
teníamos). La segunda y la tercera dicen que agregue todo lo que ya tiene esa carpeta al repositorio. La cuarta
le dice a git dónde va a tener que subir los cambios. Antes, cuando clonamos el repositorio, git asumió que los
cambios se iban a subir por defecto al lugar de donde clonamos. Ahora, no sabe donde, así que hay que
decirle. Se dice con "git remote add <direccion_ssh>", pero si no ponemos el "--track master" podremos subir
fácilmente a ese lugar, pero tendremos problemas más tarde para descargar los cambios que hagan otros. Si ya
lo hicieron por medio y no pusieron eso, les ahorro la búsqueda y les digo que se corrige con "git remote
set-branches origin master".

Ahora, ya sea que cambiamos las cosas luego de clonarlo, o agregamos archivos nuevos, hay que enviarle los
cambios al central. Para eso, hacemos:
    git push origin master
El "origin master" no hace falta si clonamos un repositorio que ya tenía cosas, solo es necesario cuando
creamos uno de cero. Le estamos diciendo a cual de los posibles repositorios externos que hemos configurado
antes (solo hay uno) enviar las cosas, y qué cosas (cual rama, hay solo una por ahora, la master, más adelante
hablaremos de eso). Las próximas veces, con "git push" ya alcanza.

Supongamos ahora que hacemos lo que decía arriba, creamos un repositorio central, inicializamos otro con un
proyecto, y le subimos esas cosas al central. Ahora cualquiera puede clonar del central lo que subimos con el
"git clone ..." del principio. Cuando subamos nuevos cambios, ese otro usuario puede actualizar su copia
clonada simplemente con:
    git pull

Y así, una vez puesto todo en marcha, con add, commit y push cualquiera con los permisos y las contraseñas
adecuadas puede publicar cambios. Y con pull, cualquiera puede obtener esos cambios. Solo quedan algunas
pocas aclaraciones prácticas sobre estas cosas básicas. En principio no podemos bajar cambios si modificamos
los archivos luego del clone o del último pull, porque entonces los cambios que bajamos ya no se pueden
aplicar directamente sobre lo que tenemos. Para deshacer (perder para siempre) los cambios, se puede usar el
comando "git reset --hard". El reset deshace, y el "--hard" es el "para siempre", y todo vuelve a quedar como
justo después del último clone o pull. Y ahí sí podemos hacer otro pull. Los mecanismos para combinar los
cambios propios con los que bajamos (los hay, o también podemos hacer ramas) quedan para otro post porque
por ahora ni yo los tengo del todo claros. Para ver la lista de commits (el historial de cambios), usamos "git
log", o una versión más corta:
    git log --format=oneline

Otro detalle interesante, es que si por alguna razón cambia la dirección del repositorio central (por ejemplo,
estamos en una LAN, las direcciones IP van por DHCP y entonces a veces al reiniciar cambian), podemos
actualizarlas en el repositorio clonado con:
    git remote set-url origin boo@192.168.0.120:~/prueba.git

Y ahora sí finalmente, un último detalle del commit. Si cambiamos varios archivos,  y queremos poner todos
juntos en un commit, en lugar de especificarlos uno por uno con add, podemos tan solo agregarle un "-a" antes
del "-m" al "git commit...". Esto equivale a haber hecho un "add" para cada archivo que git ya conocía y
cambió (pero si hay archivos nuevos, no queda otra que agregarlo con el "add"). Si queremos ver qué hay
(cuales cambiaron, cuales son nuevos para git), ejecutamos "git status" y nos muestra las listas.

Y eso es todo por ahora. Sabemos crear un repositorio, y subir y bajar cosas ahí siempre y cuando no hagamos
nada raro. Y en realidad esto es todo lo que uso normalmente de git, porque suele ser el único que hace
cambios en mis proyectos, y entonces lo uso para llevar el registro y publicar los fuentes, no tanto para
trabajar en grupo. Pero la potencia de git también pasa por los merge (las mezclas cuando varios hacen
cambios), las ramas (a partir de un punto del proyecto, seguir en dos lineas separadas, pero usando un mismo
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repositorio, y tal vez más tarde combinarlas), la historia (volver versiones atrás para rastrear el origen de un
bug por ejemplo), y tantas otras cosas que no he mencionado. Cuando tenga más firmes las ideas al respecto,
seguiré con la parte 2.

Este post es continuación de Primeros pasos con git (parte 0).

Exprimiendo mejor al Diagrama de Flujo

domingo, 1 de septiembre de 2013

Con la verificación de sintaxis en tiempo real, una mejor sincronización con la ayuda rápida, las plantillas de
estructuras de control de la derecha, y la lista de funciones y operadores de la izquierda, el autocompletado y
los tooltips, el indentado inteligente, y algunos otros detalles, creo que la interfaz para escribir un algoritmo en
pseudocódigo en PSeInt está bastante bien encaminada y completa. La que no está taaan completa es la de
edición de diagramas de flujo, ya que hasta hace poco, si bien se podía editar el diagrama y mandar a ejecutar
directamente desde ese editor, tenía varias falencias. Por ejemplo, si había errores de sintaxis, había que
volver al pseudocódigo para ver cuales eran y dónde estaban, o si se quería hacer un seguimiento paso a paso
también. Estas cosas están cambiando, y en este post les cuento las novedades (a nivel usuario) que ya están
listas en el repositorio, y también los cambios de diseño interno (a nivel desarrollador) que tengo que analizar
antes de seguir en esta linea.

Cuando agregué el diagrama de flujo, era solo un agregado para ver, para generar a partir del pseudocódigo,
pero no estaba pensado para trabajar directamente allí. Después vino la edición, y ahí sí pasó a ser más
interesante la idea de trabajar con el diagrama de flujo como base y generando el pseudocódigo como
resultado, en lugar de ser al revés. Trabajar en el diagrama tiene sus ventajas y desventajas. La primer ventaja
es que reduce la posibilidad de errores. En el diagrama no hay errores relacionados a la forma de las
estructuras de control. Es decir, uno no puede comerse un FinSi, o anidar mal en el diagrama, pero sí puede
ingresar expresiones incorrectas en un "Escribir", poner mal los índices, o generar errores de tipos y cosas no
definidas o no declaradas por ejemplo. Otra ventaja es que reduce al mínimo la sintaxis que hay que recordar
(solo lo relacionado a expresiones), y hace que armar el algoritmo sea más intuitivo. La desventaja, es que si
uno se acostumbra demasiado a esto va a tener más problemas a la hora de pasar a un lenguaje real. En el
pseudocódigo, si bien la sintaxis no es tan compleja, la forma de trabajar se parece más a la de un lenguaje
real. Dicho esto, quisiera que ambas formas de trabajo estén completas por sí mismas y que el usuario elija
cual utilizar en cada momento, o en el mejor de los casos combinar ambas.

Empezando por los cambios en la nueva versión, están las dos mejoras que mencionaba arriba. Por un lado, si
el algoritmo contiene errores, se verán en la ventana del diagrama sin necesidad de volver al pseudocódigo.
Por ejemplo, si en una expresión de un "Escribir" no cerramos las comillas de una cadena de texto, en la
esquina superior izquierda del paralelogramo que representa al "Escribir" aparecerá un marca en rojo con una
cruz indicando que allí hay algún error. Al pasar el mouse sobre el escribir en la parte inferior izquierda de la
pantalla se verá la versión corta del mensaje de error (en este caso, el "falta cerrar comillas"). Todavía no está
hecho, pero es probable que más adelante haciendo click en el icono del error nos lleve a la descripción larga
en el editor de pseudocódigo. El único problema de esto es que no se hace "en tiempo real" como en el
pseudocódigo, debido a que la verificación en realidad la hace el editor de pseudocódigo, y el camino de ida y
vuelta entre ambos editores no está tan aceitado como para usarlo cada 2 segundos (involucra escribir y leer
archivos temporales). Entonces, estos errores se marcan solo al intentar ejecutar el algoritmo.
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El segundo cambio es más interesante, pero está un poco más en pañales todavía, y se trata de la ejecución
paso a paso. Ahora se puede lanzar el paso a paso desde el diagrama y ver en el mismo qué entidades se van
ejecutando. En cada momento, la entidad ejecutada se remarca con lineas un poco más gruesas y una flechita
verde a su izquierda similar a la que aparece en el margen del pseudocódigo (para que sea más intuitiva la
asociación). Hay detalles por revisar, como por ejemplo que hay lineas de pseudocódigo que son un punto en
el diagrama y no una entidad, y por eso no se marcan en el diagrama. Tomemos un FinSi, en un programa
real, el FinSi no es algo que se ejecute, pero en el paso a paso de PSeInt lo marco para que quede claro cuando
se sale de la estructura Si-Entonces. Otro detalle no del todo pulido es el de las llamadas a subprocesos. Por
ahora solo se ven las marcas en el proceso que se está visualizando, que puede no ser el que se está
ejecutando. Además, al ser esencialmente visual, en el diagrama el seguimiento puede ser más intuitivo (por
ejemplo, animando el avance de la flecha para marcar los caminos seleccionados. Pero igual lo que hay ya es
un buen punto de partida para empezar a probar.

Finalmente, hablando de cuestiones de implementación, por ahora tengo tres problemas: que el editor de
diagramas es un ejecutable separado del editor de pseudocódigo, que (como consecuencia de los primero) los
mecanismos de comunicación entre ambos incluyen archivos temporales, y las bibliotecas que utilizo. Ambos
editores están separados no solo por razones históricas, sino también por seguridad. Siendo el editor de
diagramas más nuevo e inestable, es mejor separarlo para que los problemas no recaigan sobre el otro editor y
se pierda bastante trabajo. Los mecanismos de comunicación son híbridos entre sockets y archivos, porque usé
sockets para las cosas chiquitas y rápidas y archivos para las cosas más grandes y menos frecuentes. El
problema, es que algunas de esas cosas ahora estaría bien que sean frecuente (para actualizar los errores en
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tiempo real por ejemplo). Finalmente, la biblioteca que usé para el manejo de la ventana y los eventos del
editor es freeglut, que es mucho más simple y liviana que wxWidgets, pero también mucho más limitada.
Entre sus limitaciones, por ejemplo, no me toma las teclas muertas en su versión para Windows (los acentos
por ejemplo, por eso un á se debe ingresar en Windos con Alt+A), o no me deja marcar la ventana como
"siempre visible/arriba", cosa que me vendría muy bien para la ejecución paso a paso. Los controles del paso a
paso están en la ventana principal, y si esta ventana se superpone con el diagrama, al no estar el diagrama
"siempre arriba" cada vez que damos siguiente lo dejamos de ver. Por ahora, la solución fue reacomodar las
ventanas para que no se superpongan (mitad pantalla para cada una), pero eso también tiene sus detalles.

Portar la interfaz de freeglut a wx no sería difícil, pero haría un poquito más pesado el ejecutable, y un poco
más molesta la compilación (wx por defecto no se compila con el componente para OpenGL, porque tiene
más dependencias, y encima el configure de la última versión estable no las detecta correctamente en los
Ubuntus). Pero una vez portada tendría más control sobre varias cosas y podría unificar mejor la interfaz (usar
menúes convencionales, o barra de herramientas por ejemplo). Además, de ahí a meterlo dentro del otro editor
y que dejen de ser cosas separadas hay mucho menos distancias, solucionando finalmente los problemas de
comunicación. De todas formas, todavía no me decido a hacer tanto cambio, ni me convenzo de que se
justifique. Hay cuestiones de organización de la interfaz y del "workflow" del estudiante que me gustaría
analizar antes. Por el momento, vayamos probando estos primeros cambios a ver qué recepción tienen y
cuanto interés despierta en los usuarios para que siga ese camino.

Sobre la Programación Orientada a Objetos

lunes, 9 de septiembre de 2013

Me crié (hablando de programación) con Basic, y con uno de los viejos, donde había que ponerle a todo
números de lineas y no teníamos subs. Eso hizo que mi forma de pensar un código fuera fuertemente
"estructurada". Más tarde, alguien me sugirió QBasic como una forma de hacer lo mismo que hacía en Basic
(el mismo código) pero con un editor más bonito. Explorando qué más tenía QBasic encontré las subs
(funciones o subrutinas) y eso me hizo un poco más modular. Cuando pasé a VisualBasic, mi forma de pensar
no cambió. La poca y bizarra orientación a objetos de los primeros VB pasó totalmente desapercibida para mí,
y sólo incorporé el concepto de evento.

Con ese background (que llevó varios años y estaba bien acentado), entré a la universidad y me dispararon
directamente con la Programación Orientación a Objetos (POO) y bastante de C++. Además, era el primer año
que la materia se daba en C++; los docentes eran muy buenos programadores con Pascal/Delphi, y tuvieron
que aprender C++ solo para actualizar la materia. Todo esto y más hicieron que la orientación a objetos
parezca algo forzada. Y si bien no la cuestioné de entrada, tampoco la entendí ni aproveché tanto en mis
primeros proyectos. Solo para la parte visual parecía realmente tener sentido.

Más tarde, quiso el destino que sea yo uno de los que daba las prácticas de esa materia, y con el tiempo
también comencé a dictar una de las teorías. Ahora estaba del otro lado, y tenía que venderles y explicarles el
nuevo paradigma a chicos que entraban sin costumbres, o peor aún, con malas costumbres como las mías. Mi
visión de la orientación a objetos había cambiado por el simple hecho de haber pasado unos años
programando con C++. Le había encontrado el gusto desde el punto de vista sintáctico, desde la prolijidad,
seguridad y reutilización del código, y otras consideraciones bastante pragmáticas. Pero recién al leer el libro
de Bruce Eckel encontré una definición simple, directa, concisa, entendible, etc... en fin, a mi gusto
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maravillosa:

 "...la POO permite describir el problema en términos del problema, en lugar de usar términos de la
computadora en la que se ejecutará la solución."

En la sección 1.1 explica muy bien la idea. Básicamente, todos los lenguajes de programación ofrecen
abstracciones de algo. Los primeros lenguajes comenzaron a ofrecer abstracciones cada vez más potentes de
las cosas que era capaz de hacer o manejar la computadora, y creo que esto fue un camino totalmente lógico y
natural. Así subió el nivel de los lenguajes, y se pasó de hablar de instrucciones de máquina y registros, a
hablar de variables, funciones, archivos, arreglos, etc. Pero el programador debía entonces llevar el problema
real que quería resolver con su programa al espacio de cosas que manejaba una computadora y que podían
representar esos lenguajes. Con la orientación a objetos surge entonces la posibilidad de plantear el las
soluciones en los términos del problema mismo, y ya no en los términos de la máquina.

¿Como es esto? Según yo lo veo, con la orientación a objetos, el pasaje desde el problema real al mundo de
las computadoras se da en dos partes. Por un lado está el modelado de cada clase, el diseño de sus tripas; y por
otro el modelado del diagrama de clases (cuáles son y cómo se relacionan). Los objetos se corresponden con
elementos del problema real que se resuelve (cliente, alquiler, venta, alumno, etc), y sus relaciones y mensajes
también provienen de este mismo espacio. Entonces, en este nivel, la solución se plantea según los términos
del problema, y no según los de la computadora. Pero hay que hacer esos objetos, hay que escribir los
métodos, elegir los atributos privados, en fin, todo lo que en el nivel anterior no se ve. Y ahí es donde se hace
el real pasaje a los términos de la computadora. Al hacerlo ahí, el problema de este pasaje es más simple y
acotado, ya que cada objeto es una unidad en sí mismo, autocontenido, que se encarga de gestionar y proteger
lo suyo. Y de esto se trata programar, ya lo dijo Kerningham hace mil años, de manejar la complejidad, de
saber reducirla. Estamos particionando el problema del cambio de espacio en muchos problemas menores,
problemas locales a uno o unos pocos objetos, de forma que una vez resueltos esos problemas, las grandes
reglas del sistema que se quiere modelar se pueden plantear en los términos del verdadero sistema,
liberándonos (en cierto sentido) de las restricciones de la máquina que las va a ejecutar (es decir, con los
objetos y sus mensajes, sin pensar tanto en cómo funcionan por dentro).

Pero ojo que con el párrafo anterior puedo llegar a dar una idea a mi gusto errónea y que siempre miro de
forma despectiva: que el diseño del diagrama de clases está separado de la implementación de dichas clases.
Esto es por la forma en que muchos encaran la ingeniería de software, como una actividad previa a (y
separada de) la codificación, donde el ingeniero de software dibuja diagramitas según sus reglas de libro sin
importarle cómo van a implementarse en realidad. No se trata de disociar ambos mundos, sino que para ser
bueno en uno creo que es obligatorio tener experiencia y haber sufrido un poco en el otro. Es siempre un tire y
afloje entre el diseño ideal y la implementación más eficiente, y se necesita un compromiso de ambos para
llegar un sistema razonable en los dos aspectos. Bien pensada, la orientación a objetos nos permite atacar
mejor esa complejidad y producir código más prolijo, más fácil de mantener, más flexible, y no es una
condición necesaria sacrificar tiempo de desarrollo, performance, u otras cuestiones esenciales en la
codificación. En general, las aplicaciones de Java, no se porqué, tienden a ser excelentes contraejemplos, con
capas y capas de abstracciones a veces (a mi gusto) innecesarias y exageradas, aunque a nivel teórico el
lenguaje sea muy muy interesante y tenga aspectos muy bien pensados y resueltos.

En fin, este post no era para banagloriar la orientación a objetos, sino para compartir una valiosa mirada sobre
la misma, que por simple y obvia que le pueda parecer a varios, dada la forma en que se enseña POO en
muchísimos casos, puede llevarnos años descubrir. Esta distorsión pienso que puede ser la que llevó a uno de
los padres de la POO a criticar C++. Y para cerrar y no dejar una idea fanatista, dejo una cita de alguien que
hizo el camino de C a C++ cuando ya era un gigante de la programación, y cuya experiencia no creo que
nadie se atreva a cuestionar:
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http://arco.esi.uclm.es/%7Edavid.villa/pensar_en_C++/vol1/C01.html#idp3572672
http://en.wikiquote.org/wiki/Brian_Kernighan
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