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Desde el Amiga Developer CD v2.1 y más allá

Si decide actualizar sus ficheros BMAP del sistema operativo, tenga cuidado... los ficheros BC y BH, 
definen constantes y las funciones/subrutinas que incluyen cada biblioteca respectivamente y deben ser 
también actualizados.  De no hacerlo, en el primer caso podrían fallar el ejecutable generado, incluso de 
forma fatal, mientras que en el segundo caso probablemente la compilación se interrumpa debido a que 
algunas rutinas pueden haber desaparecido por ser ahora privadas o haber cambiado de nombre.

En el paquete "dev/basic/PCCardDevBas.lha" disponible en Aminet encontrará, por ejemplo, una versión 
alternativa para los ficheros "cardres.b(c|h|map)" ofrecidos por Hisoft Basic 2.  Esta versión se diferencia 
únicamente en el nombre de los ficheros que ahora tienen la forma "card.b(c|h|map)" y en que están 
mejor comentados.

La informativa cadena de versión

Cualquier programa por muy simple que sea debe incluir la cadena de versión. Yo la defino creando una 
variable, que muchas veces no vuelvo a utilizar en todo el programa: su contenido comienza por 
"$VER:", termina con el código ASCII nulo.  Aquí tiene un ejemplo:

dummy$ = "$VER: Mi primer programa 1.13 (23.11.2008)"+CHR$(0)

Si ejecuta  el comando C:Version  del AmigaOS 3.9 con su argumento FULL, verá que con la cadena que 
pongo como ejemplo aparecerá un carácter basura al final... no conozco los motivos (no sucede siempre 
y parece depender de la longitud de la cadena: ¿será un problema de alineamiento?), pero yo lo 
soluciono añadiendo si es necesario un carácter extra (un espacio) al final de la cadena de versión y 
antes del carácter ASCII nulo : -) .

Steffen Leistner utiliza otro método alternativo que parece igualmente efectivo, aunque en este caso 
debe tener cuidado si su programa utiliza instrucciones DATA para  guardar otras informaciones:

DATA "$VER: Mi primer programa 1.13 (23.11.2008)"

(Re)Distribución de ficheros

A la hora de generar su programa ejecutable puede minimizar su tamaño haciendo que utilice la 
biblioteca "hbasic2.library" suministrada con Hisoft Basic. Sin embargo, en la documentación de este 
paquete no se indica que esta biblioteca pueda distribuirse libremente, así que dispone de varias 
alternativas si quiere hacer pública su aplicación...

• generar un ejecutable que no la necesite: para ello añada al principio del código fuente de 
su programa la línea REM $NOLIBRARY (o a través de la opción "Settings > Compiler > 
Option" desactive la casilla "Shared Library").

• generar un ejecutable que sí la necesite, ofreciendo la biblioteca, previa obtención por 
escrito de la autorización preceptiva.

• generar un ejecutable que sí la necesite, pero trasladando al usuario final la responsabilidad 
de obtenerla (ya sea por ser usuario legal de Hisoft/Maxon Basic, ya sea por utilizar la 
disponible en la versión de demostración del paquete que puede encontrar en 
Aminet:biz/demo/MaxonBasic3_D.lha)

Personalmente opto por el primer punto (combinándolo, si  fuese necesario, con el tercero).
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Simulando las ennumeraciones del C

Una ennumeración en C es una serie de etiquetas que tienen valores enteros.  Estos valores comienzan 
por el valor cero y son consecutivos, salvo que el programador decida lo contrario al definirlas. Así:

enum {Rojo Amarillo Verde};
enum {Rosa=13 Margarita Cardo=40 Petunia};

se podrían simular en Hisoft Basic como:

’ Simulando las ennumeraciones del C
Rojo%=0
Amarillo%=1
Verde% = 2

Rosa% = 13
Margarita% = 14
Cardo% = 40
Petunia% = 41

IF UCASE$(a$)="A" vs IF a$ == "A"

Cuando desee realizar una comparación sin atender a las diferencias entre mayúsculas y minúsculas1), 
dispone del operador "==" que es ligeramente más rápido de utilizar las funciones UCASE$()/LCASE$().
Este operador también sirve para comparar números de coma flotante si no nos importa despreciar 
pequeñas diferencias por redondeo.

1) ¡¡ATENCIÓN!! Los desarrolladores han olvidado contemplar los caracteres no 
anglosajones, de manera que el operador "==" no funcionará correctamente con 
vocales con tilde, eñes y similares... tampoco funcionarán correctamente las funciones 
UCASE$()/LCASE$() con estos caracteres.  Le recomiendo que descargue de Aminet 
el paquete AST_HBRoutines.lha v1.1 o superior: allí encontrará un par de funciones 
sustitutas que solucionan el problema :).

CLI/Shell vs Workbench

En C, si la variable "argc" es nula significa que el programa se ha puesto en marcha desde el 
Workbench... en Hisoft Basic la forma de comprobarlo es a través de la función PEEKL(SYSTAB+8), que 
nos devuelve el puntero a la estructura WBStartup o un puntero nulo si lo hemos ejecutado desde el 
CLI/Shell .

Si ha desconectado la apertura de la ventana del Hisoft Basic por defecto e intenta utilizar un comando 
como PRINT o INPUT ejecutando el programa desde el WB, deberá abrir previamente una ventana 
propia o el programa fallará con el error "Bad channel number: [...] on #257".  Puede hacerlo así:

IF PEEKL(SYSTAB+8) <> 0 THEN
’ Bandera que uso para confirmar que he abierto una ventana propia
’  para el WB para poder ejecutar comandos específicos
’ no soportados por una ventana CLI  como pueden ser CLS o
’  LOCATE.  La constante TRUE& está definida en el fichero "Exec.bc".
wb& = TRUE&

’ El último argumento de WINDOW, que corresponde a los atributos
’  de la ventana, está desglosado como una suma de éstos para que
’  pueda apreciarlos.
WINDOW 1,"Mi aplicación",(40,40)-(600,200),1+2+4+16
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END IF

[...]

’ Antes de terminar el programa (y aunque el Hisoft Basic lo haría
’ automáticamente) cierro la ventana, porque YA NO la necesitaré.
IF wb& THEN

CLOSE WINDOW 1
END IF

Puede obviar el error comentado aprovechándose de una característica de Hisoft Basic: si en el icono 
del  programa se inc luye el  t ipo de herramienta WINDOW correctamente def in ido (p.e j .  
WINDOW=CON:0/0/640/200/Salida), Hisoft Basic abrirá el dispositivo correspondiente y lo utilizará para  
la entrada/salida de datos.

Simulando las estructuras del C

Desgraciadamente Hisoft Basic, aunque guarda cierta compatibilidad con el Quick Basic, no incluye su 
posibilidad de crear estructuras, así que hemos de simularlas reservando un bloque de memoria del 
mismo tamaño que la estructura a crear, existiendo varias posibilidades:

• podemos hacerlo utilizando las funciones que el sistema operativo nos ofrece como 
AllocMem()/FreeMem(), AllocVec()/FreeVec(), etc.  Tiene el inconveniente de que el usuario 
podría interrumpir el programa y no liberarse la memoria reservada: la opción para evitarlo 
es controlar  esta prestación con los metacomandos $NOBREAK y $NOEVENT, las opciones 
de menú "Settings > Compiler > Options > Break Checks" y  "Settings > Compiler > Options 
> Event Checks" y los comandos del Basic ON BREAK GOTO, BREAK ON, BREAK STOP 
y BREAK OFF... consulte el manual del Hisoft Basic para más detalles.

• utilizando las dos funciones que nos ofrece el Hisoft Basic, SafeAlloc()/SafeFree(): la 
ventaja frente a la opción anterior es que de interrumpirse el programa la memoria se libera 
automáticamente, pero el inconveniente es que el programa ha de abrir, y por ello ha de 
estar presente, la biblioteca "hbasic2.library" (en el caso de Hisoft Basic 2) en el sistema del 
usuario que ejecuta el programa que usted ha creado.

• aprovechando el espacio de memoria reservado por una variable de cadena o una matriz: 
tiene la misma ventaja que el método anterior, pero el inconveniente es que su posición en 
memoria puede cambiar (puntero inválido), en el caso de las cadenas... y de las matrices si 
son borradas o redimensionadas.  Una forma de minimizar el riesgo es invocando al 
recolector de basura del Hisoft Basic con una línea como dummy&=FRE("") cuando se 
hace un uso intensivo de las cadenas, o, en el caso de las matrices, definiendo éstas como 
estáticas (por ejemplo, con el metacomando REM $STATIC).

’ Creación de tres estructuras MsgPort
’ La constante MsgPort_sizeof% está definida en el fichero Exec.bc
REM $include exec.bc

’ Uso de matriz de dobles palabras (octeto = doble palabra/4)
DIM fib1&(MsgPort_sizeof%/4)

’ Uso de una variable de cadena,
’ que en Hisoft Basic no tienen límite de tamaño
fib2$=STRING$(MsgPort_sizeof%,CHR$(0))

’ Define SafeAlloc (y su complementaria FreeAlloc)
REM $include hbasic2.bh
fib3&=SafeAlloc&(MsgPort_sizeof%,MEMF_CLEAR&)
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Argumentos de las rutinas de "sólo lectura"

Hisoft Basic, por defecto, permite que una función o subrutina modifique los valores de los argumentos 
que recibe (siempre que sean a través de variables, naturalmente), lo que permite utilizar dichos 
argumentos también como forma de devolver múltiples resultados.  Si no quiere que ocurra eso, por 
ejemplo de forma accidental, deberá preceder las variables afectadas con la palabra clave BYVAL 
cuando defina la rutina. Veamos un ejemplo:

FUNCTION SumaDeCuadrados!(a!, b!)
a! = a!^2
b! = b!^2
SumaDeCuadrados! = a! + b!

END FUNCTION

a! = 10:b! = 25
PRINT "Valor inicial de ’a’:",a!
PRINT "Valor inicial de ’b’:",b!
PRINT "Suma de los cuadrados:",SumaDeCuadrados!(a!,b!)
PRINT "Valores de ’a’ y ’b’ tras invocar la función:",a!;"y";b!

Como puede comprobar el ejemplo altera las variables "a!" y "b!" tras invocarse la función.  Si no nos 
interesa que esto ocurra, la línea en negrilla y subrayada debería haberse escrito como:

FUNCTION SumaDeCuadrados!(BYVAL a!, BYVAL b!)

¿Dónde está el fichero "hbasic2.bh"?

Este fichero no viene incluido en la versión 2.0 de Hisoft Basic, lo que me ha obligado a investigar un 
poco para poder crearlo y utilizar las funciones SaleAlloc()/SafeFree()... y aquí lo tiene:

LIBRARY DECLARE "hbasic2.library"
DECLARE FUNCTION SafeAlloc& LIBRARY ’ tamaño&, atributos_memoria&
DECLARE SUB      SafeFree   LIBRARY ’ puntero_al_bloque_reservado&

Cadenas en C vs cadenas en Basic

Como ya sabrá, el C y el ensamblador son los dos lenguajes por antonomasia del mundo Amiga.  Por 
ello cuando invoque alguna función del sistema operativo desde Hisoft Basic que necesite cadenas 
como argumento, éstas tendrán que estar finalizadas por el caracter ASCII nulo (CHR$(0)). Por ejemplo:

’ Define xOpen& y la variable MODE_OLDFILE&
REM $include dos.bh

INPUT "¿Nombre del fichero con su camino de acceso",file$
file$ = file$ + CHR$(0)
[... posible código intermedio ...]
h& = xOpen&(SADD(file$),MODE_OLDFILE&)

Fíjese que además se ha optado por utilizar la función SADD, que devuelve la dirección de memoria 
donde comienza la cadena dada como argumento, justamente antes  de utilizar la cadena para 
minimizar el riesgo de que el recolector de basura del Basic la recoloque en otro lugar de la memoria y 
que su puntero sea inválido. O sea, no haga nunca esto:
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a& = SADD(file$)
[... posible código intermedio ...]
h& = xOpen(a&,MODE_OLDFILE&)

Buen estilo

Para facilitar la depuración y modificación de sus programas recuerde que debe :

• Comentar su código adecuadamente.

• Escribir sus programas de forma modular para poder probar dichos módulos por 
separado, externalizarlos e incluso reutilizarlos en otros proyectos.  Además al escribir 
todo el código posible como funciones o subrutinas, Hisoft Basic podrá advertirle de 
aquellas variables que olvide declarar al inicio de las rutinas. �

• Evitar las variables globales siempre que pueda, transfiriendo los datos a través de los 
parámetros a las funciones y subrutinas, y proteger éstos de su modificación 
accidental con la palabra clave BYVAL, salvo que le interese que pueda realizarse 
dicha modificación.

Otra forma de abrir y cerrar bibliotecas

Si ha intentado acceder a las bibliotecas de su sistema, probablemente las haya abierto (y cerrado) de 
esta forma:

’[1er método - Abriendo cualquier versión de la biblioteca Asl]
LIBRARY OPEN "asl.library",0&

’ Si necesita el puntero de la biblioteca...
AslBase&=LIBRARY("asl.library")

[...posible código intermedio...]

’ Cerrando la biblioteca Asl
LIBRARY CLOSE "asl.library"

Otra forma alternativa, más en el estilo del sistema operativo que también puede utilizar es:

’ [2º método]
AslBase&=OpenLibrary&(SADD("asl.library"+CHR$(0)),0&)

IF AslBase& THEN
’ Con la siguiente línea se informa a
’  Hisoft Basic de que la biblioteca ha sido
’ abierta para poder utilizar sus funciones.
’ El nombre de la biblioteca NO puede
’  expresarse con una variable de cadena,
’ o sea, NO es legal escribir:
’ a$ = "asl.library"
’ LIBRARY VARPTR a$,AslBase&
LIBRARY VARPTR "asl.library",AslBase&
 
[...posible código intermedio...]
 
’ Cerrando la biblioteca
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LIBRARY VARPTR "asl.library",0&
CloseLibrary AslBase&

’ Aunque también puede hacerlo como en el primer método...
’ LIBRARY CLOSE "asl.library"
’ De hecho si interrumpe el programa con un error
’  o Ctrl-C  tras informar a Hisoft Basic de que ha sido
’ abierta ¡¡¡ se cerrará automáticamente !!! 8-D

END IF

La ventaja del segundo método es que se permite un control más preciso de los errores (evitaría la 
bonita petición informativa en inglés/alemán, que suele mostrarse por el primer método cuando se 
fracasa al abrir la biblioteca).

�Hasta el infinito y más allá: Código máquina

Hisoft Basic permite fusionar su propio código con el de otros lenguajes (imagino que cualquiera que 
genere un fichero objeto, ficheros que suelen tener como sufijo ’.o’).

Se puede hacer de dos maneras:

• Convirtiendo el fichero objeto en un programa o rutina "cargadora" en Basic con la 
herramienta OToTaglist  -incluida con el propio paquete de Hisoft Basic- e invocando 
este código desde su programa ya sea copiando y pegando el código en éste o 
cargándolo al ejecutar/compilar con la línea REM $include .  La limitación es que sólo 
se permite un único punto de entrada en la rutina.

• Generando el ejecutable con un enlazador como por ejemplo BLink , para lo que 
tendrá que obligar a Hisoft Basic a que genere también un fichero objeto en lugar del 
típico ejecutable y luego enlazar los ficheros ".o".  Esto se logra añadiendo la palabra 
clave CDECL cuando declare la función (devuelve un valor a través del registro D0, y a 
veces, también del D1) o subrutina (no devuelve ningún valor o no nos interesa) externa 
así:

DECLARE FUNCTION MiRutX CDECL [ALIAS "_PuntoDeEntrada"] [(par1, ...)]
o

DECLARE SUB MiRut CDECL [ALIAS "_PuntoDeEntrada"] [(par1, ...)]

donde: "MiRut" es el nombre que quiera darle a la función/subrutina, X es el identificador 
que especifica el tipo de dato devuelto ("!" para número de coma flotante, "#" para número 
de coma flotante con doble precisión, "$" para cadena -cuatro octetos, pues es un puntero a 
la cadena-, "%" para enteros -dos octetos- y "&" para enteros largos -cuatro octetos-), el 
argumento opcional ALIAS permite definir el nombre exacto del punto de entrada a la rutina 
(si no se indica, por defecto será el nombre de la función/subrutina en minúsculas y 
precedido por un guión bajo, o sea, para nuestro ejemplo "_mirut") y (par1,...) es la lista de 
parámetros opcional que quiera transferir a la subrutina A TRAVÉS DE LA PILA del 
microprocesador -serán colocados en la pila por orden inverso al que se citan en la línea 
DECLARE y alineadas a nivel de palabra-. 

Rutinas variadas

En Aminet podrá encontrar paquetes variados: herramientas como B2A, FD2Pragma, etc., paquetes de 
soporte de bibliotecas (yo mismo he publicado varios para programadores que quieran utilizar las 
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bibliotecas PopUpMenu, Xvs, GuiGfx, OctaMED, XADmaster...), ejemplos y rutinas (como mi paquetillo 
de rutinas AST_HBRoutines).

Extraña interacción

He descubierto, no sin cierto trabajo, que si utiliza el parche Fblit 3.73, no debe elegir  la opción "Process 
All" en el botón cíclico "Chip Data Options" de la sección "FBltClear".  De hacerlo se encontrará con que 
Hisoft Basic no podrá abrir inexplicablemente su ventana por defecto y algunos comandos no tendrán 
efecto (PRINT) o generarán un error (INPUT). 


