
Entornos de desarrollos para Pascal-FC 
Se han colgado de la web dos entornos de desarrollo diferentes: 

• Editor-PascalFC-108 (editor + compilador + interprete): se trata de un editor 
expresamente diseñado para Pascal-FC que resalta sintaxis y con una barra con 
botones que permite compilar y ejecutar programas. 

• Paquete PascalFC-PFE (editor + compilador + interprete): se trata de un editor 
de propósito general que al registrarlo en el sistema personaliza algunas 
opciones para permitir compilar y ejecutar programas en Pascal-FC. 

En ambos casos la compilación y ejecución se realiza invocando al compilador 
“pfccomp” y al interprete “pint” o “ufpint”. Dado que está documentado que suele 
generar un error al compilar indicando que existen demasiadas variables de entorno, el 
problema se resuelve haciendo una limpieza previa en los valores de las variables de 
entorno. Esto se puede llevar a cabo de forma automática al invocar a estos programas 
tanto en W2000 como en WXP realizando lo siguiente: botón derecho del ratón sobre 
cada uno de ellos, propiedades, Programas, Clic en Avanzadas, indicando en el campo 
“nombre del archivo autoexec” la ruta donde se encuentre el archivo 
“pascalfcW2000.nt” o “pascalfcWXP.nt”. Estos se pueden copiar en SYSTEM32 o en 
cualquier otro lugar (por ejemplo en la misma carpeta donde se encuentran pfccomp, 
pint y ufpint). 
  
Instalación del Editor-PascalFC-108 
Descomprimir el paquete “Editor-PascalFC-108_Para_Instalar” (que simplemente es un 
zip con el editor y compilador e interpretes) en donde queramos y ejecutando el editor 
ya podremos trabajar directamente pues la personalización de pfccomp, pint u ufpint ya 
están realizados (en caso de ser en Windows XP, si fuera en W2000 simplemente 
tendríamos que sustituir el fichero “pascalfcWXP.nt” por “pascalfcW2000.nt”. 

 
Instalacion de PascalFC-PFE 
Para realizar la instalación de este paquete simplemente es necesario desempaquetar el 
fichero en donde queramos (él creará la carpeta Pascal-FC y por debajo toda la 
estructura predeterminada). En los pasos descritos a continuación se supone que el 
fichero se ha desempaquetado en c:\PascalFC. En caso de instalarse en otro directorio 
los pasos son equivalente sustituyendo el path c:\PascalFC por el path de instalación. El 
compilador e interpretes quedarán en el directorio “c:\PascalFC\bin” y se tendrán que 
hacer las modificaciones ya comentadas para resolver el problema de las variables de 
entorno, es decir, será necesario copiar el oportuno fichero “pascalfcW2000.nt” o 
“pascalfcWXP.nt” a la carpeta y personalizar el lanzamiento de los programas pfccomp, 
pint y ufpint. Después será necesario realizar los siguientes pasos: 

1. Ejecutar c:\PascalFC\opcionesMenu (con esto se personaliza el editor de forma 
que en las opciones que se especifican en el apartado 3 se invoque al compilador 
e interprete)  

2. Ejecutar el editor c:\PascalFC\bin\PFE32.exe  
3.1.- Ir a Options, Preferences  
3.2.- Seleccionar "Execute Menu"  
3.3.- Seleccionar "Compilar", picar botón "Edit" y añadir al campo "Command" 
el path: C:\PascalFC\bin\ 
3.4.- Repetir el paso 3.3 con las opciones "Ver LISFILE", "Ejecutar" y "Ver 
PDMFILE".  

3. Poner si se desea un acceso directo en el escritorio al editor 
"c:\PascalFC\bin\PFE32.exe. 


