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1. ¾Que es esto?

El paquete GNUstep make tiene como �n proveer una forma fácil y automática de manejar
la compilación de proyectos GNUstep en diferentes maquinas y entornos. Sus proyectos quedaran
completamente portables a cualquier sistema que tenga GNUstep sin la necesidad de usar (explíci-
tamente) complejos paquetes como autoconf o automake.

Este documento es para la versión de GNUstep make 2.0.0 o superior.

2. Una primera herramienta

Intentemos crear una pequeña herramienta1 de terminal usando el paquete GNUstep make.
Comencemos creando un directorio para guardar nuestro proyecto. En este directorio, escribamos
el siguiente sencillo programa en un archivo llamado source.m.

#import <Foundation/Foundation . h>

in t
main ( void )
{

NSLog (@"Executing " ) ;
r e turn 0 ;

}

La función NSLog simplemente escribe el texto vía stderr2, limpiando la salida antes de contin-
uar. Para compilar este pequeño programa como una herramienta de terminal llamada LogTest,
agreguemos en el mismo directorio un archivo llamado GNUmake�le, con el siguiente contenido:

i n c lude $ (GNUSTEP_MAKEFILES)/common .make

TOOL_NAME = LogTest

*Traducción de Germán Arias.
**Traducción realizada en noviembre del 2009, y publicada bajo los términos de la GPLv3.
1En GNUstep es común llamar Herramienta (tool) a un programa que no posee interfaz grá�ca, mientras que

Aplicación o App se reserva para un programa con interfaz grá�ca.
2stderr es un mecanismo utilizado para mostrar mensajes en una terminal.
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LogTest_OBJC_FILES = source .m

inc lude $ (GNUSTEP_MAKEFILES)/ t o o l . make

Y esto es todo. En este punto, usted tiene todas las opciones por defecto de GNU make: típi-
camente make, make clean, make install y make distclean. Por ejemplo, escribiendo make en el
directorio de nuestro proyecto, debería compilarse nuestra pequeña herramienta. Esto debería crear
un simple ejecutable LogTest, y poner este en el subdirectorio

/ obj

Usted puede probar la herramienta escribiendo

. / obj /LogTest

Cuando usted escribe make, el sistema veri�ca si ha habido algún cambio en el código fuente
desde la ultima vez que usted compilo y, de ser así, este reconstruirá su programa.

Si usted quiere remover el resultado de una compilación previa (por ejemplo, para forzar la
recompilación con diferentes opciones) usted puede usar el comando

make c l ean

3. Instalando la herramienta

Para instalar la herramienta, simplemente escriba make install ; usualmente usted necesita per-
misos de root para instalar la herramienta en un directorio del sistema. Por defecto la herramienta
sera instalada en el dominio �LOCAL�, que usualmente signi�ca /usr/local/ en un sistema de
archivos de estilo Unix FHS, o en /usr/GNUstep/Local en un tradicional sistema de archivos de
estilo GNUstep. Que sistema de archivos es usado en su sistema depende de como fue con�gurado
GNUstep. Usted puede cambiar el dominio de instalación como sigue

make i n s t a l l GNUSTEP_INSTALLATION_DOMAIN=USER

Esto instalara la herramienta en su propio directorio GNUstep (p. ej, /home/nicola/GNUstep),
lo cual no requiere permisos de root y puede ser un mejor lugar para pruebas. Yo a menudo hago
esto cuando pruebo mi código y programas, y es muy practico.

Si usted esta empaquetando su herramienta y quiere que esta se instale en el dominio �SYSTEM�
(p. ej, /usr en un sistema de archivos FHS o en /usr/GNUstep/System en uno GNUstep), usted
debe escribir3

make i n s t a l l GNUSTEP_INSTALLATION_DOMAIN=SYSTEM

4. Activando mensajes de compilación

Por defecto, GNUstep solo imprime pequeños mensajes acerca de lo que esta haciendo. Si usted
quiere ver el comando que actualmente se esta ejecutando, usted puede agregar messages=yes en
la línea de comandos, así:

3Una herramienta o aplicación que ha sido instalado usando make install, se corre simplemente con openapp

nombreHerramienta o openapp nombreAplicacion. Es decir que no es necesario el punto y la diagonal al inicio.
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make messages=yes

Usted puede usar esta opción con cualquier otra opción, como �install� o �clean�. Por ejemplo,
si usted no esta seguro de donde esta siendo instalada su herramienta, puede usar

make i n s t a l l messages=yes GNUSTEP_INSTALLATION_DOMAIN=USER

para encontrar la ruta.

5. Desactivando el depurador

Por defecto, los ejecutables son creados con el depurador activado. Esto signi�ca que estos son
credos con símbolos de depuración (p. ej, compilados con la opción -g) útiles para depurar estos con
gdb; y compilados usando el �ag -DDEBUG, el cual de�ne el símbolo de preprocesador DEBUG
durante la compilación. De esta forma, usted puede separar código que se ejecutara unicamente con
la opción de depuración, típicamente como

#i f d e f DEBUG
/∗ Codigo compilado unicamente cuando debug=yes ∗/

#end i f

Para compilar esta herramienta con la depuración desactivada, escriba:

make debug=no

Por supuesto, si usted tiene compilada ya su herramienta con la depuración activada, usted nece-
sita hacer primero make clean para remover la compilación previa, y luego escribir make debug=no
para compilar con la depuración desactivada.

6. Una primera Aplicación

Intentemos ahora compilar una aplicación. Modi�quemos nuestro archivo source.m para tener

#import <Foundation/Foundation . h>
#import <AppKit/AppKit . h>

in t
main ( void )
{

NSAutoreleasePool ∗pool ;

pool = [ NSAutoreleasePool new ] ;

[ NSApplication sharedAppl i ca t ion ] ;

NSRunAlertPanel (@"Test " , @"He l lo from the GNUstep AppKit " ,
n i l , n i l , n i l ) ;

r e turn 0 ;
}
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(ignoremos por ahora el código de autorelease pool - cubriremos esto en detalle más adelante).
La línea que contiene sharedApplication inicializa la librería GNUstep GUI; entonces, la siguiente
línea lanza un panel de alerta. Para compilar esto, reescribamos el GNUmake�le como sigue:

i n c lude $ (GNUSTEP_MAKEFILES)/common .make

APP_NAME = PanelTest
PanelTest_OBJC_FILES = source .m

inc lude $ (GNUSTEP_MAKEFILES)/ app l i c a t i o n .make

Y esto es todo. Para compilar, escribir make. El resultado es un poco diferente a nuestra her-
ramienta de línea de comandos. Cuando se construye una aplicación, esta tiene usualmente un
conjunto de recursos (imágenes, archivos de texto, archivos de sonido, bundles, etc) que vienen con
dicha aplicación. En el framework de GNUstep, estos recursos son almacenados con el ejecutable
de la aplicación en un �directorio de aplicación�, llamado como la aplicación, con extensión app. En
este caso, después de compilar, el directorio PanelTest.app debe haberse creado. Nuestro archivo
ejecutable esta dentro de este directorio; pero la forma correcta de correr un ejecutable es a través
de la herramienta openapp, en la siguiente forma:

openapp . / PanelTest . app

(openapp debe estar en su PATH; de no ser así, debe veri�car que GNUstep este instalado
correctamente en su sistema).

7. Depurando una Aplicación

Depurar una aplicación es realmente simple. Aplicaciones, como herramientas y todo lo demás,
son compilados por defecto con la depuración activada; para depurar la aplicación, usamos

openapp −−debug . / PanelTest . app

Esto ejecutara gdb (el depurador de GNU) en el ejecutable dejando todo listo para la depuración.

8. Preamble y Postamble

Usted puede llegar a verse en la necesidad de pasar �ags adicionales al compilador (para enlazar
librerías adicionales, por ejemplo) o querer realizar otras acciones adicionales después de la compi-
lación o la instalación. La forma estándar de hacer esto es como sigue: agregue un archivo llamado
GNUmake�le.preamble al directorio de su proyecto. Un ejemplo de un GNUmake�le.preamble es el
siguiente:

ADDITIONAL_OBJCFLAGS += −Wextra

Esto simplemente agrega el �ag -Wextra cuando compila, lo que hace que el GCC imprima
mas mensajes de los que imprimiría normalmente. En general, usted debería usar un GNUmake-
�le.preamble para agregar cualquier �ag adicional que usted necesite (para decirle al compilador/en-
lazador que busque directorios adicionales para compilar/enlazar, para enlazar librerías adicionales,
etc).
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Ahora, usted va a desear que su archivo GNUmake�le incluya el contenido de su GNUmake-
�le.preamble antes de cualquier proceso. Esto usualmente se hace de la siguiente forma:

i n c lude $ (GNUSTEP_MAKEFILES)/common .make

APP_NAME = PanelTest
PanelTest_OBJC_FILES = source .m

inc lude GNUmakefile . preamble
in c lude $ (GNUSTEP_MAKEFILES)/ app l i c a t i o n .make

La cosa más importante que debe advertir es que GNUmake�le.preamble se incluye antes de
application.make. Es por eso que es llamado preamble.

Algunas veces usted vera a personas usando

−i n c lude GNUmakefile . preamble

(con un guión, -, precediendo). El guión antes de include le dice a la herramienta make que
ignore el archivo GNUmake�le.preamble en caso de que este no exista. Si usted quiere estar seguro
de que el archivo GNUmake�le.preamble sea incluido, no debería usar el guión.

Si usted quiere realizar alguna operación especial después de que el paquete GNUmake�le haya
hecho su trabajo, puede indicar esto en un archivo GNUmake�le.postamble. El archivo GNUmake-
�le.postamble es incluido después de application.make; es por esto que es llamado postamble:

i n c lude $ (GNUSTEP_MAKEFILES)/common .make

APP_NAME = PanelTest
PanelTest_OBJC_FILES = source .m

inc lude GNUmakefile . preamble
in c lude $ (GNUSTEP_MAKEFILES)/ app l i c a t i o n .make
inc lude GNUmakefile . postamble

Aquí un ejemplo concreto de un GNUmake�le.postamble:

a f t e r− i n s t a l l : :
$ (MKINSTALLDIRS) /home/ n i c o l a / Spec i a lToo l s ; \
cd $ (GNUSTEP_OBJ_DIR) ; \
$ (INSTALL) myTool /home/ n i c o l a / Spec i a lToo l s ;

(asegúrese de que cada línea este indentada con un TAB). Esto instalara la herramienta my-
Tool en el directorio /home/nicola/SpecialTools después de que la instalación estándar haya sido
realizada.

Usted raramente necesitara usar archivos GNUmake�le.postambleS, y estos han sido menciona-
dos aquí para darle una visión completa.

9. Lecturas posteriores

Para más ejemplos e información de GNUmake�leS, usted puede dar una mirada a las varias
aplicaciones y herramientas de prueba en la librería GNUstep Core. Existe también otro tutorial
mas avanzado que cubre los aspectos de librerías y agregados de proyectos.
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