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0. 0. ResumenResumen
Algolib es una herramienta visual para el análisis de algoritmos. 

Crea automáticamente proyectos funcionales en base a los parámetros de 

la  función  que  se  desea  analizar,  permite  generar  estos  parámetros 

aleatoriamente o utilizar  ficheros para realizar  baterías  de pruebas más 

potentes,  y  proporciona  mediciones  del  tiempo  empleado  por  el 

algoritmo. Todo esto sin que el usuario tenga que escribir una sola línea 

de código: basta con crear un proyecto  Algolib, como se crea cualquier 

otro proyecto nuevo, seguir los pasos indicados en pantalla, indicarle a 

Delphi dónde se encuentra el fichero que contiene al algoritmo y ejecutar. 

El tipo de pruebas que se realicen después queda a decisión del usuario.
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1. 1. IntroducciónIntroducción

1.1. Motivación

La razón de este proyecto viene determinada por la necesidad de 

realizar  pruebas  y medidas  de rendimiento  rápidas  en el  desarrollo  de 

algoritmos,  especialmente  en  asignaturas  de  programación,  aunque  su 

ámbito no tiene porqué restringirse a la enseñanza. Se trata además de 

actualizar  estas  especificaciones  llevándolas  a  los  entornos  de 

programación visuales con los que se trabaja ahora,  y con los que los 

programadores  (sean  o  no  alumnos)  están  más  familiarizados.  Esto 

supone  también  una  facilidad  añadida  por  la  comodidad  de  dichos 

entornos en cuanto al desarrollo de aplicaciones.

1.2. Objetivos

Realizar el análisis de cualquier algoritmo requiere, tanto soporte 

para  los  datos  de  entrada  y  de  salida,  como  para  la  realización  de 

mediciones de tiempo y memoria empleados por el mismo. Generalmente, 

un  aumento  en  la  velocidad,  implica  un  mayor  uso  de  memoria  y 

viceversa. Un caso claro es aquel algoritmo en el que es necesario realizar 

cálculos en los que se ven involucrados senos y coseno. Utilizando las 

funciones que las librerías estándar de la mayoría de lenguajes ofrecen, 

puede  no  ser  preciso  hacer  uso  de  la  memoria,  pero  la  velocidad 

conseguida no es suficiente. Uno puede optar, en cambio, por tener dos 

arrays,  con 180 posiciones  cada  uno,  conteniendo en cada posición el 

seno y el coseno respectivamente del ángulo indicado por el índice. Los 

requerimientos de memoria de un algoritmo así implementado son mucho 

mayores, sin embargo la velocidad se ve muy incrementada, puesto que es 
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mucho más  rápido acceder  a  una posición  de memoria  que realizar  el 

cálculo de un seno o un coseno.

Por  esta  razón,  en  este  proyecto  el  alcance  de  las  mediciones 

realizadas  ha  sido  reducido  exclusivamente  a  la  medición  del  tiempo 

empleado en ejecutar el subprograma, dejando a un lado la medición del 

uso  de  memoria.  Esto  viene  apoyado  además  en  el  hecho  de  que  la 

mayoría  de  los  sistemas  operativos  actuales  proveen  al  usuario  de 

herramientas  que  muestran  el  uso  de  memoria  de  cada  programa  (e 

incluso proceso) activo.

En cuanto a la gestión de la información de entrada, ésta podría 

presentarse  en  varios  formatos:  puede  ser  introducida  por  el  usuario, 

puede generarse de forma aleatoria o leerse desde un fichero. Igualmente 

sucede con los datos de salida, pudiendo éstos presentarse por pantalla, o 

guardarse en un fichero.

Otro  punto  a  tener  en  cuenta,  es  el  número  de  ejecuciones 

consecutivas del algoritmo que se desean realizar. Esto es útil cuando se 

quieren  generar  los  valores  de  entrada  desde  un  fichero,  pudiéndose 

grabar en otro los datos de salida para cada ejecución, e incluso, si se ha 

indicado, el tiempo empleado en cada una de ellas.

Todos  estos  puntos  son  necesarios  para  facilitar  el  análisis, 

correcciones y mediciones de subprogramas. De nada sirve proporcionar 

un  método  al  programador  para  introducir  datos  en  su  algoritmo  y 

observar los resultados, si no se proporciona un sistema de tratamiento 

masivo de información que permita la realización de numerosas pruebas 

de forma consecutiva. De hecho, ésta es la forma más cómoda y eficaz de 

someter  el  código  a  una  batería  completa  de  pruebas  que  permitan 

comprobar la robustez de éste.

Por  último,  señalar  que  no  es  útil  un  sistema  de  análisis  de 

algoritmos  si  ese  sistema  le  produce  al  programador  más  trabajo  que 
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realizar  el  análisis  por  sí  sólo.  Es  preciso  que  se  facilite  la  labor  al 

máximo posible, que el tiempo invertido sea mínimo, y que los resultados 

obtenidos puedan ser cómodamente analizados, tanto si se han producido 

por  pantalla,  como  si  se  han  escrito  en  un  fichero  para  su  análisis 

posterior.

Esto implica realizar un estudio suficientemente exhaustivo sobre 

las  posibilidades  presentadas  por  el  entorno  escogido  para  realizar  la 

implementación de este sistema (Deplhi© de  Borland©, versión 5.0, en 

este caso), puesto que podrían plantearse distintas formas de llevar a cabo 

el  proyecto  Algolib.  Se  dispone,  como  ejemplo,  de  la  librería  Algolib 

desarrollada  en la  Universidad Politécnica  de Madrid  sobre  Modula-2, 

librería  que provee  al  programador  de funciones  y procedimientos  (de 

aquí en adelante se hablará exclusivamente de funciones, a menos que sea 

necesario establecer una diferencia) que le ayudan a obtener los datos de 

entrada de su subprograma del teclado, o a generarlos aleatoriamente e 

incluso  leerlos  de  un  fichero.  Esta  es  la  primera  forma  en  que  sería 

posible llevar a cabo el sistema: reprogramando aquellas funciones sobre 

Delphi.

1.3. Estructura de la memoria

La  memoria  está  estructurada  en  cuatro  apartados,  a  saber: 

especificación, diseño, implementación y conclusiones y trabajos futuros. 

Se  comienza  con  la  especificación,  indicando  antecedentes  de  este 

proyecto,  un  ejemplo  del  funcionamiento  que  se  quiere  lograr  y  unos 

objetivos detallados con los requisitos del proyecto.

A continuación se detallan aspectos del diseño, entrando más en 

detalle: cómo va a funcionar la aplicación, de qué partes consta y cómo 

colaboran  esas  partes  entre  sí,  acompañado  de  diseños  UML  que 

clarifiquen las explicaciones. Esto queda definitivamente planteado en la 
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parte dedicada a la implementación, indicando módulos, clases, métodos 

y propiedades más importantes codificados. Aquí se han incluido también 

los aspectos relativos a la instalación de Algolib.

Por  último  están  las  conclusiones  y  los  aspectos  futuros  que 

podrían contemplarse.
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2. 2. EspecificaciónEspecificación

2.1. Antecedentes: Algolib con Modula-2

Este proyecto surge de uno similar desarrollado en la Universidad 

Politécnica  de  Madrid,  codificado  en  Modula-2.  En  aquel  proyecto  se 

proporcionaban  funciones  para  leer  los  datos  de  la  pantalla,  realizar 

mediciones de tiempo, y escribir los resultados. El programador tenía que 

incorporar esta librería, llamar a una función por cada dato que recibiera 

su  algoritmo,  activar  la  medición  de  tiempo  en  su  caso,  ejecutar  el 

algoritmo,  y pasar los datos de salida a otras tantas  funciones que los 

escribían en pantalla. Este proceso requiere unas cuantas líneas de código, 

aunque  abstrae  de  los  detalles  relativos  a  la  lectura  del  teclado  y  la 

impresión por pantalla, por ejemplo.

El programador disponía, con la versión de Algolib para Modula-

2,  de  una biblioteca  de  funciones  de ayuda  para  recoger  los  datos  de 

entrada al algoritmo desde diversas fuentes (teclado, fichero, generación 

aleatoria  de  valores)  y  mostrarlos  también  de  variadas  maneras 

(grabándolos en un fichero, o simplemente por pantalla).

2.2. Una sesión

A  continuación  se  va  a  mostrar  una  sesión  con  Algolib para 

Delphi. No se trata de conocer todos los aspectos de esta herramienta (ello 

viene más adelante en este documento), si no más bien dar una idea de la 

utilidad de este proyecto,  enseñando hacia dónde van encaminados sus 

pasos.

Se analizará un algoritmo que multiplica un vector por un escalar, 

es  una  función  sencilla  pero  sirve  para  ilustrar  el  funcionamiento  de 

Algolib.  Éste  recibe un array y un escalar.  El  primer  paso consiste en 
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arrancar  Delphi e iniciar un nuevo proyecto  Algolib. Entonces aparecerá 

una  ventana  donde  indicar  la  ubicación  del  fichero  que  contiene  el 

algoritmo,  así  como el  nombre  de éste  y  si  se  trata  de una función  o 

procedimiento (necesario por la distinción que  Delphi realiza de ambos 

tipos de subprogramas). 

Fig. 1. Asistente Algolib.

A continuación Algolib lee la cabecera y si los tipos de datos están 

soportados por su librería de tipos, muestra una nueva pantalla donde se 

debe especificar, para las variables pasadas por referencia, si son de salida 

o de entrada y salida.

Fig. 2. Especificación de ámbito de parámetros
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Una vez especificado esto, se abre el proyecto Algolib y se crean 

dinámicamente  los  componentes  necesarios  para cubrir  los  datos  de la 

cabecera, incluyendo el valor de retorno si se trata de una función.

Fig. 3. Componentes de entrada.

En la pestaña “salida” se muestra el vector de salida:

Fig. 4. Componentes de salida.
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Al mismo tiempo se está introduciendo en el código asociado a la 

pulsación del  botón que aparecía  arriba en el  formulario  en la  imagen 

anterior, la llamada al algoritmo. Aquí se muestra cuál es el aspecto de 

dicha llamada para la función evaluada:

Fig. 5. Llamada al subprograma del usuario.

Ejecutando  la  aplicación,  se  puede  observar  que  basta  con 

introducir  los  valores  apropiados  y  pulsar  el  botón  “ejecutar”,  para 

cambiar un vector de sentido. En la pestaña “Entrada” se pueden ver los 

parámetros  pasados  al  procedimiento:  cada  posición  del  array  con  su 

valor y el escalar.
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Fig. 6. Ejecución del programa.

Y en la pestaña “Salida” el resultado obtenido:

Fig. 7. Resultado obtenido.

Esto sería una sesión con Algolib. En tan sólo unos pocos pasos 

(algunos de un simple “clic”) hemos podido observar si el resultado del 

algoritmo evaluado era el correcto, y en su caso, el tiempo empleado.
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2.3. Objetivos detallados

Cualquier  programador  que  haya  necesitado  construir  un 

subprograma  para  cualquier  objetivo  (por  sencillo  que  fuera),  desde 

ordenar una estructura de datos hasta umbralizar una imagen, pasándola 

de gris a blanco y negro, ha tenido que construirse también un programa 

para probarlo. El único objetivo de tal programa es pasar ciertos datos a la 

función  y  mostrar  los  resultados  obtenidos.  Si  se  desea  realizar  un 

seguimiento exhaustivo del comportamiento del algoritmo mediante una 

batería  completa  de  pruebas,  es  necesario  proveer  al  programa  de 

capacidad para leer ficheros con las entradas para la función y escribir los 

resultados. Esta labor no es difícil, pero sí tediosa y repetitiva, puesto que 

se lleva a cabo con todo código que se genere.

Cuando lo que se necesita es depurar un código que realiza una 

acción concreta, tener que abstraerse de éste para escribir otro que permita 

probar  el  primero  es  un  gasto  de  tiempo  que  podría  ser  innecesario 

proveyendo al programador de las herramientas necesarias. En un tiempo 

en  el  que  las  labores  comunes  y  repetitivas  se  facilitan  al  máximo, 

proporcionando asistentes, plantillas y componentes que pueden utilizarse 

simplemente arrastrando y soltando con el  ratón,  ¿por qué no permitir 

realizar  las  pruebas  de  cualquier  algoritmo  de  una  manera  igual  de 

sencilla que poner un botón en una ventana? Más aún cuando el tiempo es 

un factor importante.

Hasta ahora el problema se ha basado en el hecho de facilitar la 

realización de pruebas contra un subprograma, pero se podría ir todavía 

más lejos.  Si  uno está codificando la umbralización de una imagen en 

niveles de gris para obtener la misma imagen en blanco y negro, un factor 

importante son las pruebas, pero no lo es menos el tiempo empleado por 

ese código. Si éste va a ser utilizado en tratamiento masivo de imágenes 
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(procedentes  por  ejemplo  de  un  escáner),  no  puede  demorar  mucho 

tiempo con cada imagen, y la velocidad adquiere una gran importancia. 

Por tanto, ¿no podría proporcionarse igualmente la posibilidad de medir el 

tiempo empleado?

De hecho, a la hora de realizar mediciones, podría abrirse mucho 

más el abanico de posibilidades, teniendo en cuenta la máxima cantidad 

de memoria empleada y el número de accesos a disco, por ejemplo. Sin 

embargo, hoy en día, la memoria no es algo escaso, al menos a nivel de 

función,  no  ya  de  programa.  Una  función  por  sí  sola  no  suele  hacer 

mucho acopio de memoria (a menos que no libere la que reserva), y los 

sistemas  operativos  modernos  proporcionan  herramientas  que  permiten 

comprobar el uso que cada programa está haciendo de la memoria.

Este proyecto se centrará en facilitar la realización de pruebas y 

mediciones de tiempo sobre algoritmos en el lenguaje de programación 

Delphi© de Borland©. El objetivo a alcanzar consta de dos partes: 

por  un  lado  la  posibilidad  de  realizar  pruebas  de  distintos 

tipos.  Esto  significa  que  el  programador  podrá  probar  el 

algoritmo introduciendo los datos de uno en uno, ejecutándolo 

y observando los resultados.  O bien,  especificará  que desea 

que las pruebas  se generen  con datos  aleatorios.  El  sistema 

proporcionará esta posibilidad, y mostrará los datos que se han 

generado y el resultado obtenido. También se permitirá indicar 

un fichero con datos de entrada para la función, y el sistema 

generará  otro  con  los  datos  de  salida  del  algoritmo  para 

aquéllos. Por último, en el caso de arrays,  habrá dos modos 

más  relacionados  con  la  generación  de  datos,  creciente  y 

decreciente.

Por  otro  lado,  el  sistema  dará  la  posibilidad  de  realizar 

mediciones sobre el tiempo empleado en su ejecución. Puesto 
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que cuando se realiza una batería de pruebas desde un fichero, 

lo que importa es más el resultado obtenido para cada una que 

el  tiempo  empleado,  esta  opción  estará  presente  cuando las 

pruebas se lleven a cabo individualmente, es decir, cuando el 

programador ejecute explícitamente el algoritmo.

Estos son los dos objetivos del proyecto: pruebas y mediciones. Se 

trata de desarrollar una herramienta para análisis de algoritmos sencilla, 

intuitiva y acorde con los nuevos entorno de desarrollo visuales. Existen 

una serie de requisitos imprescindibles en este proyecto, a saber:

-  Algolib estará  disponible  dentro  del  propio  IDE  de  Delphi, 

pudiendo realizarse las pruebas de cualquier algoritmo de forma 

inmediata,  seleccionando  el  proyecto  apropiado  dentro  de  la 

opción “File|New...”, y en la pestaña “Algolib”.

- Permitirá indicar la ubicación del algoritmo de una forma visual. 

Algolib leerá  la  cabecera  de  la  función  y  almacenará  en  una 

estructura interna el nombre de cada parámetro, su tipo y si es de 

entrada o de salida. Para aquellos parámetros que puedan ser de 

salida o de entrada/salida (parámetros pasados por referencia), 

se preguntará al usuario para que lo especifique.

-  Creará  un proyecto  nuevo conteniendo  un formulario  con los 

campos de entrada, entrada/salida y salida separados en distintas 

pestañas y un botón con el código que ejecutará el algoritmo. 

Los parámetros pasados a éste serán los campos con datos de 

entrada,  y  los  datos  de salida se recogerán en los campos  de 

salida. Esto implica la existencia de una librería de tipos. Esta 

librería  será  un  paquete  de  Delphi,  conteniendo  elementos 

visuales para introducir y mostrar datos y ejecutar la función a 

probar.  Este  paquete  se  instalará  dentro  de  una  pestaña  de 
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nombre  “Algolib”  y  contendrá  elementos  heredados  de  clases 

VCL de Borland:

a)  Tipos  simples:  enteros,  cardinales,  reales,  cadena  de 

caracteres.  Serán  campos  de  texto  con  métodos  para: 

generar aleatoriamente un valor de su tipo; almacenar en 

una variable pública el valor introducido (ésta será la que 

se pase al algoritmo); recoger de esta misma variable su 

valor y mostrarlo en el campo de texto (para los datos 

que devuelva la función).

b)  Arrays  de  tipos  simples:  array  de  enteros,  array  de 

cardinales,  array  de  reales,  array  de  cadenas  de  texto. 

Serán  contenedores  con  barras  de  desplazamiento. 

Contendrán  dos  arrays:  uno  con  los  valores  del  tipo 

apropiado,  y  otro  con  los  campos  señalados  en  el 

apartado anterior  que será donde el  usuario  introduzca 

los  datos.  Dispondrán  de  métodos  para:  almacenar  los 

valores introducidos en el array del tipo correspondiente; 

recoger los valores del array y pasárselos a cada uno de 

los campos de texto; generar valores aleatorios; generar 

valores crecientes y decrecientes.

c)  El  botón  encargado  de  ejecutar  el  algoritmo.  Aquí  se 

especificarán opciones como: si  los datos deben leerse 

desde  un  archivo,  así  como  su  nombre,  ejecutar  el 

subprograma  un  número  determinado  de  veces  para 

calcular el tiempo empleado; 

-  Realizará  la  llamada  al  algoritmo  de  forma  automática,  sin 

necesidad  de  escribir  código  por  parte  del  usuario.  Éste  sólo 

habrá de ejecutar el proyecto, rellenar los campos si es preciso, y 

ejecutar la función mediante el botón proporcionado.
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- La entrada de datos podrá realizarse de las siguientes formas:

a) Por teclado. El usuario introduce cada uno de los datos de 

entrada en el campo correspondiente.

b) Aleatoriamente. El sistema genera un valor aleatorio para 

cada variable de entrada.

c) Desde un fichero. El sistema leerá el fichero, y ejecutará 

el algoritmo con los datos en él especificados. El formato 

del fichero debe ser de un dato por línea, y debe contener 

tantos  datos  como  parámetros  de  entrada  tenga  el 

algoritmo.  Primero  se  especificarán  los  parámetros  de 

entrada, y después los de entrada/salida, y dentro de cada 

grupo,  en el  orden en que aparezcan  en la  cabecera  del 

algoritmo.

- La salida de datos se producirá en una de estas formas:

a) Por pantalla, tanto si el usuario introdujo los datos como si 

éstos fueron generados aleatoriamente.

b)  En  un  fichero,  si  la  entrada  fue  desde  un  fichero.  El 

fichero  de  salida  tendrá  el  mismo  formato  que  el  de 

entrada,  el  mismo  nombre  y  extensión  “.out”.  Primero 

aparecerán los parámetros de entrada/salida, y después los 

de salida.
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3. 3. DiseñoDiseño

3.1. Alternativas bajo Delphi 
La  primera  alternativa  suponía  codificar  de  nuevo  todas  las 

funciones de  Algolib para  Modula-2 para el lenguaje  Delphi. Sin duda, 

esto confiere mayor  sencillez al proceso de verificación del código del 

programador, pero queda algo obsoleto en relación a las posibilidades de 

los entornos de desarrollo actuales, en lo que se refiere al aspecto visual.

Una segunda alternativa, más visual, consiste en proporcionar una 

librería  de componentes para los distintos tipos soportados: cuadros de 

texto  para  enteros,  reales,  arrays,  etcétera.  Estos  componentes 

incorporarían la posibilidad de indicar cómo se desea realizar la entrada 

de datos: manual,  aleatoria,  creciente o decreciente (para los arrays),  o 

desde un fichero. Después, sólo sería necesario por parte del programador 

recoger  los datos de estos componentes  y pasárselos a la función.  Los 

datos de salida podrían mostrarse en otros componentes  de ese mismo 

tipo.  Para  llevar  a  cabo  mediciones  de  tiempo  se  proporcionaría  un 

componente  que  podría  activarse  (tomando  el  tiempo  inicial)  y 

desactivarse mediante métodos, tarea que tendría que realizar también el 

programador.

Por último, está la posibilidad de utilizar una característica muy 

poco documentada de  Delphi: los expertos. El entorno de desarrollo de 

este  lenguaje  permite  escribir  DLL’s  que  carga  al  arrancar,  pudiendo 

dotar al IDE de mayores capacidades, como nuevas plantillas o elementos 

de menú. Esto es posible implementando una DLL especial denominada 

“experto”.  Esta  DLL  es  registrada  por  Delphi al  compilar,  y  en  el 

proyecto se indica cuál es el  elemento a añadir al IDE: una opción de 

menú (indicando el menú en el que aparece), un nuevo tipo de proyecto... 
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Cuando  el  usuario  selecciona  esa  opción  de  menú,  o  crea  un  nuevo 

proyecto de ese tipo, se llama a una clase que contiene la DLL pasándole 

un  objeto  llamado  ToolServices,  que  posee  la  interfaz  necesaria  para 

interactuar con el entorno de desarrollo. A partir de ésta se pueden crear 

nuevos  proyectos  desde  la  librería  dinámica,  obtener  interfaces  a  los 

ficheros abiertos y escribir o leer de ellos.

La mayor ventaja de utilizar los expertos consiste en la posibilidad 

de facilitar al máximo las tareas del programador. Éste tan sólo habría de 

escoger un proyecto del tipo Algolib y se ejecutaría la DLL asociada que 

haría el resto del trabajo, teniendo que indicar únicamente el nombre del 

fichero y de la función a probar. El experto se encargaría de generar todo 

el  código  necesario.  El  inconveniente  más  grave  es  la  poca 

documentación  relativa  al  tema.  De  hecho,  las  funciones  de  la 

ToolServices con todos sus argumentos, y las interfaces que de ella se 

obtienen  están  disponibles  sólo  en  los  fichero  de  importación  del 

directorio “Sources” de Delphi. No hay referencia alguna en la ayuda, y el 

objetivo de estas funciones no queda muy claro con la breve explicación 

que  contienen  esos  ficheros.  Se  trataría,  pues,  de  realizar  numerosas 

pruebas  comprobando  cómo  funciona  este  sistema,  pero  sin  duda  el 

resultado sería el más ajustado a los objetivos que se persiguen con el 

proyecto.

El  diseño  de  Algolib consta  de  dos  partes  claramente 

diferenciadas:  de  un  lado  la  librería  de  componentes  necesarios  para 

presentar al usuario los datos de salida y recoger los de entrada. Los datos 

introducidos  en  estos  componentes  deben  ser  fácilmente  recogidos  y 

almacenados, puesto que se pasarán como argumentos a las funciones que 

el usuario final desarrolle. Por otro lado está la aplicación encargada de 

preguntar por la función a evaluar, reconocer la cabecera de tal función y 
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generar el código y los componentes apropiados para llevar a cabo esa 

evaluación de resultados y rendimiento.

Sin embargo, a pesar de esta clara separación en funcionalidades, 

ambas partes deben mantener una necesaria cohesión. La aplicación, que 

debe ser una librería de enlace dinámico estándar de Windows (esto es 

necesario para que Borland pueda enlazarla al arrancar y esté disponible 

desde el IDE de Delphi), depende del diseño de los componentes, puesto 

que los creará en tiempo de ejecución, y realizará llamadas sobre ellos 

para obtener el valor actualizado de los datos que contengan, o forzar a 

que muestren los valores obtenidos desde el algoritmo llamado. Es por 

tanto necesario realizar primero el diseño de la librería de componentes de 

que constará Algolib. Después se podrá diseñar lo que es en sí la esencia 

del  proyecto:  reconocimiento  de  la  declaración  de  la  función  o 

procedimiento, creación de los componentes necesarios y generación del 

código  apropiado  para  realizar  la  llamada  a  la  función  y  recoger  los 

valores devueltos.

Se comenzará estudiando las necesidades y realizando un diseño 

completo de la librería de componentes  Algolib, para pasar después a la 

estructura  de  la  DLL  y  su  interconexión,  tanto  con  el  entorno  de 

desarrollo de Borland  como con los componentes.

3.2. Componentes visuales

Para llevar a cabo esta fase del diseño, va a dividirse el estudio en 

dos partes: una primera en la que se evaluarán las necesidades de Algolib 

respecto de estos componentes,  es decir,  qué funcionalidad se necesita 

que tengan, mediante la especificación de los requisitos; y una segunda 

parte en la cual se indican los tipos de componentes que va a soportar la 

librería, cada uno de ellos asociado con un tipo de datos concreto.
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La funcionalidad de los componentes que corresponden a tipos de 

datos  básicos  difiere  ligeramente  de  la  que  han  de  facilitar  los  que 

soportan arrays, en concreto, éstos últimos incorporan la misma que los 

primeros,  y  algunas  funcionalidades  más.  El  funcionamiento  común  a 

todos es: permitir al usuario introducir un valor (o varios en el caso de 

arrays)  por  variable.  También  deben generarlo  aleatoriamente  si  así  se 

desea,  o  leerlo  de  un  fichero.  Este  valor  debe  poder  ser  recogido  por 

Algolib para  pasárselo  al  algoritmo.  En  el  caso  de  los  arrays  existe 

también la posibilidad de generar valores en orden creciente o decreciente 

para cada elemento.

Esto  se  refiere  a  la  introducción  de  los  valores  de  entrada  al 

subprograma. En cuanto a los valores de salida, se utilizarán los mismos 

componentes, por lo que éstos deben proporcionar métodos para mostrar 

el resultado obtenido.

Respecto  de  las  necesidades  de  funcionalidad  de  estos 

componentes, podemos decir que deberán:

- realizar  una  comprobación  fuerte  de  tipos  ante  entradas 

anómalas  del  usuario,  esto  quiere  decir  que  debe  haber  una 

función  encargada  de  pasar  el  dato  introducido  a  su  tipo 

mediante las funciones de conversión de tipos de Borland ;

- disponer  de  una  variable  de  acceso  público  que  contendrá  el 

valor  introducido  en  el  campo  de  texto  del  componente.  La 

variable en cuestión no puede ser una propiedad (puesto que las 

propiedades  no  son  zonas  de  memoria,  sino  funciones  que 

acceden a esas zonas), luego debe ser un atributo público para 

que pueda ser modificado, si es necesario, dentro de la función 

desarrollada por el usuario;

- proveer  de  un  método  que  permita  la  actualización  de  esa 

variable, a partir de los datos introducidos por el usuario en el 
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control. Este método será el mismo que realice la comprobación 

de tipos que se comentó en el primer apartado;

- proveer  de un método que realice  la  acción  inversa:  una vez 

introducido un valor en la variable, lo muestre gráficamente en 

el  control.  Esto  es  preciso  para  aquellos  parámetros  del 

algoritmo que sean de salida: éstos se almacenan en el atributo 

público, y el componente los toma de ahí y los muestra en su 

campo de texto;

- permitir  especificar  el  nombre  de  la  variable  a  la  que  está 

asociado (y que éste se muestre junto con el control donde se 

introducen los  datos).  Esta  funcionalidad  se  puede  incorporar 

como propiedad facilitando el manejo general de la librería, y 

permitiendo que se lleve a cabo de forma idéntica al resto de las 

clases de la librería visual de Borland ;

- permitir especificar el tipo de entrada de datos: generada por el 

usuario,  aleatoria,  desde fichero,  y para los arrays  creciente  y 

decreciente.  Esta  propiedad  debe  ser  tenida  en  cuenta  por  la 

función que actualiza el atributo que contiene el valor que hay 

que pasar al algoritmo, pues en función de ella se almacenará en 

el atributo el valor introducido por el usuario, un valor aleatorio, 

en caso de provenir de un fichero no deberán hacer nada (los 

datos de fichero los incorpora el botón), y si se trata de arrays y 

así  se  especifica,  actualizar  con  datos  en  orden  creciente  o 

decreciente;

- y además presentar un aspecto que no difiera del que presentan 

los controles visuales de Delphi (Visual Component Library).

Delphi dispone de numerosos tipos de datos, pero que se pueden 

resumir en cuatro tipos básicos, siendo los demás variaciones de éstos, a 
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saber: cardinal (enteros positivos), integer (enteros negativos y positivos), 

real  (números  en  coma  flotante)  y  string  (cadenas  de  caracteres  de 

longitud ilimitada). Éstos, y sus correspondientes arrays, son los tipos que 

se implementarán para Algolib, y por tanto los que deben incluirse como 

parte de su librería de componentes. 

Existe  además  otro  control  necesario:  el  botón  que  ejecuta  el 

algoritmo. El código asociado a la pulsación de este botón será el que 

llame al algoritmo, este código deberá estar, entonces, en una aplicación y 

no dentro del propio componente, pues la DLL debe poder escribir dentro 

de él la llamada al algoritmo. El botón dispondrá: 

-  De  una  propiedad  que  indique  si  debe  leer  los  datos  desde 

fichero, y otra donde se indique la ruta y el nombre de dicho 

fichero.

-  De la  posibilidad  de medir  la  duración  de la  ejecución  de la 

función del usuario.

- Puesto que muchas veces (si esta función es corta) no es posible 

medir el tiempo, obteniéndose tiempos de cero segundos, se da 

la  opción  de  realizar  numerosas  ejecuciones  con  el  fin  de 

calcularlo mediante la duración de todas éstas y dividiendo por 

el número total de ejecuciones que se hayan hecho.

Se hace necesario, entonces, disponer de una aplicación que como 

mínimo  dispondrá  de  un  botón  del  tipo  indicado.  Esta  aplicación 

dispondrá del código encargado de leer los datos desde un fichero si el 

usuario  lo  indica,  y  actualizar  los  componentes.  Después  se  ejecuta  el 

algoritmo  (el  código  correspondiente  es  incorporado  por  la  DLL a  la 

función que se llama cuando se pulsa el botón), y por último se indica a 

los controles que recojan los valores almacenados en sus atributos y los 

muestren en sus campos de texto.
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3.3. DLLs

Esta  parte  del  diseño  es  considerablemente  más  complicada, 

puesto que entra de lleno en el campo de la integración de componentes 

mediante el uso de interfaces. En esencia el sistema utilizado por Borland 

Delphi para permitir la incorporación de nuevos elementos al entorno de 

desarrollo es el siguiente:  Delphi incorpora lo que se llaman “expertos”, 

que son DLLs con una funcionalidad muy específica.  La ubicación de 

estos expertos está almacenada en el registro, dentro de la configuración 

de Delphi, esto lo hace automáticamente al compilar un experto. Cuando 

el entorno es cargado, se lee la información del registro y se llama a las 

diferentes  librerías  dinámicas,  pasándoles  una  interfaz  llamada 

ToolServices, desde la que estas librerías pueden acceder al entorno. De 

esta forma se puede incorporar un nuevo elemento de menú o un nuevo 

asistente que aparecerá cuando se desee crear un proyecto nuevo como 

una opción más entre las que elegir. Pero eso no es todo, ToolServices 

proporciona  interfaces  para  abrir  proyectos  y  manejar  los  archivos 

abiertos, pudiendo leer y escribir en ellos.

El principal problema de este sistema es la poca documentación 

existente.  En  general  algún  libro  presenta  la  forma  de  desarrollar 

“expertos” con ejemplos sencillos como incorporar una opción más a un 

menú, pero no ahondan en la gran potencia de este sistema que reside en 

la  manipulación  de  proyectos,  creando  componentes  dinámicamente  y 

añadiendo  código,  abriendo  y  cerrando  archivos,  etcétera.  La  única 

información disponible al respecto es la que se encuentra en los ficheros 

de  importación  de  las  interfaces  de las  que se  hablaba  antes.  En ésos 

ficheros (que pueden consultarse bajo el directorio “..\Delphi 5\Source” y 

son:  ToolIntf.pas,  EditIntf.pas  y  ExptIntf.pas)  se  declaran  las  distintas 

interfaces disponibles con sus funciones. Antes de cada interfaz viene un 
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comentario con una somera indicación del cometido de cada función, sin 

embargo no se aclara cuál es el significado de los parámetros que hay que 

pasarles.

Realizando un diagrama, se ve más claramente el funcionamiento 

del  sistema de interfaces  del  IDE. Ha sido realizado siguiendo,  en los 

ficheros  indicados  antes,  las  distintas  interfaces  hasta  llegar  a  donde 

interesaba:  el  trabajo  con  proyectos,  la  apertura  de  archivos  y  la 

introducción de código en éstos.

En esencia el objetivo de la DLL es obtener la ruta del archivo que 

contiene el algoritmo y el nombre de éste. Leer la cabecera de la función, 

y almacenarla, mediante la interfaz TIEditReader. A continuación abrir un 

proyecto Algolib, la aplicación de la que se habló en el apartado anterior, 

e introducir en el formulario de ésta los componentes necesarios mediante 

TIFormInterface. Por último añadir al código asociado a la pulsación de 
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botón, las líneas que realizan las llamadas a los componentes para que 

actualicen sus valores, y la más importante: la que ejecuta el algoritmo 

pasándole  estos  valores.  Esta  última  parte  se  realiza  por  medio  de  la 

TEditWriter.

Para llevar a cabos todos estos pasos es necesario diferenciar entre 

los distintos tipos de funcionalidades presentes, a saber:

- obtención del nombre del fichero y de la función;

- lectura de los tipos y nombres de los parámetros del algoritmo, y 

su valor de retorno si lo hubiera;

- para aquellos parámetros que se pasen por referencia es preciso 

preguntarle al usuario si son sólo de salida o de entrada y salida, 

es decir, si se va a sobrescribir su valor sin tener en cuenta el 

anterior o por el contrario, éste se utiliza dentro de la función 

con algún cometido concreto;

-  creación  de  los  componentes  necesarios  y  de  las  líneas  que 

ejecutan el algoritmo.

Se  tienen  entonces  cuatro  clases.  Por  homogeneizar  la 

nomenclatura  se  antepondrá  el  prefijo  TA (Tipo  Algolib):  TALectura, 

TALlamada (escribe en la aplicación el código de la llamada a la función 

y  crea  los  componentes  oportunos),  TAParametros  (encargada  de 

discernir entre parámetros de entrada y de entrada salida, por medio del 

usuario), y TAAplicacion. Esta última clase es en sí el “experto”, es decir, 

contiene  la  función  que  es  llamada  por  Delphi cuando  ejecuta  el 

“experto”, y su objetivo es obtener del usuario el archivo con el algoritmo 

y el nombre de éste.

El procedimiento a seguir desde que se ejecuta Algolib, hasta que 

se genera la aplicación con todos los componentes necesarios y el código 
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de llamada al algoritmo se ve más claramente mediante un diagrama de 

estados:

Cabecera no leída

Función incorrecta o no existe

Cabecera leída, por determinar parámetros por referencia

Cabecera leída. Llamada no escrita Llamada escrita

Fig. 8. Diagrama de estados de Algolib.

La colaboración para llevar esta tarea a través de las clases que se 

indicaron más arriba puede verse en un diagrama de eventos, donde se 

indican las clases y los mensajes que se pasan entre ellas, ordenados en el 

tiempo, que avanza de arriba hacia abajo:
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T A A p l i c a c i o nTALectura TAParametros TALlamadaToolServices

Show

Leer(fichero, 

EspecificarParametros

CrearLlamada

ObtenerInterfaz

ObtenerInterfaz

Cerrar

AbrirArchivo

AbrirAplicacionAlgolib

Fig. 9. Diagrama de mensajes.
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4. 4. ImplementaciónImplementación

4.1. Clases más importantes

El estudio de la implementación se divide una vez más en lo que 

es la Librería de Componentes Visuales de Algolib y el “experto”, que es 

la DLL. Se empezará contemplando los diagramas de clases de la librería 

de componentes. Ésta a su vez se divide en tres partes: en primer lugar los 

que se refieren a tipos de datos básicos, en segundo lugar los referidos a 

arrays de estos mismos tipos, y por último el botón que realiza la llamada 

al algoritmo al ser pulsado.

0.1. Tipos de datos básicos

TGetReal

ModoDatos : TModoDatos
Variable : String

Valor : Real
Create( )

Actualizar( )
Mostrar( )
SetValor( )

TGetInteger

ModoDatos : TModoDatos
Variable : String
Valor : Integer

Create( )
Actualizar( )
Mostrar( )
SetValor( )

TGetCardinal

ModoDatos : TModoDatos
Variable : String
Valor : Cardinal

Create( )
Actualizar( )
Mostrar( )
SetValor( )

TGetString

ModoDatos : TModoDatos
Variable : String

Valor : String
Create( )

Actualizar( )
Mostrar( )
SetValor( )

TCustom
Panel

Fig. 10. Diagrama de clases de los componentes básicos.
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Como puede observarse todas las clases tienen la misma interfaz, 

por tanto se explicarán sus métodos y atributos conjuntamente, indicando 

la distinción allí donde la haya. 

Atributos:

ModoDatos. Indica el modo de datos que debe usarse para esta 

variable.  Puede  ser:  introducido  por  el  usuario,  generado 

aleatoriamente  o  leído  de  fichero.  Este  último  modo  lo 

establece la clase  TButtonExecute  (ver más adelante), cuando 

se le indica que lea los datos del fichero.

Variable.  Almacena  el  nombre  de  la  variable  a  la  que  el 

componente hace referencia. Este nombre se muestra delante 

del campo de texto.

Valor. Contiene el valor que representa el componente en un 

momento dado. Este valor es el  que es pasado a la función 

cuando ésta es llamada, y así mismo, en él se almacena en su 

caso el valor devuelto.

Métodos:

Create. Crea el componente en el contenedor que se le pasa 

como parámetro (un contenedor es, por ejemplo, un formulario 

o un panel).

Actualizar. Recoge el valor introducido en el campo de texto y 

lo almacena en el atributo Valor.

Mostrar.  Realiza la  acción inversa.  Una vez almacenado en 

Valor el dato que quiere mostrarse, éste se hace visible en el 

campo de texto del componente.

SetValor. Introduce un dato en el atributo Valor. Para ver este 

dato debe llamarse al método Mostrar.
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0.2. Tipos de datos compuestos

TGetReal
TGetCardinal

1..n
1..n

TArray
CardinalTArrayReal

TScrollBox

TArrayInteger

TArrayString

1..n
1..n

TGetStringTGetInteger

Fig. 11. Diagrama de clases de los arrays.
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Estos tipos de datos son arrays de los tipos básicos descritos antes. 

Tienen los siguientes atributos:

ModoDatos.  Soportan  los  mismos  modos  de  datos  que  los 

tipos  básicos,  y  además  los  modos  m_creciente y 

m_decreciente, que generan valores crecientes y decrecientes 

respectivamente para el array.

NumeroElementos.  Este  atributo  indica  el  número  de 

elementos de que consta el array. Esto es necesario debido a 

las  restricciones  que  impone  Delphi en  el  paso de arrays  a 

funciones: éstos deben definirse como array of tipo sin indicar 

cuántas posiciones contienen. Se hace necesario especificar a 

posteriori, por parte del usuario, este dato.

Variable. El nombre de la variable a que hace referencia. En 

los arrays, aparece el nombre y entre corchetes la posición.

Valor.  En este  caso,  Valor es  un array de un tipo de datos 

básico: integer, cardinal, real o string. Esta array es pasado al 

algoritmo cuando es llamado.

Enteros, Reales, Cadenas, Cardinales. Se trata de arrays de los 

componentes  descritos  antes:  TGetInteger,  TGetReal, 

TGetCardinal,  TGetString.  Los  componentes  compuestos 

contienen  un  array  de  los  tipos  simples  donde  el  usuario 

introduce los datos.

Métodos:

Create.  Crea  el  componente  asociado  a  un  contenedor. 

Inicialmente el número de elementos del array es cero.

Actualizar.  Almacena  en  el  array  Valor los  valores 

introducidos en cada uno de los componentes de tipos simples 

que contiene.
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Mostrar.  Realiza  la  operación  inversa,  mostrando  en  los 

componentes de tipos de datos simples los datos contenidos en 

el array Valor.

SetNumeroElementos.  Cuando  se  indica  el  número  de 

posiciones  que se desea que tenga el  array por medio de la 

propiedad  NumeroElementos,  internamente  se  llama  a  este 

método que se encarga de dar dimensión al array  Valor, y al 

array  Enteros (o el  que corresponda según el  tipo).  En éste 

último caso, se trata de crear componentes simples para cada 

posición de array y asociarlos con éste. Para ello, al crearlos se 

les  pasa  como  contenedor  la  clase  TArrayInteger  (o  la  que 

corresponda). Se muestran entonces aquellos en forma de lista, 

indicando la posición del array a que corresponde cada uno.

0.3. Ejecución del algoritmo

Para ejecutar  el  algoritmo se utiliza  un botón.  Este  botón tiene 

características  especiales,  por  lo  que  es  necesario  definirse  una  clase 

nueva, que hereda de otra de la Visual Component Library de Borland.

TButtonExecute

LeerFichero : Boolean
Fichero : String

MedirTiempo : Boolean
NumeroEjecuciones : Cardinal

Create( )
OnBEClick( )

TSpeed
Button

Fig. 12. Diagrama de clases del botón.

Este botón es el encargado de leer los datos de un fichero, si así se 

le ha indicado, medir tiempos de ejecución y actualizar los componentes 

mediante los métodos Actualizar() y Mostrar() de éstos. Para esta última 
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acción, se utiliza una propiedad muy útil que proveen los componentes de 

Borland: el array de controles de un contenedor. Este array contiene todos 

los controles que se encuentran en el contenedor, por tanto, accediendo al 

array de controles se puede ir uno por uno, llamando al método que haga 

falta.

Atributos:

LeerFichero.  Indica si hay que leer los datos de un fichero, 

prescindiendo  de  aquellos  que  se  introduzcan  en  los 

componentes. Si esta propiedad está a true, los datos de salida 

se guardarán también en un fichero.

Fichero. Nombre del fichero que contiene los datos a leer. Los 

datos  de  salida  se  guardan  en  otro  fichero  con  el  mismo 

nombre y extensión “.out”.

MedirTiempo. Si está a true, se mide el tiempo que tarda en 

ejecutarse el algoritmo, y se muestra en la barra de estado de la 

aplicación.

NumeroEjecuciones.  Muchas  veces  es  difícil  determinar  el 

tiempo de ejecución de un subprograma, porque este es muy 

corto, y la toma de tiempos no permite suficiente precisión en 

Delphi.  Se  puede  entonces  indicar  al  botón  que  llame  al 

algoritmo  un  número  determinado  de  veces,  midiéndose  el 

tiempo  total  de  todas  esas  ejecuciones,  y  mostrando  como 

resultado de una sola llamada ese tiempo total dividido entre el 

número  de  ejecuciones.  Esta  operación  da  mucha  más 

precisión porque se puede realizar con el tipo de datos que se 

desee, por ejemplo: reales de alta precisión.

0.4. Diagrama de clases de la DLL

Se presenta el diagrama, y se detallan las más importantes.
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TAlgolib
Expert

Execute( )

TIExpert TForm

TAplicacion
Expert

ToolServices

TALecura
Funcion

TALlamada TIModule
Interface

TRegIniFile TFrmParam

TIEditor
Interface

TIForm
Interface

registro

Fig. 13. Diagrama de clases de la DLL.

La ejecución de la DLL tiene lugar en el módulo que contiene la 

clase  TAlgolibExpert.  Es  ahí  donde  está  el  punto  de  entrada  de  ésta 

(función DLLEntryPoint).  En esta función de entrada se crea un objeto 

TAlgolibExpert  y  se  llama  a  su  método  Execute().  Este  método 

comprueba que la interfaz ToolServices ha sido inicializada y llama a otro 

que se encuentra en el mismo módulo que la clase TAplicacionExpert. En 

este último método (que se llama por definición  ApplicationExpert)  es 

donde el programador debe implementar la funcionalidad de su “experto”. 

En el caso de Algolib, en esta función se llevan a cabo los pasos que se 

mostraron en el diagrama de estados del apartado 3.3.

A  continuación  se  detallan  aspectos  de  las  clases  desarrolladas 

para  Algolib,  que  son:  TALecturaFuncion,  TAplicacionExpert, 

TALlamada y TFrmParam.
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TAplicacionExpert

AplicacionExpert( )

Esta  clase  es  la  encargada  de  pedir  al  usuario  los  datos  del 

algoritmo: ubicación, nombre y tipo (función o procedimiento). Es creada 

dentro del método ApplicationExpert.

TALecuraFuncion

editor : TIEditorInterface
funcion : PChar

tipo : PChar
listaParam : TStringList

unidad : string
LeerNombreUnidad( )

LeerTipo( )
LeerParametro( )
LeerCabecera( )

LeerArray( )
Create( )

EncontrarFuncion( )
Parametros( )

GetNombreUnidad( )

La  clase  TALecturaFuncion es,  junto  con  TALlamada,  la  más 

importante, pues realiza una de las tareas principales de Algolib: abrir el 

archivo  indicado  por  el  usuario,  buscar  la  función  pedida,  y  leer  su 

cabecera con el fin de poder crear luego los componentes necesarios para 

su ejecución.

Atributos:

Editor. Esta interfaz está ligada al archivo actualmente abierto 

en Delphi. Cuando se necesita leer de ese archivo, esta interfaz 

proporciona otra  (TIEditReader)  que es la  que permite  leer, 

siempre de forma secuencial, su contenido.

Funcion. Nombre de la función que hay que leer.
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Tipo.  Es  una  cadena  que  contiene  el  tipo  de  algoritmo: 

“function”  o  “procedure”.  Se  utiliza  mientras  se  está 

realizando la búsqueda.

ListaParam.  En  esta  lista  se  van  introduciendo  por  orden: 

nombre del parámetro, tipo de datos del mismo, y el modo de 

pasarlo (por valor o por referencia).

Unidad. En esta variable se almacena el nombre de la unidad, 

que es la cadena que sigue a la cláusula “unit” que aparece al 

principio de las unidades de Delphi.

Métodos:

LeerNombreUnidad. Lee el nombre que aparece tras la palabra 

reservada “unit”.

LeerTipo. Lee el tipo que se encuentra a partir de la posición 

de acceso del archivo. Si no es un tipo reconocido por Algolib, 

se lanzará una excepción.

LeerParámetro.  Lee  el  siguiente  parámetro  a  partir  de  la 

posición de acceso del archivo. Lee el nombre y después llama 

a LeerTipo para determinar su tipo.

LeerArray.  Lee  el  tipo  del  array  que  se  encuentra  a 

continuación.

LeerCabecera. Lee la cabecera del procedimiento o función.

EncontrarFuncion. Busca en el archivo que indica la interfaz 

TIEditorInterface la  función  de  nombre  el  contenido  en  el 

atributo “funcion” y tipo “tipo”.

Parámetros.  Devuelve  la  lista  en  la  que  se  han  ido 

almacenando los parámetros reconocidos.

Este es el diagrama de estados de la búsqueda del algoritmo:
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Buscar palabra "interface"

Buscar "function" o "procedure"

Comprobar si es la buscada

No

Leer parámetrosSí

Fig. 14. Diagrama de estados de la búsqueda de la función.

Y éste el de la lectura de parámetros:

Leer Leer nombre variable hasta ":" o ","

Leer tipo hasta ";" o ")"

Si ":"

Si ","

Leer

Si ")"

Si ";"

Si "("

Leer valor devuelto

Si ":"

Si ";"

Si ":"

Fig. 15. Diagrama de estados de la lectura de parámetros.

Los parámetros se leen buscando en primer lugar el paréntesis de 

apertura. Si no lo hay, puede encontrarse “;” o “:” según se trate de un 
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procedimiento o de una función respectivamente. Si se encuentra “:”, se 

lee el tipo devuelto hasta encontrar un “;”.

De haberse  encontrado  un  paréntesis,  se  comienza  un bucle  de 

lectura  de parámetros.  Dentro de  este  bucle  se  leen  las  variables  (que 

pueden  ser  varias  separadas  por  comas),  dentro  de  otro  bucle,  hasta 

encontrar “:”. Se procede entonces a leer el tipo de esas variables, que 

viene  delimitado  bien  por  un  punto  y  coma,  lo  que  indica  que  a 

continuación aparecen más variables, bien por un paréntesis de cierre que 

anuncia el final de la lectura de parámetros.

TFrmParam

listSalida : TListBox
listEntySal : TListBox

La funcionalidad  de esta  clase consiste  en pedir  al  usuario  que 

distinga, para los parámetros pasados por referencia, si son sólo de salida, 

o de entrada y salida, es decir, si el valor con el que llegan a la función es 

trascendente o no. Esto es importante, porque si dicho valor es tenido en 

cuenta dentro del algoritmo, habrá que crear un componente para que el 

usuario pueda introducirlo. Por el contrario, si esto no es así, bastará con 

crear el componente donde se muestra su valor de salida.

Atributos:

ListSalida. Lista con los parámetros que son sólo de salida.

ListEntySal. Lista con los parámetros de entrada y salida.

Francisco Gortázar  Pág. 39



Algolib Bibliografía

TALlamada

editor : TIEditorInterface
formulario : TIFormInterface

tipoDevuelto : enum
IncorporarUnidad( )

RecogerValorDevuelto( )
PosicionInsercion( )

Create( )
CrearLlamada( )

Esta es la otra clase importante. El objetivo de ésta es crear los 

componentes  necesarios  en  el  formulario  de  la  aplicación  creada  por 

Algolib, e introducir la llamada al algoritmo en el código.

Atributos:

Editor. Interfaz del código del archivo abierto.

Formulario. Interfaz del formulario de ese archivo.

TipoDevuelto. El tipo que devuelve, si es una función.

Métodos:

IncorporarUnidad. Añade a la cláusula “uses” la unidad que 

contiene el algoritmo. Esto le indica a Delphi que debe enlazar 

ese  archivo,  pero  no  dónde  está.  Para  ello  el  usuario  debe 

indicarlo en “Projects|Options|Search path”.

RecogerValorDevuelto. Esta función es llamada si el algoritmo 

devuelve algún valor, es decir, si es del tipo “function”, y crea 

para  ese  valor  devuelto  un  componente  más  en  la  pestaña 

“Salida” del formulario.

PosicionInsercion. Busca en el archivo indicado por el atributo 

Editor la posición donde debe insertar la llamada al algoritmo. 

Es  reconocible  porque  el  archivo  abierto  ha  sido  preparado 

para  esto,  y  contiene  la  cadena  “Algoritmo:”  donde  debe 

realizarse la inserción.
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CrearLlamada. Este es el método encargado de desencadenar 

todas las demás acciones que llevarán a crear los componentes 

necesarios y escribir el código de la llamada.

4.2. Diagrama de ejecución

A continuación se presenta una muestra del proceso completo de 

ejecución  de  Algolib,  desde  que  se  inicia  el  “experto”,  hasta  que  se 

ejecuta la función del usuario, donde se pueden ver todas las interacciones 

entre  los  objetos  que  conforman,  tanto  la  DLL  como  la  librería  de 

componentes. 
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4.3. Instalación

Algolib requiere  de  ciertas  operaciones  sobre  el  registro.  En 

concreto son dos las tareas a realizar: en primer lugar, registrar la DLL, 

indicándole a  Delphi dónde se encuentra; en segundo lugar, indicarle la 

ruta al archivo “.bpl” de los componentes y a los “.dcu” de cada una de 

las clases de éstos. Para simplificar estas acciones, se decidió desarrollar 

conjuntamente con Algolib un programa de instalación que llevara a cabo 

estas tareas, además de permitir al usuario especificar dónde desea que se 

instale el proyecto.

Este programa de instalación crea también una clave para Algolib 

en el registro, donde le indica a la DLL cuál es el proyecto en el que tiene 

que insertar los componentes y la llamada a la función. Este proyecto es 

copiado al directorio “Projects” de Delphi y abierto desde allí.
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5. 5. Otros aspectosOtros aspectos
La complejidad del proyecto fue creciendo según se estudiaban las 

alternativas que se presentaron en el apartado  Alternativas bajo Delphi. 

La solución adoptada era la más compleja de todas, y al principio, no se 

tuvo  la  certeza  de  que  se  pudiera  llevar  a  cabo.  No  fue  hasta  haber 

realizado  numerosas  pruebas  con  las  interfaces  proporcionadas, 

escribiendo y leyendo de ficheros, intentando crear proyectos (esto último 

no se consiguió, por ello se trabaja sobre una aplicación ya existente que 

se  copia  cada  vez  al  directorio  “Projects”),  añadiendo  componentes  al 

formulario, etcétera.

Además de la poca documentación existente, hay que añadir la aún 

menor flexibilidad de la interfaces proporcionadas por  Delphi, un claro 

ejemplo de ello son las interfaces  TIEditReader y  TIEditWriter, que no 

permiten situarse de forma flexible en el fichero, mediante un número de 

línea por ejemplo, sino que es necesario indicar el número de caracteres 

desde  el  principio  del  fichero,  es  decir,  que  sólo  soportan  un  acceso 

secuencial para realizar lecturas y escrituras carácter a carácter.

Los  componentes  visuales  de  Borland  son  una  característica 

relativamente  reciente,  sin  embargo  la  implementación  de  nuevos 

controles mediante herencia de algunos ya existentes tan sólo reviste algo 

de  complejidad  en  el  hecho  de  decidir  de  qué  componente  conviene 

heredar. Aun así el hecho de trabajar con componentes implica que éstos 

deben ser instalados  de forma que  Delphi conozca su existencia  y  los 

cargue  al  arrancar,  igual  que  sucede  con  la  DLL.  Se  hace  necesario 

entonces  un  programa  de  instalación  que  debe,  además  de  copiar  los 

ficheros pertinentes al directorio especificado por el usuario, introducir en 

el registro de Windows la información necesaria para que  Delphi pueda 
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localizar tanto los componentes visuales de  Algolib, como el “experto” 

contenido en la DLL.
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6. 6. Conclusiones y trabajosConclusiones y trabajos  

futurosfuturos
La realización de este proyecto ha sido toda una aventura en la que 

han quedado patentes los riesgos de aventurarse con una nueva tecnología 

(en este caso la interacción con el IDE de Delphi), pero muy satisfactoria 

en cuanto a los resultados obtenidos y el potencial de posibilidades que se 

esconde tras  Algolib.  No es  indiferente  a  nadie  que si  en lugar  de un 

proyecto se hubiera tratado de una tesis, el alcance de ésta habría sido 

infinitamente mayor.

Con  las  características  mostradas  por  este  proyecto  uno  puede 

hacerse una idea de ampliaciones futuras que se podrían realizar  sobre 

Algolib. Comenzando por algo tan simple como soporte para muchos más 

tipos de datos (Delphi proporciona gran cantidad de ellos, muchos no son 

más  que  ligeras  variaciones  de  otros)  con  el  objetivo  de  aumentar  la 

flexibilidad, permitiendo al programador escoger el tipo que desea utilizar 

con total libertad. Pero además, podrían cubrirse no sólo tipos simples, 

sino  también  tipos  complejos  o  definidos  por  el  usuario,  como  una 

enumeración o un registro. Esto aumentaría la complejidad del sistema: 

por cada tipo “no simple” encontrado habría que realizar una búsqueda 

por el fichero (y por otros que incluyera), hasta dar con la definición del 

tipo en cuestión, y almacenar tanto el fichero donde se encuentra, como 

los tipos básicos de los que está formado.

Esto implicaría el desarrollo de nuevos componentes visuales que 

permitieran  agrupar  los distintos  tipos que pueden forman parte  de un 

registro por ejemplo, soportando por lo tanto polimorfismo ya que no es 

posible saber a priori  qué componentes de tipos básicos serán precisos 

para cubrir un registro.
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Por último destacar que podría incorporarse incluso soporte para 

objetos. El tratamiento visual de los objetos sería el mismo que el de los 

registros,  pero  dentro  del  algoritmo  podrían  utilizarse  los  métodos 

definidos para aquéllos, puesto que se pasaría el objeto declarado como 

tal e inicializado con los valores proporcionados por los componentes.

Hasta  aquí  algunas  de  las  funcionalidades  que  podría  ofrecer 

Algolib en un futuro. El límite está prácticamente en la imaginación. Otra 

cosa es el tiempo que esto requiera.
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7. 7. Anexo: Librería deAnexo: Librería de  

Componentes Componentes AlgolibAlgolib..
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