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1. 1. IntroducciónIntroducción
WinHIPE es  un  entorno  de  desarrollo  visual  educativo  para  el 

lenguaje funcional Hope. Se trata de un entorno muy potente que permite 

realizar visualizaciones gráficas de evaluaciones de todo tipo. Se pueden 

establecer  configuraciones  muy  precisas  respecto  a  la  forma  de 

representar las estructuras de datos, y guardar estas configuraciones junto 

con una evaluación concreta para poder reproducirla exactamente igual 

después; o construir animaciones con los pasos de las evaluaciones. Todas 

estas funcionalidades del entorno de desarrollo están orientadas hacia la 

enseñanza de este lenguaje funcional.

Hasta  ahora,  las  versiones  anteriores  a  WinHIPE,  permitían 

visualizar paso a paso la evolución de un programa funcional, pero sólo 

de forma textual. Con el paso a un entorno como Windows, se presentan 

otras posibilidades nuevas como es la representación gráfica del flujo de 

ejecución.  Se  trata  de  enseñar  con  imágenes.  Los  distintos  pasos  se 

muestran ahora de forma gráfica, lo que en el caso de estructuras como 

árboles  y  listas,  facilita  la  comprensión  de  lo  que  está  sucediendo.  El 

hecho de que el alumno vea un árbol tal como le ha sido explicado en la 

pizarra por el profesor, le simplifica la tarea, evitando que requiera cierta 

visión espacial para comprender lo que una tira de caracteres significan 

como  estructura  arbórea,  pudiendo  centrarse  exclusivamente  en  el 

objetivo de comprender el funcionamiento del algoritmo desarrollado.

Este proyecto pretende aumentar, y en algunos casos mejorar, las 

funcionalidades que hasta el momento presentaba WinHIPE.
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2. 2. El entorno deEl entorno de  

programación programación WinHIPEWinHIPE
Se presenta  en primer  lugar el  entorno  WinHIPE en su versión 

anterior,  la  1.1.  El  objetivo  es  plasmar  más  claramente  las  diferencias 

respecto de la nueva versión. Estas diferencias se distribuyen en cuatro 

áreas  diferenciadas:  interfaz  gráfica,  intérprete  de  Hope,  evaluación 

textual y gráfica y configuración.

2.1. Interfaz gráfica

Ilustración 1 - Interfaz de WinHIPE 1.1
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La imagen anterior muestra la antigua interfaz de  WinHIPE.  La 

interfaz comprende la ventana principal de WinHIPE, donde se desarrolla 

toda la actividad del entorno y que contiene los menús y una barra de 

iconos, y las ventanas donde se desarrollan los programas, las expresiones 

que se ejecutan, y donde se muestran los resultados de la ejecución de 

esas expresiones.

También  forman  parte  de  la  interfaz,  los  mensajes  de  error 

lanzados por el intérprete, y que en la interfaz aparecen como un cuadro 

de diálogo indicando el error que se ha producido.

Los programas Hope se cargan en ventanas de texto como la que 

aparece en la figura. Tras compilarlos, en la ventana Expresión a evaluar 

se introduce la expresión que queremos ejecutar, y utilizamos los iconos o 

las opciones de menú para ir ejecutando la expresión. Las distintas formas 

de avanzar en la ejecución son:

- Completa.  Se  evalúa  la  expresión  hasta  su  resultado  final 

mostrándose éste.

- Paso a paso. Se evalúa la expresión sólo un paso. Por ejemplo 

en una instrucción if se calcula la condición y se sustituye por 

su valor de verdad.

- N pasos. Es similar a la anterior pero se avanza el número de 

pasos indicado de una sola vez.

- Redex. Se ejecuta la siguiente instrucción por completo. En el 

ejemplo del if, se ejecutaría hasta decidir si hay que ejecutar la 

parte del if o del else.

- Hasta punto de ruptura. Pueden establecerse puntos de ruptura 

en las funciones. Esta opción avanza la ejecución hasta que la 

función con el punto de ruptura es llamada.
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2.2. Intérprete

El intérprete  de  Hope es  la  parte  más  interna  de la  aplicación. 

Salvo algunos cambios en la interfaz con que interactúa con el entorno, 

como en el caso de los mensajes de error, es similar al de la versión de 

MS-DOS, pero algo más obsoleto, pues la versión MS-DOS ha sufrido 

cambios que no han sido reflejados en el intérprete de WinHIPE.

Ilustración 2 - Mensaje de error del intérprete

2.3. Evaluación textual y gráfica

Cuando se está ejecutando una expresión, los pasos intermedios 

pueden mostrarse en forma textual o gráfica.

Si  se  muestran  de  forma  textual,  aparecen  en  la  ventana 

Evaluación textual, en forma de texto puro. Cada paso aparece en una 

línea,  y  en  la  línea  inmediatamente  anterior  aparece  la  información 

relativa al avance de una expresión a la siguiente.
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Ilustración 3 - Evaluación textual

Después de la flecha aparece el tipo de avance: una “x” indica un 

avance de tipo redex, el 2 indica un avance de dos pasos, y el asterisco un 

avance  completo,  hasta  el  final.  La  última  expresión  es  por  tanto  el 

resultado de ejecutar la expresión inicial. Cuando no aparece nada junto a 

la flecha, indica un avance paso a paso.

Cuando se selecciona en la configuración una evaluación de tipo 

gráfico,  lo  que aparecía  en la  imagen anterior,  se  representa  de forma 

gráfica en la ventana de  Evaluación gráfica.  La representación  gráfica 

permite apreciar de forma más clara lo que sucede durante la evaluación. 

La  forma  de  representar  elementos  como  árboles  y  listas  se  puede 

configurar.

La  imagen  siguiente  es  un  ejemplo  de  una  evaluación  de  tipo 

gráfico.  Obsérvese  la  claridad  con  que  se  aprecia  ahora  la  estructura 

arbórea en cada paso de la ejecución. La información del tipo de avance 

se muestra entre las imágenes. La “R” especifica un avance tipo redex.
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Ilustración 4 - Evaluación gráfica

Cuando realizamos una evaluación gráfica, podemos optar entre 

varias  vistas.  Una  de  ellas  es  la  que  muestra  la  ventana  de  la  figura 

anterior, pero también podemos ver las imágenes en forma de película, 

donde comenzando desde la primera imagen, éstas se van sucediendo una 

a  una,  como  en  una  película.  Podemos  movernos  por  ellas  con  los 

controles típicos de este tipo de medios y ajustar la velocidad. 
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Ilustración 5 - Ventana Película

Otra posibilidad es optar por ver todas las imágenes juntas, lo que 

nos aporta una visión de conjunto. 

Ilustración 6 - Ventana Diapositivas
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En la ventana Diapositivas –que aparece en la anterior ilustración- 

se muestran todas las imágenes en tamaño reducido.

2.4. Configuración

El entorno puede personalizarse desde el diálogo de configuración. 

Esta personalización va desde el aspecto de las ventanas, color del texto y 

del fondo, tipo y tamaño de la fuente, hasta la forma de representar las 

imágenes de la evaluación.

En cuanto a las ventanas, podemos cambiar el aspecto del texto 

que aparece en ellas desde la pestaña Apariencia del diálogo. Es el caso 

de las ventanas de edición de ficheros,  Expresión a evaluar,  Evaluación  

textual y Evaluación gráfica.

Ilustración 7 - Configuración de las ventanas
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El  resto  de  las  pestañas,  salvo  la  pestaña  Varios,  permiten 

configurar  aspectos  relacionados  con  la  representación  gráfica  de  la 

expresión evaluada:

- Gráficos permite ajustar márgenes, separación entre elementos 

de la imagen y formas geométricas de esos elementos como, 

por ejemplo, marcos con esquinas redondeadas.

- Rellenos y contornos especifica colores de fondo y de líneas.

- Formatos indica  cómo  representar  texto  relacionado  con  la 

sintaxis de  Hope: escritura de los if’s, y demás elementos del 

lenguaje.

Ilustración 8 - Pestaña Varios

Desde la pestaña  Varios  –figura anterior- podemos configurar la 

evaluación como textual o gráfica, la estrategia de evaluación –impaciente 

o perezosa-, si deseamos resaltar la expresión redex y los constructores 

para  árboles.  Esta  última  información  es  utilizada  en  la  evaluación 

gráfica.  Si el  nombre del constructor en el  código coincide con el  que 
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aparece aquí, se representan de forma gráfica, en caso contrario en forma 

textual.
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3. 3. ObjetivosObjetivos
Se presentan en esta sección los principales objetivos del proyecto. 

Éstos se van detallando más adelante  en aquellas  secciones  donde son 

tratados a fondo, pero se pretende aquí dar una idea de las modificaciones 

que se van a llevar a cabo respecto a versiones anteriores de  WinHIPE. 

Este entorno es una herramienta de desarrollo para alumnos y su principal 

objetivo  es  que  éstos  adquieran  soltura  con  un  lenguaje  funcional,  y 

comprendan el funcionamiento del paradigma de este tipo de lenguajes. 

En  esta  dirección  están  enfocados  la  mayor  parte  de  los  cambios 

propuestos.

Si  el  alumno  está  desarrollando  un  algoritmo  que  consiste  en 

recorrer en profundidad un árbol, en algún momento querrá comprobar 

que su algoritmo funciona,  es decir,  que está recorriendo los nodos en 

profundidad  realmente.  Los  entornos  de  desarrollo  proporcionan 

herramientas para depurar, con la posibilidad de comprobar el valor de 

una variable en cierto momento. Pero esto no basta en este caso. Puesto 

que se trata de un producto para el aprendizaje, es necesario facilitar esta 

tarea,  y  proporcionar  un  medio  para  ver  lo  que  está  sucediendo.  El 

objetivo es representar gráficamente lo que ocurre en cada paso. De esta 

forma  veremos  el  árbol,  y  resaltado,  el  nodo  que  está  siendo 

inspeccionado en cada momento.

Se comentan a continuación los objetivos principales del proyecto, 

clasificados según a qué parte del entorno correspondan.

- En cuanto a la interfaz gráfica, se pretende dotar al sistema de 

menús e iconos más consistentes con el estado de la aplicación. 

Según el estado en que ésta se encuentre, deberán estar activas 

unas  opciones  u  otras.  Además  las  opciones  de  los  menús 

Archivo y Evaluación deben ser distribuidas de una forma más 

Patxi Gortázar  Pág. 14



WinHIPE Introducción

coherente. Se quiere eliminar algunas ventanas que no ofrecen 

mucha  utilidad  como  Película  almacenada  y  Fotogramas 

almacenados.  Se  incorporará  una  ventana  de  portada  a  la 

aplicación  que  aparecerá  al  principio,  antes  de  cargar  la 

ventana principal.

- El intérprete es necesario actualizarlo. La versión MS-DOS ha 

sido actualizada solucionando algunos problemas que existían 

antes. La versión de Windows tiene aún esas carencias, puesto 

que su intérprete no se ha tocado desde la primera versión de 

WinHIPE. La forma de mostrar los mensajes de error también 

debe ser retocada eliminando elementos innecesarios.

- Visualización y animación de expresiones. Se quiere unificar 

evaluación  textual  y  gráfica,  que  en  versiones  anteriores 

aparecían en ventanas separadas. Se trata de que ambos tipos se 

mantengan, pero en una única ventana, y que la representación 

textual  se  dibuje  sobre  un  control  gráfico,  unificando 

igualmente la interfaz. Además esto permite que evaluaciones 

textuales  puedan  guardarse  también  como  imágenes.  Las 

películas podrán mostrar uno o dos fotogramas a la vez, y éstos 

podrán disponerse horizontal o verticalmente, y la ventana de 

diapositivas dispondrá de un algoritmo de reducción de mayor 

calidad,  y  permitirá  aumentar  y  reducir  el  tamaño  de  las 

imágenes. Se introduce también un nuevo zoom: flip-zoom, que 

permite,  pinchando sobre una imagen en la ventana anterior, 

verla a tamaño natural, en la misma ventana distribuyendo el 

resto de diapositivas a su alrededor. También aquí se realizará 

un cambio de apariencia que atañe principalmente a nombres 

de ventanas y distintos elementos del entorno.
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- Configuración.  Aquí  surgen  cambios  provocados  por  las 

nuevas  funcionalidades  que  se  explicaban  en  el  apartado 

anterior.  En  primer  lugar  la  posibilidad  de  elegir  para  la 

ventana Película la visualización de uno o dos fotogramas y la 

disposición  de  éstos.  La  selección  entre  el  modo  de  zoom 

antiguo,  en  una  ventana  aparte,  y  el  nuevo  flip-zoom. 

Reorganización de los elementos de las distintas pestañas para 

disponerlos de una forma más homogénea.

- Se añade una utilidad de autoinstalación que permite instalar y 

desinstalar el producto de forma sencilla.

El desarrollo se realizará sobre Delphi 2, en su versión de 16 bits. 

Se han realizado pruebas con  Delphi 5, pero la parte del  intérprete  de 

Hope no compila en 32 bits por problemas con los punteros. El antiguo 

intérprete funciona con punteros de 16 bits.
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4. 4. Una sesión breveUna sesión breve
Para  dar  una  idea  de  lo  que  es  WinHIPE y  de  los  objetivos 

expresados más arriba, se presenta a continuación una breve sesión con el 

entorno que pretende ilustrar sus posibilidades. En este ejemplo vamos a 

utilizar un algoritmo que realiza el espejo de un árbol. El algoritmo, en 

Hope quedaría:

data arbol == empty ++ node (arbol X num X arbol);

dec espejo: arbol -> arbol;
--- espejo (empty) <= empty;
--- espejo node (hi, n, hd) <= node (espejo (hd), n, espejo 

(hi));
Vamos a realizar una evaluación sobre este algoritmo. Queremos 

realizar el espejo del siguiente árbol:

Ilustración 9

Lo primero es cargar el programa y compilarlo.

Ilustración 10 - Programa compilado
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Después tenemos que introducir en la ventana de expresiones el 

código para ejecutar este algoritmo con el árbol indicado. Para comenzar 

la ejecución utilizaremos la opción “Evaluación|Iniciar evaluación”.

Ilustración 11 – Iniciando la evaluación

Obsérvese en la ventana que aparece al fondo, la expresión para 

ejecutar  el  algoritmo.  Una  vez  realizado  este  paso,  comienza  la 

evaluación, obteniéndose el primer paso de la misma, que se muestra a 

continuación.

Ilustración 12 - En ejecución

La raya blanca horizontal indica cuál es la siguiente expresión a 

evaluar.  Como  aún  no  hemos  evaluado  ninguna,  es  simplemente  la 
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primera: calcular el espejo del árbol. Podemos realizar la ejecución paso 

por  paso,  saltar  varios  pasos  de  golpe,  establecer  puntos  de  ruptura  y 

ejecutar  hasta  ellos  y  ejecutar  hasta  el  final,  sin  mostrar  pasos 

intermedios. En esta ocasión se ha optado por una ejecución paso a paso 

hasta el final, mostrando todos los pasos. El resultado final es el siguiente:

Ilustración 13 – Ventana de evaluación

Aparecen todos los pasos de la evaluación, y cómo se ha pasado 

de una expresión a la siguiente -información a la derecha de la flecha. Si 

queremos  ver  todas  las  imágenes  juntas,  podemos  utilizar  la  vista 

Miniaturas. En esta vista las imágenes pueden ser reducidas o aumentadas 

–nunca por encima del tamaño original- para permitir abarcarlas todas en 

un solo golpe de vista, lo que permite ver toda la ejecución a la vez. 
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Ilustración 14 - Ventana de miniaturas

Cuando se pulsa el botón del ratón sobre una de las imágenes, ésta 

se aumenta, o bien en una ventana aparte –la vista de Zoom-, o bien en la 

propia  ventana  de  miniaturas  –flip-zoom-,  reorganizándose  el  resto 

alrededor de ella. Las dos siguientes ilustraciones muestran ambos casos, 

con la misma imagen ampliada.

Ilustración 15 - Ventana de zoom
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Ilustración 16 - Flip zoom

Disponemos también de la vista  Animación, donde la evaluación 

se presenta fotograma a fotograma como si fuera una película. 

Ilustración 17 - Ventana de animación

Mediante las casillas de selección que aparecen en las vistas de 

Miniaturas y  Evaluación, seleccionamos qué imágenes aparecerán en la 
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animación.  Por defecto aparecerán todas,  pero podemos seleccionar  las 

que queramos.

Por último podemos guardar la evaluación en disco.  Cuando se 

guarda una evaluación, WinHIPE almacena toda la información necesaria 

para reproducirla exactamente como aparece en el entorno en el momento 

de ser guardada.

Ilustración 18 - Cuadro de diálogo Guardar evaluación
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5. 5. Interfaz de usuarioInterfaz de usuario
A continuación se describen los cambios relativos a la interfaz de 

usuario  de  WinHIPE.  Estos  cambios  se  refieren  a  la  inclusión  de  una 

portada,  y a los distintos menús, cuyas opciones han sido repasadas, y 

para  las  cuales  se  han  establecido  condiciones  de  activación  y 

desactivación en función del estado del entorno.

5.1. Portada de inicio

Se ha incluido una portada de inicio para la aplicación que aparece 

mientras ésta está cargando el archivo con la configuración del entorno y 

realizando todas las inicializaciones necesarias.

Ilustración 19 - Portada de inicio de WinHIPE
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5.2. Consistencia de las opciones de menú

En un entorno como WinHIPE hay numerosos elementos de menú, 

que se deben activar o desactivar en momentos muy concretos. Si abrimos 

un fichero existente, mientras no lo modifiquemos debe estar desactivada 

la opción de “Guardar archivo”, pero no “Guardar archivo como...”, por 

ejemplo. De igual manera, hay que definir qué elementos se van a poder 

guardar -y cargar-, y cómo.

En este apartado se analizan las distintas opciones de menú, y sus 

estados: activada o desactivada y cuándo pasa de uno a otro.

Todos los elementos de una sesión  WinHIPE son susceptibles de 

guardarse en disco: código fuente, código de expresiones, las imágenes de 

la  evaluación,  la  evaluación  como  texto  si  ésta  se  representó 

exclusivamente de forma textual y la configuración del entorno. Además 

se le da al usuario la opción de guardar una evaluación con todos sus 

elementos asociados, incluida la configuración, para poder reproducir la 

ejecución exactamente igual.

Para guardar ficheros de texto, como el código fuente y el código 

de  las  expresiones  que  se  ejecutan,  se  utilizan  las  mismas  opciones: 

“Guardar archivo” y “Guardar archivo como...”, y se guarda el contenido 

de la ventana de texto que esté activa.

Se presentan a continuación los distintos menús y sus opciones, 

indicando para cada una de ellas cuándo se activa y se desactiva.

- Menú Archivo

o Nuevo archivo. Siempre activa. Crea un nuevo archivo 

para código. 

o Abrir  archivo... Siempre  activa.  Permite  abrir  un 

archivo con formato de texto.

o Guardar archivo. Guarda el texto de la ventana activa. 

Sólo activado para las ventanas de texto. Cuando estas 
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ventanas  no  son  la  ventana  activa,  esta  opción  está 

desactivada.  También  está  desactivada  si  la  ventana 

activa corresponde a un fichero que se abrió pero que 

no se ha modificado.

o Guardar archivo como... Guarda el texto de la ventana 

activa en el  fichero que se indique.  Esta  opción está 

activa siempre que una ventana de texto esté activa.

o Abrir  evaluación... Esta  opción  permite  cargar  una 

evaluación  que  se  haya  salvado  previamente.  Una 

evaluación incluye: código fuente, expresión a evaluar 

y configuración para esa evaluación. Siempre activa.

o Guardar evaluación... Permite  guardar  los  elementos 

necesarios  para  reproducir  la  evaluación  actual.  Esta 

opción se activa cuando se realiza una evaluación hasta 

el final.

o Guardar imágenes... Almacena  en disco  las  distintas 

imágenes que forman parte de la evaluación actual. Se 

activa en el mismo caso que la anterior.

o Guardar  texto... Esta  opción  sólo  está  activa  si  se 

realiza una evaluación textual –cuando los árboles y las 

listas  no  se  representan  gráficamente,  sino  mediante 

texto- y permite guardar como texto la evaluación: el 

mismo  texto  que  se  ve  en  las  distintas  imágenes 

aparece en un solo fichero indicando los pasos entre 

una expresión y la siguiente.

o Nuevo proyecto Esta  opción  permite  crear  un  nuevo 

proyecto WinHIPE. Siempre activa.

o Abrir  proyecto... Abre  un  proyecto  previamente 

salvado. Siempre activa.
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o Cerrar proyecto. Cierra un proyecto abierto. Se activa 

cuando se abre un proyecto o se crea uno nuevo.

o Insertar  archivo... Inserta  un  nuevo  archivo  en  el 

proyecto. Se activa como la anterior.

o Eliminar archivo... Elimina un archivo del proyecto. Se 

activa como las dos anteriores.

o Preparar  impresora... Configura  la  impresora  para 

imprimir. Siempre activa.

o Imprimir... Se activa cuando tiene el foco una ventana 

de texto.

o Salir. Abandona la aplicación. Siempre activa.

- Menú Edición

o Deshacer. Deshace la última acción. Esta opción sólo 

es  seleccionable   cuando  está  activa  una  ventana  de 

texto.

o Cortar. Se activa cuando hay un texto seleccionado.

o Copiar. Igual que la anterior.

o Pegar. Se activa cuando se ha realizado al menos una 

operación de Cortar o Copiar.

o Eliminar. Elimina  el  texto  seleccionado.  Se  activa 

como Copiar y Cortar.

o Seleccionar todo. Cuando una ventana de texto tiene el 

foco, esta opción pasa a estar activada.

o Evaluar  selección. Cuando  en  una  ventana  que 

contiene código seleccionamos una expresión, se activa 

esta  opción.  El  texto  seleccionado  se  compila  y  se 

inicia la ejecución de la expresión.

- Menú Búsqueda. Todas estas opciones se activan únicamente 

cuando se está trabajando sobre una ventana de texto.
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o Buscar... Busca una palabra en el texto.

o Reemplazar... Reemplaza una palabra por otra.

o Repetir búsqueda. Repite la búsqueda a partir del punto 

donde se encuentra el cursor.

o Ir a línea... Posiciona el cursor en la línea especificada.

- Menú Evaluación

o Compilar. Seleccionable  sólo cuando se ha creado o 

abierto un archivo de código. Compila el código de la 

ventana de texto activa.

o Iniciar evaluación. Cuando la ventana con el foco es la 

de  Expresión a evaluar esta opción se activa. Lo que 

haya en esta ventana se ejecuta.

o Editar  expresión. Siempre  activa.  Trae  al  frente  la 

ventana  de  Expresión  a  evaluar para  que  el  usuario 

pueda introducir una expresión.

o Anterior  expresión. Si  la  ventana  activa  es  la  de 

Expresión a evaluar y en el histórico de expresiones 

evaluadas hay más de una, se selecciona la anterior y se 

copia  en  ella.  Si  la  ventana  con  el  foco  es  la  de 

Evaluación,  y  hay  una  evaluación  en  ejecución,  se 

borra la imagen actual, retrocediendo la evaluación al 

paso anterior.

o Siguiente  expresión. Igual  que  la  anterior,  pero 

cogiendo  la  siguiente  expresión,  o  avanzando  al 

siguiente paso.

o Histórico... Si  se  ha  realizado  alguna  evaluación 

anteriormente,  se  muestra  la  lista  de  expresiones 

ejecutadas.
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o Paso  a  paso. Avanza  un  paso  en  la  evaluación, 

ejecutando la expresión actual. Se activa cuando se ha 

iniciado una evaluación.

o N  pasos... Igual  que  la  anterior,  pero  avanza  tantos 

pasos como se especifique.

o Completa. Avanza  hasta  el  final.  Su  activación  se 

produce en el mismo caso que las dos anteriores.

o Redex. Evalúa la expresión redex actual entera. Mismas 

condiciones de activación que las tres anteriores.

o Hasta punto de ruptura. Si se especificaron puntos de 

ruptura, esta opción permite avanzar hasta el siguiente 

que se encuentre.

o Abandonar evaluación. Si hay una evaluación en curso 

que  no  ha  finalizado  –no  se  ha  llegado  al  resultado 

final-  esta  opción  la  detiene,  limpiando  todas  las 

ventanas gráficas.

o Editar puntos de ruptura... Establece puntos de ruptura 

en el código. Se activa cuando estamos editando una 

expresión.

o Reconstruir  evaluación  anterior... Permite  reconstruir 

una evaluación anterior.  Las evaluaciones se guardan 

en un histórico, por lo que pueden ser recuperadas más 

tarde.  Esta opción estará activa si ya  se ha realizado 

anteriormente alguna evaluación.

- Menú Configuración. Estas opciones están siempre activas.

o Editar... Permite  modificar  la  configuración  del 

entorno.

o Restaurar. Carga de nuevo el fichero ini por defecto.
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o Cargar... Carga  un  fichero  de  configuración 

previamente salvado.

o Guardar como... Guarda la configuración actual en el 

archivo que se especifique.

o Guardar WinHIPE.ini. Guarda la configuración actual 

en el fichero ini por defecto.

- Ventana. Este  es  un  menú  especial  que  permite  reorganizar 

ventanas. Todas sus opciones están activas siempre que haya 

ventanas abiertas. Este menú es gestionado internamente por el 

formulario  estándar  MDI  de  Borland –del  cual  hereda  la 

ventana principal de la aplicación- sin que el usuario tenga que 

hacer nada.

- Ayuda. Estas opciones están activas siempre.

o Contenido... Muestra el contenido de la ayuda.

o Buscar  ayuda  sobre... Busca  ayuda  sobre  un  tema 

concreto que se indique.

o Acerca de... Muestra el cuadro de diálogo Acerca de...

Las opciones de la barra de tareas, que son todas atajos de distintas 

opciones de menú, deben ser consistentes con la opción de menú a la que 

se refieren. Esto implica que el botón de la barra de tareas para abrir un 

archivo, , debe activarse y desactivarse en las mismas condiciones que 

la opción Archivo|Nuevo archivo. No se especifican todos los botones en 

detalle por esta razón.
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6. 6. Intérprete de Intérprete de HopeHope
La parte del intérprete es la más delicada de todas, pues es la más 

técnica, y de su correcto funcionamiento depende la utilidad del entorno 

entero. Los cambios necesarios en el intérprete correspondían a aquellos 

que  se  habían  realizado  en  la  versión  de  MS-DOS por  observarse 

comportamientos anómalos, pero que no habían sido actualizados en la 

versión para Windows. En esta sección se analizan los cambios necesarios 

para su actualización,  y  otros  que se  han realizado en el  entorno para 

permitir  avanzar  y  retroceder  en  una  evaluación  hacia  la  expresión 

siguiente  o  anterior,  respectivamente,  sin  necesidad  de  comenzar  de 

nuevo la evaluación.

6.1. Actualización del intérprete

La versión previa de  WinHIPE, tenía un intérprete de Hope algo 

obsoleto. Se habían ido realizando cambios en la versión de MS-DOS que 

no habían sido trasladados a la versión Windows.

Los  módulos  que  han  cambiado  son:  AccionesSemanticas, 

ArbolSintactico,  Ejecuta,  Errores,  Grafo,  Grafos,  Lenguaje,  Parser, 

Scanner,  TablaDS,  TipoDatos,  Tipos,  Recrear.  Los  módulos  Errores, 

Grafo  y  Recrear,  han  sido  modificados  para  que  soportaran  la  misma 

funcionalidad que los respectivos de la versión para MS-DOS. El resto de 

módulos, que tenían la misma interfaz en  DOS que en Windows, fueron 

reemplazados por los correspondientes de MS-DOS.

Los tres módulos  indicados,  tenían diferente  interfaz en las dos 

versiones, y no se podían cambiar unos por otros. Era necesario comparar 

los  códigos  función  por  función  e  ir  incorporando  los  cambios 

encontrados.
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Las diferencias encontradas entre ambos intérpretes se enumeran a 

continuación: 

- No  se  contemplaban  las  funciones  and,  or  y  not.  Las  dos 

primeras se añadieron a la lista de funciones infijas, y el not a 

la de funciones unarias. 

- Discrepancias en los mensajes de error. En la versión de MS-

DOS existían  dos nuevos tipos de errores.  Los mensajes  en 

algunos casos diferían respecto de la versión para Windows.

Funciones que han cambiado, por módulos, son:

- Recrear.pas

o EsInfija(): Se han añadido los operadores lógicos and y 

or.

o RecrearFuncion(): Se han añadido los operadores and, 

or y not, que antes no se escribían.

o GetPrioridad():  Se ha añadido  and como operador de 

prioridad 6, y or como operador de prioridad 5.

- Grafo.pas

o BuscarRedexImpaciente():  Se  han  añadido  los  tres 

operadores  lógicos  anteriores.  And  y  or como 

operadores binarios y not como unario.

o BuscarRedexAnterior():  Mismos  cambios  que  en  la 

función anterior.

- Errores.pas

o En el tipo enumerado  ErrorEjecucion: se han añadido 

dos  nuevos  tipos  de  errores  EEDesbordamiento y 

EESubdesbordamiento.

o Se han corregido los acentos en todos los mensajes.
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6.2. Facilidad de retroceso de la evaluación

Esta es una característica nueva que permite retroceder durante la 

ejecución para volver a algún punto anterior. El retroceso se realiza por 

los pasos que ya se han dado, no es posible retroceder a un estado por el 

que no se haya pasado, esto es, si el último avance ha sido de tipo  N-

pasos,  con  N = 3,  al  retroceder  una  paso  hacia  atrás  se  volverá  a  la 

situación anterior a dar esos tres pasos juntos.

Esta capacidad nueva surge de la necesidad de almacenar el árbol 

sintáctico  en  cada  momento  para  soportar  refrescos  de  configuración. 

Para que un cambio en la configuración, digamos en el color de ciertos 

elementos de la evaluación, tenga efecto, no sólo en las imágenes que se 

crearan a partir de ese momento, sino en todas -incluyendo las que ya se 

hubieran generado- era necesario guardar el árbol sintáctico asociado a 

cada paso en la ejecución. A partir de este árbol se genera la imagen que 

se ve durante la evaluación, y esa imagen se genera con los parámetros 

indicados  en  la  configuración.  Para  actualizar  todo  el  entorno  con  la 

nueva  configuración,  basta  dibujar  de  nuevo  la  imagen  a  partir  de  su 

árbol.

El  hecho  de  almacenar  la  lista  de  árboles,  permite  también 

retroceder en la evaluación a cualquier paso anterior. Basta con recuperar 

el paso que se desee, y eliminar los siguientes. Se dibuja de nuevo toda la 

evaluación, recorriendo la lista de árboles. Como las siguientes al punto a 

donde  hemos  retrocedido  han  sido  eliminadas,  el  comportamiento  es 

equivalente a haber vuelto hacia atrás.

La  estructura  de  datos  que  soporta  esta  capacidad  nueva  se 

presenta a continuación.

  TEnumEvalSep = (ES_INICIAL, ES_PASO, ES_NPASOS,
                  ES_COMPLETA, ES_REDEX, ES_RUPTURA);
  PEvalSep = ^TEvalSep;
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  TEvalSep = record
     evalSep: TEnumEvalSep;   { Tipo de Evaluación }
         tag: String;         { Tag auxiliar }
  end;

  TEvaluacion = class
  private
  nombre : String;
  expresiones : TList; { Vamos a guardar los árboles }
      pasos : TList; { Y los pasos entre árboles }
      puntosRuptura : TStringList; { Puntos de ruptura }
  public
  constructor Create;
    destructor Destroy;

    { Proporciona un nombre a la evaluación }
    procedure SetNombre(unNombre : String);
    function GetNombre : String;

    { Añade un grafo y el paso dado desde la expresión 
anterior hasta él }

    procedure AnadirGrafo(datos : arbol; paso : TEvalSep);
    procedure AnadirPuntoRuptura(lugar : String);

    function ObtenerRecreacion(indice : Integer) : 
TRecreacion;

    function ObtenerPaso(indice : Integer) : TEvalSep;
    function ObtenerPuntoRuptura(indice : Integer) : 

String;
    function ObtenerUltimaRecreacion : TRecreacion;
    function ObtenerUltimoPaso : TEvalSep;

    { Abandona la evaluación y limpia las listas y la 
memoria reservada }

    procedure Abandonar;
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    { Realiza una copia exacta del objeto }
    procedure Copiar(var copia : TEvaluacion);

    function NumeroPasos : Integer;
    function NumeroPuntosRuptura : Integer;

    { Procedimiento para guardar una evaluación }
    procedure Guardar(filename: String);
  end;

Entre la información que es necesario almacenar la esencia es: el 

árbol sintáctico y el paso dado desde el árbol anterior. Ambas estructuras 

se guardan en una lista –objeto TList- estándar de Delphi  como punteros 

–de  ahí  las  definiciones  para  TEvalSep  y  PEvalSep.  Cada  evaluación 

puede tener un nombre asignado –atributo nombre-,  que por defecto es la 

expresión a evaluar, siempre que no exceda de 255 caracteres que es el 

máximo posible para un tipo String.

Esta clase puede guardarse en disco. Los árboles no se guardan –

sería demasiado costoso y complicado- pero sí la expresión inicial y los 

tipos  de  pasos  dados,  a  partir  de  los  cuales  se  puede  reproducir  la 

evaluación sin problemas.

Copiando cada evaluación  en una lista,  tenemos el  histórico de 

evaluaciones  sin  necesidad  de  guardar  ninguna  información  más, 

simplemente copiamos la evaluación actual y añadimos la copia a la lista. 

De esta forma podemos reproducir cualquier evaluación anterior.
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7. 7. Visualización y animaciónVisualización y animación  

de expresionesde expresiones
La parte de visualización y animación es una de las más trabajadas 

en  la  nueva  versión  de  WinHIPE.  Aquí  se  presentan  los  elementos 

principales que la componen y sus funcionalidades.

7.1. Definición de una animación

Una  animación  es  una  secuencia  ordenada  de  pasos  de  una 

evaluación.  Puede  contener  todos  los  pasos  de  la  evaluación  o  sólo 

algunos.  La  animación  se  puede  ver  como  si  fuera  una  película,  hay 

controles para avanzar, retroceder, un botón para reproducir y un botón de 

pausa. La animación puede situarse al  principio o al final  y avanzar o 

retroceder imagen a imagen. También puede ajustarse la velocidad de la 

película  cuando está  reproduciendo,  es  decir,  la  velocidad  a  la  que se 

suceden las imágenes de cada uno de los pasos que forman la animación.

Ilustración 20 - La ventana de animación
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7.2. Creación y mantenimiento de una animación

Las animaciones se crean automáticamente durante la ejecución de 

una  evaluación.  Por  defecto,  se  crean  con  todas  las  imágenes  de  la 

evaluación, sin embargo, el usuario puede decidir eliminar cuantas quiera. 

Tanto la ventana de  Evaluación como la de  Miniaturas, tienen junto a 

cada  imagen  una  casilla  de  verificación.  Desmarcando  esta  casilla  en 

cualquiera  de  las  dos  ventanas  –se  sincronizan  automáticamente-  se 

elimina de la animación la imagen en cuestión.  Para volver a incluirla 

basta marcar de nuevo la casilla.

Ilustración 21 - Eliminación de imágenes de la animación

Las  imágenes  siempre  mantienen  el  orden,  de  forma  que  al 

añadirla nuevamente, volverá a aparecer en la posición de la animación 

que le corresponda. Hemos eliminado la primera imagen:

Ilustración 22 - La nueva animación

Patxi Gortázar  Pág. 36



WinHIPE Introducción

Las  dos  ventanas  indicadas  antes  –Evaluación  y  Miniaturas- 

disponen  de  un  menú  contextual  desde  el  cual  pueden  activarse  y 

desactivarse todas las casillas a la vez.

En la ventana de animación pueden observarse los controles  de 

reproducción  estándares,  la  velocidad  de  reproducción  –parte  inferior 

derecha- y la imagen actual y el número total de imágenes –parte inferior 

izquierda.

La  animación  puede  configurarse  desde  la  pestaña  Interfaz  de 

usuario del diálogo de configuración. Se puede seleccionar que aparezcan 

una  o  dos  imágenes,  y  en  este  último  caso,  la  disposición  de  ambas: 

vertical u horizontal.

Ilustración 23 - Configuración de la animación

La disposición se calcula automáticamente en función del aspecto 

de  las  imágenes.  Si  son  muy  alargadas,  la  relación  ancho/alto  supera 

cierto valor, se disponen verticalmente, independientemente de lo que el 

usuario  seleccione  en  la  configuración.  Lo  mismo  sucede  en  el  caso 

Patxi Gortázar  Pág. 37



WinHIPE Introducción

contrario,  cuando  el  ancho/alto  es  inferior  a  un  umbral.  En  la  zona 

intermedia entre ambos valores, las imágenes pueden disponerse de una u 

otra manera, utilizándose la disposición que indicó el usuario.

7.3. Definición y gestión de las ventanas

WinHIPE es un entorno MDI –Multiple Document Interface- en el 

que varias ventanas se integran dentro de un entorno de trabajo que es la 

ventana padre de todas las demás. Las ventanas hijas, están fuertemente 

interrelacionadas, principalmente porque no son más que diferentes vistas 

de  un  mismo  proceso,  que  es  la  ejecución  de  un  programa  Hope. 

Prácticamente  cualquier  cambio  afecta  a  casi  todas  las  ventanas. 

Definiremos  a  continuación  las  distintas  ventanas  de  que  consta  la 

aplicación para después introducir cómo se ha realizado la gestión de las 

mismas, para que siempre tengan un estado consistente.

En  primer  lugar  tenemos  la  ventana  de  edición,  en  la  que  se 

desarrollan los programas  Hope que después ejecutaremos. Esta ventana 

es  textual,  su  único  contenido  es  texto.  Cuando abrimos  un  programa 

guardado en disco, se muestra en este tipo de ventana. 

Ilustración 24 - Ventana de edición
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En  general,  aquí  lo  único  que  varía  es  el  aspecto,  que  puede 

cambiarse  en el  diálogo de configuración,  pero no se ve afectada,  por 

ejemplo, por la evaluación de una expresión. El título de la ventana es el 

nombre del fichero. Si el fichero es nuevo aparece el título Sin nombre.

Si  continuamos  por  orden,  tenemos  la  ventana  de  Expresión  a 

evaluar. Es en esta ventana donde se introduce la expresión que vamos a 

ejecutar. Si la expresión incluye la llamada a alguna función, el programa 

donde  está  incluida  la  definición  de  esa  función  debe  haber  sido 

previamente compilado. Al igual que la anterior, la única actualización 

necesaria es la debida a un cambio en la configuración de su aspecto.

Ilustración 25 - Ventana de expresiones

Cuando comenzamos la evaluación de una expresión, aparece en 

primer plano la ventana de Evaluación. En esta ventana se van mostrando 

las imágenes correspondientes a cada paso dado, que aparecen de arriba 

hacia  abajo.  Cada  imagen  tiene  asociada  una casilla  de selección,  una 

flecha y una etiqueta. Ésta última indica el tipo de paso dado desde la 

expresión anterior a la actual.
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Ilustración 26 - Ventana de evaluación

Esta ventana tiene que actualizarse ante cambios como: retroceder 

a una expresión anterior, abandonar la evaluación en curso, avanzar en la 

evaluación –con cualquiera de las alternativas de avance- y modificar la 

configuración. Además, las casillas de selección, indican qué imágenes se 

incluirán en la animación –ver más adelante-, y han de sincronizarse con 

las  que  también  aparecen  en  la  ventana  de  miniaturas.  Pueden 

seleccionarse o deseleccionarse todas de golpe con el botón derecho del 

ratón.

La  ventana  Miniaturas contiene  la  misma  información  que  la 

anterior, pero las imágenes están reducidas, con el objeto de apreciar de 

un solo golpe de vista toda la evaluación. Tiene que actualizarse bajo las 

mismas  condiciones  que  la  de  Evaluación.  Pinchando  sobre  cualquier 

imagen, puede obtenerse ésta al tamaño original en una ventana aparte, o 

en la misma ventana –esta última opción se llama  flip-zoom. De ser en 
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una  ventana  aparte  –llamada  ventana  de  zoom-,  tiene  que  estar 

relacionada con ella.

Ilustración 27 - Ventanas Miniaturas y Zoom

Ilustración 28 - Ventana Miniaturas y flip-zoom

La ventana de animación representa una película de la evaluación 

realizada.  Como fotogramas  aparecen  las  imágenes  seleccionadas  –por 

defecto aparecen todas- en las ventanas de  Miniaturas  o de  Evaluación. 

Dispone de los controles estándar que se esperan en este tipo de medios, 
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pero además puede ajustarse la velocidad de reproducción –la velocidad a 

la  que se cambia un fotograma por el  siguiente.  Esta  ventana necesita 

tener información de qué imágenes incluir –información que proviene de 

las dos anteriores-, con qué disposición y cuántas a la vez, una o dos–

indicado  en  el  diálogo  de  configuración-,  y  además  responder  ante 

cambios en la configuración del aspecto de las imágenes.

Ilustración 29 - Ventana de animación

Para  que  estas  ventanas  se  actualicen  en  función  de  ciertos 

cambios,  todas  ellas  disponen  de  una  función  UpdateConfig,  que  es 

llamada cada vez que se produce una situación ante la que hay que volver 

a generar las imágenes  o reubicar componentes.  En cada ventana,  esta 

función realiza acciones diferentes.

En el caso de las ventanas de edición –las dos primeras que se 

enumeraron-, esta función consiste simplemente en cambiar el color del 

fondo y del texto. Cuando se modifican estos parámetros en el diálogo de 

configuración, se llama a la función UpdateConfig de todas las ventanas 

de edición.

Para la de  Evaluación el mecanismo es más complicado. Puede 

deberse a muchos cambios distintos: retroceso en la evaluación, cambios 

respecto a cómo hay que dibujar los distintos elementos –árboles, listas, 

texto-, y muchos otros. No era factible distinguir entre cada caso. Como 
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cualquiera de estos cambios afectaba directamente a la forma de pintar las 

imágenes,  o en su defecto  al  número  de imágenes,  la  función  elimina 

todas las imágenes de la ventana, y las añade pintándolas nuevamente. Si 

hubo un cambio en el aspecto, digamos, del texto, éste aparecerá ahora 

con el nuevo color especificado. Si el cambio era retroceder un paso en la 

evaluación, de la información asociada a ésta se eliminará el último paso 

y se pintará sólo hasta el paso anterior.

El  mismo proceso  sigue  la  ventana  de  Miniaturas:  se  eliminan 

todas las imágenes y se añaden de nuevo.

La  función  UpdateConfig en  la  ventana  de  animación  debe 

comprobar  cuántas  imágenes  deben  aparecer,  mirando  las  casillas 

seleccionadas de la ventana de  Evaluación. Si el cambio se debe a que 

alguna imagen ha sido añadida o eliminada, esto quedará reflejado. Si se 

debió a algún cambio en el aspecto de las imágenes o a cualquier otro, se 

actualizará correctamente, al copiar directamente las imágenes de aquélla 

ventana, donde ya están actualizadas.
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8. 8. Detalles técnicosDetalles técnicos
En  esta  sección  se  presentan  aspectos  más  detallados  del 

funcionamiento de los elementos que ya se han presentado anteriormente. 

Se detallará la nueva arquitectura y el nuevo diseño del entorno, y detalles 

de implementación de las ventanas de  Miniaturas y  Animación que son 

las  que  presentan  mayor  complejidad.  De  la  primera  se  especifica  de 

forma detallada  el  algoritmo  de reducción,  el  flip-zoom  y el  layout  de 

imágenes, y de la segunda, las dos posibles visualizaciones, colocación 

dinámica de las imágenes y álgebra de avances.

8.1. Arquitectura y diseño

La arquitectura de WinHIPE ha cambiado notablemente respecto a 

versiones anteriores. Este cambio ha ido orientado hacia la consecución 

de  una  mayor  modularidad  de  la  aplicación,  un  menor  tamaño, 

eliminando elementos innecesarios, y una mayor consistencia. 

Ilustración 30 - Arquitectura de WinHIPE
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La figura anterior muestra la arquitectura actual de WinHIPE. La 

interfaz  ha  sido  independizada  del  intérprete,  de  forma  que  ahora  la 

comunicación entre ambos se realiza a través del paquete evaluación que 

contiene  la  información  necesaria  para  representar  gráficamente  la 

evaluación en curso. Ante un cambio en la configuración,  las ventanas 

leen  de  nuevo  la  información  de  aquel  paquete,  actualizándose  la 

apariencia gráfica. Esto evita tener que reconstruir la evaluación paso por 

paso con cada cambio en la configuración.

El diseño ha variado acorde con la nueva arquitectura.  Es aquí 

donde  se  aprecian  más  cambios.  Antes  la  representación  de  una 

evaluación podía ser en texto plano, que podía representarse simplemente 

en un componente para texto, o gráfica, y existían dos ventanas separadas 

para  ambas.  La  ventana  para  las  evaluaciones  textuales  contenía  un 

componente  TMemo para representar el texto. La ventana de evaluación 

gráfica  contenía  un  TImage  para  las  imágenes.  Ahora  hay  una  sola 

ventana,  la que antes era para evaluación gráfica,  donde se añaden las 

imágenes de la evaluación,  en sus correspondientes  TImage. Cuando el 

usuario especifica que desea una evaluación exclusivamente textual,  se 

sigue utilizando el TImage, pero ahora en él sólo aparece texto.

En  la  siguiente  figura  se  muestra  la  vista  de  diseño  de  la 

aplicación.  El  diseño  corresponde  a  una  aplicación  MDI  -Multiple  

Document Interface-, en la que hay un formulario principal,  o padre, y 

distintos  formularios  hijos  que  dependen  de  él.  En  la  parte  izquierda 

aparecen  los controles y formularios  que dependen exclusivamente del 

formulario principal, o padre: TMainForm. En la parte inferior el resto de 

formularios que tienen una interacción más compleja. En la parte derecha 

aparecen los elementos que corresponderían al paquete evaluación que se 

mostró  antes,  y  por  último  en  la  parte  superior  todo  lo  relativo  al 

intérprete de Hope.
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TBarEst

TipoEntorno

TFormPortada

TPrjForm

TForm Diapos itivasTFormPeliculaTVisgForm

TVisualiza

Dibuja()
GetTexto()

TPtoRupForm

TConfigForm

TConfig

TFormObservable

Changed()
Add Ob s erver()
Rem oveObs erver()

TFormObserver

UpdateObs erver()

TCambio

TEstRecreacion

TEvaluacion

AnadirGrafo()
AnadirPuntoRuptura()
ObtenerRecreacion()
ObtenerPas o()
ObtenerPuntoRuptura()

Recrear

TMainForm

Ejecuta

TEditForm

TExprForm

Ilustración 31 - Vista de diseño

Obsérvese que todo se relaciona con el formulario principal. Esto 

es debido a que en una aplicación de tipo MDI los formularios hijos son, 

o pueden ser, creados en tiempo de ejecución, y el formulario padre hace 

las veces de programa principal que enlaza los distintos componentes.

Las ventanas –formularios- que se encuentran en la parte inferior 

tienen un comportamiento distinto de las que están situadas a la izquierda. 

Las primeras siguen un patrón de diseño llamado observer. En este patrón 

se define una dependencia uno a muchos, en la que cuando el objeto uno 

cambie, dicho cambio se notifique a sus dependencias -muchos. Se trata 
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simplemente  de  un  objeto  que  es  observado  por  otros  que  están 

interesados en él. En este caso el objeto  TConfigForm es observado por 

los formularios que aparecen en la parte inferior de la figura. Cuando un 

formulario está interesado en escuchar a TConfigForm, invoca su método 

AddObserver para añadirse a la lista de objetos observadores –en realidad 

esto  lo  hace  TMainForm-  y  cuando  se  produce  un  cambio  en  la 

configuración,  TConfigForm invoca  su método  Changed –heredado de 

TFormObservable-,  que  es  el  encargado  de  recorrer  la  lista  de 

observadores indicándoles el cambio mediante una llamada a sus métodos 

UpdateObserver. Como parámetro se les pasa un objeto descendiente de 

TCambio indicando el tipo de cambio que se ha producido.

Cuando  el  cambio  implica  reconstruir  las  imágenes  de  la 

evaluación  de  nuevo,  los  formularios  implicados  utilizan  el  objeto 

TVisualiza para  dibujarlas  con el  nuevo aspecto.  Este  objeto  a  su vez 

obtiene las expresiones de  TEvaluacion, donde se van almacenando los 

árboles generados durante la ejecución.

8.2. Ventana de miniaturas

Se presentan  aquí  varios  detalles  relativos  a  la  presentación  de 

estas miniaturas, como son el algoritmo de reducción utilizado, el layout  

de diapositivas y el flip-zoom.

1.1. Algoritmo de reducción

El algoritmo más rápido de reducción, que es el que utiliza Delphi 

por  defecto,  consiste  simplemente  en  calcular  cuántos  píxeles  de  la 

imagen original se proyectan en un píxel de la imagen destino, digamos n, 

y para representar la imagen reducida se coge uno de cada n píxeles de la 

imagen  original.  Este  algoritmo  hace  que  la  imagen  reducida  pierda 

mucha  definición,  lo  cual  se  agrava  seriamente  si  la  imagen  original 

Patxi Gortázar  Pág. 47



WinHIPE Introducción

contiene  algún  texto.  Por  el  contrario  es  muy  rápido.  El  algoritmo 

utilizado para WinHIPE combina rapidez y calidad.

Ilustración 32 - Imagen original

Ilustración 33 - Imagen reducida sin calidad

Ilustración 34 - Imagen reducida con WinHIPE

Las  tres  imágenes  anteriores  muestran  la  calidad  del  algoritmo 

utilizado en WinHIPE frente al algoritmo por defecto que utiliza  Delphi 

en sus objetos TImage para reducir. En el algoritmo de Delphi, la mayor 

parte  de  las  letras  se  pierden,  en  el  algoritmo  de  WinHIPE,  el  texto, 

debido al  tamaño,  es casi  ilegible,  pero se aprecia  que están todas las 

letras y no se pierden detalles, como por ejemplo en las líneas, que en la 

imagen central aparecen discontinuas.

El  tamaño  máximo  de  una  miniatura  se  establece  en  244x184 

píxeles, y el mínimo en 52x40. El tamaño final de las miniaturas varía en 
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porcentajes, el 100% representa una imagen de 244x184, este porcentaje 

puede reducirse hasta un 20%. Las imágenes sólo se reducen si resultan 

ser  más  grandes  que  el  tamaño  final,  en  caso  contrario  conservan  su 

tamaño original.

Para calcular cuál es el tamaño al que hay que reducir la imagen, 

primero calculamos las dimensiones de la imagen final deseada:

  final_x := (LongInt(MAX_ALTO_MINIATURA) * 
LongInt(factor)) div 100;

  final_y := (LongInt(MAX_ANCHO_MINIATURA) * 
LongInt(factor)) div 100;
Después vemos cuánto es necesario reducir la imagen original en 

ancho y en alto. Se desea mantener la proporcionalidad ancho/alto, por lo 

que se utilizan las siguientes reglas:

- Si la imagen es más alta, pero entra en ancho, se calcula el 

porcentaje de reducción del alto y se aplica a alto y ancho para 

mantener la proporcionalidad.

- Si es más ancha, pero entra en alto, se calcula el porcentaje de 

reducción del ancho y se aplica a ancho y alto.

- Si  es  más  ancha  y  más  alta,  se  calcula  el  porcentaje  de 

reducción del ancho y el alto, y se aplica el que sea mayor.

- Si la imagen es más pequeña tanto en ancho como en alto, no 

se hace nada.

Esto viene representado por el siguiente código:

  rx := final_x / imagen.Width;
  ry := final_y / imagen.Height;
  if (rx >= 1) then
  begin
    if (ry >= 1) then
      redt := 1.0
    else
      redt := ry;
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  end
  else
  begin
    if (ry >= 1) then
      redt := rx
    else
      begin
      if (rx >= ry) then
          redt := ry
        else
          redt := rx;
      end;
  end;

Y el tamaño final se calcula con estas fórmulas:

  final_x := Trunc(ancho_original * redt);
  final_y := Trunc(alto_original * redt);

A  continuación  se  aplica  el  algoritmo  de  reducción.  Como  se 

explicó anteriormente se utiliza un algoritmo que mantiene la calidad de 

la imagen, a la vez que se presta a conseguir  una buena velocidad.  El 

algoritmo calcula cuántos píxeles de la imagen original corresponden a un 

píxel de la final. Este valor tiene dos dimensiones, para el alto y el ancho: 

es una baldosa de NxM píxeles. Sin embargo, estos dos valores no serán 

enteros si las imágenes no son proporcionales, pero no se puede tratar un 

valor inferior a un píxel. Para solucionar este problema, se utilizan cuatro 

valores:  los  valores  teóricos  –números  reales-,  que  representan 

exactamente, con decimales, cuál es el tamaño de la baldosa, y los valores 

reales –números enteros-, que son con los que trabaja el algoritmo.

El valor entero se calcula truncando el teórico. Se trata la baldosa 

y se  acumula  cuántos  píxeles  teóricos  se  han tratado.  Para calcular  el 

tamaño de la siguiente baldosa se resta del número anterior, el número de 

píxeles realmente tratados –número entero- y se empieza de nuevo. De 
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esta forma, si el tamaño teórico es de 3,5 píxeles, en el primer paso la 

baldosa tendrá un tamaño de 3 píxeles, sin embargo la segunda vez, será 

de 4: 3,5 + 3,5 = 7 y 7 – 3 = 4. Y así sucesivamente.

Para  cada  baldosa  calculamos  la  media,  y  ese  valor  es  el  que 

tomará  el  píxel  final.  Este  método  de  la  media  altera  ligeramente  los 

colores originales si la baldosa es demasiado grande, pero esto es casi 

inapreciable,  puesto  que  el  tamaño  de  la  baldosa  nunca  es 

exageradamente grande. También podrían utilizarse otras medidas como 

la mediana, o el valor más frecuente. A continuación se muestra el código 

del algoritmo.

  tratados_x := 0;
  tratados_y := 0;
  tratados_real_x := 0;
  tratados_real_y := 0;
  baldosa_real_x := Trunc((ancho_original / final_x) * 

1024);
  baldosa_real_y := Trunc((alto_original / final_y) * 

1024);
  pos_x := 0;
  pos_y := 0;
  while (tratados_y < alto_original) do
  begin
    tratados_real_y := tratados_real_y + baldosa_real_y;
    baldosa_y := (tratados_real_y shr 10) - tratados_y;
    while (tratados_x < ancho_original) do
    begin

tratados_real_x := tratados_real_x + baldosa_real_x;
  baldosa_x := (tratados_real_x shr 10) - tratados_x;
    { Cogemos una baldosa de baldosa_x * baldosa_y 

píxeles y calculamos su media }
      azul := 0;
      verde := 0;
      rojo := 0;
      limite_i := tratados_y + baldosa_y - 1;
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      limite_j := tratados_x + baldosa_x - 1;
      cont := 0;
      for i := tratados_y to limite_i do
      for j := tratados_x to limite_j do
      begin
        Inc(cont);
        pixel := canvas_src.Pixels[j,i];
        azul := azul + ((pixel and MASCARA_AZUL) shr 16);
        verde := verde + ((pixel and MASCARA_VERDE) shr 8);
        rojo := rojo + (pixel and MASCARA_ROJO);
      end;
      azul := azul div cont;
      verde := verde div cont;
      rojo := rojo div cont;
      azul := azul shl 16;
      verde := verde shl 8;
      canvas_dest.Pixels[pos_x, pos_y] := azul or verde or 

rojo;
      { Actualizamos nuestra posición en la fila actual }
      Inc(pos_x);
      tratados_x := tratados_x + baldosa_x;
    end;
    { Inicialización para una nueva fila }
    tratados_x := 0;
    tratados_real_x := 0;
    pos_x := 0;
    { Actualizamos nuestra posición en el eje y }
    Inc(pos_y);
    tratados_y := tratados_y + baldosa_y;
  end;

Hay que destacar algún cambio respecto a lo que se ha explicado 

anteriormente.  En primer  lugar,  no se  utilizan  número  reales.  Éstos se 

multiplican por un valor potencia de 2, en este caso 1024, lo que nos da 

una  precisión  hasta  las  milésimas,  que  nos  permite  prescindir  de  la 
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función  Trunc, y en su lugar utilizar operaciones de desplazamiento de 

bits,  muchos  más  rápidas.  Para  calcular  el  valor  truncado,  basta  con 

realizar la operación:

  baldosa_y := (tratados_real_y shr 10) - tratados_y;
Desplazando  diez  bits  a  la  derecha,  eliminamos  los  decimales, 

210=1024.  Esta  precisión  de  milésimas  es  más  que  suficiente  para  los 

valores que se están utilizando.

En  segundo  lugar  llamar  la  atención  sobre  los  dos  bucles  más 

internos que son los que recorren la baldosa calculando la media. Cada 

píxel leído tiene formato RGB, siendo el primer byte la transparencia, y 

los  otros  tres  las  componentes  rojo,  verde  y  azul.  Este  bucle  es  el 

auténtico  cuello  de  botella  del  algoritmo.  Aquí  se  realizan  todos  los 

accesos  a  memoria  necesarios  para  calcular  cada  baldosa.  El  acceso  a 

memoria utilizando la propiedad Pixels  del objeto  TCanvas es lentísimo 

por dos razones: la primera es debida a que el acceso a las propiedades de 

un objeto se realiza a través de métodos, lo que lleva implícito un cambio 

de contexto por cada lectura de memoria; la segunda es algo más sutil y 

se  debe  al  acceso  al  array de  píxeles.  La  imagen  no es  más  que una 

secuencia de bytes, pero acceder a esta secuencia mediante el operador [] 

es  más  lento  que  hacerlo  con  punteros.  Además  hay  dos  llamadas  al 

operador [] por cada acceso. Estas restricciones se comentan más a fondo 

en Conclusiones y trabajos futuros, más adelante en este documento.

Para  solventar  en  lo  posible  estas  limitaciones,  y  acelerar  al 

máximo el algoritmo, cuando se generan las miniaturas por primera vez, 

al 100% de su tamaño, se realizan copias de los bitmaps generados y se 

guardan  en  una  lista.  Cuando  el  usuario  decide  reducir  el  tamaño,  se 

reduce, no a partir de las imágenes originales, sino de las que resultaron 

de la primera reducción. Esto incrementa notablemente la velocidad, pues 

la diferencia de tamaño, y por tanto de píxeles, suele ser importante.
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1.2. Flip-zoom

Cuando  el  usuario  está  echando  un  vistazo  a  la  ventana  de 

Miniaturas, querría en algún momento ver alguna de ellas a su tamaño 

original, para ello se han incluido en WinHIPE dos tipos de zoom.

El zoom en ventana aparte  consiste  simplemente en mostrar  en 

una nueva ventana la miniatura seleccionada con su tamaño original. Esto 

no implica ningún tipo de complicación. Basta con recuperar la imagen 

original, crear una nueva ventana y mostrarla en ella.

El otro tipo de zoom se denomina flip-zoom, y consiste en que la 

imagen  seleccionada  se  sustituye  por  la  misma  imagen  a  su  tamaño 

original.  Esto  implica  cambios  en  la  organización  de  las  miniaturas, 

aunque realmente sólo es necesario cambiar aquellas que se encuentran en 

la misma fila que la seleccionada y en las siguientes. Para presentar la 

imagen a su tamaño original, se vuelve a dibujar y no se la hace pasar por 

el algoritmo de reducción. Esto se aprecia claramente en la siguientes dos 

ilustraciones. 
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Ilustración 35 – Miniaturas

Ilustración 36 - Flip-zoom en la segunda imagen

En  la  imagen  inferior  se  ha  hecho  flip-zoom  sobre  la  segunda 

imagen  de  la  primera  fila.  Todas  las  imágenes,  salvo  la  primera  han 

tenido  que  reubicarse  para  dejar  espacio  a  la  imagen  aumentada.  Esta 

reubicación  no  implica  dibujarlas  todas  de  nuevo,  sino  solamente 

moverlas, a partir de la que ha cambiado su tamaño. Esto es importante, 

puesto que dibujarlas de nuevo implicaría ejecutar de nuevo el algoritmo 

de reducción para todas ellas, lo que resulta en una pérdida de eficiencia.

1.3. Layout de miniaturas

Se  denomina  layout  a  la  forma  en  que  se  disponen  los 

componentes  gráficos  dentro  de  un  contenedor,  que  es  la  ventana  de 

Miniaturas.  En  nuestro  caso,  hablamos  de  cómo  se  distribuyen  las 

miniaturas dentro esa ventana, incluyendo qué se hace cuando se aplica el 

flip-zoom.

Patxi Gortázar  Pág. 55



WinHIPE Introducción

La distribución de las miniaturas se realiza de izquierda a derecha 

y de arriba abajo. El número de miniaturas que caben en una línea viene 

determinado por el ancho de la ventana. Si no es posible añadir una nueva 

imagen en la misma línea, porque se sale del ancho actual de la ventana, 

se hace en una línea nueva. 

Además,  existen distintos márgenes  que hay que respetar.  Si  la 

imagen se añade en una nueva línea, hay que tener en cuenta el margen 

respecto del borde izquierdo de la ventana, y el margen relativo a la línea 

superior,  si  la  hay.  Puesto  que  las  imágenes  tienen,  o  pueden  tener, 

diferentes alturas, es necesario ir comprobando para cada línea cuál es la 

más  alta.  A  este  valor  se  le  añadirá  el  margen  interlineal.  Cuando 

añadimos  la  imagen  a  la  línea  actual,  simplemente  basta  con tener  en 

cuenta  el  margen respecto a la  imagen anterior,  y la  nueva imagen se 

coloca alineada en altura con la que la precede.

También  existen  márgenes  relacionados  con  la  casilla  de 

selección, la etiqueta que indica el tipo de paso, y la flecha. La etiqueta y 

la  casilla  se  colocan  alineadas  en  altura  con  la  imagen.  La  flecha  va 

debajo de la etiqueta.

Tenemos  que  ir  guardando  información  respecto  de  dónde  se 

colocó la última imagen en vertical y en horizontal, y cuál es la altura de 

la imagen más alta de la fila.  Con estos datos, podemos calcular  si  la 

siguiente cabe en la misma línea, o no.

Con  este  layout,  no  hay  que  realizar  ningún  proceso  especial 

cuando realizamos flip-zoom. La imagen aumentada simplemente se trata 

como una imagen más.

8.3. Ventana de animación

1.4. Dos interfaces
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Existen  dos  interfaces  distintas  para  esta  ventana:  pueden 

mostrarse una o dos imágenes a la vez. 

Ilustración 37 - Animación con una imagen

Cuando se presenta sólo una imagen, es el equivalente a ver una 

película, vemos exclusivamente el fotograma actual en cada momento. En 

este modo no se presenta información como el tipo de paso dado de una 

imagen a la siguiente, puesto que sólo se ve una imagen.

Cuando se están mostrando dos imágenes a la vez, aparece más 

información, puesto que se añade la relativa a cómo se pasó de la imagen 

de la izquierda a la de la derecha. La primera imagen que se muestra es la 

número uno, en la parte izquierda. La última se muestra siempre en la 

parte  derecha  o  inferior.  El  índice  que  aparece  en  la  parte  inferior 

izquierda se refiere a la imagen de la izquierda.
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Ilustración 38 - Animación con dos imágenes

Al pulsar sobre el  botón  ,  la imagen de la derecha se sitúa 

donde está la de la izquierda y a la derecha aparece la siguiente imagen a 

la  que  estaba  antes  allí.  El  mismo  proceso,  pero  a  la  inversa  sucede 

cuando pulsamos el botón  . Cuando llegamos al final,  a la derecha 

siempre aparecerá la última imagen no pudiéndose avanzar más, de forma 

que quedarán visibles la última y la penúltima imagen.

Si queremos ir directamente al principio o al final de la animación 

usamos los botones   y   respectivamente. El play,  , hace que 

comience la animación desde el  punto donde estemos y a la velocidad 

especificada en el campo de edición Velocidad. Por último, para pausar la 

animación utilizamos el botón .

1.5. Colocación dinámica de las dos visualizaciones

Cuando está  seleccionada  la  opción  de ver  dos  imágenes  en  la 

ventana de animación, la colocación de éstas puede ser horizontal, una a 

la derecha y otra a la izquierda, o vertical, una arriba y otra abajo.
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Ilustración 39 - Disposición vertical

Obsérvese que la dirección de la flecha indica claramente cuál es 

el orden, ya se dispongan de una forma o de otra.

Desde el menú de configuración se puede cambiar la disposición, 

pero dentro de unos límites. Si las imágenes son demasiado anchas para 

disponerlas  en  horizontal,  se  presentarán  siempre  en  vertical, 

independientemente de lo que el usuario seleccione en la configuración. 

Si  son  demasiado  altas,  se  presentarán  en  horizontal.  Esto  se  calcula 

hallando el  ratio  ancho/alto,  y estableciendo ciertos límites.  Si  el  ratio 

sobrepasa 1,5, las imágenes se dispondrán en vertical, si está por debajo 

de  0,5,  en  horizontal.  Sin  embargo,  la  imagen  puede  tener  un  ratio 

superior  a 1,5 pero no ser muy grande,  en cuyo caso hay que usar la 

opción  escogida  por  el  usuario.  Para  ello  se  establecen  los  siguientes 

límites:

 if (factor < 0.5) and (maxAlto > Screen.Height div 2) then
   disposicion := tdHorizontal;
 if (factor > 1.5) and (maxAncho > Screen.Width div 2) then
   disposicion := tdVertical;
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Siempre que el alto lo permita, es decir, mientras la imagen más 

alta no supere la mitad del alto de la pantalla, aunque el ratio sea superior 

a 1,5, se dispondrán como está señalado en la configuración. Si la imagen 

más ancha no supera la mitad del ancho de la pantalla, aunque el ratio sea 

inferior a 0,5, se permitirá cualquiera de las dos opciones también.

1.6. Álgebra de avances

Como se explicó en 8.4.1, cuando se muestran dos imágenes a la 

vez,  aparece  cierta  información  relativa  al  paso  de  una  a  otra.  Esta 

información  proviene  de  la  evaluación.  Sin  embargo,  pueden  omitirse 

imágenes de la animación. Esto se realiza desde la ventana de Evaluación 

o desde la ventana de Miniaturas. En estas ventanas, junto a cada imagen 

hay una casilla de selección, si se desactiva, la imagen correspondiente se 

elimina de la animación, si vuelve a activarse se incluye en ella de nuevo. 

En la siguiente ilustración se ha eliminado de la animación la imagen que 

aparece en el centro. Cuando se muestre la información del paso entre la 

imagen superior y la inferior, esta información debe reflejar que hay un 

avance redex  y otro de dos pasos. A esto se le llama álgebra de avances. 

Cuando se eliminan imágenes, deben acumularse los pasos que hay entre 

ellas para mostrarlos en la animación.
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Ilustración 40 - Eliminación de una imagen de la animación

En la animación esto se muestra de la misma manera que un salto 

normal, pero con los pasos intermedios detallados, de la siguiente manera:

R P * 1 n
R R+R R+P * R+1 R+n
P P+R P+P * P+1 P+n
* * * * * *
1 1+R 1+P * 2 (1+n)
m m+R m+P * (m+1) (m+n)

Los datos entre paréntesis  aparecen luego como el resultado de 

calcular esa expresión.
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Ilustración 41 - Información de pasos cuando se eliminan imágenes

Para ver qué imágenes hay que mostrar en la animación se recorre 

la lista de imágenes de la ventana de evaluación. Cuando se encuentra una 

imagen que no debe aparecer en la animación, se acumula el salto desde 

la imagen anterior a esta, y se repite la acción, acumulando saltos, hasta 

que se encuentre la siguiente imagen que debe aparecer.
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9. 9. Otros aspectosOtros aspectos
Se comentan en esta sección temas que, no podían ser presentados 

de  forma  independiente  bajo  su  propia  sección.  Es  este  el  caso  de  la 

utilidad de autoinstalación, el diálogo de configuración y el formato de 

los distintos tipos de ficheros con los que trabaja WinHIPE.

9.1. Autoinstalación

Se  ha  añadido  respecto  a  la  versión  anterior  la  facilidad  de 

autoinstalación,  que permite realizar la instalación del producto de una 

forma sencilla e intuitiva, tal como se haría con cualquier otra aplicación 

Windows. El usuario sólo tiene que ejecutar el archivo Setup.exe del disco 

de instalación, y la aplicación se instala sin necesidad de intervención de 

aquél, salvo que quiera especificar un destino distinto del señalado por 

defecto  para  la  instalación.  Ésta  además  incluye  información  para  la 

desinstalación,  de  forma  que  desde  Configuración,  Panel  de  Control, 

Agregar  o  quitar  programas podemos  desinstalar  WinHIPE 

cómodamente.

El proceso de instalación copia los archivos de la aplicación al 

directorio  especificado,  más  un  archivo  especial  WinHIPE.ini que  se 

copia al directorio de Windows, y añade un nuevo grupo de programas en 

Menú de Inicio, Programas, llamado WinHIPE, desde donde se ejecuta el 

producto.

En  total  la  instalación  incluye  los  siguientes  archivos: 

WinHIPE.exe,  WinHIPE.hlp,  WinHIPE.ini,  portada.bmp,  flec-iz2.bmp, 

flecha.bmp, flec-iz.bmp.
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Ilustración 42 - Instalación de WinHIPE

9.2. Diálogo de configuración

El  diálogo  de  configuración  también  ha  sufrido  cambios 

importantes. Algunos han ido orientados a la disposición de las opciones 

de  una  manera  más  intuitiva  para  el  usuario.  Además  ha  habido  que 

añadir opciones, como las referentes a la ventana de animación, donde las 

opciones de mostrar una o dos visualizaciones y la disposición de éstas, 

era algo nuevo respecto de la antigua versión de WinHIPE. 

Otra opción nueva es la de la ventana de  Miniaturas,  donde se 

puede  elegir  la  forma  de  hacer  zoom:  en una  ventana  aparte,  o  en la 

propia ventana de miniaturas mediante la técnica flip-zoom.
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Ilustración 43 - Diálogo de configuración

No obstante, el cambio más notable se refiere a la previsualización 

de los cambios en la configuración. Si se realiza algún cambio en la forma 

de representar las imágenes, como pueda ser el color de los elementos de 

una  lista,  o  la  forma  de  las  hojas  de  un  árbol,  y  tenemos  activa  una 

evaluación, los cambios se previsualizan en una imagen donde se muestra 

el  último  paso  de  la  evaluación  con  la  nueva  configuración.  De  esta 

manera, pueden probarse distintos efectos antes de aplicarlos. En caso de 

no  haber  ninguna  evaluación  activa  en  el  momento  de  cambiar  la 

configuración, la imagen no aparece, y el diálogo es más pequeño. En la 

siguiente figura, por ejemplo, se ha aumentado el grosor de las líneas del 

árbol.  Obsérvese  como  la  imagen  muestra  es  la  última  imagen  de  la 

evaluación  en  curso.  Esta  nueva  capacidad  nos  permite  apreciar  los 

cambios sobre nuestra propia evaluación.
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Ilustración 44 - Previsualización de los cambios

9.3. Ficheros

WinHIPE permite guardar gran parte del trabajo realizado en el 

entorno  a  disco.  Por  supuesto,  cualquier  fichero  de  texto,  ya  sean 

programas o expresiones para evaluar, pueden ser almacenados en disco. 

De hecho, el propio componente donde se presenta el texto,  TMiMemo, 

comprende funciones para guardar y recuperar texto de un fichero.

Podemos  almacenar  también  las  imágenes  que forman parte  de 

una evaluación. Las imágenes se guardan en formato BMP. Las imágenes 

se muestran en un control  TImage,  que contiene un objeto  TPicture, el 

cual  incluye  primitivas  para  cargar  y  guardar  imágenes  con  distintos 

formatos.  Si se configuró la  evaluación  para que fuera exclusivamente 

textual –no se representaron gráficamente listas ni árboles-, siendo todos 
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sus elementos  texto,  entonces  pueden guardarse las imágenes,  o puede 

guardarse el texto que aparece en ellas, en un solo fichero e indicando el 

tipo de paso de una expresión a la siguiente. Esto puede hacerse porque 

cuando la evaluación es textual, cada vez que ha de pintarse texto en una 

imagen, éste se almacena en una lista, junto con la información del paso 

de la imagen anterior a la actual.  Esta lista es un objeto  TStrings,  que 

puede salvarse a disco mediante la función SaveToFile.

Las propias evaluaciones pueden guardarse en disco y es habitual 

que uno desee que al recuperarla, mantenga el aspecto original, incluso si 

el  fichero  de  configuración  ha  cambiado.  Por  ello,  al  almacenar  una 

evaluación, guardamos la información necesaria para poder reproducirla 

exactamente igual. Esta información comprende: el archivo fuente con el 

programa, si lo hay; la expresión evaluada; los pasos que se dieron, desde 

el principio hasta el final; y el fichero de configuración que permitirá que 

las imágenes se representen como en el original. Toda esta información se 

salva a disco cuando guardamos una evaluación en distintos ficheros. El 

usuario da un nombre a la evaluación, y cada fichero se guarda añadiendo 

a  ese nombre la  extensión correspondiente:  hop para  el  programa,  exp 

para la expresión,  eva para los pasos e  ini para la configuración. Todos 

ellos son de tipo texto. 

En el archivo  eva  cada paso aparece en una línea. Los pasos se 

guardan en el  mismo formato en que se presentan al  usuario:  P indica 

punto de ruptura, R redex, * completa, un uno paso a paso, y un número 

entero mayor que uno, n pasos. El siguiente es un ejemplo de archivo eva:

6
1
2
R
1
*
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Por último, podemos guardar el fichero de configuración dándole 

otro nombre, o bien reemplazar el existente por la nueva configuración. 

Este fichero es de tipo .ini, y contiene todos los parámetros que se pueden 

definir en el diálogo de configuración. Por defecto, reside en el directorio 

Windows. El formato del mismo es el establecido por Windows para este 

tipo de ficheros, y consiste en una serie de secciones, dentro de las cuales 

se establecen pares  clave=valor.  Delphi  proporciona un objeto  TIniFile 

para leer y escribir este tipo de ficheros. Este tipo de ficheros tiene el 

siguiente aspecto:

[VentanaVISG]
fuenteVISGName=Courier New
fuenteVISGSize=10
fuenteVISGStyle=
fuenteVISGColor=16777215
colorFondoVISG=16711680 

[VentanaDiapositivas]
numDiapositivas=2
Disposicion=0

[VentanaMiniaturas]
Zoom=0
...
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10. 10. Conclusiones y trabajosConclusiones y trabajos  

futurosfuturos
Se presentan aquí conclusiones obtenidas del trabajo desarrollado 

y  perspectivas  de  futuro  para  el  proyecto,  señalando  líneas  nuevas  de 

desarrollo para WinHIPE.

La tarea de coger un proyecto ya empezado y adaptarlo a nuevas 

necesidades y posibilidades ha sido ardua. En primer lugar porque en el 

código se notaban distintas formas de programas de las distintas personas 

que han ido dándole forma a  WinHIPE. Toda la parte gráfica, ventanas, 

controles, etcétera, difería enormemente de la parte más “interna”, donde 

se  realizan  los  cálculos  para  la  recreación  gráfica  de  los  árboles 

sintácticos. Esta parte gráfica ha sido cambiada, para que interactúe de 

una  forma  más  modular  con  el  resto  de  la  aplicación.  Se  trataba  de 

independizar al máximo la parte que provenía de la versión MS-DOS, que 

es la que corresponde al  intérprete  y todo lo que tiene que ver con el 

lenguaje  en  sí,  la  parte  encargada  de  la  representación  gráfica  de  los 

distintos elementos del lenguaje, y la interfaz de la aplicación. El estado 

actual de WinHIPE relaciona estos tres conceptos a través exclusivamente 

de dos módulos: evalua.pas y dibuja.pas.

En segundo lugar,  porque había  que cambiar  algunas  cosas del 

intérprete  y  su  interfaz  para  actualizarlo  –la  versión  MS-DOS había 

sufrido mejoras que no se habían reflejado en la versión Windows. Estos 

cambios implicaban muchos otros a lo largo y ancho de la aplicación. Al 

reducir la interacción entre las distintas partes a los dos módulos citados 

antes, se mejora este aspecto: si cambia la interfaz con el intérprete, esto 

sólo requiere algunos cambios en evalua y dibuja.
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Otra parte ciertamente complicada ha sido la referente al algoritmo 

de reducción de imágenes. Ya se explicó anteriormente que este algoritmo 

combinaba velocidad y calidad en la reducción. Sin embargo, limitaciones 

de  la  versión  de  16 bits  de  Delphi,  hacen  que la  velocidad  no sea la 

esperada. El acceso a un array en la forma a[10] es mucho más lento que 

utilizar punteros: a^. Con punteros podemos recorrer un mapa de bits, que 

no es más que una tira de bits donde las líneas se suceden unas a otras en 

una dimensión, de forma más eficiente. Además, donde podría usarse un 

array de una única dimensión,  Delphi utiliza arrays de dos dimensiones 

para representar más intuitivamente la imagen. Esto significa que cada 

acceso a un píxel implica dos accesos a memoria, mediante el operador [] 

que  es  bastante  lento.  Una  posible  solución  para  este  problema  sería 

reservar  memoria  para  el  bitmap,  copiarlo  a  la  memoria  reservada,  y 

acceder  a  esta  memoria  con  punteros.  Pero  aquí  surge  una  de  las 

limitaciones más serias de los 16 bits, las aplicaciones de 16 bits tienen 

unas limitaciones de memoria muy fuertes: 64Kb para datos se reservan a 

la  aplicación.  Y  no  se  pueden  utilizar  las  funciones  para  reserva  de 

memoria de la API de Windows porque asumen direcciones de memoria 

de 32 bits, lo que deja un margen de actuación muy reducido. Esta es una 

posible línea de investigación en un futuro.

El proyecto ha durado un año completo de mejoras, adaptaciones e 

innovaciones. Todos los antiguos módulos, tanto los del intérprete Hope, 

como los  relacionados  con el  entorno han sufrido modificaciones.  Las 

más importantes se han realizado en el código fuente del entorno. En total 

26  ficheros  han  sido  modificados.  Otros  son  nuevos:  dibuja.pas, 

evalua.pas,  observer.pas y  portadaf.pas. Muchos han desaparecido, o se 

han unificado con otros, de este último caso es un ejemplo la ventana de 

evaluación  que  antes  estaba  separada  en  dos  módulos:  uno  para 

evaluaciones textuales y el  otro para evaluaciones gráficas.
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Las posibilidades de desarrollos futuros de  WinHIPE van en dos 

direcciones. Una, la más importante, la migración de todo el código a los 

32  bits.  Para  ello  sería  necesario  comprobar  todo el  código  donde se 

utilicen punteros, por ejemplo, que en nuevas versiones son de 32 bits. 

Hay que tener cuidado con asignar punteros a enteros, puesto que éstos 

pueden ser de 16 bits, o a tipos de datos como word, también de 16 bits. 

Habría que sustituirlos por enteros de 32 bits, compatibles con el actual 

tamaño de los punteros.

La  otra  se  refiere  a  la  interfaz  gráfica,  investigando  nuevas 

perspectivas en la enseñanza a partir de imágenes, para potenciar aún más 

la capacidad de la aplicación en este sentido.
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