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Las referencias de línea se hace sobre la lib 6/10-en y InformATE 030305. 

Se listan las funciones y sus modificaciones. Se indica si la 6/11english resuelve cierto código de 

manera parecida. 

 

Recordar que en InformATE: Eparser.h engloba a parser.h ,parserm.h y enlazapa.h(linklpa.h) 

    Acciones.h engloba a verlib.h y verlibm.h 

La sección de mensajes estandar se separó a un archivo aparte Mensajes.h 

 

Parser__parse : PARSER LISTO 
 

Versión [001114] (14 de Noviembre de 2000) 

Nueva variable en el parser (parser_listo) que por defecto vale 1. Afecta a cómo el parser trata 

los comandos en los que sobran palabras al final del comando (como en QUITATE ZAPATOS 

RAPIDAMENTE, en donde le sobra eso de RAPIDAMENTE). Antes decía una frase como 

"Has puesto demasiadas palabras, sólo entendí que quieres quitarte los zapatos". Ahora, si 

parser_listo es 1 (por defecto), escribe "No entendí la parte final ¿Quieres quitarte los zapatos?" 

y espera a que el jugador ponga Sí o No. Si pone "sí", la acción que el parser ha sugerido será 

ejecutada. Si parser_listo vale 0 (puede ponerse este valor en Inicializar), entonces el mensaje 

será simplemente "No entendí la parte final" y no se sugerirá acción alguna al jugador. 

 

   parser_listo=0   Dar mensaje de que no entendió y no ejecutar 

                    ninguna acción. 

   parser_listo=1   Preguntar al jugador si quiere realizar la acción 

                    más probable 

   parser_listo=2   Realizar la acción sin preguntar 

Antes se ejecutaba la acción sin más, lo que desencadenaba muchísimos errores ya que la 

gramática no encajaba, ahora lo que se hace es reparsear la línea evitando las últimas palabras no 

reconocidas. 

 

relacionados: parser_listo ; si_pl 

 

parserm.h 
� Declaraciones linea 175 (Eparser L424) 

Global parser_listo = 1 

Global si_pl = 0;       

 

� Rutina [ Parser__parse   

seccion (I) [linea 1382 – Eparser L2092] 

en condicion etype==UPTO_PE; se modifico algoritmo incluyendo paser_listo y si_pl; se 

agrego texto explicativo de la traza en modo DEBUG. No se usa mas PrintCommand. 

 

Mensajes.h (informATE) 
�Tratamiento de ERRORES DE PARSING linea 1258 – Recodificacion para incluir si_pl y 

parser_listo. 

InformATE! : Análisis de agregados y modificaciones respecto a la 

librería original (inglesa: 6/10-en, archivos parserm.h y verlibm.h) 
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item 28 
switch (parser_listo) 

{ 

  1: 

    print "No entiendo la última parte. ¿Quieres "; 

          ImprimirComando(0); print "?^^>"; 

          si_pl=SiONo(); 

  0: 

    print "No entendí la última parte de la frase.^";  ! [030305] 

            si_pl=false; 

  2: 

            si_pl=true; 

 } 

 

PATCH LIST 

Parser__parse :DEJA TODO 
! [001115] Añadida la comprobación MULTIHELD_TOKEN 

! para capturar correctamente el caso DEJA TODO: 

parserm.h 
�linea 1098 (Eparser L1792) 

Rutina [ Parser__parse   

seccion **** (F) **** 

 

 
! Añadido para evitar que DEJA TODO cause problemas cuando no hay nada 

! qué dejar, y cambiado etype por best_etype: 

parserm.h 
�linea 1338 (Eparser L2043) 

Rutina [ Parser__parse   

seccion **** (G) **** 
if (take_all_rule == 2 && best_etype==NOTHING_PE) break; 

 

        if (action_to_be == ##Drop && best_etype==NOTHING_PE) break; 

 

 

Parser__parse : ##Drop 
Se agregó ##Drop (##Dejar) en la decisión para setear take_all_rule (regla_coger_todo). 

 

parserm.h 
�Linea 1150 (Eparser L1849) 

Rutina [ Parser__parse   

seccion **** (F) **** 

 
if (m && params_wanted==1 && (action_to_be==##Take 

     or ##Drop)) 

 

 

Parser__parse :AND1__WD or AND2__WD or AND3__WD 
Se consideró conjuncion Y en el parseo. Ver Cambios [010515]. 
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parserm.h 
�linea 1237 (Eparser L1936) 

Rutina [ Parser__parse   

seccion **** (G) **** 
if (l==THEN1__WD or THEN2__WD or 

   THEN3__WD or comma_word 

   or AND1__WD or AND2__WD or AND3__WD) 

 

 

Parser__parse :IMPRIMIR_DEDUCCIONES 
El parser elige y escribe entre paréntesis una aclaración de sus deducciones. 

“Precisamente porque algunos jugadores se quejaban de este tipo de aclaraciones que quedan 

feas en casos como este, se introdujo la constante IMPRIMIR_DEDUCCIONES que permite 

elegir al programador si quiere que las aclaraciones entre paréntesis salgan o no.” SPAC 14 – 

Meditaciones de un guru 6. Zak 

 

parserm.h 
�linea 1275 (Eparser L1977) 

Rutina [ Parser__parse   

seccion **** (G) **** 

ParseToken__:MULTIHELD_TOKEN 
! [001115] Sólo se admiten los objetos en propiedad del actor. Se agrego checkeo de 

MULTIHELD. 

 

parserm.h 
�linea 1814 (Eparser 2550) 

Rutina [ParseToken__   

seccion **** (D) **** 

 
 if (token==MULTIHELD_TOKEN) 

     indef_owner=actor; 

 

ParseToken__  :DEJA TODO  
! [001115] Un tipo de error más correcto cuando se ha 

 ! intentado "dejar todo" y no se lleva nada. Se añadio codigo 

 ! Modificado en [020621] para corregir un bug que impedía que 

 ! funcionaran otras formas con "dejar": 

parserm.h 
�linea 1821 (Eparser L2564) 

Rutina [ParseToken__   

seccion **** (D) **** 

 

DictionaryLookup : BUFFERAUX / PARSERAUX 
Usado en DictionaryLookup (BuscarEnDiccionario) 
Tremendo bug corregido. Antes usaba el buffer buf2, el cual usa tambien el parser para leer comandos 
incompletos del estilo de "¿a cual te refieres exactamente? Este bug estaba en la libreria original, pero 
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nunca aparecia porque apenas se usa BuscarEnDiccionario. En cambio InformATE lo usa para 
comprobar si quitando la R a un verbo se obtiene una palabra válida. 

 

parserm.h 
� linea 345 (Eparser L644) declaraciones, seccion Low level textual manipulation 

Array bufferaux -> 121;            ! usado en DictionaryLookup [001115] 

Array parseaux  -> 65; 

 

� DictionaryLookup linea 3365 (Eparser L4300); rescrita para corregir bug de la original. 

 

YesOrNo : BUFFERAUX / PARSERAUX 
verlibm.h 
�YesOrNo rutina linea 749 (Acciones L1067); reescrita con bufferaux/parseraux.  

Se llama a rutina QuitarAcentos() (de Espanol.h). La 6/11 chequea el minimo de palabras. 

 
      QuitarAcentos(bufferaux, parseaux);      ! [030305] 

 

Adjudicate 
 ! [001115] Inclusión de 1 linea de codigo con MULTI_TOKEN para evitar que el actor sea 

incluido. 

parserm.h 
�linea 2391 (Eparser L3183)– rutina Adjudicate seccion switch(context)   

 
       MULTI_TOKEN: if (n~=actor) good_flag= true; 

 

�linea  2442 (Eparser L3235) – la rutina ChooseObjects fue reemplazada por una ElijeObjetos 

(desarrollada en Espanol.h) que asigna más puntuación al objeto que ha sido llamado por su 

'nombre' (por tanto toman prioridad sobre los que son llamados solo por su 'adjetivo'). Y 

ElijeObjetos llama internamente a ChooseObjects (que no es provista por 6/11, solo como stub 

routine), por si el programador o alguna extensión la utiliza también.  

 
          k= ElijeObjetos (j,flag); 

 

ScoreMatchL 

parserm.h 

�linea  2649 (Eparser L3442) – el llamado a la rutina ChooseObjects fue reemplazada por una 

ElijeObjetos (desarrollada en Espanol.h) que asigna más puntuación al objeto que ha sido 

llamado por su 'nombre' (por tanto toman prioridad sobre los que son llamados solo por su 

'adjetivo'). Y ElijeObjetos llama internamente a ChooseObjects (que no es provista por 6/11, 

solo como stub routine), por si el programador o alguna extensión la utiliza también.  

 

 
its_score = its_score + SCORE__CHOOSEOBJ * EligeObjetos (obj, 2); 

BestGuess 
! Rutina reescrita en la revisión [020415] de modo que si hay varios objetos con la 

! mayor puntuación, se elija uno de ellos al azar, en vez de elegir siempre al 

! primero. 
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parserm.h 
�linea 2689 (Eparser L3486)– rutina BestGuess (MejorIntuicion ) 

se agregan variables mejores aleat j 

se agrega codigo 

 

RunRoutines 
Se agregan dos lineas de codigo. 

 

parserm.h 
�linea 4062 (Eparser L5131)– Rutina RunRoutines (EjecutarRutinas ) 

 
sw__var=action; 

   if (prop==life) sw__var=reason_code; 

 

WriteListR 
[020524] Codigo añadido para evitar el  bug de concordancia de  número al mostrar info sobre 

objetos plurales idénticos. Como en: "Puedes ver dos cajas (que está cerrada)." 

La 6/11en lo resuelve igual. 

 

verlibm.h 
�linea 340 (Acciones L504)– Rutina WriteListR (EscribeListaR) 

 

 

Se usa (un) en vez de (a). (un) tiene en cuenta si es nombre Propio. (rutina de Gramatica.h) 

Con lo que pone “Puedes ver a Mamá” en vez de “Puedes ver Mama”. 

verlibm.h 
�linea 331 (Acciones L495)– Rutina WriteListR – seccion Omit_WL2  

 
if (c_style & DEFART_BIT ~= 0) print (the) j; else print (un) j; 

 

�linea 412 (Acciones L597)– Rutina WriteListR – seccion Omit_WL  

 
if (c_style & DEFART_BIT ~= 0) print (the) j;else print (un) j; 

 

Places1Sub 
Se incluye si está definida NO_PLACES (NO_LUGARES). El original no chekeaba y lo incluia 

igual 

verlibm.h 
�linea 806 (Acciones L1265)– Rutina Places1Sub (Lugares1Sub) 

 

RemoveSub 
Retoque de codigo. 

 

verlibm.h 
�linea 1127 (Acciones L1640)– Rutina RemoveSub (SacarSub) 

 
if ((i has animate) && (i hasnt container)) return L__M(##Take,6,i); 
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GENERO (numero y adjetivos) 

NounDomain 
Se eliminó codigo asociado a variable marker, presente en la lib inglesa. Este código se usa al 

listar los objetos para pedir al jugador que especifique a cual de ellos se refiere. La lib inglesa 

incluye objetos con puntuación menor, que no vienen al caso. Sacaron puntuación menor por 

ejemplo al coincidir su propiedad adjetivo con lo escrito por el jugador, en vez de su propiedad 

nombre (mas importante). La rutina ImprimirListaDudosos lo resuelve mejor que esta porcion de 

codigo. 

 

parserm.h 
�linea 2022 (Eparser L2777) – declaración de rutina NounDomain (DominioNombre, ver 

InformATE Ref) 

 

 

parserm.h 
�linea 2126 (Eparser L2882)–rutina NounDomain (DominioNombre). 

  14 lineas de codigo eliminadas. Rutina ImprimirListaDudosos (Mensajes.h) 

reemplaza dicho codigo (con aparente optimizacion). 

 

Identical 
! Modificado en la versión [020423] para comparar además de nombre, las otras 

! propiedades de la librería española InformATE! que sirven también para nombrar 

! los objetos: nombre_f, nombre_fp, nombre_mp y adjetivos. Si se programan bien 

! los juegos, con esto se puede solucionar el problema de la desambiguación. 

 

parserm.h 
�linea 2736 (Eparser L3562)– rutina Identical (Identicos) 

se agregan variables pasada, propiedad adjetivos, nombre_f, nombre_fp, nombre_mp 

se agrega codigo 

 

TryGivenObject 
       ! [010510] Añadido para evitar que un objeto que en realidad no 

       ! ha sido nombrado en este turno pueda ser elegido 

       ! automáticamente porque había sido nombrado en un turno 

       ! anterior. 1 linea de codigo que modifica atributo nombreusado (ver informATERef). Unica 

vez que aparece nombreusado en parserm. 

 

parserm.h 
�linea 3245 (Eparser L4153)– rutina TryGivenObject (IntentarEncajarObjeto) 

    give obj ~nombreusado; 

 

PrefaceByArticle 
Se agregó codigo. Se incluye propiedad genero (nueva). 
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La 6/11-en agrega parámetro capitalise, usado con (A) (articulo indefinido en mayúscula), que 

llama a rutina CinDefArt. 

 

parserm.h 
�linea 4420 (Eparser L5933)– Rutina PrefaceByArticle (PonerArticuloDelante) 

 

 

 

6/11 solución ya provista 

PrintCommand 
! Las dos siguientes líneas (no comentadas) han sido añadidas en 

! [020621] para que se imprima "¿Quieres ir hacia el norte?" y no 

! "¿Quieres ir el norte?". 

La 6/11-en tiene en cuenta esto usando la rutina LanguageVerbLikesAdverb (Spanish.h) 

parserm.h 
�linea 2823 (Eparser L3687)– rutina PrintCommand (ImprimirComando) 

 
    else if (i in compass && verb_word == 'vete' or 've' or 'camina' or 

        'anda' or 'corre' or 'vuelve' or 'ir') print "hacia ", (the) i; 

 

SearchScope 
! Bug corregido en 001101 

! Las palabras que se comprobaban aquí eran las originales en 

! inglés en vez de su nueva versión en español (xroba, xarbol, xmueve, etc) 

La 6/11-en tiene en cuenta esto usando la rutina LanguageVerbIsDebugging (Spanish.h) 

 

parserm.h 
�linea 2951 (Eparser L3836)– rutina SearchScope (BuscarEnAlcance) 

#ifdef DEBUG; 

    if (razon_alcance==RAZON_PARSING 

      && palabra_verbo == 'xroba' or 'xarbol' or 'xmueve' 

               or 'irdonde' or 'scope' or 'xobjeto' or 

               'alcance' or 'xir') 

 

 

Objecto "(Librería Inform)": cant_go 
Se elimina codigo que asigna por defecto a can_go el valor de la constante CANTGO__TX ("No 

puedes ir por ahí."en Español.h). Tal vez porque se resuelve de otra manera. 

 

parserm.h 
�linea 3637 (Eparser L4666)– Objecto "(Librería Inform)" – Play 

 

 

#IFNDEF NO_PUNTUACION 
Condicion de pre-compilacion que incluye o no codigo para puntuación 
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[020621] Añadida una nueva constante NO_PUNTUACION, que si se define (con cualquier 

valor) antes de incluir ningún fichero en el juego, no se utilizarán los verbos de puntuación y esta 

no aparecerá en la barra de estado ni al final del juego. En realidad, la puntuación seguirá ahí, 

sólo que no se mostrará por defecto de ningún modo (ideal para juegos sin puntuación y para 

juegos que la tienen pero que por lo que sea se desea quitar, sin tocar el código del juego). 

Notar que la lib 6/11 inglesa introduce la misma posibilidad (con NO_SCORE), pero en solo tres 

lugares del codigo. 

parserm.h 
9 sitios diferementes 

 

spanishG.h 
2 sitios diferentes 

 

verlibm.h 
7 sitios diferentes 

 

 

DrawStatusLine 
Se cambió linea de codigo por una que incluye the_time. 

La 6/11-en trae nuevo codigo. 

parserm.h 
�linea 4395 (Eparser L5558)– Rutina DrawStatusLine (DibujarLineaEstado) 

 
!   if ((0->1)&2 == 0) 

if (the_time == NULL) 

 

 

 

PSN__ 
Hubo un cambio en la impresión del objeto. La 6/11en lo resuelve de igual manera. 

 

parserm.h 
�linea 4447 (Eparser L6005)– Rutina PSN__ 

 
   print (object) o; !pone @print_obj o; en la 6/10-en 

 

 

  

WORDSIZE, WORD_HIGHBIT, INPUT_BUFFER_LEN (y otras) 
se usa en muchos lugares, para compatibilidad Glulx (presentes en 6/11-en) 

 

GoSub 
Retoque en una linea de código, del tratamiento de la propiedad cant_go (no_puedes_ir). 

La 6/11en lo resuelve parecido. 

 

verlibm.h 
�linea 1402 (Acciones L1937)– Rutina GoSub (IrSub) 
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  {   if (i.cant_go ~= 0) return PrintOrRun(i, cant_go); 

      else return L__M(##Go, 2);!original solo pone rflase (no hay 

else) 

  } 

ListEqual 
! Añadido en [020524] para evitar que dos recipientes plurales idénticos sean listados juntos si 

no tienen ambos el mismo valor del atributo abierto, pues antes se mostraba la  información de 

este atributo de uno de ellos como válida para ambos. 6/11 corrige parecido. 

 

verlibm.h 
�linea 144 (Acciones L273)– Rutina ListEqual (ListarIguales) 

 

 

 

Texto traducido al español 
De los mensajes de debug y otros (textos entre comillas dobles). Las otras localizaciones 

(italianas, francesas) no se toman ese trabajo. 

 

Banner 
Modificada para reflejar Spanish Release 

 

verlibm.h Rutina Banner  (Anuncio, en Acciones.h) 

 

VersionSub 
Modificada para reflejar Spanish Release 

 

verlibm.h Rutina VersionSub (VersionSub en Acciones.h) 

 

 

RunTimeError 
Traducida para reflejar Spanish Release 

 

verlibm.h Rutina RunTimeError (ErrorDeEjecucion, en Acciones.h) 

 

 

 

Miscelaneas 

GoInSub y EnterSub 
Cambiadas las referencias a la acción Enter (EntrarSub) por GoIn (MeterseSub). Es una aparente 

correcion de bug (Ver DocumentATE, Seccion3: Puertas). Fixeadas tambien sus gramaticas 

asociadas. Reescritura de codigo. Se incluye MANUAL_PRONOUNS check. 

 

verlibm.h 
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�linea 1301 (Acciones L1814)– Rutina GoInSub (MeterserSub) 

�linea 1366 (Acciones L1901)– Rutina EnterSub (EntrarSub) 

 

LocalPronom (Nueva) 
Nueva rutina. Parte de la rutina Locale que reajusta los pronombres. Llamada por MeterseSub 

[GoIn] y MirarSub [Look]. 

 

verlibm.h 
�linea 1460 (Acciones L1997)– Rutina LocalPronom 

 

Locale 
Bloque de codigo eliminado, se trata del check MANUAL_PRONOUNS 

verlibm.h 
�linea 1469 (Acciones L)– Rutina Locale (Local). Las 3 lineas eliminadas: 

 
#IFNDEF MANUAL_PRONOUNS; 

         PronounNotice(o); // ActualizarPronombre 

#ENDIF; 

 

 

LookSub 
Reajuste de pronombres. Agregado porcion de codigo con check de MANUAL_PRONOUNS. 

Llamado a LocalePronom, rutina que ajusta los ponombres de los objetos no ocultos y no 

llevados por el jugador (via PronounNotice) 

 

verlibm.h 
�linea 1602 (Acciones L2154)– Rutina LookSub (MirarSub) 

 

Objetos1Sub 
Retoque de codigo. Añadido “noun” ("uno") 

Esto le permite responder en los mensajes como 
     5: print "   (en poder ", (del) ml_o, ")"; 

     10: print "   (perdid", (o) ml_o, ")"; 

verlibm.h 
�linea 827 (Acciones L1303)- Rutina Objetcs1Sub (Objetos1Sub) 

if (j has animado) 

        { 

          M__L (##Objetos, 5, j); 

          jump obj__ptd; 

        } 

�linea 834 (Acciones L1330)- Rutina Objetcs1Sub (Objetos1Sub) 
      M__L (##Objetos, 10, j); 

TakeSub 
Retoque de codigo. Añadido “noun” ("uno") 

Esto le permite responder en los mensajes como  
print "Cogid"; 

 print_ret (o) ml_o, "."; 
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cogido/cogida, a diferencia de la lib inglesa, que no pasa el objeto como parámetro y entonces no 

se puede imprimir nada que decida sobre dicho objeto ausente. 

verlibm.h 
�linea 1119 (Acciones L1265)– Rutina TakeSub (CogerSub) 

 
  if (keep_silent==1) rtrue; 

  L__M(##Take,1,noun); ! [001115] Añadido “noun” ("uno") 

 

 

WriteAfterEntry  
Lamada a ListMiscellany (ListaMiscelanea) actualizada con argumeno ‘o’, que el orginal no 

pasa. Esto le permite poner: 
8: print " (alumbrando y que llevas puest", (o) x1; 

 

verlibm.h 
�linea 470 (Acciones L504)– Rutina WriteAfterEntry (EscribeTrasElemento) 

 
      {    L__M(##ListMiscellany, 8, o); flag2=1; } 

 

 

 

QuitarSub (Nueva) 
Rutina agregada. 

 

verlibm.h 
�linea 1749 (Acciones L2314)– Rutina QuitarSub (nueva) 

 
[ QuitarSub; 

    if (second) <<Remove noun second>>; 

    if (noun in player) <<Disrobe noun>>; 

    <<Take noun>>; 

]; 

 

 

Object InformLibrary, propiedad play, seccion .turn_end 

parserm.h 
Los asteriscos antes y después del mensaje de muerte se eliminaron. Se agregan en otra rutina 

(Mensajes.h/TextoLlamativo( ) ) 

 

�linea 3832 (EParser L4866 ) 

 

 

Otros archivos 

Parser.h 
No hay modificaciones sutanciales. Solo cambios en constantes LibSerial y LibRelease. 

Constant LibSerial      = "030305(bp)"; 

Constant LibRelease      = "6/10E"; 
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y el aviso de la imposibilidad de usar modulos  
IFDEF MODULE_MODE; 

  Message fatalerror "*** La librería InformATE! no soporta el uso de 

    módulos. Debes compilar sin la opción -M ***"; 

ENDIF; 

 

Verlib.h 
No hay modificaciones sutanciales. Solo el aviso de la imposibilidad de usar modulos  

 

 

linklpa.h 
Los cambios: 

 
Property article "un"; ! se cambio a “un” 

Property cant_go 0; ! se agregó el 0 

 

 

Nuevas adiciones InformATE! (a la librería 6/10en) 
 

Tipo Nombre Eparser Acciones 
Atr  nombreusado  si - IntentarEncajarObjeto
Cons  NO_PUNTUACION  si si
Prop  adjetivos  si - Identicos
Prop  nombre_f  si - Identicos
Prop  nombre_fp  si - Identicos
Prop  nombre_mp  si - Identicos
Prop  genero  si - PonerArticuloDelante
Rut  LocalPronom   SI
Rut (un)  si
Rut  QuitarAcentos   si – SiONo
Var  bufferaux  SI si
Var  parseaux  SI si
Var  parser_listo  SI

 

 

El resto de variables, rutinas, etc, agregadas, están en Gramatica, Espanol y Mensajes, como el 

listado automático de salidas, dialectos, etc. 

También se destaca el soporte para Glulx, que la librería 6/10-en NO tenía. 

 

Compilador : Sarganar Edición: 06.10.24 


