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Comentamos acerca de lasnovedadesque encontramos en la versión 9 de Dynamic C. Las mejoras en esta
versión se han centrado mayormente en lo relativo a debugging, y eficiencia del stack TCP/IP.

Execution tracing

Con DC9 esposible generarun listado de todas lasfuncionespor las cuales elprogramava pasando,
pudiendoalmacenarseademás timestampsy estadode los registros, con elobjeto de revisar alteracioneso
medir tiempos de ejecución de funciones. El listado es personalizable, y como el buffer está en la PC, es posible
almacenar hasta 2 millones de entradas.

Watch en estructuras

A partir de ahora, no es necesariodefinir un watch para cada elemento de laestructura,simplemente
definiendosóloun watchparala estructura,puedenobservarsetodossuselementosenunaestructurade árbol,
que puede abrirse o no, ocultando sus miembros.

Symbolic stack tracing

Un stack dumpahoramuestraunaventanacon un tracesimbólico,en el cualpuede observarseun registro
histórico delos llamados a funciones,los valorespasados enlos parámetrosy los de las variables de tipo auto,
cuando elprogramase detiene enun breakpointo se loejecutapaso a paso. Latradicionalventanamostrando
la memoria en hexa todavía sigue vigente.

CTC-025 1



CTC-025, Dynamic C versión 9

Mejoras en la ventana de Memory dump
Cadavez que seejecutapaso a paso,los datos quehan cambiado(y seobservanen la ventanade memory

dump) se ven resaltados.

Ingreso a debugging en caliente
Con DC9 esposibleingresara mododebugging enun móduloconun programacorriendo, sin necesidad de

recompilary volver a bajar el mismoprogramaque estaba corriendo. Si el contenido delprogramabajo
debugging se modifica, Dynamic C pregunta si el usuario desea recompilar.

SMTP AUTH
Debido a que cadavez son menoslos servidoresSMTP que no necesitanautorización,Dynamic C 9

incorporasoporteparaautenticaciónen SMTP, sea estaPLAIN, LOGIN, o CRAM-MD5. Parahabilitar el
soporte,simplemente es necesarioincluir unamacro antes de “usar” la library de smtpy luegollamar a una
función para pasarle los parámetros (usuario y password).

#define USE_SMTP_AUTH
#use dcrtcp.lib
#use smtp.lib

main()
{
// inicialización de interfaz y stack TCP/IP

smtp_setauth ("myusername", "mypassword");

 

Mejoras al stack TCP/IP
Seha reducido considerablemente elusode memoria enárearoot, liberandoaproximadamenteunos 6KB,

que pueden seraprovechadospor programasde usuario. Así mismo, seha incrementadola MTU a 1500bytes
(antes era de 600 bytes), lo cual favorece el throughput en comunicaciones de transferencia de datos.

Manejo dinámico de la memoria
Se incorpora una nueva library,POOL.LIB, que introducefuncionessimilares a malloc() para manejo

dinámico de lamemoria,sóloque de forma más segura: laasignaciónde memoria serealizamedianteobjetos
de tamañofijo, a modo de evitar lafragmentaciónde la misma.Se proveenfuncionestanto paraárearoot
como para memoria extendida.

Breakpoints persistentes

Los breakpointsya no desaparecen alcerrarel archivo,o pasara modoedición. Deigual modo,esposible
setear breakpoints en modo edición.

Módulos adicionales

Comosetratadeunanueva versión de Dynamic C, esprobableque algunos delos módulosadicionales que
usted poseeno funcionendirectamentecon esta versión. Peroesto no es problema,ya que esposible
actualizarlos sin cargo desde la página web de Rabbit.
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