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J:n1"roducción 

API (Aplication Program Interface). aplicación de interfase de programa. estas son funciones que 
ejecuta continuamente - el= sistema :;.operativo Windows para su funcionamiento correcto en 
determinadas tareas ,en· todos. sus. aspéctos. desde crear el marco de uno ventano. manejo de 
Internet ·y nClvegaclClres; ,:.rede.s;':.'á.plicac:iones para el manejo de gráficos en 2D y 3D. audio. 
dispositivos 'como, e'S' el :,tecladC1;': f.éitón/ monitor. scanner. aplicaciones con las que trabaja Windows 
como los diálogC1s::con\úne'S~que!'san·;~1-ándares para "todos los programas bajo esta plataforma. 
herramientas '~de;'ilso:~'.~omiJn ;,:C-;:;m·o: información del sistema y manejo del registro de Windows. 
conectividad én'base:Clefdatos;''ent¡:.e muchas otras cosas. 

. -. ~ , .. 1:~··:: .'.~D~~:::~~~:;:~\S~~~/.:.;,-.;~::::l~-\;x )~~~1 }~~-(~.~-~~. · : · 
Estas están·:_orgClr¡izadc:ís))r::e.sfructurcidas por familias. ordenadas de tal manera para utilizarlas 
desdé' el progratnaºque')cis Í:equief'.a cuantas veces sea necesario. las APis son utilizadas libremente 
desdé el l~ngúaJe'~e·p'rog~·a~aCión qué se utilice en su diseño desde Visual Basic. C+•. por mencionar 
algunos; de los mas'poéle'ro"5';;5' y: ut'i 1 izados actualmente. 

Existen ;;~~*fü~i~TIJ~i~)~,~~;:.que son específicas para alguna función en concreto y que son 
de5arrol.ladas;;p.;~1~e_n:ipr.esas.externas a Microsoft y el sistema operativo Windows pero que 
funciónan'i'~of.rectament.ebajo esta plataforma como son las de Sun y las de conectividad a sus 
base5:·é:f~·::dat·o·5·;a;{Sde.su" lenglJaje Java y otras como lo es MySQL desde Internet por mencionar 
algunas y\otrC:í;ii"E;~'i,lib'r:erías externas a las que son básicas para el sis1"ema operativo como las de 
ciertos''di5(positiv,js~!comCI lo puede ser una tarjeta gráfica por mencionar la Voodoo 3dfx que 
contien'e~su'.'j)if.;'l>,°i(j:f~'.~ntrolador en su librería especial para gráficos que Windows no contiene en su 
sistema}llcimád~--~Gl~de. como lo es el estándar actual DirectX y que ahora todas las tarjetas 
trabajan' baj'é>:{~tC.';'i.APis de DirectX para in1"eractuar con el sistema operativo Windows. al igual 
que las tc;rjet'ds':ci~:·aúdio y ciertos dispositivos externos como palancas de juegos. 

Las, APis" en. Windows surgieron para hacer más sencillo la manera de programar para el sistema 
operativo y obtener el máximo provecho de él, además de crear un estándar en librerías y formatos. 
ser equifativo para los diferentes lenguajes de programación. hacerlo mas robusto y fácil de 
corregir. utilizando la programación con herencia. funciones. estructuras y baques entendibles. 
fáciles de corregir y actualizar. 

Cabe mencionar que la mayoría de las APis an1"eriores desde un Windows 98 y actuales Windows XP 
son compatibles. varían pocas cosas y son sis1"emas operativos con un núcleo muy diferente ya que 
Windows XP esta basado en la familia de servidores de Microsoft que son Windows NT y 2000. que 
próximamente serán Windows .Net. mientras que Windows 98 es para el hogar. pero sin dejar de 
lado que la mayoría de programas pueden ser ejecutados en ambas plataformas. muchos no 
funcionaran correc-tamente ya que necesariamente requerirán de ciertos cambios. pero si 
in1"ernamente utilizan APis generales. como cajas de dialogo. el registro entre otros funcionaran 
bien con tan solo instalarlos en ambas plataformas. 
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Se requieren de familias de APis especiales y concretas como las que actualmente utiliza el 
programa de. comunicación en línea popular Windows Messenger de la página de correo gratuito 
Hotmail será nec".5ª1"io adecuar el programa para la versión de Windows a utilizar. Concluyendo se 
quiere.dar.a entender que las APis van en constante evolución y cambio, como las hay genéricas y 
especificas que· en.donde su utilización requiere un cobro por su completa documentación, pero que 
las· utilizadéís·en-esta tesis son libres. 

~- ·- .. '.,." - . ' -. . 

En est~:~~:;r·~e mostraran las capacidades de lo que se puede hacer son las APis, con el fin de 
demosti:·a·r.'ciue- sin -tomar mucho esfuerzo ni derrochar recursos en comprar controles especiales 
(que int;.¡.;;;:.~ente utilizan las APis) para su utilización de nuestro programa se puede hacer un 
software· prci'fe5ional y competitivo, en diferentes tipos de lenguajes de programación y bajo los 
difere,;tes ·sistemas operativos de Windows tomando en cuenta esta herramienta y sacando el 
máximo provecho de la misma. 

Tal'Tl·~:ien :-es necesario conocer la historia de Windows, el por que la necesidad de las APis, el 
desconocimiento en el nivel educativo ni la apertura de información masiva y gratuita, ya sea desde 
Internet o. bibliografía variada y especializada al alcance del estudiante promedio, como el marco 
teórico; las características de las APis, estructura, modo de utilización y herramientas trabajadas. 

Las': APis.:: son, tan necesarias para programar en sistemas operativos Windows como el mismo 
lenguaje dé programación lo es, sin ellas seria extremadamente difícil obtener el máximo provecho 
de:la·aplici:ición·a desarrollar sin importar a que este dirigida, desde sistemas con base de datos, 
vid.ea jueg,os:o -col1;,ctividad en red e Internet. 

A I_~ la~~:~·~j}~s cuatro capítulos se mostrarán las características y diferentes familias estándares 
y prins-ipales:_:_p.ara el sistema operativo Windows. comenzando con el marco teórico, introducción y 
caracterís-i-icas en su modo de empleo al igual que herramientas usadas para los primeros dos 
capítulos::El1'el tercer capítulo se comienzan a dar ejemplos prácticos y reales de la utilización de 
las APis, -no: solo las características de estas si no un ejemplo para plasmar su uso y modo de 
empleo·; el éui;;r-to capítulo al igual que el tercero esta dividido por familias y estructuras en las APis 
de Windows que están organizadas de tal modo que sea fácil su entendimiento y manejo. tratando 
de dar.: ejemplo de cada una de ellas, es necesario aclarar que estas no son todas las APis 
existentes, solo son algunas de ellas, las mas utilizadas, faltan muchísimas mas, pero estas ilustran 
de_módo a enseñanza que familias hay, que se hace con ellas, que se puede hacer y que no se puede 
hacer --.eón: ellas. Se utilizan en el lenguaje de programación de Visual Basic, para un fácil 
entendimiento ya que el lenguaje se presta para su uso de manera entendible y estructurada, sin 
complicar otras características como el diseño de las ventanas a la hora de mostrar las APis, pero 
concluyendo que en el lenguaje que mas se utilizan es C++, y que se mejoran para su fácil uso en el 
.Net de Microsoft con C#, C++ .Net y Visual Basic .Net, ya que estas están saliendo al mercado 
latinoamericano y su documentación al mismo tiempo de la elaboración de esta tesis. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



_______ ,..,,.,,_.,, ... 

·'GE.lVERALIDADES 

CAPITULO 1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



1 .1 ¿Qué es un sistema operativo? 

Un sistema operativo es el software (es la parte de programas. con las que trabaja una computadora) 
básico que controla una' computadora en todos sus. aspectos," éste se encarga de la manipulación y 
coordincición-i::lél hardware.· Ces.' la -part<i física ;eie-· la com1:>utadora. las piezas internas y electrónicas). 
como lcis níemori.:;s. teclC:.do; mousé; etc.; '<>rga'nizo)o,s archivos en diferentes tipos de almacenamiento 
como diséos flexibles; diséo~_d.:lr()s'; ci.:ltas mcigrí«?:ticas: cd's)'y :trabaja con los errores que pueda haber 

· ;~;~z~~~~~i~f if &~~~~i~~~~Jf}~~I~~fS:~:~º;:~~:.~:.·::n ~:~~en:::: 
Algunos\intérprete,;}de/;,in:5trúcdóne5~están;béiséidós/en'S'textci;y· exigen que las instrucciones sean 
tecleó-dos~ (u'so''!del it~éJcido):~·dtros'i~stCin'i bas;'..déisre;;~ gráficos; y' permiten al usuario comunicarse 

=~~~:.~_~;~;E~~~~~~~~~(jl~~~~i~t~~~t~1'.r~~~~~J:lfftf.&º8s:y Por _lo general. los intérpretes basados en 

Los sist~_mci:5.:ó'Pei:át~vos P'.4eden:sef'/de·:tarea única o multitarea {varios procesos al mismo tiempo). Los 
sist_~m~~:;~p~~~ti~O~.~def+.~r:e~\\.ú~(~~~~~·-~,~~·'·'p_~·¡~.i.ti~~~~ ~ó_lo Pueden manejar un proceso en cada momento. 
Por. eje;,:;-plo}ctéi;.,'do'.íéi"éo'mP'i:itadc;r~';~tá'·i;:.,priiniendo un documento. no puede iniciar otro proceso ni 

r.e7F'º2'.~~~:;~~~~-~~fi~i~~~~~;f~Ji:ª~;i~~~t:~,j~-~-~e termine la impresión. 
Todos· lo~;;•: sisteínas,;fo'per:'ativo:S_¡-(moderri()s ·.son multitarea y pueden ejecutar varios procesos 
si111ultán'é.~meryf,e;;;~;;;;;t;;.;,n_~:,~~i-O.:r~";(C!,.'~i*': q~_; al mismo tiempo, las computadoras tienen una Unidad 
Central'é:fé Pró'ces(]miento,;,llam.o:ida'Cf'U. éste no es más que el procesador de la computadora. el cerebro 
princijlc:i1dé1éi'mismc1.~: ····· · ·. ,, ···.· · ·· · 

• J < .. ~. -· ,··~ "'··-·· - ·,;·,_,;···:.~ . ; .,:;_,,.-,.· 

Elmeéahis·,,:.c,··que,_;;e emplea más a menudo para lograr esta ilusión es la multitarea por segmentación de 
tiempós>en )a'que cada proceso se ejecuta individualmente durante un periodo de tiempo determinado. 
Si el pro«:eso ·no finaliza en el tiempo asignado. se suspende y se ejecuta otro proceso. El sistema 
operativo se encarga de controlar el estado de los procesos suspendidos. También cuenta con un 
mecanismo que determina el siguiente proceso que debe ejecutarse. Los procesos parecen efectuarse 
simultáneamente por la alta velocidad del cambio de contexto. 

1 .1 .1 Sistemas operativos actuales 

Los sistemas operativos empleados normalmente son UNrX. Macintosh OS. MS-DOS, OS/2 y 
Windows. El UNrX y sus clones permiten múltiples tareas y múltiples usuarios. Su sistema de archivos 
proporciona un método sencillo de organizar archivos y permite la protección de archivos. 

Sin _embargo. las instrucciones del UNrX no son intuitivas; éstas son a través de comandos y tecleadas 
directamente por el usuario. Para obtener un buen provecho de este sistema operativo se necesita 
tener .buenos conocimientos técnicos del mismo; uno de sus hijos sería el famoso LrNUX, que tiene la 
base de UNIX pero tratado para ser más sencillo de utilizar y ligero. con simuladores de ambientes 
gráficos. 
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Otros sistemas operativos multiusuario y mul"titarea son: OS/2, desarrollado inicialmente por 
Microsof"t Corpora"tion e In"terna"tional Business Machines (IBM). y Windows. desarrollado por 
Microsof"t. El sistema operativo multitarea de las comp.utadoras Apple se denomina Macintosh OS. El 
DOS y su sucesor. el MS-DOS. son sistemas operativos populares en"tre los usuarios de computadoras 
personales. Estos sólo permiten un usüar~cfy Ú,;,a "tarea; 

1.1.2 Tecnologías fu"turas :'.,,'>' , .. 

. <:··- ~< :'.~ . ;-,- -
Los sistémas opera"tivos siguen'~evolú~donan-do constan"temente y de manera rapidísima y cada vez se 
hacen más estrechas. en algÚnosT~~:;;c;5/y;·~n·'·~"tr.Ós 'más.ámpliÓs sus diferencias. ¿Qué quiero decir con 
es"to? pués fácil. los sistemas cipera"tivos'espedficos para servid()res son internamente diferen"tes a los 
de. usuarios caseros. pues d~de<~1 '¡;:;;;,;,.;,j;, ·c::léi hard.ware/ ~~m() pueden ser es"taciones de trabajos no 
con uno sino hastá cüát~ó pro~esá'd~res ~ Clé:;s~ móñi"torés. y ,;egÚridac(de archivos muy alta. en cambio un 

~~~~~~~~-~i~lif~~~~t~~w~~~~~3~:~:::::::~:: 
conectado,;\ perci t,independién"tesf que ,;compar-t-;n •'recursos:';: En.'. un , sis-tema opera"tivo distribuido. un 

~:~~~~·:·i~~~1f~~~~t#~if1 ~~~~~16~~~~t~~j·~~cePt:~?fi~~t~~;~;e~:~~~:;r~:~~1:~i~:c;,~t~:d:: ~= 
f':l.nci_o_~e~_.: básic_as :-~~_\;~n~,~i~tE'.-~~.-!~·.~~~~at~y_o:-:.;_~~-:t;"º-<.!.'"~~t-~~~~-~:~los:e._sis"tetnas de archivos, garantizar un 

c~m~o~;.~Ti~7.t:~,~~;~~;p~,~!,~·~~;~~g~~:~i~~~~f~'~;;~f~·~;~~<~;;~::,\!~}c~'~-~"·~i~~ciales. resultan más complejas. 
Actualmen"te'los;dosi.sis"t~mascppera"tivos~ínás'fuertes en.eLmercado para uso comercial son Windows 

:~sp:~t~~c!;¡V~W~~r~~~Rf:~~~~~f~~i,ft{~:~~~~:,itº~h~~º~:p;~~d;;;,':.,;~;v;:rc:7~ª~~~~Iu::r~:~ 
és"tos'son:muy:,.dif<;".enté$;::Micr.°sof"t>:el,'desarrollador de sistemas operativos más fuer"te tiene a su 

Window~-0J;;;:;~,i~;~tt~~~,~~~~;~ri,-~;~?:~~~~i~f'1·:"tro:·.· .· 
Entonce5/para ·conclüir(~is"ten:·diJerentes sis-temas opera"tivos. los cuales son específicos para tareas 
únicas ro"t~os;;P!'i!:~Jis~¿:}c;;~m-~r,¿J61e5;,~pero hay dos ramas principales: los de "tipo servidor y los de 
estación de'-tó:ibajo;iy'.c!if'éré'1t"'5.tmorcós y empresas que los desarrollan. aunque ac"tualmen"te y desde a 
principio éle/;lós·~~OjMíc·rc;~c;f-t~y/s'u;.'famoso Windows es quien ha reinado y proliferado de manera 
asombrosa'~;:.lo\largo'ff;a~cho·~·éfe'(t{;'dó el mundo. sin barreras de idiomas. y lo ha hecho por su fácil 
manejo. ap;]ri.;ri'cia,.Y.'..muc¡,á's:ofr;;s"'cosas más que se tomarán en cuenta a lo largo de toda esta "tesis. el 
cómo comiirizó:; fUe,: .•. evhludo.nado· y qué se espera para su futuro. y "todo lo relacionado con éste en 
cuanto.al fabulosa· mundo de.las 'APIS (Interfase de aplicación de Programa). 
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1. 2 His'toria de windows 

1.2.1 Windows 1.0 

Microsoft comenzó el desarrollo del "ADMINISTRADOR DE INTERFAZ". que posteriormen'te derivó 
en Microsoft Windows en Septiembre, d.e. 1981. La interfaz i.nicial. tenía menús ubicados en la parte 
inferior de la ventana y la interfaz· sufrió u¡.; ·~.:,mbio en. 1982 C:Uando .se diseñaron los ahora comunes 
menús desplegables. ·-;:·,. . . 

Esto ocurrió después de Apple Lisa~: un é>C'periment~'.·d~'~'pple'p'orill=v~~u~a interfaz gráfica al usuario. 
Sin embargo. ocur.rió antes de}N\cicirit~sh:!'vvfridc>ws prÓmetíci una interfaz gráfica fácil de usar y la 
utilización d~ gráfic~ independient~ ~el dis~c>sitivo; císícomo el soporte de mul'titarea. 

;;:~?~~~ti~ii!l~ii~i~q¡~~~o~=~d=-~:=-~:~::n%ª! ::~.~" '°'º' d• 
Microsoft publicó,fa:primera'..versión de;.\/\.ffr1dows;.una in'terfaz gráfica de usuario (GUI) para su propio 
sistema opérativa:·(MS~tiósj'é{ueflÍob.ía\sfcÍC:,~:incluido en el IBM PC y ordenadores compatibles desde 
1981: La intérfazg,.áfi~·;,fuécread~de,;¡,·t;és del Macos de Apple. 

La~ siguÍL~~~f2;¿~~,··;2~·:~l~c'i~~l1li'.'~i~~~t~rsticas de Windows 1.0: 

IrlterfC:,zgr~f;c6',~on·'~j~ú;,d~~Í~9~bles. no había ventanas en cascada y soporte para mouse. 

Gr6fico;S de 'printcÍ11',;",iii;;pp.,:;,;;;~c;' i~'élependientes del dispositivo. 

MultÍtar.,:~ co~p;.ra'tlva i?:nt~~ l~~·cÍ~licaciones Windows. 
';. .• ··.·- ·:.- '• 

1.2.2 Windows 2;0 

Segunda versión de Micros.oft··.~Windows. lanzada en 1987. Windows 2.0 que tenía más características 
que Windows 1.0. tC.les'cC:,m·o·,iconas,y ventanas traslapadas. Nacen aplicaciones como Excel, Word for 
Windows. carel Draw' y PageMai<er'. · 

- :;.r;:--, . ' -~-:-: 

Las siguientes fu.eróií las p~incipá.les características de Windows 2.0: 
·- -:.-.· --

Ventanas traslapcÍd;;s: · 
, '. ·.-· .·"··: 

Archivos .Pif= pa,.a.aplicaciones DOS. 
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1.2.3 Windows 3.0 

Una completa reconstrucción de Windows con muchas nuevas facilidades, tales como la habilidad de 
direccionar más allá de 640 KB en la memoria. Fue lanzado en 1990, y vendió más de 10 millones de 
copias. -'---'2-·-

Las siguientes fueron las principale5 'características de Windows 3.0: 
. -- ' -_. __ .<:~--, ." .:. -·· . - ~ :~-:- .. -·;:-,:"'.·:\\' :- '.-~:~·-· -· 

Modo est'.5ndc:;r c?~6.)··~"6 ... ~P~~!~.~~.T~m'or:ia grande. 

Modo MeJorciélo"'3s6'.con'memóF.ia'gré:{ndey soporte de múltiples sesiones para el DOS. 

·:::?~~~~i~~j~:~~~~og;~~- y Adm;n•~~do• ~ A•ch;vo• 
Soporte/parafcajas'':dé.·'selecdón;· menús jerárquicos y los archivos. INI privados para cada 
aplicación;·~-t~s''empezO:rorí a cobr.;r más valor. 

:- .- - .·· ·. ; -. <;··,:.,e ·!·;~.'.,:-:·:e·;·:· .• ~. \ . :: ·: ·, - :- _·,._ :' . 

1.2.4·os/2;1: 
;·""··.---

Durante. lci: segÜ,:¡da ·,',:¡it~d. de los 80,. Miérosoft e IBM hcibían .,,;todo desarrollando conjuntamente 
05/2 como su.c.;:.or'd{1 !DOS. para,sacar 'el máximo provecho a las' capacidades del procesador Intel 
80286_;; os/2i.Ütilizoba:·e1 direccionamiento:. harcÍ~are de. memo17ia disponible en el In'tel 80286 para 

::d::Y:t:Z~·~]~~J?~:;T~~:7~t~t:~i~~~:~n;'por el contrario. limitados a 640 K de memoria. OS/2 1 
también sop()r.tab:a íTi_emo.ria:virtuál ymÜlti,!a~ea: 

Más ad:1d~~~~f~;~,z~;~~~~~l:'·i~n'.'ul:~·~ef'1:~y~~im~~;,s versiones de OS/2 un sistema gráfico llamado 
Presen-tatfa'n'Ma'nag~f (PM)/AÚnque:''é¡:,' múch()s"aspectos era superior a Windows, su API (Aplicación de 
Programáréfe~Iriterfa .. e):C'unas:~:dé~las'tprimeras era incompa-tible con la que usaban los programas 
Windows:'. Entfe~;:,'t,r'i:i's;2'osd's;{Pre'.sent;;tion ·Manager localizaba el eje de coordenadas X.Y en la parte 
inferior. izq.t:iié.~Cl;;'}cie'I]c'ii,'pán'talla\i:;:,mo l~s coordenadas cartesianas. mientras que Windows si'tuaba el 
punto o.ó"'e.n'·(.;~q;'.íi'O~·.s.:.p-.;;..io;.. izquierda de la pantalla como otros sistemas informá"ticos basados en 

ventanas;:;.~:~·}~?:~~~-.; Hz~·;r~1::.2r::::~~;:~"}:~\·~, ·:c.," 
~'/-:' ". ;.',-it-i,.:L:/;y·,;.· -<-,¿,~\'.. 

A principio, .. de:los_;~O;·_crecieron las "tensiones en la relación entre rBM y Microsof't. Cooperaban en"tre 
sí en el : d,es.ár,:-o 1,1;:,·.:de:.sus: sistemas operativos para PC y cada uno tenía acceso al código del o'tro. 
Microsotf(¡u,er.ía;.'?.,Sa.r:-~ollar Windows aún más. mientras IBM deseaba que el fu'turo trabajo estuviera 
basado en·.OS/2;'•,En.:un inten'to de resolver estas diferencias, IBM y Microsoft acordaron que IBM 
desarrollar.ía· os/2: 2:0 para reemplazar a OS/2 1 y Windows 3.0. mientras Microsof't desarrollaría un 
nuevo sis-tema opera'tivo. 05/2 3.0. 
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Este acuerdo pronto fue dejado de lado y la relación entre IBM y Microsoft terminó. IBM continuó 
desarrollando IBM OS/2 2.0 mientras que Microsof"t cambió el ·nombre de su (todavía no publicado) 
OS/2 3.0 a Windows NT. 

(Microsoft promocionó. Windows NT:cori tanti:>c:éxi~ó'qúe la mciyoría de l~:d:1ente no se dio cuenta de que 
se trataba de un OS/2 mejorado.) Ambos· refúy.ieron los··derechos para uscir la tecnología de OS/2 y 
Windows desarrollada hasta la fechÓ.de.ter';'}':'ªcióndel .acuer.do. 

1.2.5 OS/2 2.0 . ' ,. . . 

IBM publicó OS/2 versión 2.0 en los noventas. Esta versió~ s~ponía u~ gran avance frente a OS/2 1.3. 
Incorporaba un nuevo sistema de ventanas orientado a objetos llamado Workplace Shell como 
sustituto del Presentation Manager, un nuevo sistema.de ficheros, HPFS, para reemplazar al sistema 
de ficheros FAT de DOS usado también en Windows y aprovechaba todas las ventajas de las 
capacidades de 32 bit del procesador Intel 80386. También podía ejecutar programas DOS y 
Windows, ya que IBM había retenido los derechos para usar el código de DOS y Windows como 
resultado de la ruptura. 

1.2.6 Windows 3.1 y Windows 3.11 

En respuesta a la inminente aparición de OS/2 2.0, Microsof"t desarrolló Windows 3.1. Más tarde 
Microsoft publicó también Windows 3.11 (denominado Windows para trabajo en grupo), que incluía 
controladores y protocolos mejorados para las comunicaciones en red y soporte para redes punto a 
punto. 

Las siguientes fueron las principales car~ct,erís"tiC:as de Windows 3.1: 
., '· t~}>' .:.~; 

Fuentes TrueType;. '·· · · .:>:< 

CapacidÓd.par~·queuna a~·li~~ción.reÍnicie.la máquina. 

sop¡;rte cie-~P~ d~~ulti~.;d¡~'y~~d.:/· · 

1.2.7 Windows NT 

Mientras tanto, Microsof"t continuó desarrollando Windows NT. 

Siendo un sistema operativo completamente nuevo, Windows NT sufrió problemas de compatibilidad 
con el hardware y el software existentes. También necesitaba gran cantidad de recursos y éstos 
estaban solamente disponibles en equipos grandes y caros. Debido a esto muchos usuarios no pudieron 
pasarse a Windows NT. 
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La interfaz gráfica de NT todavía estaba basada en la de Windows 3.1 que era inferior a la Workplace 
Shell de OS/2. 

1.2.8 Windows 95 

En respuesta a ello Microsoft comenzó a desarrollar un sucesor para· Vldncic>ws ·3.1 cuyo nombre clave 
era Chicago. . .... ·>. .·. ::.··.;: · :,,.·;: ;: ::,<.·0:.:·.·:0~;.::·:.' •.•.•.• 

··-~>'.;,.~>. "/·~:·:·.· .... : .. :::. ~-- ;, "'·'·,~.~::.~ ... ··- "' .,. ··~· . ::::,"¡~: ' 

~~t~~:K~¡~~~tf~i1rirf i~¡i~llt\i~~~;1ª1~~!ª 
Microsoft desarrólló/una; nueva'!!API, p . . remplazar,: API{ae~\l\findows··de -16: bits. Esta API fue 

~~~~¡t~~t~ttit~if i~~f l!l~~~:~E~~~~~~~~ 
Lanzado el 24 .. de .. agosto~ de;1995.' En contrast~ con .las anteriores yersiones de Windows, Win95 es un 

sistema ·~pes~tiri}'.·\~~·~~";<~~a int_;rfaz sfráfica d~ .<Js~~~¡;~)~~-'.~~;~:rf~obre DOS. 

Prove:O so~;;·~·~<i('~;;~?~J'hci.,;iones de 32 bits, multit~~~c;' é:'<;n~:,d;;;61ojo. soporte de red incorporado 
(TCP/IP ,IPX.'~SLIP .• PPP, y Windows Sockets). Induy·e MS:,DOS 7.0 como una aplicación. La interfaz 
gráfica, aunque simi'.a'r a las previas versioneS, fué signifi~~tivcimente mejorada. 

1.2.9 OS/2 .3.0 y 4.0 

IBM . con;i~:3~ vendiendo 05/2, produciendo versiones posteriores como OS/2 3.0 y 4.0 
llamado Warp). Pero con la llegada de Windows 95 OS/2 comenzó a perder cuota de mercado. 

(también 

Aunque OS/2 seguía corriendo aplicaciones de Windows 3.0, carecía de soporte para las nuevas 
aplicaciones que requerían Windows 95. Al contrario que con Windows 3.0, IBM no tenía acceso al 
código fuente de Windows 95 y tampoco tenía el tiempo ni los recursos necesarios para emular el 
trabajo de los programadores de Microsoft con Windows 95, de esta manera perdió terreno, mercado 
y fuerza. 
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1.2.10 Windows NT 4.0 

Después de la aparición de Windows 95, Windows NT continuaba usando la interfaz de Windows 3.1. 
Entonces Microsoft publicó Windows NT 4.0 que tenía la nueva interfaz de Windows 95 pero sobre 
Windows NT. 

1.2.11 Windows 98 

El 25 de junio de 1998 llegó Windows,98'.'que era una rev1s1on menor de Windows 95. Incluía nuevos 
controladores de hardware y el sistema de fi~heros FAT'32-que soportaba particiones mayores a los 2 
GB permitidos por Windows 95. - - -''.{< __ ;>;. " _ - ·' :>-

''~·. 

Windows 98, el siguiente escal6,;<;;_,:, 1Cl:-f;,,,.rii1ic;:'d_;.:';iii,St¡_,:m::i_,; operativos Windows de escritorio. De cierta 
forma es lo continuación que se podíCl'espe~Clrdt Wi~d;ws 95. _ 

;;;o;~~~~l~í(tf liill!iilt~~&~~~;.~:~~~~~~~~ 
tombié_n sabeusor.Windows:98_::se:púede decir;que•lo-i".'ter,faz_de Windows 98 es lo interfaz que deja 

~::e~nj~;E~f:i~1~~~~i~~ti~;~1~r~-\~If~!~~'.;~~~i~~t~l~~;~t~~~--ºPción "Actualización de Escritorio". 

Así como' p'ara uri -• iJsúcir,io:C:orr\ú_n;-~V\/indów~; 9,8 ;se~á :~omilior, para un programador Windows también, 

~~:.;0~~~-.~a~:ªL~.'.:'~§f:il~t-~~;f~;~~t;~i~~;;,~f·-~~:}\de5cubra lo que hoy en esto nueva versión de 

ModE.lo efe t)~{;;¡;¡.; Wi;:.32-éwi.;32 Driver Model). 

SÓp~rte: paro Múltipl~ Moriitores. 

Tecn<llogí~ cf~ administr~ción de poder OnNow. 

Soporte para USB. 

1 . 2 .12 Windows 98 Second Edition (Segunda Edición) 

En 1999 Microsoft sacó al mercado Windows 98 Second Edition, cuya característica más notable era la 
capacidad de compartir entre varios equipos uno conexión a Internet a través de una sola línea 
telefónica. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 8 



1.2.13 Windows Millennium Edi'tion (Edición del milenio) 

En el 2000 Microsoft introdujo Windows ME que era una copia de Windows 98 con más aplicaciones 
añadidas. Windows ME fue un proyecto rápido de un año para rellenar el hueco entre Windows 98 y el 
nuevo Windows XP. 

1.2.14 Windows 2000 (NT 5.0) 

En este mismo año vio la luz Windows 2000, una nueva versión de Windows NT muy útil para los 
administradores de redes y con una gran cantidad de servicios de red. 

Hasta la versión 4.0 Windows • N.T se comercializcÍba en tres versiones: Workstation, Server, y 
Advanced Server. Desde Windows' 2000.:;-,~~-~i.é,11'.·sé; pierde la nomenclatura Workstation y _Server. 
si en do la siguiente: ·:< '." ·'.. i-:-~\;~- · ~: ~·; ~·:,::: 11 •• ~::-.-o:· 

·._, 

Windows 2000 Professional ant~~ib~.ri~nt~ ~T Workstation. 

Windows 2000 Server anterior;,.e~~~·r-iT Ser~er. 
Windows 2000 Advanced Server anteri.ormente NT.Advanced Server. 

Windows 2000 Datacenter Server. Producto nuevo y que -~. e.I nuevo y más poderoso sistema 
operativo de Microsoft con posibilidad de hasta 16 procesadores simétricos· y 64 GB de memoria 
física. 

1.2.15 Windows CE 

Microsoft Windows CE es una plataforma de sistema operativo para un amplio rango de dispositivos 
computacionales móviles. 

La plataforma Windows CE hará posible que nuevas categorías de dispositivos que no sean PC's puedan 
comunicarse unos con otros, compartir información almacenada en PC's basados en Windows. y 
conectarse a Internet. 

Windows CE es·¡,,¡ sistema operativa nuevo, compacto y portable. construido desde las bases para 
posibilitar el desarrollo de un gran número de dispositivos comerciales y hogareños. incluyendo PC's de 
Bolsillo (Haridheld.c<PC). "wallet PC". dispositivos inalámbricos tales como teléfonos celulares 
inteligent~;_y.k(_pr:óx_inia generación de consolas de video juego incluyendo reproductores de DVD. 

:', ', .. ;.--.~:-.';\· 
El sistema' opé;;.;:¡.i'lfci Windows CE es un sistema de 32 bits. multitarea que tiene una arquitectura 
abierta; oforgané:lo':un soporte a una variedad de dispositivos. 
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Windows CE hace posible que se generen nuevas ca'tegorías de produc'tos que pueden "hablar" unos con 
o'tros, compar'tir e intercambiar información con PCs basados en Windows, y comunicarse con una 
amplia variedad de sis'temas empresariales o con rn'terne't para el acceso al correo elec'trónico y a la 
World Wide Web o 'tripe WWW. 

1.2.16 Windows XP y XP Profesional 

La unión de Windows NT/2000 y Windows 3.1/95/98/SE se alcanzó con Windows XP liberado en 2001 
en su versión Home y Professional. Windows XP usa el kernel o núcleo de Windows NT. 

Es'te ha cambiado su forma visual aunque sigue sie;,Ído'.el clásico Windows desde su versión del 95, es 
más accesible al usuario y "boni'to", má,;· fácil· de :,manejar e in'tui'tivo, con más carac'terís'ticas de 
compatibilidad entre los dispositivos nue1:1a~::de:;h'ar:dware.'y con an'tiguas aplicaciones para Windows, 
mejor ·manejo de.· I(] memol".ia y .procesarnienta;'-:'púf;~{\ofr'ece las características de potencia y 
confiabilidad del Windows 2000 y lo familia NT;). .. '1cl'focilidad'de uso del Windows 9.X 

; · ... : ;·,: · :.::·; ... /. ~:·; :\-:~, :~~~ ;'.,:~;i .. ,~~úz-j/,Jjf i1 ~;: ~.~ -~~:~;:; .. a~-;t~::~ };~-;: ;-:·:~ J~- ti:~:i~~~~~~~:~3:~~~;;1:-~~i~~I~~;:.~1t~-t~N~~;3·'.:'.i-,~~~:\ ~_-- _;; ~ 
En un futúro .. 'no¿''.'lU}i!lejan'o/a mediados:''d•d·20.03:'e5tará ya .en el mercado el nuevo Windows .NET, que 
es paraser'vid;,,::,;;;; ~.;;g~ñ;M¡~¡.;osoft. '¿;t_,:it°éndr'éi'ex't'r=aordirlá¡.;ias mejoras, en cuanto a su facilidad de 
uso, confiabilidad,' escalabilidad, "'ntre muchás;l.c:>t'ras~ .. ¡·con~.tocfo la experiencia de sus antecesores, 
Windows' l'JT y 2000, tendrá también sus'.'difere'.;i"tés):'versiónes, Standar, Server, Advanced, por 
menciona.r algunas, este trabajara con 64 bits; no·:coñ'.'ló's'.:32::.b·its que se trabaja en la actualidad con 
si.stemas operativos de Microsoft como Windo..;;s_;~id.~festa; manera, para cuando esta 'tesis este 
completa, ya estará disponible el nuevo Windows .NET.co.n'muchas mejoras y nuevas APrs. 

1.3 Algunos aspectos de Windows 

Windows depende de los drivers, algunos de DOS y de la BIOS para soportar discos flexibles, discos 
duros y CD-ROM. 

La función primaria de Windows es proveer la interfaz WrMPS (Windows, rcons, Mouse, Pointer, 
Scroll-Bars). Para llevar a cabo esto, la mayoría del código de Windows consis'te en ru'tinas de manejo 
de botones, cajas, menús, listas desplegables, y otros componentes de las cajas de diálogo. 

Para el programa de aplicación, Windows es una gran colección de subrutinas para dibujar cajas y texto 
en la pantallá º·en una página de una impresora. Existen también colecciones más pequeñas que cargan 
programas': asignan" almacenamiento, administran cronómetros (temporizadores o timers) y el puerto 
COM. · · .;":; , . '.·\:'•":(:'.··; " 

Las:cole~ci·o~:,;,,?d~::;utinas útiles que realizan funciones comunes pueden ser reunidas en Bibliotecas de 
Enlace Dinámico o Dynamic Link Libraries (DLL). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN JO 



Una DLL es simplemen1"e una forma de módulo EXE sin un pun"to de en"trada principal. Con"tiene par"tes 
de programas, pero no es por sí misma una aplicación. Las ru"tinas que es"tán en una DLL son 
"expor"tadas" por sus nombres .. Es"tas ru1"inas. son ag.regadas a una "tabla que permi1"e a los o1"ros 
programas llamar a la r'ú"tina y requer,il" su!.o;:S\/icio. :: ,:é _· · · · · 

Las herromien~C:.sde p,:.6g~~;;;~ciÓ~ c6~~~r~y~ ... d;,;s 1"ip~'5 de módulos; Un programa o u"tilidad normal es 
un archivo EXE. Una biblioteca' es. Un archivo DLL: <.~:',Y> ,- ;: . . 

·.·_,.;.: · ,.- ·--'1-.-~- "·~ . :-:.~--.~-'.-·-,,.·-,- .,· ::~~-"":~L>:'.:'.:-· .:;_·3' :,J < ,~,_, 

EXE: VVindo;;.,'5-,11~,';'.;,.·~~:51_¡,;~.,.;:~;:;;;6ci~1;;~¡'i)Ct.: ~6'5 impor'+cin"tes (USER. GDr. y KRNL386) con la 
ex"tensión. EXE /qúe· E;s'rior:mc:ii;.;...;,:¡.¡:e_;·.:;tiii?Z'ada p;:;¡:.: l~s p,::;;·9¡:.c:,n,e15: .Eilas no son programas, son sólo 

DLL· con· di~ero;~~~:'!·~~~~~/~.]ff?}ct;;~:f~gJi?~i;f,~{/Jf;j;)·;~: f ~f:?~~ .!:·','..'.. : •...•. / : . 
DRV: Duran1"e la ins"taláción de~Wi~dowsJel"usÚario~'selec'ciona un 1"iJ>o par"ticular de "teclado, mouse. 

=~:L~:~l;~~1[~~::}~~::~:;¡~it~f ~il~t~~~li~i~ill~i!~;;~~1~~~;::~~·: 
VBX: Visual Basfc_'Ex..-'i;:¡:S_ .. . :con"tr:oles pers_onalizadosd_e.Visual.Basic. Hoy en desuso .. 

, .· ~-:->;~:·.c··:·::;:·t,( ')~;:,~::-;: 1~J..~~~}:;::')~;~t:··:;e::::~,·-;: -:~;.)>~:·-~Z}-;1f;?·'.<;':o:r~~~:{t.'~.;;;:;;~~y;·f)'.·~~-~~::~;~-"f~;:.<~~?~:·0 iFVI;'t/~:.:-,,~~:}(~'. · :.,'-·.: · ·. ·.'- ·· ·~ · · ·. - . , 
OCX: _Son.,el réemplazo'.de:·VBX;.aunque:;·_su·.funcion:es:la:misma,que·la an1"erior. Hoy en dio se les 

11amá cº~t~;}~~f-~~~;:;~:,tff~~'~\:X'r,y:}{::y; ';·::'.7"'f'~!J :'~~; ::{''i':c•:y:~}Y'(" '·· · · 
La última. ca"tefioríci\:',dé.'¡' módulos/re-tiene; el 1"ipó de archivo DLL. Ellos residen usualmen"te en el 
directorici .. \WrNDÓWs\svs:TEA.('á"unqúf; pueden es"tar en cualquier lugar de la dirección. Proveen 
soporte párá'iri't~~fbc.;:5 ·c;dicional~s de programas. NETAPr provee ru1"inas asociadas con los servidores 
de red. OLE·;'pi-:<J~"i~'.!a·s~C:'ó;:¡v;;n_ciÓ;.;eS'de Microsof1" para que los programas de aplicación cooperen 
edi1"ando'dócúrñeí:i1".os;c"om'pü.estos:"oDBC es un sopor"te genérico para acceder a varias bases de da"tos. 

wrNsoc~·~r~~~1t~tJ,,~-~~-~f.~{riterne..-. 
Una ap1iC:C:.ci;;,:.-;~·Í1;,';;:í';f;.:ci'.',!"Z:~~:;.;t.,.ina de una DLL para solici1"ar un servicio de Windows. Todas las 
aplicadones~:Wi'1'd;;ws'.\'"puoidén ,"también expor1"ar una de sus propias subru"tinas para adminis"trar 
even.1"os.L:cí.1'.;1;:¡..;·¡~¡;3¡;r:;;9·~-.;'m,'.,· VVindows es manejado por even1"os. El even1"o puede ser el clic que el 
usuario h-;:,cé}c:ln'·'el.mB-Us';i'.•';J'é.1 presionar una ..-ec1a en el teclado, o el fin de algún período de "tiempo . 

. ' - " ":; ·: :"¡_.::-~:· 7:~:.~>;:·;:./j~~{·('',};",,,~.~.< ·--

~~~~ ... :;.t~~fü'~~i3~~~JJ?t:-~:u~~~:. ~~i:od~1~~~~s:~~~o~: d:v::::.,.~: ~:r~i:~~b~a:m:'ª;':j::e1"a~: 
aplicación_ llcima:a;úna'DLL,de.Windows para solici"tar un servicia . 

. -·: \· .. ~:~:~ '.;~;·?J~;5_;~::.:j:~2~;~~~~:~~~~::;.1·:.:~!;~:. :·~:_":-;;·.? 
Aunque;· Wind()ws_;~p"uede>c ejecu1"ar varias aplicaciones a la vez, cada programa "tiene una opc1on de 
ejecÚ"ta~se:···~'uand.;··5¡'¡' rl.rtina de manejo de even"tos es llamada. y se de"tiene cuando re1"orna al sis"tema 
de.Windo.ws ~.d.,SpuéS "de manejar el even"to. Si es"to "toma mucho "tiempo. el usuario ve un pun1"ero con un 
reloj _de aréna :como una indicación que la aplicación es"tá ocupada. Un programa no puede realizar una 
operación larga y complicada sin apoderarse de la CPU y de la in"terfaz de usuario. 

Es"tas son carac1"erís1"icas de Windows. con las que los programas sobre es"te sis"tema opera"tivo se 
desenvuelven y "trabajan: por lo 1"an1"o, es necesario conocer es"tos "términos. diferenciar los archivos, 
saber para qué sirven y de es"te modo aplicarlos a nues"tros programas para ob"tener el máximo 
desempeño de nues"tra aplicación sobre el sis"tema opera"tivo "tan famoso has"ta el momen"to. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

--- - -------- ··-·-- ---------------------------

1 1 



1.4 ¿Qué es un APJ:? 

"API" por sus siglas en ingles Aplica"tion Pl"_ogram In"terface. En español quiere decir In"terfase de 
Aplicación del Programa. 

Una API es un mé"todo espedfico'pr~s-Cri"to. po_r .un sis"tema opera"tivo de compu"tadora o por o"tro 
programa de aplicación por _m .. dio 'del :cúal Üh'programador que escribe un programa de aplicación puede 
hacer solici"tudes del sis"té;;,aÓpera:tilio ó '.éi_;;·Ó"tra aplicación . 

.. ·~ ,, . ..., .. "'" ).~ .. ._,,,, •• '"" -.~·~- .- .,, .7'r-.,:· .,._~, •. ;": -!'."°·\~ ~'.:- .~.:~r..:-.:··.-· -
Haciendo_ Ün po~o,:de l·Úst6ria''pcir~::Oón6~e~f~I '~cú:imiento de las APIS en Windows por Microsof"t. se 
puede recórda'r:'éju~'·d.;¡de'me'dia_c:ÍC:,~'de'1994 hdstafinales de 1995 (cuando Microsoft saca el Windows 

por desmarcarse del resto de la 
mercado (en pocas palabras, son las 

'para un sistema operativo), y Microsoft 
no desarrollasen software en otro 

·.··> ' " '''"·~':··--· .... : . " ,.,,;_ ... - . ._, .. _•;»· 

He ac¡uí· lcÍ ,;jlJgadcÍ ganadc:ira de' Microsoft. El 'por qué ~;,_ sJ éxito, el por qué la gente lo compró de 
forma masiva'. ya.que'.10'·.mayorícÍ··de,lcÍs'co.mpañías,'que creabcm·sof"tware comercial se encapsularon y 
desarrollaron para sistemas operÓ"tivos de Micr.ósoft;. ·. 
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2.1 ¿A quién está dirigido? 

Muy bien, antes de continuar me gustaría comentar para qué lectores está dirigida, principalmente, 
esta tesis. Como ya he mencionado. antes, es principalmente. para Jos desarrolladores de software en 
sistemas operativos Windows, nó importcl~qué.tfp<>~de~programa·desarrollen, desde sistemas con bases 
de datos, programas gráficos a· muchos otros.·"·º' ·· .. ·. •·. . .. ·,·. 

·'>.: '· ,._, ; ~' • , ' ' ._ 

Deben de tener conocimientos d-~p~'c,g~~n,·~;,ió~i;;;_-;.;·~úctú'~~~.:/éc)~ orientada a objetos (Visual Basic 6), 
además de lenguajes de alto: nivel<nuevós)'ccimó'..,16, e,;·,;,Visu(;J'Basic .NET. principalmente durante el 
transcurso de toda la t'7is:; No~;~e'!n,clinór;é'.s_obr;e: algún; ler;iguaje en específico, sino que se estarán 
dando ejemplos práctiC:os:yyáriéi~o's}'sé'.'déjéirari'C!e'. Jddo .un poco las APis yo viejas como poro Windows 
3.11 y se tomarán. lás d.;i'3.2ibits'f;/de:.'("iridows;9s ,;;,\''adelanté y más recientes como paro sistemas el 
nuevo sistema aperótiv;:rwindoiNs xp"/yétque's~'¡;'r.;véé'c:jue ésté será un gran sistema para Jos próximos 

mes~ :~~j~!}[~~\,~J~J;~~i~···• . . ;~j{f;~fi~{f~i({.'.'.Rl2~~:~-::·t ::.;\,', .. 
Ac:túalmer¡te~'ahoráic:jue,me encuéntro'de:sórrollando la'tesis, leí un artículo relacionado con lo PC de 

;~gE~~~~~1tii¡§t~~~t~1~2~~r~irb1~i::1!~~;~g~~~:~:;:a 
Pues bien:· lo resijú~:¡.;;~'ifácil;~,vVi,!,~ow~;xP:ProfesionalYp(;r,~u facilidad de uso, estabilidad, y muchas 

~~~~~15I~fí~~f~ilit~~~ii~~~~21?ffi~J~~~~ 
para tódós (;<júellos programadore5/q'iJ'i';'l:r::e~ilfqu~jwindo;.:.¡s/pierda fuerza. pues no lo creo, pronto 
saldrá' el~n~<¿vo Windows Net; qúe.'.-.:endráf(;'5í'.i'sút.:;i~~c;'.s.u'serie de servidores. actualmente el 2000 
Servér y fomilia que fueron los. suceso'r'e'('.de(.NT:Xen\fin: por si creen que Microsoft dejara perder 
terréno en "sistemas ;,perativc::is éomerci;,;f~>par;J~,.;1; h.;gar mejor dicho, pues no parece ser de esta 
manercii Entonces, ¿qué .hacer? Pues'. estiJ'di(;;.· bcistonte y aprender las buenas APis. ya que éstos son 
un;, herramienta primordial si):$e,•qüie're'·<·;~bte,:¡er una buena y robusta aplicación bajo sistemas 
op~rO~,ivo~ WindoWS. . . _ .:.<,/;(:·:::~'.,·;'2~{~~~1}~_,.,c_,_ 
Esto_ no quiere decir que."todas,las?APis.~··sean iguales, quede claro que una misma puede variar de un 
sis"téma.operativÓ, Windows:·~-ºti-o;c·:ya.seo para mejorar o morir y dar paso o una con mayores 
car~cterístic;,s; pero .. no';hay/de•.'qué preocuparse, pues aquí obtendrás el conocimiento básico y 
conocerás a las· p.rin.éi.pa:1;,s·~:·y>:'.mej.ores en la actualidad poro realizar diferentes tareas. Entonces, 
res.um.iendo, pues ya·, so~ : un ;·estúdionte (aún) de Ingeniería en Computación, me gusto mucho la 
programación,•y·.es'.tan chistoso esto que yo desde que comencé a estudiar programación en el año de 
1997 en lc(prepah:ítorfa;• ·,¡,e encanto, comencé con Turbo Basic y nunca conocí las APis de Windows, 
has'ta hace.·cas<un:a¡¡o.(principios del 2002). fuera de lo escuela por medio de un pequeño desarrollo de 
una aplica~Ión: que-:n.eCesité del sistema operativo y que las descubrí, y me encantaron por Jo facilidad y 
gran apay·a·; que·· le •.dan al programador, y he decidido hacer esta tesis, entonces ... resumiendo, esta 
tesis yo ló,;en:cuentr.o perfecta para aquellos estudiantes principiantes y mediados de progromac1on 
bojo WindolNs> pues un experto programador, supongo que yo las maneja y tal vez utilizo varios 
específicas para un trabajo en concreto. 
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De esta manera, después de hablar del por qué de esta tesis y de mí un poco tratando de dejar más en 
claro este trabajo, espera sea útil para aquellos que las necesiten y para aquellos que no las conozcan. y 
hasta por qué no, servir de una guía de referencia_ para alguna en específico. Bueno por ahora escribo 
muy metafóricamente, pero conforme se_avance ya lo estarán descubriendo, pues entrando en materia 
y sin-tantos rodeos. el primer·capítülo lo-he'hecho porque lo vi necesario para adentrar y especificar el 
tema. Se necesita que ya -al menos·: el· lector-: esté programando en un lenguaje para Windows. por 
ejemplo Visual Basic, y que maneje al menos )os __ ento_rnos gráficos y comprenda lo que son las funciones 
clases, módulos, eventos, etc. Pues.bien. pase'mos con las herramientas a utilizar y a dar lo mejor para 
su programa en desarrollo. · 

2. 2 Herramientas a Utilizar __ 

Se necesita obviamente Ún sistema' operativo Windows, recomiendo entre Windows 98 en adelante y 
Windows 2000 en adelante; los .ante~iore5.ya son prácticamente obsoletos y pocos lugares los siguen 
utilizando, si es que no_-quedoron_.ya_·C:ornº- programas de_ recuerdo. comparándolos casi como los juegos 
de maquinitas arcad.ia: dej'Atari;':con juegos de PC:.cman,.:Galagan~ etc. Una PC que tenga memoria 
suficiente para el.sist~;ria:·operati\lo; pr'ocesador y disco duro>esto más que nada para que no tarden en 
estar compilando'.tci,:;tc; ti_¡;;:Ínpo Y:'. ria coigarí en la de5esperaéiÓn' (ió escribo por experiencia propia); en 
fin. lenguajes·_de pr.ogramdcíón; cloró. yo recomiendo -co~piladC:.res _de mismo Microsoft como su Visual 
Studio; qúe yci'ctiene Visual Bas.ic, C++, aplic(ldones com(l- el.~ V(sór 'de APis. entre otros, si optan por 

.compiladoré.S como C de Borland, no lo reé:ome:ndoríá!:m¿ch~~fon·::solo por la compatibilidad al lOO'l'o 
solamente, si ya trabajaran con Visual Studio .Net, e¡,tonce;i:..;;,;;,e,sitorán Windows 2000 o Xp. bien, son 
sugerenC:icís. ustedes deciden, pero aquí se tomará un rango_'(~e-:«:ibaríicci _de todo, principalmente básico 
y de más utilización, se tomará mucho en cue¡,ta:e:1 ·,:._E;gisfrééle'Wirldows. y aplicaciones extras o de 
ayuda complementaria, cuando sean necesarias __ •-_se-"verd;,:•_,:-se""dáréin'• lcis direcciones de Internet, 
bibliografías y referencias para una mayor ahoné::la.mierito·del lector _sobre algún tema en específica. 

0 • - ; ,. " ·~' '•, '; ~ ' • 0 A ' 

2.3 Visor de texto APJ: ·_ . · "· ·• : : ' 

Este visor en un pequeño programita que·_;,¡~~-e--conel: ~;s~al Studi~ .6 Edición Empresarial de Microsoft. 
se llama Visor de Texto APr. este se pue_d __ e.·:_c:í_9_regar al Visual Bcisic. de la siguiente manera: 

l. Abrir un proyecto estándar --..'-: __ - -·· 
2. Menú complementos _ .. é· > T --
3. Opción Administrador __ de cC:.mplé.Ínentos 
4. Seleccionar Visor dé .texto ÁPI · ·--

Es una utilidad par~ v~~- ~ons+~~t~.- declaraciones y tipos de la API Win32. de una manera sencilla. te 
permite buscarlos por_índice u' o_rden alfabético, es rápida y efectiva. 
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Menú desde Visual Basic ya agregado con los pasos an"teriores 

: ~ Administrador visual de datos •.• 
'---~~~~~~~~~~~~~~~~-

_;·. 
Ad nl in l si: r ad o r de s;omplementos ••• 

r .• Servicios de componentes • 
~¡ 

Figura 1.1 Ven"tana del menú en Visual Basic 6 para visualizar el visor de API1 

El Visor de API>le .p.ermi"te explorar las declaraciones, constantes y "tipos incluidos en un archivo de 
API de "tex-to:· Es:. posible copiar elemen"tos al Por"tapapeles y, por "tan-to, copiarlos al código de Visual 
Basic. ·-''\'•" 

"¡. ·:.:.;:::._-. 

El Cargador de.API•¡·_;¡,l,:;y.i_ el ~;.chivo de "tex"to WIN32API.TXT para las in"terfaces Win32. 
' ,« :··~·';\~;.;._~·:«:·>•/. ••,'', :\>. . ' -

La lista .de~pi~~~~W:;.~~e'~·'6parece en la, pade superior del formUlario . le permi-te . ver· 'cons"tan1-es, 

declarª~'.~~;0-~º~~}P,~~~~i:i:~i\··3jy;··,:: C,/".;.-:::.·;,:,::), .. x.·J> ·. >·•> ;,..·c:.cC ·•·· .. · .. · ·. .. . .... :<· ·". 
En escribir,:lcis palábr'as ·c. buscar•es de grcin ·ayuda;.ya que confor:me .. se.vci escribiendo és"te va buscando 

:~::~t;dJtt;2?J!I~t~~~]ec2:::1::~::~:;i::·:i~'Ag~egd;.,• pod~~·:gregar ·~~ elemen"to a la lis-ta de 
elemen"tos selecéiCinodás ien lci parte inferior del. formulario: ., i1i:'; 

Par~ c~~;d: 1L7t~~r~t1~~1.;;:·el .. ~en-tos de la lisfo de elem~~ ... ¿~;~leccionados, elija Copiar. Se copiarán 
-todosJos ~1-~me~1-3_<de)a_ lis-ta; Después puede incluirlos en módulos si elige Pegar en el menú Edición 
del módulo;·.Para:•.qui"tar· una ·.en"trada de· la lis-ta de elementos seleccionados, haga clic en el bo"tón 
Qui"tar. · .··; ;·;;:~I>~i .·; · ·· .· · .. 

~· _. 

En la fÍgÚra!f2.:·~¡;;\;¿.'c1a·ramen1"e Un ejemplo de lo descri"to, con la función Exi"tWindowsEx, que se verá 
más adelan-te:.D~.de.aquí es-ta función se pegará en cualquier módulo del programa y se mandará llamar 
como públic:apdr~.·e.1.Usode ella en cualquier par-te del programa y de es-te modo comenzar a utilizar las 
APis, (la sele,é:c:}o~~da'.~n. par"ticular cierra Windows). 

1 ltnugcn discñ¡1da por el autor de esta obrJ~ las siguientes imágenes a Jo largo de toda la tesis son tomadas y 
creadas por el autor de la obra. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

16 



Archivo Edición Ver Ayuda 

TlpQ. de API: 

Joeclaraciones ::=J 
Escriba las dos primer as !etr as de la palabra que busca: 

exit 

Elementos disponibles: 

ExitProcess 
ExitThread 
Exit\h/indows 

ExpandEnvironmentStrings 
ExtCreatePen 
ExtCreateRegion 
ExtEscape 

Elementos ~elecclonados: 

Public Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" Alias 
"ExitWindowsEx" (ByVal uFlags As Long, ByVal dwReserved As 
Long) As Long 

Alcance------~ 

r. E.úblico· 
( Privad.o 

Quitar 

!2orrar 

!;;:oplar 

Figura 1.2 Ventana del programa de Visor de API 

2.4 Últimos conceptos 

Argumento 
Un valor sobre el que actúa una función o un procedimiento. Por ejemplo, en la instrucción de 
Space(lO), el número 10 es el argumento. 

Expresión 
Es cualquier combinación de variables, operadores. constantes, funciones y nombres de campos, 
controles y propiedades que se evalúa como un único valor. Puede usar expresiones como configuración 
para numerosas propiedades y para establecer o definir campos calculados en consultas. 

Variable 
Un lugar de almacenamien"to con nombre que puede con-tener da-tos que se pueden modificar durante la 
ejecución del programa. Cada variable "tiene un nombre único que la iden"tifica dentro de su nivel de 
alcance. 
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Los nombres de las variables para la mayor parte de los lenguajes: 

Deben comenzar con un carácter alfabético. 

No puede,.; co,:,tener,,:;,.; ¡:i'unto o,car"acter de declaración de tipo incrustados. 

Deben ser. único~ d.;'.,:.+~o d~t_ITli;ri,;, atC:ance. 
J •• -;' :~'· 

No deben t~rí~[tu,~~,'~nC~t~~ ~'~ ~ás de 255 caracteres. 

'•",_J.l·::· 

Null ··"> 
Un valor q.:.e indica que uná':v~~'ii:ibt·;, no ·contiene datos válidos o se podrfa decir que esta vacfa. Null es 
el r'esultado de: ;·• 

. . ·-.'.'_,:..::--·... .'. 

Una asignación explfcita d.; Nul} ·a un;, variable. 

Cualquier operación entre ;,:~pr';.sia,.;es.que contienen Null. 

Nothing , , . 
Un valor especial que indica que uncí, variable de objeta ya no está asociada a ningún objeto real. 

~::::t~:e~a~~~es de7 ~it.i'd~nominado ASCII (Código Americano Estándar para Intercambio de 
Información). ampliamente utilizado para representar letras y sfmbolos de en un teclado estándar de 
EE.UU. El juego de carciC:terés ASCII es igual que los primeros 128 caracteres (O - 127) del juego de 
caracteres ANS~: )' , , '. ··~~ <;~;.-

, '.": ,.. .:.:.r· 

Paráme1"_r~· _; · .-· ._-· ;:~- _- ~-,-":.~~~-;.,'::::.'·~:-~ __ 1:_-~)~;: __ --~1~.:,·~;- ...... _ _. ·:'.:·. ::. -.-.. ,.. .. . 
Es un valor que· se transfiére'auna' función'ó a' Üri pr;ocedimiento. Este valor puede ser transmitido a la 
función·º ¡:iróé:ediM;ient6'.tóííl1Jién~'f,C.t:';:,~1or,;:, p.;·r ,;;;,féren.:=ici: 

,·:·: .,,: -.·.:."·'~.:;,-,t.0 '• ¿;_L7;/:~;,.;\'--~'~: ..:~.\~:~_;• ~~;·.~;::~?.:~:·:f::~~{~~::: ,i;¿;y':';~,-;~~-:·~~~~·t~:;*·· - ;:~~~}ff}.t~:~ 
Por~·va1ó~: ._. . , _ ,_ ·\-~--.-._. ___ ,-:_,;;_ .J:_~ ="·:::'~~~~i~''}\-~~ .__,;;- .. /?~:~{:;~~{··~~ . . , 
Modo de pasar un argumente a:Urí proc'edimiento:·pasando:su valor en vez de su dirección. Esto hace 
posible el acceso del procedimieñta:.c;~':J;i:a)'~o'pi~·¡·d.;'\t<G.;c'.i;.iable. Como resultado, el valar real de la 
variable no puede ser cambiada ¡0c;,;'.e:t°'pF'o';;e'd·imi~nt~'at~.;,;, se pasa. 

Por referencia . .~'· :;· 0~z!f)~~!J~};if{?,}tff? .. 
Modo de pasar un argumento a un proc'edimiento:·pci:Sarído su dirección en vez de su valor. Esta hace 
posible el acceso del procedimiento á ia''ya~iabt.;·,:;e.:;1.·c.;ni'o resultado, el valar real de la variable puede 
ser cambiado por el procedimiento al cu(ll sf; pcis.'...:;:· · 

Función definida par el usuario ., _, .. 
Código creado por un usuario que de,;uelve un valor; 
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Obje~o 

Una instancia de una clase que combina datos y procedimientos. Por ejemplo, un control de un 
formulario en ejecución es un objeto. 

Clase 
Es la definiC:i6n · fo.rmaL:de_:i.ú1 ··objeto .. La ··clase, actúa como una plantilla desde la que se crean las 
instancias_· de un objetó. en tiempo .. de: ejecución. La : Clase define. las. propiedades de un objeto y los 
métodos utilizados'párci';,,o;;-t;;;1.;r el é:o'mpo'rtámiento del C:.bjeto. < 

-. ~~-'-, ; .. :,:~~ ;.~:~~~~ :::~L/j:. ;·.>;:;· ... : .. ~,,. <~~::: ::~.~:~.; ·-··°-··:··.,..··· .. ·~ .. :~ .. ~:>:· ·-~~,,, .. · 
Propiedad -:·:: ..... ·:.~::.-e·;··::,:'/:. :c;-:.;: .• -:'.Y."';·'~~-;-O";'>•:··--.. ,<. , . .- .. ·::;·:: · ·· 
Un atributo con :nombr .. ?de}'un'~.()bjeto.'-:-Las: pr<:JPi,ed_aclesl defi.!'en _características de un objeto como 
tamaño, color y ubiccici6n én IÓ pantallá;·c; el e~tádo'de un ob~feto como _hábilitado o deshabilitado. 

Estos conceptos._~º·~:,~1~•¡:~1~~~~~rt}'.:~~~·~;Ma~;~,~~~.7~t1'~pi~:J~~emo~. mas adelante, estos conceptos 
aplican también ·a la may;J,:·¡;·árte'de;le;¡gu'.::.jes de~alto'niÍi~I ;;¡:tuaÍmerlte;. manejo de objetos y entornos 

!~ ·.~ .. 

• , ·.·.·<, . ,· ' ., ~- ( • 

Todas las 

·~,··~-'.'. _,J. 
;;:-;_ ''"'':::··'' 

Una funéi6ri'd"f<;:A:Piies'ca.Si."exactamente igual que una función Básica Visual. Sin embargo. en lugar de 
tener.·"'.1é:6digo:,é'r'tt'e'..i:ó.d.;:'1c:i'·fu'~ci'ón.eri''e1 programa. solo se necesita incluir una referencia a la función 
y el:dll c¡'Ge',los'co~tiene:•:roClás,las'fúnciorie5 deben estar declaradas en un módulo para ser accedido en 
cualquier pari~~-~,-~~~1. progrc;:ní~}(; <: .. . > 

Bien, i:iria~Je·i;:,;;_·~t~'Ai~~~6f~-~~~rlas herramientas comencemos haciendo un pequeño ejemplo de una 
llama_da a'·..;r.c.·:Ai;'I'parci'·cxplkar>sús partes paso a paso, la manera en que se inserta en el programa. 
éste: es' utilizclélo:.)' .. _.sus·:_requisi:tos, esta función es sencilla, no necesita de muchos parámetros, sin 
embargo,ti.en~:los su,ficient_es para demostrar bien el ejemplo, este es en Visual Basic, (la mayoría de 
los ejemplos"són parci:es!e l,enguaje, debido a su eficacia, compatibilidad y uso en el mercado). 

Esta es.·IClf~n~ió~; 
Declare Functión Beep Lib "kernel32" Alias "Beep" (ByVal dwFreq As Long. 
ByVal dwD;_,ratiC:.n As Long) As Long 

Toda 10 función es una sola línea, todas las llamadas de la función contienen varias partes, que o 
con'tinuación se ociaran. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 19 



La primera parte "Declare Function" simplemente le dice a Visual Basic que se está declarando una 
función que será usada en alguna otra par"te en el programa, es conveniente declararla dentro de un 
modulo. Esto puede- prologarse por "Public" si se quiere a· la declaración que esté disponible en cualquier 
parte del program.a,_ o "_Pri_"._<l_;t~e":i !~"q~e_;i.,, c¡Lji"'.':~ ~~c¡~~0.esté simplemente sea parte del módulo. 

La segunda parte_y IC1s restarÍt~ se dec_larc':.~ jul'lt~s:/;B~ep" es el nombre de la función que se llamara 
en el progrciñla'.' '.'Alias ,"'Beep'''' "5 "'-1 nombj-"é' de la'fúrición que se encuentra en el dll. Hay que tener 
cuidadÓaquí'puéo(es_·c,,;rivénienté.•que,nÓ se.·re;:.ói:nb-ren-las funciones para que dentro del proyecto y del 

d11 sean·11"mci1~:s.·:~H~_1·.:~r;~:-!·;'Ei:'r:•''>::. i;;:):.~:_i~->('~-•--··· 

;;ft~il~f~l\ifiii~~~~~1~~~;~~~~i~l~3~~H~ª 
llamar.· dé. 1;:J ~(;'1'-i-rarió'se'.-+i?.;;d;<i qÚ;;: c¡;,;-;:;, 1(;'-direc.ción'C:o'mpÓrta de la localización del archivo dll. 

: .... ·- '. '. -~·:~;~~r l}.;/~~~Ji~~~~~~%Zt~~i~~g~i:~f~~f:jf:~~~~~~~x:~L~~<;~f~~-~~~i~:.r5~~~,:·~·k~'.~~f;~::i~i\~5~fo~~s::s_-:.-:·>.·~' ,_:__ . .. 
La próxima pC1~,te y;_últ[m(l:de'lafunción __ ies,la·;,1_;_sfo'dé.)Os parámetros. Esta simplemente es una lista de 

;:~o¡~:~~~~~i~~~f :;~~~-~t~j~i~~~~~~~~~~~~~~;~iJ~~~¡~~~FÓ~;~~o l;e ~~:~~a c~~";~~~d; lista de los 

La pritT\_era par.te:de~la_Hsta/dl?.;los pC1r:ámetros[es_~él keyword (llave) "ByVal". Esto le dice al sistema 
cómo pasar'el'pOrÓm~-i-ro'.'f-Hcíy' dósiposibili~:k1dE;S'.¿par·a};este·:l<eyword, ByVal y ByRef. ByVal dice el 

~:;tz~:~~~i:~~~~j~~~lt~f~1;,~~~f~~:'fa¿~1·;~TI~~~~~liv:1i~;~yRef diée_el sistema que se está pasando una 

En con::r~t;~;~l{Jgi;~~~~;,~~~~{K00-~~~;\r~~:3tºc··'f',~-i~~úi6n en memoria de ese valor. 

Hay qué tener,:_mui:~a~·¿.:.idClcl()'(é'n e5.ta· pár.te;·'ya q'ue si se manda valores equívocos en la variable a pasar 
dentro de\la~f_un'ción;·J,-ma~cará>Uné;'errór\d"'-'dE:sbordamiento o mostrará resultados inesperados, 

::m~:;:~.1~gf ~(~~~~1~1~i~,-~~1~~~~~~~;~~ :es el propio parámetro. En este caso, se tienen dos: 
dwFreq Y.iccJ~Dur:()tio11;",C:<:>"."\o;u::é!}f>ofd.,:,var:}able correspondiente esperada en la dll, en este caso (Long, 
entero 1Cir"fio)'.'Est'os'ri'éi-mi>rés':so11~-féa1mC:ñ+eso10 variables. y son para identificar 1os valoresª trabajar 
con la funC:ión}é.n"é.ste'é.jé.ri;¡.,¡-;:,·:5·;,',;-'.1cí.fre:Ouencia y la duración del sonido beep o pitido . 

. . ·: ',-. ·~~·:: ;.::; \~i}~:;:~j~~k~.(~'.~::\:t0~~~~~:·;;-~:~%-·:: /t:~~Í,~7:~::~~~:(-";}~?:~f. ::.~ -.'' .. --
La parte final .de la·Hsta de los parámetros es el "tipo del parámetro en sí. La última parte de la función 
es el tipo, d"'- ,:,alor,~dé.,ré.:iorno:· Es:tó dice: qué tipo de valor la función devolverá. En la mayoría de los 
casos ser-á'. un~:-·entero'_c largo;·, y.• es· usado para indicar qué errores habría, si se encontraran en la 
ejecución de la_ función.· · · · · · · 
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2.5 Regis1'ro 

El registro es un programa que ha sido instalado desde el Windows 95 principalmente y en sus 
sucesores. familia NT y para el hogar: Windows_ 9"' hasta la fecha (Windows XP y 2000). 
En éste se coloccin-todas- lc:ls-entradci:S~ae los pro'grcimcis y el sistema operativo Windows. aquí se 
registran los progranías'co-mprados'.-1as''claves'de_:1o_s usúarios y software con licencia; la mayor parte 
del registro .es_. pa~a:'.11évar{ un •_historial :fiable;','ciqúí/es - donde se encuentran las cadenas de las 
direcciones de los'prográmas: sí:is_C:lcives}él~inié:io'y 'c.arga de Windows. registros. etc. Muchas cosas. 
éste tiene',toda:: una'.gC1m;i·~de''A'füs".para" latabertura;"(lectura. grabado y eliminado de las claves del 

~~iJi{;f.i~~Jg~i~:K~!i~~:.~J~:~~H2:·~ ~;::~~2:"::=t::~~º~:~ 
,_, .. ;<'~;:~;~::d~;~ff:li~~~;g~f}~&l;~¡JtJ~;~~~~~~i~.~~~(-ó: >~ .. ~~:,~·.:.\~~-;f'.¿;~:i~,~~~{.:/:~ :1

:,.; :y~ -;<~~j~ ~~/::::.::··· ~ '. · ... :. .. ; . -. . ,. ' 
Trabcijar. :con _el. r:egis:t-ro ;' púed.e',~°'.r; una' maner_a bu.,na _de guardar. informacion para el programa. en vez 

~~1i~I~~i~i~~~{~~;g"~W!:gf}~}~~~gfil~~~it~?&i:?f~~:;fi;~ 
El p:~o~~~~~ ~ti figis~ro se llama "regedit.exe" Editor de Registro. éste se encuentra en la carpeta 
prinCipal 'de, wi,nd_ows;··-;,o importa en qué unidad de disco duro éste se encuentre instalado. para 
abrirlo:_ · · 

l. _rnicio-

2. Ejecutar_ 

3. Escribir regedit 

Figura de los pasos descritos de cómo acceder a programa Editor de Registro 

'éi:;; .. lregedit 
~- ·--~ :· ' ' 

Aceptar 

Figura 1.3 Ventana para ejecutar directamente un archivo 

Una vez ya abierto es necesario comprender cómo está compuesto; es un :t-ipo Explorador de Windows. 
del lado izquierdo se encuentra un árbol con la raíz en comenzando en Mi PC y las claves principales. 
éstas son seis, y del lado derecho la especificación de cada una. su nombre y características. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

21 



Llaves principales: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

HKEY _CLASSES_ROOT 

HKEY~CURRENT_USER 

HKEY ~i..ocACMACHINE 
HKEY _USERS. · .. 

HKEY:__~u'~RENT:._CCJ~FIG .. 

En cad.auna de. es1"as llc:ives se encuenfra alojada la información, ya sea de los programas ins1"alados. las 
· carac1"er.ís1"icas del s·is1"émá. op.era1"ivo, com.pu1"adora, configuración regional, idioma. hora, e1"c. 

"o.., •. - .• •; "...... -, --

Ti~os d~ ~cil~F: ·· 
l.· · CadenÓ· .. · 

2. Binário. 
3. Palábras 

Es1"os valores son los principales, pero hay varios mas, 1"ambién cons1"an1"es, y Apis específicas, para 
leer, borrar, modificar, e1"c. hacer cambios direc1"amen1"e en el regis1"ro del sis1"ema, 1"odos és1"os los 
colocaré en 1"emas concre1"os pos1"eriores para ahondar y especificar mejor. pero es impor1"an1"e que 
se 1"enga el conocimien1"o previo del regis1"ro del sis1"ema. 

Figura del programa Edi1"or de Regis1"ro de Windows para un mejor en1"endimien1"o de lo realizado 

r aeQistio -,Edición Yer· -A,Yyda· -- . · · ,-. r ·-· --------.....,.-----··-··-·_·_···_,~_· -~~_ .. :_.:?_.:~_;.;_;._~~~_.1._:'::.,.~::,...~::_"~-i\4_r_;~_;·,_~~-~.~-·>_::_~-:,...~1 .. _J~_f,,__~.-;-
El ~ 1_,N.;:;o,.mb=.,•e~-~-----'·-'º"""""'"'=""---'-'-""-··-··.:· ..... "'··:_·~'-· .... ,-..-._·.· .... ·.:.._.,.·_'··_.:,~·-.·-· ·-"'"'··1"'~--·• .... :\"'·;:._'-"""-:-·...._;~-.... -: ... _.'~·· 

EB{::J HKEY_CLASSES_ROOT 
EB··CJ HKEY_CURRENT_USER 
Et! CJ HKEY_LOCAL_MACHINE 
Et! E:J HKEY _USERS 
IÍJ ·CJ HKEY _CURRENT _CONFIG 
IÍJ·CJ HKEY_DYN_DATA 

Figura 1.4 Ven1"ana del Edi1"or de regis1"ro 
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fr"'~l"':'.· F,':-· 
~;:.;"'A~?! f•:: 

FU.JVCIO.JVES 

BÁSICAS DE 
WI.JVDOWS APIS 

CAPITULO 111 
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3.1 J:nformación de Windows 

La información mostrada por el Sistema Operativo Windows es importante por obvias razones, la de 
mostrar las características en la cual está instalado Windows, las siguientes APIS son una recopilación 
de las más importantes, poro un programador, ya que con estas enriquece su programa final de una 
manera profesional. 

No muestro en esta sección todas los APIS existentes, ya que no terminaría de mostrarlas todas, ya que 
estas se dividen en tipos, clases y c'onstcintemente salen nuevas con versiones más actuales del Sistema 
Operativo y mejoras del mismo,' al igual, que)os lenguajes de programación, pues ya que se trabajan de 
modo diferente para cada uno,' es"C!edir"la'manera en que las mando llamar desde un J'ava no es lo mismo 
que Visual Basic. ._-.:'.>:/- .;(f :~j{·i'.:'. ~-··:':· 

, .. :..·. , :;:·:·'.·~··,:··~;-L_::::~:i~:;~·~:.::::(t'.:i;~.·;.)~~-:.;~.:-_,,;.~: '.:-/.·--.: :.'.~ ·. 
En esta tesis, muestro las :más}impo'r.tantes'c'désde: el punta de vista como estudiante de Ingeniería en 
computación, para:algÜ.:.os, prCig~(;'mador~'.'';f,?,s'\•sé-rá>'.insuficiente, pero de gran ayuda, ya que trato de 

- '-~;· ;>·. .. ~~¿,-:;.-;' '' [ "'' '- ~-- : -~;;,-:~-;·'-

seguir; ~l:,códig,:;~y:;i;;;-.>Cplic~~ión 'detc;11·;;da01 de:J ,í;'.;is;:;;o}list,:;' paro ser utilizado y modificado con las APIS 
quetrabaja~e~~~:r¿;,;f~' • :c''•:;;i ,,~y·,· ,:e-, •'',' 

:_<'i:~-/~·, .. --. ,; ... -.. .···-:-·' -~,:- ': .. ;> __ -- .. - '.··.-.---
><-~.>Ui\~,; -_;-~~f~~s~:~:;k~;;::> · -:_~·>> ~ -~.-~;~ -. ---~-.-~;:~ .. - º. __ . - · 

3 _ 1 .1 GetüserNO:me ·" , ', · 
DeclC:.ri' f:IJ.:.C:tion';G~tú~e:rNar'ne Lib ,"ad~api32:é!ll" AliC:.s "Get,UserNameA" (ByVal lpBuffer As String, 
ns i :ze: ~~ L~_i.9,': ~'s Lc>r1~ ~ , :> , 
Inf~rmá~i6ri''' 
Esfa funcié5,n:r~g,~..,;a .;1 nombre ,de usuario actual con el que se ha abierto sesión en Windows 
Sistemci',Oper:ativo , ,. , , ,. 
Windaws NT3~1;Windows 9~ 

,_,c.:~·;., .. ;-r· ·-. 

Parám~Í~:6·~, ... ,~_\: 

lpBuffér.'Apunta ái buff,er'.que recibe el nombre de usuario, si es nulo este falla a marca error 
nSize. Espécifica el támáño máximo de caracteres que regresa lpBuffer 
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Código 
Este código esta en Visual Basic Ne"t 

Crear un proyec"to nuevo 
Seleccionar Visual Basic 
'Aplicación de Windo.ws: 
Crear un botón simple en la forma y agregcir el código correspondiente 

Declare Function GetUserName Lib. "advapi32.dll." Alias 
11 GetUserNameA 11 (ByVal lpBu~fer As - String, ByRef nSize As :rnteger) As 
Integer 

Function GetUser() 
Dim RetVal. As Integer 
Dim UserName As String 
Dim Buffer As Stririg 
Buffer = New String(CChar('' 11 )·~· ·2~) 
RetVal. = GetUserName (Buffer, -25) -
UserName = Strings.Left(Buffer-/ InStr(Buffer, Chr(O)) - 1.) 
MsgBox ("Usuario: "- & UserNairl~·) 

End Function · · 
... _ ·. ' ' 

Prívate Sub Button1_Cl.icktB;Va1·-' 
System.EventArgs) Handles 

GetUser() 
End Sub 

As System .. Object, ByVal. e As 

En es"te código se ;;tili:z:a,un, ¡,'¡:.oco;~i;:,.;¡.;,;to·y_un bo"tón, es"te es código enVisUal Basic .Net, d.eclaro la 
función GetUserl'.Jarrie,:'después' Ge"tUser;• dentr'o: de' ésta creo·. 3 variables; un en"tero y 2 cadenas, a 
buffer.· le ~,¡ign,o} un.a'lcmgitúd de'cáf.ac"te".es creándola nueva. a Re"tVal le asigno el .valor regresado por 
GetUserName·;. n~ize de.tamañó:25;' y la"vci¡:.iable UserName el valor ·de la cadena, recortada y escribo el 
valoren·iJ;:¡Msg~C:x: ·.,> . . ,., , . 

~·">_.:_~_''-~ ,¡·~·:, '.::. __ :_ -;;-_-·_-

3:1:2 Gé1'usérNameex · ·. . .... 
DéclaÍ:'.e Function GetUse.rNanÍ~Ex Lib º;secur32,d 11··. ·,,;. liás "GetUse~NameExA" (By Val 
NanieF;or.TI.;t;".\~ EXTENDED~_NAME.:..FÓRMAT; ByVCll lpNameBuffer As S"tring. ByRef nSize As 

Long)Ast:.º~9'f':tt< ·· \1 ~{'.'' ,,· .(··< "'·· .. ~.•·•·· ,·. ··· 
int~~rri.;¿¡~~:, ., . 
Está furicióriregresci e'I ríoi:ibr·~ d~ u°'.ua.ri? áctual con el que se ha abierto sesión en Windows 

• . ,.;.:,· •·e,,:'.(':" .. >~.;.·,. 

SisterrlC1o~erC1fivC:. 
·Windaws 2000 •. Windaws. xp,, 

•.: < ., ·.· ····.·-· .:.· .·.--~: 

Prívate· Enum EXTENoEJ:)~NAME~FORMAT 
NameUnknown = O . ·-· :> · ,'··: 
NameFu11yQua1ifiedDN 1

·,;;· i 
NameSamCompatible :=: _. 2 
NameDisplay = 3. 
NameUniqueid = 6 
NameCanonical = 7 
NameUserPrincipal S 
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Namecanonica1Ex = 9 
NameServicePrincipal 10 

End Enum 

Es un tipo r_equerido_p(J<;ª esp_e(:_ificar_ el formato deseado, éste no puede ser desconocido, arriba están 
los diferentes tipo~: 

lpBuffer. Ap~nt~ ~i 8;llf'fe.r ~ue. ~e.cibe el ~ombre de usuario, si es nulo éste falla 
nSize: Especific.; el tamañ,¡;- máximo de. caracteres que regresa lpBuffer 

--~/:.,:,-·· .;,:~:.- .. •, f,-'·' ·~:·;·,':'::~.:,;:,· 

~:;~g¿ó~i~~;./t~:~~ Sis.:..~1 ~¿;~¡¿--Ne.t 
• . Creqr. un proyecto nuévo 

seleé:doíiar Visuol Basic 
• Aplicacióñ de. Window:S' __ 

crear ,ún bcít6ri' simplé e,.;- la fo~rnª y agregar el código correspondiente 
".'~;..,9_(]~--~~,~~cl;,1() sirnple • , , - , , - , 

Hay otrh;na~~~~-'Je.r.e~;~pi:zCÍ e.n_Net, esel sigúiente. 
System.Sec'úrity~Pr incipa l. Windoí.vsidentity~GetCurrent Na me 
I!11port~.:;,sy~.tE7.~ -~;~,\~~~ .. :·,/<·:.:/ '·"··· 
Imports~.~· Sy~t·.~.1.11 ~·.sec_u:i:::-i ty 
Pub1iC:-·.··MaaU1e·-:mc:idmB.in-

sub- Main () 
M59B0xC1~'U.Sl:i.a..:Cid: " & Principal.Windowsidentity.Getcurrent.Name) 

-End,Sub-,' -._. - - -
End Modul°e' .::-': --· 

-·::·.; , -

El códi~6 ~;;s~~cill~. colocado en un módulo, y se agrega uri_.msgbox; -se manda llamar la cadena de 
reemplaz(]y-~todo . 

. -_,..- .. -.!.., . .,_ 

3' 1 . 3 -Ge1:.Sys+emDirec-tory 
Declare'.FlJnétÍo-,:¡··G-etSystemDirec1:ory Lib "kernel32" ·Alias "GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As 
String; ByValnSize As Long) As Long 

-- · _.;_.-:.,;-~::::: .. :.L~~~~!i::j¡;<~ :,i?~,_ .· 

:;::~l~i~~~,, <od•~ d• lo dimdón •n dond• Wlndows "~su 5'5'~o od~I 
WinciC:,.Ns NT~~,iéX~'Índows 9x,Windows XP 

Par
.a'm, •_e•''-t>r;o_•'s:• " ... _;_;_. ' _,, •:•·-~""_«_ -

·-·'·>';_·. "·":'" '".0.i· .:. 

lpBuffer:·_~j:Í-úntricl1,b;:;f-f~\.,:-~ue recibe el nombre de usuario, si es nulo éste falla o marca error 
nSi_ze; Especifi_éá"el :tam_arlo máximo de carac1:eres que regresa lpBuffer 
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Código 
Es-te código es"tá en Visual Basic Ne"t 

Crear un proyec".f"o nuevo 
Seleccionar Visual Basic 
Aplicadóri de Windows ·º·-- -

Crear un-bó"tón simple en- la forma y agregar el código correspondien"te 
Agregar un módulo simple, - -

~ªY o-tra_ manera de reemplazo ~nNe.-t. es ~1 siguien-te. 
Sys"tem.Environmen"t:Sys"t~mDirecrory -

Importa System ·-· ~-

Iffiports sY~tem.Enviro~~e~.t 

Public Mo.dule mcidmain 
sub Main<l -

MsgBox (~'El. director.i.o de.1· sistema es: " + SystemDirectory) 
End Sub , 

End Module 

Una vez; más con el Ne"t es más fácil de programar. es "tod'o el código necesario para ob"tener e 
direc"torio del sis-tema. sin necesidad de declarar_ l_a función_ c'órrespondiente. necesaria en Visual Basic 6 
y an-teriór'es~ 

3_'.1.4_ GetComputerName - -
Declare Func"tion GetComputerName Lib_, "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As 
String. nSize As Long) As Long 

Información 
Esta función regresa el nombre d~ la ca,rni'n.Jt':'cicira , 

Sistema Operati_vo - _ _ _ -e•, •• , _ _ ,- , · 

Windows_NT 3.1. Windows 9_x.'.Win:dows_2ooO/XP 
• ' . ·.::~ ':·'.J-:.:--.. :.::::.·~:-.:; .. ,'.:i; ::~~::·, 

Parámetros ::~'.:·~-~~-~~~ ·:,: ~:~·~:~:~/~~;.~:.¡,.;1,~:; .·--~~~ ~-~··· 
lpBuffer. ApuntO:''al-b~fdr/q'.:J;,;' ,;·;,_ci¡;¿·e_-¡,:;~mbre. de usuario. si es nulo este falla o marca error 
nSize. EspecifÍca:e.1; t-éi'ma:ila)i'.ió:;<i,n.;;de éO:rcict;;res que regresa lpBuffer 

e;:,· -';·.':'~.::: ~~~~< -~·:~~.;:~~{?,~\:·.~- :.~~~·:,··, ·-~:\ _. : './'; 
Código ,_, .,,,---,",,---,-------- .. , .. ··•"- .-._. 
Este código ~tó~enVisual _Basic ,6 

• CreOr,- Url- p~:,;ye-~t~_ nÚ~vo 
selec'¿;o'nar•.V:isu0:1· Basic· 
ApliC:adón de Windows 
Crear_ Ün botón simple en la forma y agregar el código correspondiente 
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• en la forma 
Priva.te Declare Function GetComputerName Lib 11 kernel32 11 Alias 11 GetComputerNameA" 
(ByVa.l lpBuffer As String. nSize As Long) As Long 

Priva.te Sub Command1 Click() 
Dim reg-As Integer_--
Dim nSize As Long ~ 
Dim tmpVal As StriOg 

tmpvai = String$(1024, O) 
nSize = 1024 

reg · .= GetComputerName ( tmpVal. nSize) 
MsgBox tmpVal 
End·Sub 

Igual que en los casos an"teriores, se declara el "tamaño de nSize y "tmpVal, para asignárselo de la función 
Ge"tCompu"terName y a una caja de mensaje para mos"trar el resul"tado. 

3.1.5 Se"tCompu"terName 
Declare Func"tion Se"tCompu"terName Lib 11 kernel32" Alias 11 Se'tComputerNameA 11 (By Val 
lpCompu"terName As S"tring) As Long 

Información 
Es"ta función coloca el nombre a la compu"tadora, y se verán los cambios has"ta después de reiniciar el 
sis-tema. 

Sis-tema Opera"tivo 
Windows NT 3.1, Windows 9x, Windows 2000/XP 

Parámetros :. : : : .· : .· .. 
lpCcimputerN;;¡¡:¡,.;:;·,,~oti{bre de la compu"tadora. se deben colocar los carac"teres es"tándares incluidos los 

siguieni~s: -V:~>~ !;~~ ~ e!. ' ) ( . - _ {} - . 
C"'d· · ",~._. ---~·,:»:: .. .._.-, 

o .•go:. >. ;;.'.• .• ·" .: .,, .• ·• 

Es"te código'es"t~.~nVisual Basic 6 
~ ·. ·: Crea~ •• Jn ·pró'yeC"to nuevo y Seleccionar Visual Basic 

. • •Áplié';;íción.de vi/indows 
cr.;~r::u~'.b~f,ó,:,·simple en la forma y agregar el código correspondien"te 

;-,,,,_-_ . -;i.::..:;~-. . ~-' 
Priva te< D~c~'a.;r::·:E7':f ~Unc.t,_~on ·¡ SetC_omput~rName Lib 11 kernel3 2" Alias "SetComputerNameA" 
(ByVa1 ·_".ipcOnlpút-érName:.:)~;:s~:.st":Cing) As. Long 

> .. -... .,_- ·=:·,~."'·:'·.·;:_·:. ·:' ··.<<..:·""_.-._·-:<'·-.·:': 

~!t~~~s~l~if ~:~~~;i~:~t'.~~·(·, 
nombré <·· ~-- · ;~::~.~ :~-~-~:¡··;'.)~~'::·_::::-_-_. ·.-.·,:.::: ··_=,·-:. . 

reg =· setCOmputerNaffiéCnombre) 
End Sub 
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Este código es sencillo, bosta con dar el valor de la variable 'tipo cadena que se requiere como nombre de 
la computadora, llamado nombre. 

3; 1 .6 · Ge'tWindowsDirec'tory 
Declare Function Ge'tWindowsDirec'tÓry Lib "kernel32" Alias "GetWindowsDirectoryA" (ByVol lpBuffer 
As String, ByVal nSize As Long) As Long . 
Información · · · 
Estci fu.nción ob'tiene el directorio de'.Windows 

. ". -. .. . 

Sistema Operativo ' ·~ .:: . •~:-.>~;/<· ·· 
Wiñdows NT 3.1. Windows 9x; Wiñ'cl,ciws 2000/XP. 

:: _,, ?- ' : ~:'' 

Paráme'tros .. . . .-· ,;¿·\ .· :· .-- ... , .... :•. __ " . .,, 
lpBuffer. Apunta al buf,fe'f{cj.le recibe el .nombre de usuario, si es nulo és'te follo o morca error 
nSizec Especifica eltamciñó'm'áximo de carac'teres que regresa lpBuffer 

'--- . .'. -~~: ~--:·~·?.< '~.) 

Código.'>·: .. :> .... :·:·:::::. :_·• .... ·". 
Este código está en' Visual Basic 6 

... Crear. ún ·proyecto ñuevo 
· .selección,;,:.·visual Basic 

Aplicación de Windows 
Crear un botón simple en la forma y agregar el código correspondiente 

Private Declare Function GetWindowsDirectory Lib 11 kernel3:!" Alias 
"GetWindowsDirectoryA" (ByVal lpBuffer:As String, ByVal. nSize As Long) As Long 

Private Sub Command1 Click() 
Dim reg As I~teger -
Dim nSize As _Long 
Dim tmpVal,. A·s String 

tmpvá.1 = "string$ (102'4, _o> 
nSize = 1024· · · 

reg = GetWiná_c;~~Di:·~:~~~~Ory e tmpVal, 
MsgBox .-tmPVá.l..".- ·-.'.'.~·::··: 
End Sub 

.- .. -~t' 

nSize) 

El códigC:, es::·;~·~·c'i11~·:Í ¡j(l¡.;(l este caso, los variables declaradas también, no debe de haber mayor 
problema.' e5.muy p~r;,cido.ol GetUserName y GetComputerNome. 
Lo primer;:,_ figur;:, ·de la' pr6xima hoja muestra el programo en Visual Basic Net, los tres APIS mostrados 
antef'..iormente; la imag~n de abajo el resultado del primer botón, Direc'torio del sistema 
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Directorio del sistema 1 
Nombre de usuario 1 

Nombre maquina I usuario 

Figuro 3.1 Ventano mostrando los botones del código del programa realizado anteriormente 

Jill;lEL . 15.1 
El directorio del sistema es: C:\WINDOWS\System32 

Aceptar 

Figuro 3.2 Ventano mostrando el resultodo del evento del botón "Directorio del sistema" 
de la figuro 3.1 

- lnformadon -,;{:l~~ 

Leer nombre computadora 

Figuro 3.3 Ventano con los dos botones poro obtener lo información de lo computadora 

iftii.!,.,f.i.-@f.~~---~ 

Nombre: rafl 

Aceptar 

Figuro 3.4 Ventana mostrando el resultado de lo figura 3.3 
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3. 1 . 7 ShellAboU1" 
Declare Function ShellAbout Lib "shell32.dll" Alias "ShellAboutA" (ByVol hwnd As Long. ByVal szApp As 
String. ByVol szOtherStuff As String; ByVol hrcon As Long) As Long 

rnformé:ición 
Esto función' mü.,;tra la cajel de diál.;go acerco de ... de Windows 

:~'~ .-. ,i··: .. ·, • • [;··, - • ' 

SistemoOpera-tivo: '';i -~ <· 
Windáws NTú;;wiridow; 9,.C}' .;..,¡;:.ciº.;..,;;:xP 

Parámetr6ij~;~;;~-I"[}:~;l(;~~}~-;~~i/\~•;; ;-·-··· 
hWnd .. rdentificá la-ventana padre; puede ser Null 
szApp:'coloca'E;_j tít;:Jici''d"~ia ventana, tipo cadena 
szOtherStuff/'~pi:.rrt(;'al texto é:¡ue será mostrado _ 
hrcon. Coloc:á·-~1 iC:á'n<'/'de;;.eádo, . .Si es-Null o nulo. se pondrá el de Windows 

--.. :i~~_ .. _._-_·-·.---_·--~-:~_:_•.:}._ .• ~.-.~_..: __ ,~-~~-·;~)~/;?:::~:~~.; ):; ~ ~ '~ .. 
código>-. . _ .·· ... · .: • - t•-. ·e·-::· 
Este código·~1-á en .\tisual Ba:s'ic 6 

. Cre<lr' ÚrÍ p'r,oyec{,o nuevo. 
Seleé:cionéír'. Visüól · Basié: 
Apliccición'de Windows _ . -... - _ _ . . 
Crear un botónsimple en.lá forma llamado ~aé:ercá_:__de" y agregar el código correspondiente 

• • • y --

en la f0rma · . · · : .. - ; ··. ··. 
Private Declare· FunCtion :sheii.Ab"out·":·Lib: 11 .sh~~{;~-.dll 11 ·.Aii~s ·"ShellA.boutA". (ByVal 
hWnd As Lorig • ByVsll sz~pp- ."~~---·_s.tri·n·g·~ ~"ay;yal. $-~~therstt:iff···.AS ~tr-:tng ;._, ~yVaJ.:·. hicon 
As Long) As Long- - ' · · -

PriVate Sub acerca_de_C1ick() 
'ventana acerca de .. 
She11About Byvai O&, 

End Sub 
11 Prog:l::_ama: creado· a·e. muestre:'-:, " 

;_),~ -
Byvai o& 

Esta APr puede ser acomodada pasando directamente sus características.· como lo es el nombre del 
creador. ventana e icono, el código mostrado es sencillo. sólo' se pasan los p~rámet,:os directamente y se 
declara la función en la forma. · -

3. 1 . 8 GetCurrentDirectory 
Declare Function GetCurrentDirectory Lib "kernel32" 
nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long 

rnformación 

Alias 11~etCurrentDirectory11 (By Val 

Esta función muestra la dirección actual de donde se encuentra el archivo programa ejecutable actual. 

Sistema Operativo 
Windows NT 3.1. Windows 9x. windows XP 
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Parámetros 
nBufferLength. Especifica el tamaño en caracteres del buffer para el tamaño de la cadena que 
regresará el directorio 
lpBuffer. Apunta al buffer de la cadena del directorio 

. . -

Código - . \:·:.:·-- . 
Este código está en Visual. Basic 6 

crear un proyecto nuevo . 
sélec.cionar Visual Basic· 
Aplicación de.Wind.;ws · < · ·• ·-· ··· · 
Cr.ear .:Jn botón simple en la- forma llamadó ~dir.::_actual'; y agregar el código correspondiente 

' en la ,-.forma 
Private· Decl.are Function- GetCurr~~tD.ir~·éi~·ory ,L:Í.b·-.- ."kernel3-2 '.~ -Alias 
11 GetcurrentDirectoryA 11 (ByVal· nBu°fferLength ·As Long~ Byval -~.lpBuffer As String) 
As Long · - - ' , · 

Prívate Sub dir actual_Click() 
Dim sSave As St~ing 

' crear el buffer de la variable 
ssave = String(255, O) 
' obtener el directorio actual de donde Se encuentra 
• el programa ejecutable 

.GetCurrentDirectory 255, 
MsgBox sSave 

End Sub 

sSave' 

-:· .: ' . 

Este código muestra la manera de obtener .. ei'- dire.~t.orio ac-tual, s.;, tiene que crear una variable buffer 
sSave an-tes de mandar llamar la API. los par'cimétros son el .tamañC:.. y la variable a recibir la cadena 
sSave, hecho esto, se coloca dentro de- un ·mérisaje: par· mostrarlo a la vista, pero se puede utilizar 
internamente bastante, desde saber cómo ló.coli:z~~iciér.tos programas, instalaciones, entre otras. 

3. 1_9 SHGe-tSpecialFolderLoca-tion : ... -- . 
Prívate Declare Function SHGetSpecialFolderLocation Lib "shell32.dll" (ByVal hwndOwner As Long, 
ByVal nFolder As Long. pidl As ITEMIDLJ:S:T) As Long 

Información 
Esta función obtiene información dé ·1~;i._~arpetas especiales de Windows 

Sistema Operativo . ·: . j,.'> < 
Windows NT 3.1. Windows, 9.)(i ~i'!dows XP 

Parámetros , 
hwndownér. Pasa la prC>pia_li~ntC:ÍnÍ:ide la aplicación, necesaria 
nFolder. Valor:.que>.esp~cÍ:fiC:a·-~lfólder del cual se quiere su dirección 
PpidL Dirección que recibe el ápuntador a un elemento. iden"tificado por la dirección del fólder 
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3 .1 .1 O SHGe'tPa'thFromJ:DLis't 
Declare Func-tion SHGetPathFromIDList Lib "shell32" (ByVal pidList As Long, ByVal lpBuffer As String) 
As Long 

~:~:r;'.'..~~ii~~ convierte el elemento identifi,;ad:rd~do por la API i::mter.ior SHGetSpecialFolderLocation 
en una dirección de las carpetas especiales,., de Windows. 

Sistema, Operativo· ., ..... ·.' .. : .. ,·· ., :. · ... ·. 
Windows N-r:.3.1;.wi;.¡do_;;s 9x, wind¡;;¡;,¡ )¿p:' .. 

' ··7. . ' _,._ ----: ·,;,,: .. ;. :·' _·:1'_,:·;'_;~. -~~~.':, -:~~:-~t\" ¡';:,;;y. . "' .. ! "' - ,- :-;·:, 

p~~:~~-~!f.~~'./:0/~~'.;~'-,;<:_-;~~ ''.}!~>~--;;,.:: .. : .. ::.:'. :_. ;.· .. ,--- ; ....... '· . ·_:_: . . . ' : 
pidl. Apuntadot,al.;e.1.emento,,que~especifica la dirección de la carpeta 
pszPathi Apu;:;tador cd buffer, que reCibe la dirección 
Códi ~ , , ·' ; ,,(2:'?;,~:,~:;~¡t(;';i,> •, . , ... ,. ·... ... . . 

g,' ' " ,.,,' ., . .,•.,, .;.· .. ··. "'' ,' 
Este código es~á en,Vi,sual Basic 6 

, Crear un proyécto ;:.uevo 
seleccionar Visual Basic · 
Aplicación de Windows .. 
Crear un botón simple erí' la forma: llamado "carpetas_de_sistema", una caja de texto "Textl" 
multilínea, barras verticales y'ag.r.egar el codig'o correspo,:.diente · 

en la forma 2 

declaracion de las constantes par~-.las caracteristicas 
especiales de las carpetas de windows 

Const CSIDL_DESKTOP = &HO 
Const CSIDL_PROGRAMS &H2 
Const CSIDL_CONTROLS &H3 
Const CSIDL_PRINTERS &H4 
Const CSIDL_PERSONAL &HS 
Const CSIDL_FAVORITES = &H6 
Const CSIDL_STARTUP = &H7 
Const CSIDL_RECENT = &HB 
Const CSIDL_SENDTO = &H9 
Const CSIDL_BITBUCKET = &HA 
Const CSIDL_STARTMENU = &HB 
Const CSIDL_DESKTOPDIRECTORY 
Const CSIDL_DRIVES = &H11 
Const CSIDL_NETWORK = &H12 
Const CSIDL_NETHOOD = &H13 
Const CSIDL_FONTS = &H14 
Const CSIDL_TEMPLATES = &H1S 
Const MAX_PATH = 260 

estructuras 
Private Type SHITEMID 

cb As Long 
abID As Byte 

EndType 

2 http://www.allapi.net/ 

&H10 
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Private Type ITEMIDLIST 
mkid As SHITEMID 

End Type 

declaracion de las apis 
Private Declare Function SHGetSpecia1FolderLocation Lib "she1132.d11" (ByVal 
hwndOwner As Long, ByVal nFolder As Long, pi~l ~s ITEMIDLIST) As.Long 

Private Dec1are Function SHGetPathFromIDList Lib. "she1132.dll" Alias 
11 SHGetPathFromIDListA 11 (ByVal pidl As Long, ByVa.1 ;PSZPath' As String) As Long 

Private Sub carpetas de sistema Click() 
' imprimir las cart~ta~ en Texti 

Text1 .Text = "Carpeta de menu de inicié>·:·:·: .. + 
GetSpecial.fol.der(CSIDL_STARTMENU) & vbCrLf &. 

11 Carpeta de favoritos: " + 
GetSpecial.fol.der(CSIDL_FAVORITES) & vbCrLf,&· 

"Carpeta de programas: 11 + 
GetSpecial.fol.der (CSIDL_PROGRAMS) & vbCrL.f & 

11 Carpeta de mandar a: 11 + 
GetSpecial.fol.der(CSIDL_SENDTO) & vbCrLf &. 

11 Carpeta de entorno de red: " + 
GetSpecial.fol.der(CSIDL_NETHOOD) & vbCrLf & 

11 Carpeta de las fuentes: ti + 
GetSpecial.fol.der(CSIDL_FONTS) & vbCrLf & 

"Carpeta de los archivos recientes: "-+ Getspecialfo1der(CS'IDL_R~CENT) & 
vbCrLf & 

"Carpeta de 1as plantillas: " + 
GetSpecial.fol.der(CSIDL_TEMPLATES) & vbCrLf & 

"Carpeta del escritorio: ti + 
GetSpecial.fol.der(CSIDL_DESKTOP) 
End Sub 

Priva te Function GetSpecialfolder (CSIDL As ·Long_) As String 
Dim r As Long 
Dim IDL As ITEMIDLIST 

obtener 1a carpeta especial 
r = SHGetSpecia1FolderLocation(100, CSIDL, IDL) 
If r = NOERROR Then . . 

se crea el buffer 
Path$ = Space$(512) 

obtener la direccion de ·:roList· 
r = SHGetPathFromIDList(ByVal. IDL.mkid.cb, ByVal. Path$) 

quitar los espacios no necesarios 
GetSpecial.fol.der = Left$(Path, InStr(Path, Chr$(0)) - 1) 
Exit Function 

End If 
GetSpecialfolder = 

End Fun.ctión 

Para expliccir este código es necesario aclarar que se estón utilizando das APrs, ésta y la anterior. por 
ello aquélla no tuvo código de ejemplo, porque aquí se combinan las dos. Este ejemplo puede parecer un 
poco confuso, pero no es así. si se revisa con atención se entenderá mejor. Comenzamos por declarar los 
constantes, que éstas no son más que los valores que se posarán poro obtener la carpeta deseada. los 
estructuras y, por último, las dos APrs. 
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Al ejecutar el evento clic del botón carpetas_de_sistema. se ejecuta directamente la función 
GetSpecialfolder() que parece enredoso pero no lo ·es; primero se pasan los parámetros deseados. la 
constante y se.,concatenan .todas. con la cadena para .indicar el nombre de la carpeta. vbCrLf para 
brincar a la siguiente línea y t~do ~to asignado a Textl., 

- -- _____ >.......·_. ',_L:_'c-:-=''..:~'.-o-. :O· '--·~ c;_- ~- - ---=-'-- ~- -=-

Una ve/er1:1a fÜn¿ión GetSpecialfolder() tipo cadena. se declaran las variables a utilizar. llama a la APr 
SHGetSpecialFolderLocation y sus parámetros. csrDL. rDL. valor de la constante y la estructura 
respectiva.mente. y lo asigno ar. si r es NOERROR entra al if. asigno una variable cadena y su tamaño. 
después utilizo SHGetPathFromrDList con las variables rDL.mkid.cb por valor y Path también. ahora 
GetSpecialfolder tiene la cadena del resultado. le quito los espacios de más. y termino el if. en caso de 
haber error. GetSpecialfolder es igual a cadena vacía ..... regreso a la función. concateno e imprimo en la 
caja de texto. 

A continuación se muestran las imágenes del resultado del programa hecho anteriormente 

Acerca de ..• 

Ver directorio actual 

Carpeta de menu de inicio: C:\Documents and Settings\adolph\Menú Inicio 
Carpeta de favoritos: C:\Documents and Settings\adolph\Favoritos 
Carpeta de p1ogramas: C:\Documents and Settings\adolph\Menú lnicio\Programas 
Carpeta de mandar a: C:\Documents and Settings\adolph\SendTo 
Carpeta de entorno de red: C:\Documents and Settings\adolph\Entorno de red 
Carpeta de las fuentes: C:\WINDOWS\Fonts 
Carpeta de los archivos recientes: C:\Documents and Settings\adolph\Recent -r_. 
Carpeta de las plantillas: C:\Documents and Settings\adolph\Plantillas 
Carpeta del esc1itorio: C:\Documents and Settings\adolph\Escritorio .• :::f 

Figura 3.4 Ventana mostrando la localización de las carpetas del sistema 

C:\Documents and Settlngs\adolph\Mls documentos\Tesls\lnformaclon\lnfo folders 

Aceptar 

Figura 3.5 Ventana de resultado de la figura 3.4 del botón de "Ver directorio actual" 

3. 2 rnterne1" y Redes 

Este apartado es muy importante. ya que actualmente todas las computadoras se están conectando 
entre ellas mismas; la computadora que se encuentra fuera de conexión con otras. digamos que no tenga 
rnternet. está limitada a información y comunicación en un tiempo mucho más rápido que si se tuviera 
que estar transportando los disco de instalación de un programo; por decir un ejemplo de ciudad en 
ciudad. o hasta es tedioso hacer eso dentro de un mismo centro de cómputo. no hay como la comodidad y 
rapidez de jalar toda la información de una máquina que prevea de tal programa paro instalar. Por ello y 
mucho más. estas APrs son muy necesarias actualmente y lo serán más en un futuro no muy lejano. tal 
vez cambien de características. pero habrá quien las reemplace y mejore. 
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Es-tas APis son de las más impor"tan"tes, u"tilizan "tecnologías de Socke"ts de Windows, pro"tocolos IP, que 
son los más usados en programas como el In"terne"t Explorer. 

3.2.1 J:sNe.twor~Ali.;e .. .. .... ... .. .. , .· , .. · ..... · .·. .. . .· .. 
Declare Func"tion IsNe"tworkAlive Lib."SENSAPI.DLL''. (ByRef lpdwFlags As Long) As Long 

• ":.:: '.-.' <, •' ,T," -~;~:~:\:":. ,.,, .. ; ••• .'';:' : >;:. ,,~. .·.~'/~·.:"·~_·'~:-.:.~<..';y~ o •"·:.;.:•/ >~:-"• ,'.t<:-? • 
Inf~~_ma_~"(~~::: _ _,;.:~:,.: -:l~'. ___ ,,·-:,\.~~»:?:-X~< . · í_:,~~:.:~ /~. ·_::~·;~i: ,. ~- .. ·-~f:'.':·:·" .~,_o~:'"'>.-· .,_ -h_.-· 

De-termina si;el,sis"tema.(ocal_PC:;es-tá:conec"tado auna. redy;el .. "tipo:de.red ya sea LAN o WAN 

sis"te~:,~8~l;áf;;~~:I~2t·~j~'·'.~~~l·:tf¡''. .. n{ .. ~:~t~: ;_;·;, .· .•.. ·:. ·.< • ··~~ :~:-f ~.-~.·. :.¿.~ ~.';:i·:,·:~· ·. 
Windóws 2000; Windows 9x;'Wiridóws 2000/XP; con Interríe"t Explórer 5.0 

" ; ~" ;; ~· ~,_·~·¡. • •l;, ~:~~:>".~'2.,''.i'~Ífi\~.:/:;;i~'.·"-J'.~.,< .: ~~ -:<: .-~, .•: :~\i ~'. ,' . ·-~C :-'·' :. :·:~i • ;, ·.· :f':;:~ . ' -- ~,';;_:,' ::, " 

~pª~:;1:~?s~~~r1~~ 1~.x~i.~~~F~~,~ ~~I tipo d~ r~dqu~ est~ di;p~nible · .. 
c6dig~.: ... : ·.:.::,:. ,.·/:.~·-:.: ::.~-~~:-/· ::~.'.·::~~~:~:--~";·;:··1:~(:-.;:.;.:,:~·:-: i:': ·~:.:"··: .. ;. 
Es-te código.es"tá en Visual Basic.6' 

. e· ,. .;' c::;~~e~·~~, un.· ~r~ye~tO'' n~~y~·-: 
-.Se1é.CC:ior1C.r.'ViSU01 eQS.iC~: ·h. 

··ApiiC:a;;;ióndewindé>ws' ·· · 
CrearÜn bo"tCSn simple eri la· forma lla.m,ado ~Command2" y agregar el código correspondien"te 

' . : 

agre.gai-10 en una forma·--·< --. <_-· ... 
constantes para los._difere:r;i.~e.s .. tiP?S :d.e redes 

Const NETWORK_ALIVE_AOL 
Const NETWORK_ALIVE_LAN 
Const NETWORK_ALIVE_WAN 

&H4 -:i·;. 
&H1 
.&H2 

Private Declare Function :_Í~Network.Alive ·Lib "SENS.P--PI .DLLº (ByRef lpdwFlags As 
Long) As Long 

Private Sub Command2_Cli.~k.C) 
Dim Ret As Long·-: ·~ ,· ,<:·::~:·· 
If IsNetworkAlive (Re.tf.;·' 

..... ,_._..:· ': 

·: ci .. ·r;h:en 
MsgBox "El s'i'stem·a rio~:'E!Sta_.conectéldo a la Red" 

Else · ·-·.·~ .. ,-. ~<<~,.' .. ,,~~ 
MsgBox 11 El_,T.S":i'Stema.·;:eSta. ... conecta·aa ;con: 11 + IIf (Ret NETWORK_ALIVE_AOL, 

11 AOL 11
, IIf (Re"t ='tNET!"J0RK.:::_~IVE.i.,LAN1 :· 11 LAN 11

, "WAN")) + 11 RED" 
End If .,., ... , ..• •· ·'>···· 

End Sub . / . ;;• ~{~({:!~'·' .. ' , 

Una vez 'crea8~Eei'.·t~o~i~:¡.¡,~~r;;:viz~~1;'a;;~ic 6 f:ecomiendo man-tenerlo para agregar más APIS a és"te 
relacionadas' ~on'r~d~;;frc;b;;jos'.con ip'S·t.:r'1terne"t, para la API IsNe"tworkAlive, es sencilla de u"tilizar, 
es-ta nos irídié,a. 7i11lP,le.~~ .. t(. qÜ.;; 1-'ipo de' re.d es"ta canee-todo al equipo. 

3 http://www.allapi.net/ 
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En el código primero verificamos que haya conexión red, de lo con'trario mandamos un mensaje indicando 
que no hay "tal, de lo con'trario mostramos un mensaje diciendo el 'tipo de red que hay en exis'tencia en 
'tres simples condiciones en if. 

3. 2. 2 · :CsDes'tina'tionReachable 
Declore· Func'tion.IsDes'tina'tionReachoble Lib ."SENSAPI.DLL'.; Alias 
lpszDes'tina'tion As S'tring, ByRef lpQÓCinfo A.s,QOCINFO) As Long 

"·: .7 ' • ~.-..· ••. '>;-·-·, - -
-'::' '··,,. .-<,-

"IsDestina'tionReachableA" (ByVal 

~~=~s~s::~ai;c ~~erC:~ó; d~~~~:1~7:~~1~~X1~~1~;~~~i,~~.f ~sA~ ,~ara una conexión º enlace con 1a misma. 

siste~fg~~ra'tivo . '/.L'Jy· .1,:'·(r·} :!:Z /;' 
Windo'ws 2000;Wi_ndows 9.X;\l\/ii;idows 2_0001.x~;·_con_In'terne't,Explorer 5.0 

Parcim¡;~.;~:_ •• ;E. ~>·<•·.·. •.·· :r.;: ~2~'1f:fü""r·,.J''·):i;·º'_;·;_;F:,··_· ··_ ·. ··•·· · 
lpszDe5'tina't_ion: ~pul"l'tá a la _cadena que 11,eva la,dirécción_ ,'>., , ; . ···• .. · · .. ·. 
lpQOCinfo: Apu,n'ta'a I~ ~'trLÍc'tLÍ;.~·c¡¡,e récibe la inform~ci6n dé la dii:-ección 

Códigói'> .·-; •. ~~'.·:~?~·-\i:r'ff.~~'.'}_(-ú)f;J~ ,·; s,, .· 
1

. .· ·••. .• . . • , . 

Es'te código es'tá en' Visual _Basic 6' · 

· ~~~;rc~j~~~ftTucJ~~~:f~;- . 
:Aplicación d.;-_wir;'do~s : . . 
Crear: un bo'tón sinlpleé:n li forma llamaclo "C;,mmandl" )! agregar el código correspondien'te 

Dentro_--ae:::~~.·: f;6~~~_' ... 
Priva te Type QOCINFO .. 4 

. 

dwSize As. Long ___ , .. ·:_ .t.amario _ 
dwFlags AS· Lon9_.,-,~ ·bandera 
dwinSpeed. As LOng _ 'bytE!s'/Seguri.do 
dwOUtsp~e·a- As. LOng ·.-;' bY-tes/segundo 

End Type · 

Priva te Declare Function IsDestinationReachable Lib ."SENSAPI .DLL" Alias 
"IsDestinationReachableA" (ByVal lpszDestination As. String, _:BYRef lpQOCinfo As 
QOCINFO) As Long 

Private Sub Command1 Click() 
Dim Ret As QOCINFO 
Ret.dwSize =· Len(Ret) 
• nombre .. de1 equipo en la red 
If· IsDestinationReachable ( "rawls", Ret) = O Then 

MsgBox "El destino no puede s;el: ·cont-acta'ao·~-
Else ·· -

MsgBox "El destino es conta.ctado. 11 ··~' ~b~~L-f + · 
"La velocidad de la infornlaci~:Ó: entrante, es:· 11 .• + 

Format$(Ret.dwinSpeed / 1024, "#.O"):.:+· 11 ·.Kb/s,_•~:.:··+.,vbCrLf + 

4 http://,vw,v.allapi.net/ 
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11 La velocidad mandada es: 11 + Format$(Ret .. dwOutSpeed / 1024, 11 #.0 11 ) 

+ " Kb/s." 
End If 

End Sub 

Es-ta APr·es un'p·aco .más compleja que la an"terior por.que.necesi"ta de una es-true-tura QOCINFO, una 
vez declarada ,es-ta .y' la APr en la forma, creado el bo"tón y su even"ta clic, se declara a Re1" como 
QOCINFO; después.se.da el .-tamaño .de Re1" y se manda llamar rsDes"tina"tionReachable con los valores 
de la direc.dón'y Ret, ·si resul1";, cero iel destino es fallido, sina se mues"tra un mensaje con los da-tos de la 
velocidac:!'de -transmisión.:,' . 

.. .. ·~~ f\~J< ·~/~/:::;;;~~,, ~j/t< >: . ';,_·_/."' 
3. 2; 3 rn-t~r;¡,~tt:ie:tcónnee'tedS'ta-teEx . . . · . •· •· 

·Declare·; FúnC:ti;;r1,hn-ternetGe-tCon'1eé:-tedsta-teE~ Lib "winine-t.dll" (ByRef lpdwFlags As Long, ByVal 
lpszConneétionNa.me A·s s·fr¡,:19; ByVal dwNameLen As Integer, ByVal dwReserved As Long) As Long 

Inf~r~~ii~~i;~t~úi~~,r1Y:t:·1~~·-> · ~: :: ... :··.· / .• ·· ... ·· · 

Regresa'efesta'do::de lá'cónexión dé la.dire.cción especificada en Interne"!" 
s ~~t·é~~~'.'p.Pef~é:if fYO}~~~~~:'.:;~;~<?-~D·L:~··.~ .. :·.<,;; ";\;/~ :¡;,.f: .... ·, ~::\./:< .--~;-,. _ 
WindÓws•2ocio,{Windóws'9x;•Wind;,ws 2000/XP; con Internet Explorer 5.0 

. :· :··'. ,:;:,..::;.·~:·: ;'.~¡ ~-·:~·;~:~-i '· ?:~:~·:~~- \¡-;'.·;{- /'.> .::~>·,:· :~:> ..... '. \·':·,':.:~~' :.· .. ·_ ., . " 

P~~':í~~~-~~~"s·:\ .: ::·:1:~~?>;.;_~!~: ~·:ó[~}~i.\ /?~\~~-~~~~t~Y.~>-~:~_~;~~:~;~~-;~'·,: f·:~~ -. : _-. -. -~ 
lpdwFlags.' Regresa'.el tipó'.'de:~onexiór-i'éi una variable long 
lps:Zcó;.;nec'.fioriN,ci~e:' A'pul'ítá 1ci''C:a'de;.;~ ;¡·ue r-eéibe el nombre de la conexión 

~:~r:~t:~}~t;:~:~~J~~t~~~l!~é~!~~~;;~f .1,<i" éadenci 
- ., ... ---.. :>:·:: .·.~~:;~~~·:\~:. _::~::1~~:~~~,~;~s1t~:::~·'.:~ "'·"·' , ,,~: -

Cód ig~ .: .. ~:--·~ ,~: .,_..:·,-·:> .. ~:·;\ ... ::~,~;:, .. : • ":,~-:; '. ~ · ,~~,::~'.~~if::'~~·~; ~.:::_-:·"· 
Es-te código:está en Visual ,B(lsic,6 •> - · 

· -~~i:~e:i~~~"~fi}:i· ~~:r~ s 
Apliccié:i6n el~ v.,i;nc:lci.v.S . . __ . • _ . . ... · 
Cr~r un bo~ónsimple en la forma.11°.l'flªdo "C:c:tmmand3" y agregar el código correspondiente 

- _',:.: ,-. 

dentro_---a~ .-~-1.·a-! .. ~·~·:r;~a.· .-1~ ~.:·-~·~~-~~~a.~-iq:r1~-:de~···_1é( -~pi -;y -.c~nst-a:n~~~ :_ ·---~· 
Priva te- :D~e.clar~ -F':1nc1:.iOn._-~.In~ern~t-G_é't.co~ec~edS:tateEx-:; L~b ~-."wininet. dll" (ByRef 
1pdwF1a9s_~:AS.'"L~ng ,º: :sy~a~·"': lps:Z~on..n.·~c.t.i~~c:l-m.e- ·As·. -.Stri~g·; ::·-.~~val dwNameLen As 
Integer, _ByVal d~Rese·ry~d.:.AS./Lo~g)_·-.<·As···Lon.g· _,, ' · ·-
Dim sConnType ~s str,~n·~.:.:.~c~:«~s.~·:~<>;T~< .··:.-:_ ·;.,:·. ,_ .. ,.. -~ 

Private :Sub Comrñarid3. c'i'.i'.'~J.c·("): ;,.,- .. -'··· .. 
Dim Ret As Long· ,- :: ¿r ·· -> . .-, .. '-:¿~~':· ' · 

Ret ~ InternetGetco:rlli~-c~t~~áSt~·teEx cRe·t:~ ·:·:~·c~~r.f~~!>~ ;<;-~:~.:~··. o_> 
If Ret = 1 Then .. , .... : "'' ··:-:·... . ....... ·. ,·.,:\>_":'• .. ·>:·,{': .. 

MsgBox 0 co·nec6iOri·,::,ei.";_~·:i:rl.t~·r~et yia: · 11 6'.t:. s<:;oD?:Typ_e',·:·:,,Vbinformation 
Else · ·_ : :· .: ·-,- ·,-·_.-;·.· .. ;- ·~ ·, .. - · :. -~ ~"\-.. -': 

MsgBox "No -estas conectado a ·.intE!_rD~.t.-" ~<>~:b~·~f~~~a.ti~n 
End If 

End Sub 
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Aquí se obtienen los parámetros de Ret primeramente en la mandada a llamar de 
InternetGetConnectedStateEx con la constante sConnType que recibirá el nombre de la conexión a 
Internet, el tamaño permitido seguido y la reservada cera, si regresa 1 la conexión es exitosa, de lo 
contrario se despliega el mensaje de que no se está actualmente conectado a la Internet. 

3. 2. 4 rnterne'tCheckCannection 
Declare Function InternetCheckConnection Lib "wininet.dll" Alias "InternetCheckConnectionA" (ByVal 
lpszUrl As String, ByVal dwFlags As Long, ByVal .dwReserved As Long) As Long 

- .·y'; 

Información · · · ·· ' "" 
Manda llamar una dirección especifi~~'d;,;;,e,:;··rnternet, para ver si es o no accesible, es revisar la 
disponibilidad de esta solamen~e·, :per;)~·se·: utiliza por lo regular para mandar llamar la conexión a 
Internet y conectar a un prog'rcini.:i en:espedfico; 

única bandera disponible; 

Aplicación cie.winéio~s\. 
Crear un bótón simple e,n lci'feir~a lla!"~c:l.,; ~C:::ommand4" y agregar el código correspondiente 

··.:··,-.: - - "--

dentro de la for'nia_ .. ·-.,-:·· .... -.:··.<-·-;:>:.. -)> .-· _ . .-·',-.·:~- - "::~<- '._:-." .. -'.·, 
Private Const FLAG ICé:: FORCE-'CONNECTION ~~-r-&H1 
Private Declare Fuii'é::t-iOri·· .. :rn.ternetche!-é:kcOrüieCtioll Lib 
11 InternetCheckConnectionA'~-::;_(Byy:B.:l·:_; _lp~iz-Url:~A$",_-string, 

11 wininet.dll 11 Alias 
ByVal-· dwFlags As Long, 

ByVal dwReserved As Lon9>. --~~--~ ~ci?_S!·.· __ '.·~~--.:~:":_:::~ ;.:._·,-;.-:.\ 
_· . ·-:/...:--_-.y .. -: -

,-. ---, . 
Priva te Sub Command4~Clic.k. () .. _· > ·.:.· .... '· .', ,.:::\ "._,.,.:. ·. .,_.-· ;·-:« ·.:·· .. · 
If InternetCheckConnection_C_'.'ht~p: /f..~. ya.ho"o .,:·com/.•:., .. ·~,.FLAG~-l:~Ci'~O~cE_CONNECTION, 
O&) = o Then · · · · , .. 

MsgBox 
El se 

MsgBox 
vbinformation 

End If 
End Sub 

"Conexion a 

11 Conexion 

http://www.:yahoa·~com Fa11ida"·~-·· vbinformation 
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Este es la mas sencilla de estas APIS de red e Internet pero una de las más útiles pues como se explica 
en su información se utiliza mucho por los programas actuales que trabajan con Internet. el código es 
censillo. tenemos la constante FLAG_ICC_FORCE_CONNECTION, y un simple if, donde si el resultado 
de pedir la conexión es diferente decero en:ton_ces laconexión a la dirección será exitosa. 
De lo contrario-.-será fallida por cuestiones--de qüen-o-·setencuerltre la conexión a Internet. se cancele o 
existan- .;,.rrore5 como que no haya marcado _·telefóni_cci a redes 'ci. este desinstalado. 

3 .. 2 ... 5,Zn~erne'tAttemp'tConnec't" :~:., .'::·.:;.:;.~~-.-:.-·"'·,.~. ". -~·---.- ... 
Declare Function InternetAttemptConnect Lib :·_~il'li_ne:t~': (ByVal dwReserved As Long) As Long 

' ..::~·-··- .--_; - ! ,.:· ·" 

Información :i,_, · _, .. 

Esta API es utilizada para prácticamente la~¡~;;:.;, fú'n-.;-i6n que la anterior._el detalle se encuentra en la 
compatibilidad de los Sistemas Operativos de.tWi,:.dows; el programa que la trabaje puede entrar en 
modci fuera de lfnea. en caso de no coneétar:·: 

si_st~ma. Operativo 
Win'dows NT 4.0. Windows 2000/XP 
Parámetros 
dwReservied.·R.;,.servada, debe ser cero· 

',;. 

Código ><~ . > _ .. 
Este código~e,;tci ~nyisu~I Basic 6 

._: .· ~~~'~1r·i:in -P~_oy~·ctO nu~~O 
Selé.céional". Visual Basié 
Aplicación de Windows 
Crear un botón simple en la forma llamado "Command5" y agregar el código correspondiente 

en una forma 
Private Declare Function· InternetAttemptConnect Lib ."wininet" (ByVa1 dwReserved 
As Long) As Long · · · · 

Private Sub CommandS Click() 
If InternetAttemPtconnec:t (ByVal, O&) /=~:.o~;.Then 

MsgBox "Se puede co-nectal:._ a :,:r:nter~et·1,.-~;.;;_vi:;:r:i-~.'f-Orrri.9.ti.on 
E1se :_---::- -· /_:. ··.::-_-·_:·, ·_· · - '! 

MsgBox "No se pUede conectar a :r:llternet. 11 , ·-.Vb.InformatiOn 
End If 

End Sub 

Este código es se,ncillo ya que _la función sólo requiere de un parámetro. y este es cero por de falta. casi 
como un :tipo de ',variable booleano, dentro de un if si InternetAttemptConnect regresa cero entra a 
conexión; é:fe, l".e5u .. l:tar ·otro valor como dar en el botón de cancelar la conexión mandara el mensaje de que 
no se ;,oríeéta"a,Inte.rnet; de este modo un programa seria capaz de saber como trabajar. en o fuera de 
lfnea.50-mo lo''¡:,_ace el Internet Explorer de Microsoft. 

Las sigu'i'~11~;;/fi~uras son las imágenes del programa realizado en Visual Basic 6 con las APIS antes 
vistas en.este capftulo. la reacción de las mismas. la llamada a conexión a Internet. el programa en sí y 
sus botones. 

,,,....----~--- -----------
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El sistema esta conectado con: LAN RED 

Aceptar 

Figura 3.6 Ventana mostrando que existe una conexión a red 

Destino activo 

Estado de la coneccion 
ainternet 

Conectar a internet 

C0nectar I Windows NT 4 

Figura 3.7 Ventana mostrando todos los botones del programa red 

Seleccione el servicio al que se quiere conectar .. y 
después introduzca su nombre de usuario y 
contraseña. 

Conectar a: 

Nombre de 
usuario: 

Contrasei"ia: 

Conectar 

l- -
J armagedom 

I················ 
r.7 Guardar contraseña 

r Conectar automáticamente 

Configuración. .. Cancelar 

Figura 3.8 Ven"tana ilustrando el servicio de conexión a rnterne"t 
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3.2.6 WSAS'tar'tup 
Declare Function WSAStar'tup Lib "WSOCK32" (ByVal wVersionRequired As Long, lpWSADATA As 
WSAData) As Long 

Información 
Esta función inicializa el uso de los sockets de Windows . 

. · .. <:~·; 
Sistema Ope~a'tivo .·· ,.:);,· · . . . ~< ( 
Windows NT3.1;.Vl/i!"d()ws,_9x; ~.ir:idow~2"f'. r"'quier:e windows Sockets 2.0 

. ''', -'·';'· .. ,, ; ,':;.:; --.·r,:~~~7--'.:t?;:,::;: ·;~'•.l.:"·?'f' 

ParálTtetros: . .'. ;.·:e,. ,,;'.';l .. ~(~;-< .'.:'.:"·:::·.· ,i:'i: ··.:.•.··::·;cz~,~;.,¿~•:. 1·';·· •.. · .• 
wVersionR..,cjues'tedé':\f ér:.ificá ·.10 versión actual. de Windows socke'ts 
lpWSADatá~·A.punta'á WSADAT"/q;_,é'recibe lo información de los socke'ts 

, ... :"-:::::~. <2 ·.~ .. ~·.:---:~-\ ··~ .(j~.}:; :.-~'.: ··~;-.;.~.(' :- :~: ,:~';:;\:<.:; :):·:~::._· ~;~:}~}~\:·f,;.··.:,L~!:~:\:· _·.: .. ~:, · : ·,, 

3.2. 7, w~i~ ... ~~i~,, .·~) t~-~;;'}:·}r<:;2, .;:;f·:):2.'·'.,,·,:: ': .. ·•: 
Declare.Fi.mction WSACleanup Lib/'WSOCK32'',() As.Long· 

·.·.· ····~µ·,_,,····\·,.'···'~::.~?.:'..'.··~:.-··_,···.~_,,,,··::.::_:~··.,_:: .. -:··,;·:·:~:J.:·····: , ... -.. ·.· 
I~fo~~~~-:¡º6:~::;)( ;~~:\,: :'')::>. ,;, ./.:,~~:.:\~t~: <"'.;·::: <-:·:.~: -... ::~:.:, 
Esta foné:ión fi;,6n:Zrieí' uso de los ~o~c~;.-t.s ~e Windows. 

Sist4'tna~~LJ~tiJ~···. . . ;s···· .>;:' .. . .. . . . ·.. . 

Windows NT.3.1,,Windows 9x, w.indows')(f>.: requiere windows Sockets 1.1 o posteriores 

Paráttletr~s · . . . 
No· hay prirámetros 

.· .. 

3.2:8 i;,e.,.2áC!clr . . . . · ..... · . . .... ·. .. . .. , •• • . · .. · 
Declaré~F;únction inet.:!._c:lddr,l.~ib "wso.ck32.é111·.,·cayi/a1 'é:p.As string)·As Long. -·.- .,-.· ·" --<~.-:.::·:,~-~---· -;2:: <·----~:-- . .-'.:(;·:---··-. ---·.-··: .. ·_, .. _ ·.-· _ ... ---.-- -- ,~;·_·;_~~~ >· ~-:.-- .,_,_ .. -·:·::'·:··"·' 
Informaci6n:•:· .x·· .. ¡. ·· .. , ..... ,. .. ·. :. '·<: .. ·...... . ........... . 
Esta fondórí''co'riV'iert.,;·e1:;::bn'teni~d;de~ú,:.a cc:Ídéna dé.ur1'protot::olode In'ternet "dirección con punto" en 

una.direc<:r6~.~~~~1~~.l>ªb~~1~1-~~~~~~~-r~dé5;~1~ •. ~ .. :~]¿;[~ll."<:/;?~'·~/,t ' '"' <·.·.···. ·· 
S istem~;-:<J~~~~~~~~-~\~~~;-_:·:.~.>--·-:· ·="'.;. ·~- -~}-~_.;~:.~;~~T- "::· .. : :-~---.:_,-'.- ·(>~-<<:\<~·:·'-~ .. .-~;-. ·::--. '. ,/::·::.:: .. :e-~--·:_._.«··>::· ~ 
Windóws NT,·3_1;wirié:lo.Vs 9x."windoi.vót xP /reéjúiere'wina;;..,;,5 .Sockets 1.1 

.~··;;-. ·~·;; .. ;~· «:~: -·.,·,_. /- - .:t_.,. ..-~-.·"! -'"· _·:;/-:---:· 

Parámetros.·· ··· · ... :· 
cp. Cadena de tipo carác_tér rep~·esentand<l·i.mnúmero expresado en la no'tación es'tándar 
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3.2.9 XcmpSendEcho 
Priva-te Declare Func"tion IcmpSendEcho Lib "ICMP" (ByVal IcmpHandle As Long, ByVal Des-tAddress As 
Long, ByVal Reques-tDa"ta -As String, ByVal RequestSize As Integer, RequestOptns As 
IP.:._OPTION_INFORMATION. ReplyBuffer As IP_ECHO_REPLY, ByVal ReplySize As Long, ByVal 
TimeOut As Long) As Bi::>olean --- -- --

,-,,_,,-
Información 
Esta función rri_ár'ICI~ un-ICMP ~.:o--y regresa una o más respuestas 

'--~~::~>·:~·.:~-- ~-.:::·,'" -~~¿:·~. "',/:. :':~~- ~~ ;_ :• 

si stem,a __ ~ pe:~~.-:t".~ ~~-~'i?E;_·-... :'~:~\:::;~\;.~:z',S;.::. ~~-~ ·_:; -. · . 
Windows NT'3.l;':Windows 9x!':windows XP. requiere windows Sockets 2.0 

Par~~~~t l~'iÜ;i,fi'ih~;::;;~:,~;C ';;-~: 'i~i;_.-~ ,;'.'.~- _ •. 
IcmpHar¡dll';-'' Llarn(]da _de.:_ICMf".J abi_erta por_ IcmpCrea"teFile 
D estii:{C.ti(]~"\~-é!~.es.~'5-°,i:ip~~{~\fccÍ' ~l1 d..,;tino del_ eco 
RequestD(]ta:' B~ffer:;cfuecc(]nti .. ne lá inform(]ción mandada -
Requéstsi:Zé: Núm-erode bytes én é1b~ffer,de{RequestData 
RéquéstÓptió'ns~ f>.:.n-i-<.ro el l,;s ó'pcÍon-'S dé-ÍP.;' pú-ede ser Null 
Rep lyBuffer'.r Buffer que ma,;"ti ené:cL.o lq'ui~ic: ~ésp-U:esta ;.,~ --

_ Replysi:Zé:-:-i-amaño én by-tes del buffer'.'de"_respGéstci-:- y _--
Timeout: Tiempo en milisegundos de IÓ-~s·p~rá dé lri- res·p-üe.sta 

- ' ' '· :.: .··::.:i.:t:~--~~:::,_,_·~·, .,., .. <:·.,.,:"-':···.·;.: '.·.: _· ... 

':::-~-;f .. :-:;,~/ ?~.'.:· 

3.2.10 rcinpcrea-teFile .- .- . ~C<:\)'- - . ·-· ___ "·' _ 
Declare Function IcmpCreateFile Lib,''.ié:mF>:~l_l'',}) __ As Long -

InformOción 
:,·\-' 

; )•.' .. ·.,''; .. ,·:·"::.: 
·;.":.,, :,:;;:- .·. ,·, . ~-···, '.: 

Es-ta función crea una llamada en la cuai_'ICI; pe-tic0ibne5 al Pro-toco la de _Mensajes del Control de In"ternet 
(ICMP) puedan ser publicadas ~-· .• s, ,/' -·-

~)·;·;.:;~:.{~-
Sis-tema Opera"tivo __ _ - _ _ - __ ,_- _·• , - - , 
Windows N_T 3.1, Windows 9x. windows XP_,'reqlJ_i.é.re wi~_dows Socke"ts 2.0 

Paráme"tros _ _ 
No hay paráme"tros 

3. 2 .11 IcmpCloseHandle 
Declare Fu,;c"tion IcmpCloseHandle Lib "icmp.dll" (ByVal HANDLE As Long) As Boolean 

Información 
Es-ta función cierra una llamada de ICMP abier"ta por IcmpCreateFile 

Sis-tema Opera"tivo 
Windows NT 3.1, Windows 9x, windows XP. requiere windows Socke"ts 2.0 
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Parámetros 
IcmpHandle. Es el ICMP abierto por IcmpCreateFile 

~ -· - . 
Estas APIS son unas de las masutilizadas en cuestie>nes de programación para red en LAN o WAN. ya 
cjue combiriciñ;;,.1¡;c::>de'f;~del ¡Jr_ci_tocolÓ :¡:p y_lc::>s.sockets deWinC:lows. de este es necesario la versión mínima 
1.1. pero recomiendo usc:ir la'2 áposterióí-es:.estas-primerasestCln en la librería de "Wsock32.dll" y la de 

Protocolo d~· ~e~saj~_ •• del Contrjl ~e In.ternef C~fAtn ~~; i~mp .... ·.•: · 
En la~ AP~~,·;,-~;~;;ii~~:~x;;~J'~i~~~~-¡~}~m~(~ -~;~i~i}~2~:~--~~-,van a utilizar en el siguiente ejemplo 
todas; para pod~r., i_lustrar,'d~' una mejor· maner:a. su _fundonamiento:.':,:·;,· 

.··. ·.: ·. ·'\:;;~~:~~ ~~~~~:\~&:J.\~iW.~:~:1:~~~~~W1?1-~,H~~{~~s~~*-~-~~f;f~\;!¡:~f ;_:~.;~~:~~~3:~~~V:{~~J::;:~:'{\.~~~~i:{:"f ;~;·~~z~~-;:~:~~~t~'.1~>;~-,-,\. ::_ -: - -
El· siguiente programa_~l:tará, ul'l ping;- a; uria: dir:_eccion c_IP,,, ya sea· en Internet o en una red. mostrará su 
e.St_ad~·-_ ~<F~~- ::r~~~~ta·:,~ -~-~ ·;«~:'.,'. ~fto~Oc:;_~~;,'._~~iS1Jó ~ Ci 19-~n:«· ~~,~-~~-< ~-~~-:_ h~r~ware~ conexión. entre otros. este 
co.:nandó de: c)os;-.:ping'.'.¿e.;;·~m:uy'u'tili:Z;;do para' probc;r·c~mp.:itadoras éC:.nectadas en red principalmente. 
así que elcódig;:; es:de mÚchá'Lítilid~d: pues bien;' sin mds preámbulos: v.;yamos directamente al código. 

--~ .. :: -.<· ·--\~·.: --·· -~··- ~ ~2~~,;~-}~:Jf·'~~;?:~~~~:r.~r~-~;: ,-~:~-, -~, ... ¡, _·.r-:: ~ ~~--- ·. :: . ~ , ": < . ~ ~> ·--

~~;~;,~~tiiJiilt~:~s'.~ ·... · · 
. ~E~~it~11~oá~'~!~~-~~~J~!iº[~~g~~c:;~~s;:~~¡;~~;"· Una caja de texto "Textl". otra mas 

Este códi~o-~~~¡~J¡:'~~~~'¡ts~~,~~ ¡io~~a~tes.y ;;o puesto todo, se comenzará a explicar; en esta primera 
parte se :colocan{lás:'declaraciones"de:•las 'estructuras. constantes y las APIS que utilizaremos, cabe 
rec.::ilcar 1 que··s~c··¡;'ondr:ári':toddsél.:is:con~tan'tes para abarcar todos los casos de respuesta del ping que 
harem~S>· ·" · ., ·· - · ·. 

' ponerlo todo en un ~oq~lo 
Opt~on Explicit 

declaracion 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Prívate Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 

de las constantes 
IP STATUS BASE As Long = 11000 
IP=SUCCESS As Long = o 
IP_BUF_TOO_SMALL As Long = (11000 + 1) 
IP_DEST_NET_UNREACHABLE As Long = (i1000 + 2) 
IP_DEST_HOST_UNREACHABLE As Long (11000 3) 
IP_DEST_PROT_UNREACHABLE As Long (11000 + 4) 
IP_DEST_PORT_UNREACHABLE As Long (11000 + S) 
IP_NO_RESOURCES As Long = (11000 + 6) 
IP BAD OPTION As Long = (11000 ,+ 7) 
IP-HW ERROR As Long = (11000: +:-'a¡'::> 
IP-PACKET TOO BIG As Long.·,,;: .·ci:loO'ó•:+:/9'¡ _:' 
IP-REQ TIMED OUT As Long.•=···_:(1io·a'o :·+:;:10) 
IP=BAD=REQ As Long = (11óoo._::<,:·i1r-:.::':-;·::.".: 
IP BAD ROUTE As Long = (:l100·o·,;-:¡:·:;.';L-:2)::>'.- ·:; 
IP-TTL-EXPIRED TRANSIT As':Long:'.',;,;/'ciio'oo .+ 13) 
IP-TTL-EXPIRED-REASSEM'.As-·:Long·;;•;;,;::.•"ci1000- ·+ 14) 
IP-PARAM PROBLEM As Long. · 'c11000·,+·-1sf 
IP=SOURCE_QUENCH As Long = (11000 + 16) 
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Priva te 
Priva te 
Priva te 
Priva te 
Private 

Const 
Const 
Const 
Const 
Const 

IP_OPTION_TOO_BIG As Long = (11000 + 17) 
IP_BAD_DESTINATION As Long = (11000 + 18) 
IP ADDR DELETED As Long = (11000 + 19) 
IP-SPEC-MTU CHANGE As Long = (11000 + 20) 
IP=MTU_CHANGE As Long = (11000 + 21) 

Priva te Const IP UNLOAD As Long = (11000 + 22) 
IP-ADDR ADDED As Long = (11000 + 23) 
IP-GENERAL FAILURE As Long = (11000 + SO) 
MAX_IP_STATUS As Long = (11000 + SO) 
IP_PENDING As Long = (11000 + 2SS) 

Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Private Const 
Private Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Priva te Const 
Private Const 
Priva te Const 
Priva te Const 

PING TIMEOUT As Long = SOO 
ws VERSION REQD As Long = &H101 
MIN_SOCKETS_REQD As Long = 1 
SOCKET_ERROR As Long = -1 
INADDR_NONE As Long = &HFFFFFFFF 
MAX WSADescription As Long = 256 
MAX=WSASYSStatus As Long = 128 

' declaracion de las estructuras 
Private Type WSADATA 5 

wVersion As Integer 
wHighVersion As Integer 
szDescription (O To MAX_WSADescript.ion) As ,Byte 
szSystemStatus(O To MAX WSASYSStatus) As Byte 
wMaxSockets As Long - · 
wMaxUDPDG As Long 
dwVendorinfo As .. Long __ 

End Type 

Priva te Type ICMP_O_PTJ:or.;i:s· ... 
Ttl. 
Tos 
Fl.ags 
OptionsSize 
OptionsData 

End Type 

As 
As 
As 
As 
As 

Byte 
Byte 

:Byte, 
Byte 
L·ong 

Publ.ic Type ICMP_ECHO_REPLY 
Address As_ Long_ 
status As.Lorig 
RoundTripTime ,As.·Long .. 
Datasize As

1

Long 
DataPointer ·:As· LOng·:: .-·.: _ · · 
Options 'As' ;I,CMP.:.:_o'pTIONS' 
Data ~AS· s.~:t:.'.~l"'.1-9:. · * 250 

End Type 
,,. 

' declarar -las.:....·apis::: - -· •''·'·-:;'·· 

~~!;~t~P,:S~~;~e/'l;~~;;;:;¡;¡i;~~~1~ri~u~ -~.ib,, "~sock32" ···.·.,,,· ... ··,. 
Priva te D~.c~~-1'.'e:::~F_unc_t·~9_n·.:\wSAClea!1up:':Li_~· _. 1 ~_ws~_c_k3? 11 

·() ,· A-~'-L?rl:9 
Priva te_ D-ec~'.~i.l:'~'-.\~~.C-~;.?_r?>'.:-i:CmpC:i-eat~F:"i'.J-e~_:Li~ ·'~_icrTIP .~i;t 11

:-: ( >:·:'~s .Long 
Pri vate· __ D~~-~a~·e \; Fu.ñ.c~.'~oD.:-.:·,¡~-·IcmPcloSeHandl'e :-· Lib - .. 11 icmp--~-dll 11 · (ByVal 
Long> As Lc:>n9-.~ , :.;;.· ~~r-,:: , ··· '<" ,.. ··· 

5 http://\V\V\.v.vbworld.con1/ (estructuras y constantes) 
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Prívate Declare Function IcmpSendEcho Lib 11 icmp.dll 11 _ 

(ByVal IcmpHandle As Long, _ 
ByVal DestinationAddress As Long, 
ByVal RequestData As String, 
ByVal RequestSize As Long, -
ByVal RequestOptions As Lon9, _ 
ReplyBuffer As ICMP_ECHO_REPLY, 
ByVal ReplySize As Long, _ 
ByVal Timeout As Long) As Long 

Prívate Declare Function inet_addr Lib 11 wsock32 11 (ByVal s As S~ring). As Long 

Una vez ya declaradas las constantes y APIS en el módulo. vayamos a la forma. dentro de ella colocar el 
código del botón "btn_ping". 

en la forma 
Option Explicit 

Private Sub btn..:_ping~Click() 
Dim ECHO As·ICMP·ECHO REPLY 

Dim pos As. ·. LC?n9 _ · -
Dim.sucé:ess As L'ong 
Dim ·sI~A~c:1r~f'.'~ -~S.- _.string 

If Socketsinitialize() Then 
- . . ' : 

' -ping ~-1 IP pasado· po::C- .i'a caja Text1 
' para utilizar. :la escructura echo 
sIPAddréss._= - T·ext1 .Text-. 
succeSs .=_ pirig.(sIPAddr.eSs, .·( 11 hola.11

), ECHO) 
• • •' • • ; •. ••e 

' mostrar l.os 2:-esul tados- - a,' J.a. caja Text2 
Text2 .TeXt ~ G~t~tatu~Code (sU~c-es~) 

El se 
. - - - - . . 

MsgBox .. "Wind~w~' Sockets para_ 32 bit Windows 11 & 
resp6lié:liendo ;-.,~ 

End E~~If .. •. .. e . ¡ .. '. .•. 

Se comienza decla~a~do las vari~bles ;,¡_;.~tr.u¿tu;:.'c/.•eco'º y las de ayuda, long y cadena. dentro del 
evento clic de b,;tón una vez hecho e5to:se 3niandá llanicír leí función Socketsinitialize() para inicializar 
los socket.S. en caso de error. simpleme.n:t'e.,".se. la opción else, se manda un mensaje y se 
acaba el programa. , ...... · 

,'..'" 

. - : _:_'. :>-,-·'.< ,· ... : . ~--~ -- . ·: .. ~.:; 
Public Function Socketsinitial:Í:Z~:< f ~AS'.:: sOOi"ean· 

Dim WSAD As WSADATA < < <. « 

inicializar l.os 
Socketsinitialize 

End Function 

sockets · · - - ., 
= WSAStartup(WS_VERSIÓN_::.REQD, WSAD) IP_SUCCESS 
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Aquí. en es"ta función se es"ta inicializando la librería de los socke"ts de Windows para "trabajarla sin 
necesidad. de agregar el con"trol como componen-tes. ni darlo de al"ta para Visual Basic como con"trol. si no 
que se manda llamar direc"ta men"te. y se le .u"tilizci .. 

Una vez-i.nicializados los socke-t~ en él ~ven"tci de-'. ~()-t.s'~-se pa!Ía el valor de la caja Tex"tl a la variable 
"tipo cadena sil'.'Address Y. se., monda' C:ºn\ª·parámetró~a.'.la'fúrición ping (sIPAddress. ("hola"). ECHO). 
donde "hola" son los by-tes a enviar como in-formació,:;;\;-EcHq la es-truc-tura. 

. . -- -::::;.,_. '.~- .~_: _.-µ":~~¡,-_~ - ,,::_.;- . - ;~,~~~:;::,-· ·'' - -

Publ.ic Function ping (:;s~¿¡~-~~-~:,~.:'. >:~~·:: St:~:(~~g-~' ~,-~O·~-t:aToSend 
ICMP_:._ECHO REPLY) As.Long 

Dim hP'Ort As Lon9. -
Dim dwAddress As Long 

• Converti-~ l.a di~~cCion eri >formélto 
dwAddress = inet_a~dr_.<SAddress) 

•si dwAddress es valido 
If dwA~dress <> INADDR_NONE Then" 

abrir un puerto 
hPort = IcmpCreateFile() 

si es exitoso 
If hPort Then 

hacer el ping 

l.ong 

ECHO, 
Ca11 IcmpSendEcho(hPort¡ dwAddress, 

Len(ECHO), PING TIMEOUT) 
regreso el estado del ping 

ping = ECHO.status 
cierro el puerto 

Ca11 IcmpC1oseHand1e(hPort) 
End If . 

Else: 

sDataToSen.d, 

el formato de la direCcicin' es invalido 
ping INADDR NONE 

End If -
End Fu.nction 

. . ... 

As String, ECHO As 

Len(sDataToSend), O, 

Es-te código es rela"tivamen"te sencillo>. bÓs"ta sabér. los pasos para realizar la operación, aunque no es "tan 
sencillo como_u"tilizar_ el_cÓniando en ·:'Dos--pe.ro con la ven"taja de que és"te es"tá programado en nues"tro 
programa y lo. u"tilizaremos ."tan"tas veces" éámo queramos y de manera au"tomá"tica cuando lo necesi"temos. 

La ,funcii~ .. :ti·~~";,-es. la más complicada en"tre comillas, primeramen"te se declaran las variables y ya 
ob"tenidÓs~;lo;,;paráme"tros por pase. se crea una nueva dirección con ine"t_addr. después verifico si és"ta 
es válidá.·c.·:·r;¿_. ';'"ª vez aclarada que es válida, abro un puer"to con rcmpCrea"teFile() una vez más si és"te 
es .exi-ioso>"'.anora sí mando llamar la función cmpSendEcho con sus paráme"tros correspondien"tes, 
direéción y"é.c'os; después ping = ECHO.s1-a"tus la función ping ob"tendrá el paráme"tro de es"tado de echo y 
su propiedádC:s-ta"tus, hecho es"to cierro el puer"to usado con cmpCloseHandle y finalmen"te regreso al 
even"to' clic .:del bo"tón. 

Public Fun.ction GetStatusCode(status As Long) As String 
Dim.msg As String 
' posibles estados 
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Select case status 6 

Case IP_SUCCESS: 
Case INADDR_NONE: 
Case IP_BUF_TOO_SMALL: 
Case IP_DEST_NET_UNREACHABLE: 
Case IP_DEST_HOST_UNREACHABLE: 
Case IP_DEST_PROT_UNREACHABLE: 
Case IP_DEST_PORT_UNREACHABLE: 
Case IP_NO_RESOURCES: 
Case IP_BAD_OPTION: 
Case IP_HW_ERROR: 
Case IP_PACKET_TOO_BIG: 
Case IP_REQ_TIMED_OUT: 
Case IP_BAD_REQ: 
Case IP_BAD_ROUTE: 
Case IP_TTL_EXPIRED_TRANSIT: 
Case IP_TTL_EXPIRED_REASSEM: 
Case IP_PARAM_PROBLEM: 
Case IP_SOURCE_QUENCH: 
Case IP_OPTION_TOO_BIG: 
Case IP_BAD_DESTINATION: 
Case IP_ADDR_DELETED: 
Case IP_SPEC_MTU_CHANGE: 
Case IP_MTU_CHANGE: 
Case IP_UNLOAD: 
Case IP_ADDR_ADDED: 
Case IP_GENERAL_FAILURE: 
Case IP_PENDING: 
Case PING TIMEOUT: 
Case E1se7 

End Select 

End Function 

msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg· 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
msg 
~sg 

msg 
"msg 
_:msg 
msg 
_i:n~~ 

"ip success 11 

11 inet addr: bad IP format" 
"ip bÜf too sma11 11 

11 ip, dest net'·: unreachab1e" 
11.ip- aest-=-h6St -Unreachabl.e" 
11 i-p dest, prot: ·_unreachab1e 11 

11 ip-dest port un.reachab1e 11 

11 ip riO:>resources" 
. ~.'ip.·b~.'d. ·oPtion" 
_," iP_.·_h~..:_error" 
:.t.•.ip.~packet too big 11 

11,ip re·q timed Out". 
.e'~ _i¡:) · bad req" 
~'ip';bad route 11 

:·"ip tt1 expired transit" 
'.¡ ip ttl expired reassem 11 

'.'ip param_prob1em" 
11_ip source quench" 
11 ip option too big" 

''.'ip. bad destin'B:tion" 
"ip addr deleted 11 

11 i:P spec mtu change" 
'! ip mtu_change 11 

11 ip unload 11 

11 ip addr added" 
= 11 ip general fai1ure" 

11 ip. pending 11 

'~pirig t.1~eout." ~ 
·~.:u-1kno~ <m~s( i?E!turned" 

·] 11 

·-~-~~ 

Simplemente para mandar ilam.;~ I;:. f~ri~ió~~.?'.1;,;;;.t";:;~Cod~ y asignarle su valor regresado tipo cadena a 
la segunda caja Text2,. la •:fÜn'ioión;: es:~sé.ncilla:. es· s.olo. un case y al final una concatenación del valor 
obtenido y el caso obten'."dó •. c;'~.·aci..i.{rélb:C.1 valor de la constante del mensaje del ping. 

',' - " .- ~;-" -~ 

Terminando,,;;.1 eve,;to',del{bot6n!se.m6n.da llamar SocketsCleanup() para cerrar adecuadamente los 
sockets ... dent".c>~~e.est6)'un~ié5n.también se mandará un mensaje de error en caso de que se presentara. 

<~';•e':':~. ·.·~y;~/: ")_':~ -•, 

Pub1 ic · sUb /Sb~k~'t~Ci.~1.ri~p:c-{ 
error de -sockets-

If WSA¿l~~~~~C; :"<>' O 
MsgBoX:.: 11 Ei-rOr::'de 

End If... . ... 

End Sub 

6 hnp://\V\V\.v.vb·world.corn/ 

Then 
sockets en Windows 11 , vbExclamation 
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1 r-··-----·.-··----·······11 
! ........... ~.lrl.~ ........ .J 

o"ireccion )127.0.0.1 

Respuesta Jo [ ip success] 

Figura 3.9 Ventana mostrando el programa hecho con el código anterior. que da un ping a una dirección 
IP asignada en la primera caja de texto. 

3. 3. El Regis"tro 

El registro, bueno. corno ya se ha visto. en el capftulo 2 el registro es digámoslo asr la base de datos con 
la que "trabaja .Windo .. ws,'asf q;_¡e,el modifi,car• información sin respaldar y sin saber que se hace en 
espedfico puede 'éausar:L1n daño pa~ciai:al sistenía ... ope,rativo y llegar hasta en casos extremos de ser 
necesariC:. a volver:iris"tci1ar:'.windaws;•'as(qG~"'t-nC1~éjé~os:c<m cuidado el registro. del bloque siguiente de 
APIS, · se:.rán .'.ut_ili~a'd~,;'. la~.Tª~ -~~c:é,:i .. C1.f,i~~'."i:it~l.~{rLc~~~fü~s;; ~~;{cor1s~r:<Jir:~ un pequeño programa con el 
cual se 'podrá' crear:.-: leer:; borr:ar:~;yjmodificar,Uas~ lk1ves/del; r:egistro, pero se darán todos los datos 

espedficos de C:ªd_a .. API ~n}.~~~·::~~:,s~~}·~~~~~i;~,.:ll~J;~~~~J0~~~;~~·~,\~t~s lenguajes de programación. 

3. 3 .1·. Regc~ .. ª~ .. KJJ'.;_)H-'..· .. ~·:·e· .:,~. :"~>:i;~;jtf}'(!e·;,·:"~\.~,~~é ·· .... 
Declo~e Funct.ioñ RegcréateKey;L.'.ib .. !.'ad-iápf32.é:l1100;·A1ias !'Regcré.!;teKeyA" (ByVal hKey As Long. ByVal 

1psubKey As s~rin9; P..t~~?'.-':',~f{m~~:r~)·~f/ó.~~··}:.:·. -_ _-,,,.cf·· 

~~(~:~:~~ón~e esta)A;J: .. :~f~a•Gr{g~ ~i~iJ.i;k,J~ 2Si~Yregist~o. donde nosotros queramos colocarla. de 
acuerdo a sus parámetr:i:is''carresporí·d(entes; s_i· .. 1~ c}ave ya existe, la abre. En Visual Basic Net ha sido 
reemp laiadopOr': ;'.'i( ••j!; ·¡~;-':~;c~•"t;:i:··~~~§•.;,fi'; ' ; 
Microsof"t .. \/\fin32.~egi~1rYl(.ey.Cl".ea"teS.ubKey 

sistema pperd!f"~:~{';·;;.' ... -'.-;/;' : 
Windows NT.3'.1;:,wiridows 9.X:' 

Paráme:ros' ·.•, .i:;~ :f;~,:¡c~;:;. ;,; . ' 
h Key; ide,:;tifie!:a\¡'.";i(ffp~' d~ 11;Jve es o a cual corresponde 
lpSúbKe)c Ap;_.r;.,:a·a''. .. la'sub: 11;;ve o en caso de ser la misma es Null 
phkResult;'J\p'üntd·;:;;)C1;;;á~iable que recibe la apertura o creación de la llave 

Código .. . :.<: ; :·,_; ' / .. 
Es-te código ·.;s"tá én' Visual Basic Ne"t 

Crea~ 'ur'. pr.;yecto nuevo 
Seleccionar Visual Basic 
Aplicación de Windows 
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Crear un botón simple en la forma y agregar el código correspondiente 
:rmports System 
Imports Microsoft.Win32 

ByVale As Private Sub Button1 Click(ByVal sender As System~·object, 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 

~~~e:~g~:Y 1 ~:v:e;~=~~yKey Reg¡st'~:~urj~it.U;.~~ .ire~te~UbKey ("Tesis" l 

End ~~gKey. Close ( l . Ce '. '.·'i\~:.:.: ~.?' .. :; '.h 
Bien este código es sencillo. una vez creado .¡,I pfoyeeta·e;:;-:vi~t;~F86'i:ii'.:Netf~~e'-éol;';can las 2 primeras 
líneas en las declaraciones de la forma~ y desp.'.i'Mfdentr-~'ae la'cle;,:lcÍrci'éié5,;'del botc5n/se"crea la variable 

~=~~!::~;:~:!.0;i::-?'.~;:~~~~,r1~~~~i:~:~~hf"~t!~l~~}1]~~i~t\Vr[~:-'"';~ 
Bien. está·. es. e~.· c6so, cii u;ili;~r/ la;· ~~~v~s ~a~6~~e~fs~;~;i~i'~;;;Í~.\li;~,;j; ~éísi~':N¡~~:;~:i.ro a.In así es 
recome,.;dable conocer .. ·las constantes y sus valores. cí C'on·tínúociól"i. IÓ 'coloc6,:¡,ácra 'moy.or;• reférencia de 
todas las existe11te5. mostrare algunas de las más impor;tcintes y necesciricis en éaso: de' trabajar con el 
regiS~r~·de.:-.Wi~~o'WS;, ... , -· ... ,- :·~· -.. ~-. 

Const~·r:J:t~~ de las llaves principales 7 

Pub1ic Const HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005 
Public Corist HKEY_CURRENT_USER = &H8000000l. 
Public'Const HKEY_DYN_DATA = &H80000006 
Publ.ic Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002 
Public Const HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004 
Public Const HKEY_USERS = &H80000003 

' Valor de las constantes 
Public Const REG_DWORD = 4 
Public Const REG_DWORD_BIG_ENDIAN = 5 
Public Const REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN = ·~ 4 
Public Const REG_EXPAND_SZ = 2 
Public Const REG FULL RESOURCE DESCRIPTOR 9 
Public Const REG=LINK-= 6 -
Public Const REG_MULTI_SZ = 7 
Public Const REG_NONE = O 
Public Const REG RESOURCE LIST = 8 
Public Const REG=RESOURCE=REQUIREMENTS_LIST l.O 
Public Const REG_SZ = 1 

' Constantes para las subclaves, entre. otras 
Public Const KEY_CREATE_LINK = &H20 
Public Const KEY CREATE SUB KEY = &H4 
Public Const KEY=ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8 
Public Const KEY EVENT = &H1 
Public Const KEY-NOTIFY = &Hl.O 
Public Const KEY-QUERY VALUE = &Hl. 
Public Const KEY=SET_VALUE = &H2 
Public Const STANDARD_RIGHTS_ALL &Hl.FOOOO 

7 http://guillc.costasoLnct/vb_api.htm 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

50 



Pub1ic Const SYNCHRONIZE = &H100000 
Public Const READ CONTROL = &H20000 
Pub1ic Const KEY EXECUTE = (KEY READ) 
Pub1ic Const STANDARD_RIGHTS_REAn = (READ_CONTROL) 
Pub1ic Const KEY WRITE = ((STANDARD RIGHTS WRITE Or KEY_SET_VALUE Or 
KEY CREATE SUB KEY) And (Not SYNCHRONIZE)) 
Public Const KEY ALL ACCESS = ((STANDARD RIGHTS ALL Or KEY QUERY VALUE or 
KEY SET VALUE or-KEY-CREATE SUB KEY or KEY ENUMERATE·suB· KEYS or-:-KEY NOTIFY or 
KEY-CREATE LINK) And- (Not SYNCHRONIZE)) - .-::- · · - ··· · -
Public Const KEY READ = ((STANDARD RIGHTS READ Or :KE.y'. 'c;:Íi:JER;<>·v;;LUE Or 
KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY) And-(Not SYNC:Hfl.O:NIZE)J 

',_.. 

' -,·-:;· 

3. 3. 2 RegOpenlCeyEx . ·., : ... :;_...,• ·:. • . 
Declare Func-tion RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias-"RegOp'enKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal 
lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDésired As Long, phkResult As Long) As Long 

Información 
Esta API abre la llave requerida 

sistema. oper:ati~o ~.\ · ··· • 

Windo.;..s NT~7:-1;n.~i7.~º,':"s 9~ ·· 
- . '~ ¡>.;,· ' .. , 

Par~~~~:~~~~·~:/ '.~ ~·.~~:~~;.: ;/~·{~(:: _. -~ ::~ '< -~ ·. . 
hKey; Ideritif.ica'.que,tJp().de)lave es o a cual col'"responde 
lpSubKey.';A¡;.:;r;.¡.c,~Q' lo'sub llavE< ()·eri cci~o de ser la misma es Null 
ulOptions'; Es'ré:serva'dC:.-;"de§'é.pc;;,érse un cero •·· ·. . 
samD.;,sire:d/Esp~citi,Cá C:n éi~c:'éSo, c:¡ul?. describe ;,,1 tipo de seguridad para la llave que se esta trabajando 
phkResult: ApÍ:.nta·á~'i:ina ;;;:;ri~ble qué ri?éibe la llamada de la llave 

. . , ·.;· ~-:\:- ,:.· .,·<~(~\:C:',>~·:;:-,->"·:..\·;:.~·-··: ·.:.:" --·--: -.,_. - , 
Código . ,, /:;¡~ i~~: :&./;;i ') 
Este código_éstá e;,.V,isúCll Basic.6· · 

--_• ·' · -c_re,~~~~~~~~ ~~~y~~~~;~n~~yc>~.:: : 
· seleédoriar Visual Basic 
• Aplicaéión d.;,Windc:i""'s 
• Cr.;,C,;."un botón.simple en la forma, llamarlo "ab.rir 11.;ve" y un modulo también, agregar el código 

co'rrespondiente 

' dentro del modulo 
Public Declare Function RegOpenKeyEx Lib 11 advapi32.d11 11 Alias 11 RegOpenKeyExA 11 

(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal 
samDesired As Long, phkResult As Long) As Long 
Pub1ic Const HKEY CURRENT USER = &H80000001 
Pub1ic Const KEY_WRITE = &H20006 

' en la forma 
Priva te Sub abrir llave Click () .. ' : . 
Dim hregkey As Lo~g ' v-:;-riable que toma ·el. .val~r: d~ ·iB.. ~llave 
Dim subkey As String variable que toma la direccion 
Dim retval As Variant variable que toma el v'alor de regreso 11 0 11 

.------ -------~ 
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direcion de 1a 11ave 
subkey = "Tesis" 

aqui abro 1a llave 
retva1 = RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, subkey, O, KEY_WRITE, hregkey) 

aqui verifico qUe no haya-·ningun.-:-error. -si--ro-Chay manda·· mensaje 
If retva1 <>--O Then· · 

MsgBox 11 No se Puede ·abi-_ir· 1a- 1laVe o no se encuent2:-a 11 

Exit Sub 
End If 

-:-,, '·),-

MsgBox "Si se encon.tro '1c3. 1ia:..,;..·,; Te·~·i.s 11 

End Sub 

Ahora bien, dentro del :~o~ulo: ~a,-ia declaración de las constantes y la función, en la forma, el código del 
botón, primeramente. se: decla;:.a;, lcis va.riables que usaremos, después a subKey se le asigna el valor 
"Tesis", que es lci::sub.ccié:leno'éi l::Íuscár, después a retval se le' asignará'' un valor. resultante de la función, 
donde bú.s,ca la.llave·p;:.indpC:.I~ d~pUés la subllave,cero por de falta; la.tarea a realizar y el andel o valor 
a regres(]r aT¡:iunterÓ .hregkey-;'después un simple' if' si leí fÚnción regresa Oigo diferente a cero manda 
un mensaje alerta'rido'de~qué''noseha enéoritradÓ la llave; si 'és cero'si lci'e,,éontró. •' >:·;:.::•'"'7~~~n··::.-.. .:.':•\--," .·.•~::•"'-'.'"• _-,, .. ,_-· • .; .·," .. ,..• ,••'•.- <:·: .- ··:¡'.-'>~·[;'::'~~.:_, 

.;(\:·Y0");:~"-:'.>·~----~~-t<··--_~>"~ ~\~·'.." --. , -·c., -~:·:.-

3.3.3 Regseiv0'1.:.~e.c::~~ " . \ · . ·. .···.·. . . . ' .. , , 
Declar~ Functió'n'Regs~~va'1ué'Ex Lib .''advapi32.dll'~ AÍiás ~·RegsetyC.11..iéExA'' (ByVal hKey As Long, ByVal 
lpValueName';As~String:·;syválReser"'ed .As L;;;,9; 'ByVal d..;,TypeiAs' Long, lpDcita.As' Any; ByVal cbData 
As Lo.ng) As Long). •::;·::: . · :;:,.:• · · ··•T. · · ·. •·• ' 

Inform.;ciÓn·1,: ·~.;::{. )e,_;, :·'.§ · · · , ·:. > . 
~=;~~=Iy~i\f];~~n~;·v~~~~~ift~~:::~z~i¿j~i~~eª~~:~:. en la misma función, o sea, que se crea la 

. ::o;. '.-.. _;;···--· :;:_:_:.~- ~~-~~ ·,~·:} ... :_:~--;~:'.~."~'-- " 

~SE,~~J~~\if,¡~·tf:~ .. ····· ..... 
hKey; Identificó C¡ue'fip'ó'd,e llav.e es o·a cual corresponde 

~~:¿jZ1~~;~i,~~~:~=·~~~~':í~~f;Yiene el nombre de la variable 

dwType:· A'c:¡uí P()n·e~~el t'ipc)"de variable que será, binaria, cadena, etc. 
lptíata:''Apurl'ta''cil l:>L:;f'Jé"r d;:,nde estará el valor de la variable 
cbDat·a. Especific!i'.el ta;,;año en bytes del tamaño de la variable 

·.'·_.·h. 

Có~ig~·. '. ': 

Este código está en Visual Basic 6 
.• Crear .. un proyecto nuevo 

Seleccionar Visual Basic 
Aplicación de Windows 
Crear un botón simple en la forma, llamarlo ·poner valor" y un modulo también, agregar el código 
correspondiente 
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.-----·-- . - - --

' dentro del modulo 
Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001 
Public Const KEY_WRITE &H20006 
Public Const REG_DWORD = 4 

Public Declare Fun.ction RegSetValueEx Lib 11 advapi32 .dll" -Alias "RegSE!tvalueExA" 
(ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved-As Long, ByVal 
dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long 
Public Declare Function RegOpenKeyEx Lib 11 advapi32 .dll". Alias 11 RegOpenKeyExA 11 

(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal 
samDesired As Long, phkResult As Long) As Long · 

en la forma 
Prívate Sub poner valor Click() ,~ .. -. - ._. ,-
Dim hregkey As Lollg ' variable que toma el valor_;-:ae· .la :llave 
Dim subkey As String ' variable que toma la direCcion 
Dim retval As Variant • variable que toma el· ~~~ar· d~ _regreso 
Dim tipo As Long • tiene que ser long para el' valor'..~a·::cOlocar. 
tipo = 1 ·.,1_< ':'~"·:_ ,e;: :·.· ... :.' 
subkey = 11 Tesis 11 ·",,;·~·,:·.: ·;.:·.: .,-· 

retval = RegOpenKeyEx (HKEY CURRENT USER ,-.- sub:keY~ ~:<:0";· \l<B-Y, WRITE·~ -:·hregkeY> 
retva1 = RegSetValueEx (hre9key, 11 HO'la ·a :~"?.d'?-~.~~)'.<.~·~~··REG_DWORD, ~ -~ipo·, Len. (tipo)) 

End Sub ... " ___ . -·~·~! -:/.·-. '·\~~· . <:;. :::~.· ,. -. ·.:t:~.' :~:.':· 

;~~~~f"~~JJ~i~~~EiEE!~G~K~f f~t~i¡~~k~~~f ~,~~~~~zr2,:~~ 
Ahora bien, este es un caso de grabar el tipo de.l.'ri;.:icibl~{p.,;labr~;p·;,.ró".;na cadena como le hacemos para 
grabarla, bien, utilizando la misma función·, pe;.:~ cón:lcis'có;.¡stÓnte.S'y C::asos que están un par de paginas 
atrás se utilizaran de acuerdo a lo recurr.ic:Ía,,:á·0.co'ntinucic'i6n···nu:iestro'un· caso de variable tipo cadena 
pero utilizando la misma secuencia de progf:cimación" só1ó·'6dc;ptándolo a el caso a mostrar ahora y 
utilizando la siguiente función para evitar p·asib'1éS·er'¡.:c;·res.'::.:· .. •· -,,:: · .. · · 

'-. ·:. """'- ... 

3.3.4 RegCloseKey . . ·:: . ., . .. · . 
Declare Function RegCloseKey Lib "advapf32.dll" Alias "RegCloseKey" (ByVal hKey As Long) As Long 

Información 
Esta API cierra llave identificada 

Sistema Operativo 
Windows NT 3.1. Windows 9x 

Parámetros 
hKey. Identifica que tipo de llave a cual corresponde 
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Código 
Es-te código es-tá en Visual Basic 6 

Crear un proyec-to nuevo 
Seleccionar Visual Basic 

-Aplicación'de Windows 
Crear un bo-tón simple en la forma. llamarlo "poner valor 2 y cerrándolo" y un modulo -también. 
agregar el código correspondiente 

dentro de1 modulo 
Pub1ic Const HKEY_CURRENT_USER - &H80000001 
Pub1ic Const KEY_WRITE = &H20006 
Public Const REG_SZ = 1 

Public Declare Function RegSetvalueEx, Lib "adva:Pi32. dll ~· -Al'ias" 11 RegSetValueExA 11 

(Byval hKey As Long, ByVal lpVal.ueName .As :string·, .ByVal- Reservea:·As- .. Long, ByVal. 
dwType As Long, lpData As Any, ByVal ·cbI?atá.,·As·\-'Lori.9)'-,As._.Lo_ng.:·· _·_'>·).-:----... · : .: 
Public Declare Function RegOpenKeyEx Lib:;·'!advapi32·.a11 11_.:·'AJ..ias::.'"R~gOpenKeyExA 11 

(Byval hKey As Long. ByVal 1pSubKey As string ·--'_ByVal; u10pt-ioris -As e Long. ByVal 
samDesired.As Long, phkResult As Long) --As '.LÓI_l.9>'.;:· ,~-~·.:;:~:.<:-··:·· >~, ,. :: ... ,. --.-. 
Public Declare Function RegCloseKey -~ib_.. ·''.advapi32 .dl.-1." · -"(~yVal-,:~~,~~ '~s. Long) As 

::::ate sub poner el valor 2 y cerrazid~16• cJ.L~cl < <<> ____ \- • 
Dim hregkey As Lo~g 7 vari~ble-Cl\:1e.:·t.C?ma_<.e~~·:V_~lÓ~'·~e.,·1a,:~11ave 
Dim Subkey·As String ' variable·-~e-"_toma:··-1a·.~Ja_i're.~c_iori..·.·.~-:::. · .. · 
Dim ret:vai As variant ' variable é:;rue~:-"t~lna ~-.·ei.-,.:valo·r· -ª~-' r_~greso 
Dim s~ringbuf fer As String · · · · · · 

si~mp~e que "inicie con·_wind~-~~----.-: 
subkey = 11 Tesis 11 '.~ .. : ... ·~··;;--:'_;:~.·.~, .• ·.·~.:. • 

retval = RegOpenKeyEx(HKEY~C.URRENT..:.._USER, ·subkey, o; KEY_:_wRITE, hregkey) 
·'" ' ... ,,. 

stringbuffe·r = .11 Val~r- tiPo··:6~d~n·~u 
retval ... Regs.etvalueExChre9key,_ 
Len Cstririgbi.if_fe'.r"> ) _- -
'· cierro· 1a. i1aVe 
RegCloseKey hregkey 
End Sub 

"Cadena", º· REG_SZ, ByVal stringbuffer, 

Bien. en es-te caso se abre primero la llave. o lee mejor dicho. se agrega el -tipo de variable y su valor y 
se cierra correc1"amen1"e. Yo recomiendo u-tilizar la función para cerrar la variable en el regis-tro. por que 
de no hacerlo. quedara basura en el sis-tema de la maquina mien-tras se es-té ejecutando la acción y "tal 
vez podría colapsar el sis-tema en caso de al-terar una variable del sis-tema opera-tivo. 

3.3.5 RegC>eletelCey 
Declare Func-tion RegDeleteKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" (ByVal hKey As Long. ByVal 
lpSubKey As S1"ring) As Long 

Información 
Es-ta API elimina la llave iden-tificada 
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Sistema Operativo 
Windows NT 3.1, _Windows 9x 

Parámetros 
hKey:- Iden-Í-ifica-qüe-ti¡io de llave es o a cual corresponde 
lpSubKey: CÓloca'_ e} reempk1zo de la llave anterior por la actual; no puede tener como valor Null 

~:~~g~ódi~o'.éSfJ_~~:,viS~<l(iasi¿ 6 
__ Crear un proyecto nuevo _. _ 

-_ ,_s-eleccionar~Vioi"uai' s·asic _-_ ·• 
Apli~acióri de Wincfoi..is 
Crear un ;bot'ón;:sim.ple' en la forma, llamarlo "borrar_lláve" y un médula también, agregar el 
código correspondiente 

dentro del-'modulo 
Pub1ic Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001_ 
Pub1ic Const KEY_WRITE = &H20006 

'., :, : ' 

Public Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.ai1 11 ~:.Ali.a:S "R-egOpe.nK.eyExA" 
(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String¡·_ ByVal..·.·ulOptions ·As Long, By:Val 
sarnDesired As Long, phkResult As Long) As Long:,<:.'·.·_-_. - : - · · - · 
Public Declare Function RegCloseKey Lib "-~~vaI?i3_~·~·a11 11 

, c':~.yva1 h1<7eY _·A~ Long) As Long . ~ ,_.. . . . .,.·. 

Declare Function RegDeleteKey Lib 11 adva~i.';~.\~ii'·~;-·:· Ali-as :·~,R_~g?~Í~-~-~·KeyA" (Byyal 
hKey As Long, ByVa1 lpSubKey As String) As :Lor:ig_·: 

Priva te Sub borrar 1lave Click () -~~-; -<.'?:.:< :;).~-~:·:~:'.-:__ _ . ·'_· · : 
Dim hregkey As Lon9 ' variable que t~~~: -~~-- ,_~_a10r_J~~-e>,~a-. ila~e 
Dirn subkey As String • variable qUe·-· toma-. 1a'·, direccion. 
Dim retval As variant ' variable que~ t,'Onla-L'el::.:_Va.1or_ ae· regreso 

~-:}-; ·;. '.:Z. -
,:; ~: ,: ' 

End 

abro la llave ·'.-,o"''·:.':~ -:-., 
subkey = "~esis\Sub carpeta;, . ,,- ... :·-:·;::-,:':~--~;- ·_- - ~-
re.tval · = -RegOpenKeyEx (HKE~_CUR~It~T.::_~~:~~ ~:~-- subkey, 

aqui se crea una subcarpeta·· .. 1~·~ ::--- :';,;;: 

RegDeleteKey hregkey, ·· -.: 

~~ci'?seKey hregkey , '\-:_ 

'"''- :_,,-:,. 

o. KEY_WR:ITE, hregkey) 

Bien, este código es intuitivo, y dem:o's~;ci~i~C:,'~~~il de entender una vez ya hechos los casos de APrs 
anteriores, 'igualmente, prime_ro se' ide;;;tificé'. la·:-.llave a eliminar. después se pasa el parámetro y se 
elimina reemplazándola con doble comillas;-: una vez hecho esto, se puede ver el registro manualmente y 
actualizarlo con F5 para ver Jos ccimbios:'·<·:: :,'_- · -

3.3.6 Reg[)eleteValue 
Declare Function RegDeleteValue Lib "Ódvapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal hKey As Long, 
ByVal lpValueName As String) As Long 
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Información 
Es1-a API elimina la variable iden1-ificada 

Sis1-ema Opera1-ivo 
Windows NT3.1; Windo'ws 9x 

-" --<.--·.<::,-~~:: -~-
Pará"'e1-ro.s. ·: ,_ • .,,,.-,. : ... :---~. ,_:.,--: ...... :· . 
hKey. Iden1",ifica 'qUe 1-ipo,·de '.'ave a·_cual. corresponde 
lpValueNcirne:.c~Íócci:er ,;é,ernpk1z'o de_ la_ variable 

· ~-h.::~.::-~·;;:.-~ ,,..~:t:rf/-r\::;~-s:t:c:':-:· -"~"';".-... 
Código ·.····.;"-~~·,:;~''.'e:-,<::{· 
Es1-e codigÓ E,.51-á er'i.,Visucil __ Básic 6 

•. crea:r :'l.í~ ·p.r-ºy~ct_~»_·r:.u_e\;O:·,.~ 
seleccianá~Nisucil Básic. 

. Aplicadón de Windows 
·créar·.~r;·ba1-ón simple en la forma, .llamarlo "borrar_valor" y un módulo 1-ambién, agregar el 
código correspondien1-e. 

dentro' del modulo 
Pub1ic Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001 
Pub1ic Const KEY_WRITE = &H20006'. 

Pub1ic Declare Function RegOpenKeyExLib : .. advapi;~•.di1· .. :A1ias,,"RegC:ÍpenKeyExA" 
(ByVa1 hKey As Long, ByVa1 1pSubJ<ey:·As.'st:i:-{ng; .ByVa1,,u10pti6ns As. Long, ByVa1 

~=~~i~:°!1~:eLo;:~c::::e:~~~1~:l~~;;~:~~7~ .. ~;,~~ii,~:~ij_·i·> (By~a1. '.h~e~ As Long) As 

~f ~=~ª;~~~;§~:::;~;f Jff ~f~lf~~~1~~l~I~~i;tr ·. ····••·º•i•t•V•'"~·· 
• abro 
subkey 
retval 

(:_' -:<~-~ . -··:<~-(,:¡~·.y~,::'· :··.- ::' ,: ~- '. -:~;,'-:';~- -~ ::~~o'.~- -' ~!-" 
la llave :--,. .. ::.-:?:·;.> :.:;,_:·;;._:,: ;::~·~.:~~ _·_:._'._·~:;· 

• 11 Tesis ',' -· ...... ··-~-'~:--; <..:\.·-.· _·-:~;_.~"}¡;: ··_::~.~ '" ··: 
= RegOpen:KeyEx(HKEY.'CURREN~<:üsER:;:' _,,;ubkey, o' KEY_WRITE, hregkey) 

.. ·. ' -·. -.- - ·':. :_'j'-:~ ._' ~:-,.;,~.- .. - -:--,.\'_; :\;"_\~ ·\·?~: ,;.:.:-._. - - . 
Regoe1etevá1~e.- ·hr·egke-j,:; · .:t•-hOia.': ;ª :·: ·¿.:;·~~~.'-·.-;,; .. -· 
RegCloseKey .· hrE!gkey:::; ,·-<:« ~.2f;:;._:·;. ..-. · .. "' :. 
End Sub " . ''·'·' "'-' '.<:<:'::_:: "· 

Es1-a función .es serii:illá"d'e Ú1-ilizar; bas1-a· <:~n abrir primeramen1-e la llave a carpei"a donde se encuen1-ra 
para poder'pasár;-1~ la ·va'~iabl;, long y re.· iden1-ifique, seguida del nombre de la variable en1-re comillas 1-ipo 
cadena, para que sepd cual es, la elimina, cierro la llave y es 1-odo. 
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Existen más APIS para manejar el registro. mas especificas y de función única del mismo modo que 
tipos de variables. valores y llaves. etc. por ejemplo sí queremos que nuestro programa que realizamos 
cargue cada vez que se inicie Windows se deberá colocar una variable tipo cadena en el registro con el 
valor de la ruta del ejecutable de nuestro programa y en la llave del registro "Software\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Run" y listo. cada vez que inicie Windows. automáticamente nuestro programa 
arrancara. en fin. a continuación pondré la imagen de lo que se ha tratado en este capítulo. 

Archivo Edición Ver Favoritos Ayuda 
El~ MiPC ~N-o-m~b-re~~~~~~~~..,.-T-l~o~~~~-.--0-at~o-s~~~~~~~-

r±J··D HKEV _CLASSES_ROOT ~~~!:~ª~~~r.~¡Ó~~;?.).:] REG_SZ (valor no establecido) 
EJ··D HKEY_CURRENT_USER ~Cadena REG_SZ Valor tipo cadena 
. 1±1 ·CJ AppEvents ~Hola a todos REG_DWORD OxOOOOOOOl (1) 

'····c:J Console 
[±}··O Control Panel 

L ... c:J Environment 
IB··CJ Identities 
rB· CJ Keyboard Layout 
EB· O Printers 
rÍJ··D RemoteAccess 
;-···D Sessioninformation 

EB-·0 Software 
El·...::.il Tesis 
; L..CJ Sub carpeta 
j .... Q UNICODE Program Grou 
\ .... -c:J Volatile Environment 

¡ ffi-0 Windows 3.1 Migration ::_ 
l~H2:J HKEV _LOCAL_MACHINE 

4 ~-~'·%; ~~~~ ;:-~~.=~~' ·- ,. ---~ 
jMi ,PC\l::IKEV _CURRENT _USER\Tesis. 

... 
º··~': '· -~ .: . 

Figura 3.10 Ventana del registro mostrando la llave "Tesis" dentro de la clave principal 
Hkey_Current_User y los dos tipos de variables, cadena REG_SZ, palabra REG_DWORD y la sub llave 

"Sub carpeta" 

Crear :subllave 

Poner valor Borrar nave 

Poner el valor 2 Borrar valor 

Figura 3.11 Ventana en Visual Basic 6 del programa "Registro" construido con el código visto 
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3.3.7 RegQueryValueEx 
Declare Functian RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, 
ByVol lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As 
Long) As Long 

Información 
Esta API obtiene la información necesit.ada de.valor o tipo paro una llave requerida en el registro 

Sistema Operativo 
Windows NT 3.1, Windows 9x 

Paró.metros ·. . . . · . . . . ·> ... 
hKey. Identifica que "tipo d.i. JJÓve es 'o a cual corresponde 
lpValueName}Tiene en forma cadena sub.llave a la cual se hace referencia 
lpResérved; R¿servada: debe ser cero .:'./ <; < ·•· . . ,: / • · .. 

lpType: Ap.:Í;,tá•ci la ;;,aria~J6' que reé:ibirá el tip"'. devalo¡:. devuelto 
lpData: _.\punta'. al bÚff;;,_r,que reci.birá él yaJÓr ·: . ;.. • · ......... • , 
lpcbDa'ta. Apuntó' el tamáñó en bytes del búfer 'C:1pUritaélo pÓr lpData ·.-- - ,. -- ' ... -.... ~., .. -.·-~. :-~;·::' ·~:~'-'.·-··· -.':;_,,,·, ··~, . . .- , - . . . ... - -. . 

-: ·--:,_·.\-':· ->,:, /;'>:·.·-
Código . >:;; .. . < .· ,.;,;:;.'..,;.~: •'· .i. ':'..• .. · 
Este código· está en .Visual. ~ásié 6 ·> 

. ~:~:~ci:!tº~~~tl'i ~1t\(·.· . . .. 
Aplicaciónd~ Wirídows ·· .. · · .. · ·. . .·. .· ·. . . · . . 

·Crear un ~otóri si¡,.,¡:,Je en la fÓrmÓ, llamarlo "inf'.""; Ógregar el cf5dig.o correspo,,diente 
- . . -~' \·~ 

dentro de :la-·· forma -~ 

1ibreri'a.s apis a Útilizar ,-- .'. .. __ ·._º ·:.- )>:·_-_·. __ :<--..... :>.<::· ..... "· ¿ -~ e:. 

Priva te Declare Ful'l:ction_ RegOpe:nKeyEX -Li~,:~'.~.-adv:api32 11 _:.:·Aiiª~-~:-.'-~Re$O~~nKeyEXA 11 

(ByVal hKey As Long, ByVal·_ lpS_ubKey_~ As_;-. St~~n~ >.-~'-BY:V:ªl'"-.t.i~~pti~ns",-:·:As.',.~or:i-g, By:Val 
samDesired As-:· Long'· ByRef phkRe.sult. As- .. :_-~On~f~.:A:s_..éL.ón9~· .... -b<~:: __ ,~.~:~~-~~:_~-.~-- .. ·.·-_. "-·-·-, ··.:· .. -- ··-.. - . 
Private Declar_e F~ction RegQueryya~u~Ex·:.I:'.i~\-~'ªd:".'"~pi3'2··~_:·tAliaS_·:.:•.1_R~gQue:ryva1U.eExA" 
(ByVal hKey As Long, ByVal:- lpVaJ¡ueNar:i:i~-· A~ <s.t::~ing>~-.-:ByVal·:·lpRE!sei:-ved .. ~s Long~ 
ByRef lpType_ As Long, ByVa_l _lpJ:?~ta'·-.~s~_.Stri_ng,·.'.~-ByR;~f_-.lpCbData·,:J'.\~ ·_L~~g) ._As Long 
Prívate Declare Function· RegC1oseKeY~'Lib'/~'.'adv.ipi32"<<(ByVal hKey- A_s. LO_ng) As Long 

,---:'- :· :.'-; -, : .. _-~};.-~: - - . ~--

Option Explicit .. . ·:,-, ,_ ,,.· .. _ .. 
' Opciones de seguridad -ae· C1avti_:-:af3_1·:. ~~~g·_~s·t-~o ,; , 
Const KEY_ALL_ACCESS = &H2á03F ·:;_•;e -· 

' Tipos ROOT "llaves principa~e:-~"i\:,:;-~:~- claves del Registro 
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002 
Const ERROR_SUCCESS = o 
Const REG_SZ = 1 
Const REG_DWORD = 4 

'Constantes de la direcCiori del<programa-de la info 
Const gREGKEYSYSINFOLOC "SOI'.'TWARE\Microsoft\sha.red.Tools Location" 
Const gREGVALSYSINFOLOC = -'~MSINFO" . 

H http://n1sdn.microsoft.com/ 
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Const gREGKEYSYSINFO = "SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSINFO" 
Const gREGVALSYSINFO = "PATH 11 

Pub1ie Sub Startsysinfo() 
On Error GoTo SysinfoErr 

Dim re As Long 
Dim SysinfoPath As String 

obtener el nombre y la ruta del programa.en el Registro 
If GetKeyVa1ue(HKEY LOCAL MACHINE, gREGKEYSYSINFO, gREGVALSYSINFO, 

SysinfoPath) Then - - .·· · · :·. . . ·· 
obtener sólo la ruta del. programa eTI .· el <:Registi:-6 ... · 

E1seif GetKeyVa1ue(HKEY LOCAL MACHINE<:gREGKEYSYSINFOLOC, 
gREGVALSYSINFOLOC, SysinfoPath)-Then - · :: .:. • .. ··" .. <::o ·. ·:.::. :, .·. 

1 Validar la existencia de versi'óri Conocida. del archivo 
If (Dir (SysinfoPath &- ,_"_\MSIN~.0~~ ':.~X~"),.:,<>_:_:..;"")_ .. ~hen. 

Sys Inf oPa th = Sys.~~f oPa f;=-h·~" &;, "' .. " \MS~N~~3 2:. EXE" 

Error: no se encuentra él ,-·~~-~h.i:V~.:.· 
El se 

GoTo SysinfoErr 
End If :'.': ': . 

Error: no se encuentra la ent·r-ada df3~ ~~~9ist27o 
El se 

GoTo ~Y~~.n~o.~~r:.:· 
Ei;id If . ._ .. -_.__ -:." ;> ~ .. :.:· . ' . -. . 
Call Sih:eii"csysi'~f~·p~~"}~-, ~::vb~OrmalFocus) 

SysinfoE~~1;0~Y'{L~ .1Si~l3jf~~n de1 sistema no está disponible", 

End Sub ;'J >':; . .,,, 
vbOKOnly 

Public. F~~.~-¡.c;,~·.·.b:~~-~~;:.:~~l~~'é'~~;~·~;t ~S· Long, ~.~yName A~ String, s_ubKeyRef As 
Strillg ,: By~~f_::_-Kéyy_~l'~~~A~/~t~:l~g)·;.~As ~ Bo01ean 

~~: ~~!t~i~~~~2~'. : . ' 
Dim-- hD·ept_h ~· ~s·: .. ~ong .·-.. 
Di in i KeyVal Type -;As:-,_ ~ong -
Dim tmpyal>' As>stririg _- .. 
Di m. Keyvci~ ~~-~,~:-_:As.:_- Lollg 

• Abrir: ·R~gi<e·y .. <;~·:. ·. ~."·... , 
re::.;: R.;,gÓpenKeyEx ( KeyRoot' KeyName ' .. o' KEY_ALL_ACCESS' hKey) 

I f ( 7c : < >. '_ E~~O:R._:::_.SUCé'ESS) '.'{ .Then . GoTo .GetKe;,.Err~r .· 

tmpval = .st:,;::;.·ng:;\1'624l· o) < 
KeyVa1SiZ~;: ... ~.:-:·:L~24 ~-~;· ~:t~:·::.",-.. '.~.';_·:_·,,·,~':-'. 

re = RegQ..;e;ryva.iJ..;,Ex(hKe.y, 'subKey~ef, ·'~Ke;:~;;,.ÍT~"'' tmpval, Keyvaisize) 
If (re <> ERRoR.:..:_succESS) :Thén:'GoTo :GetKeyError-): .. " 

tmpVal = VBA.Left(tmpVa1, InStr(tmpVa1, VBA.Chr(O)) - 1) 
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Se1ect Case KeyValType 
Case REG SZ 

KeyVal. = tmpVal. 
Case REG DWORD 

For i =-Len(tmpVal) TO 1 Step -1 
- ---- - - --Keyvai- ·;. KeyVal. + _He:x: (Ase (Mid <tmpvai, i, i> > > 

Ne_~t_. :· . __ :,'_-~-- -·-: ----. _-. , 
KeyVa1..,~-~ ;-Format$ (-'.1 &h 11 + KeyVa1) 

End Select- · 

GetKey~a1 u~·'.)~'::·_·;r~·~_::.,.:_: ;7_ 

re--= RegCJ.osei<ey(hKey) 
Exit FunctiOii:~--::, · ,,._ -.- ' 

GetKeyError: 
KeyVa1 =··, 11 

GetKeyValue, False_ 
re = -RegCJ.6seKey(hKey) 

End Fun~tiC?º ·-:.-··· .·· , .. ,,,\, .-~- __ --~ 
Private Sub info :cLick!r.--

ca11 stá.·r.tsy5Ii-if0 · 
End Sub , - - -~ _,, , , -

Perfecto, unct~ez yé:. '_tedecidcl° el código en Vi,;ual Basic y ejecutado; nos mostrará el programa que tiene 
Windows<por::;·de"fÓÍtapé:.rd'móstrar_ todas las caractérísticas técnicas y de software de Windows, la 
"Informacióri-:delfsiste·m.;''.c' mejor- conocida,·- esta pequeña·_ ap_licación! es utilizada por la mayoría de 
progra'mas'robus:¡:os''.'F>_ara\w_irÍ~ows :como. lo es:e1_ mismo' Office y Core1;· por mencionar algunos. ahora 

;;{:"!~i~~~~¡~;lf j/i~&,E~~:~ &~~·7~ ~::.: .. ~· :.·~~~~: ~:.··:. º='.::::~: ;.:~ 
previamente:yc;~·5.;¡,~~;:,s'\1?'.;::fr¡.~'éci6n.d;,._-~~·d.;rd~ se encuentra el programa, y de no ser así tenemos el 
nombr.,_; pu~<-~f_e\~¡~·fog~~~~;:,'i'~~'1f>r,~9r~."iC:.'flJncionará tanto para Windows 98 como para el mismo XP, 
sin necesidad 'de"cañibiar:, úná':solci :línea''de'é:ódigo. 

·.· .-· -~ ~ _;,:· .. ~·::·:r·~,A{¡s~:;~~:~1~~~*~~~~:~~~~~;~~.~1B~rrttt~t.~--9!~~~:~?:~~~-~:~~~~~~-;-~-:~ -.- · · 
Esta es la,ventci)ci'¿de'';'trábája~.:con~el,-registro de Windows, de esta manera quiero decir que si se tienen 
Jos dat;,s_~básk'á_s.'dé'~-t'~~s,apJi~ClciC:,ries/s,<i pueden alterar para interactuar con nuestro propio programa. 

:3~~f ~~i~f~i~~ii~~f~~!:;:.::~:::::~·m::::·~::~. : .. ::::.::..::~:~:: 
de par.ámetrósfi'i-im'eé!iat~mente' creo Úna etiqueta para captar posibles errores. declaro las variables y 
despu~' de.n-f-r¿':d;..-·:·,J";¡· if:: ilri'mo Já función GetKeyValue con Jos parámetros de las constantes ya antes 
declarada-s;'ahd~a'_i::;;:i~~á,:¡:,as a la función. aquí de igual modo declaro las variables a utilizar después abro 
el. registro~:con· 1a·'_:di-~ecéi6n predefinida. en caso de error que seria que la llave no existiera. mando 
llamar: GetKeyEr-~Ór' 1ci··etiqueta para el error, la cierro y regreso a la función, nuevamente el if resulta 
ser falso'. y regreso 'mando a SysinfoErr la etiqueta que manda un mensaje de error para alertar al 
usuar.ia; este. error seria probable de que el programa de información del sistema de Windows fuera 
borrado c'on o sin intenciones de hacerlo. 
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Regresando a la función. una vez que se abrió la llave y resulto ser exitosa. creo la variable tipo cadena y 
de tamaño 1024. aquí hago una observación •. en este punto.se esta creando. anteriormente se declaro 
mas no se· cr.eo. ahora bien, teniend.o la dirección Y .. la variable. utilizo la api RegQueryValueEx para 
obtener la . información que. desealTlos; en caso. 'de.· haber nuevamente error se repiten los pasos 
anterioresº~on lcis 'etiquetas i:leerr'or; pero de ~no ºserlo"a-léi variable tmpVal. la corto en su longitud y solo 
dejo la información éXcicta en·é~~ena: , •. ;:< ·_:,,: : ",'f. . ,, -

gff¡~r~~~~[&í~~~¡~tl~~~~~~~~~;~~ g~g:~§~f:~~:~ª 
en s1artsysinfo¡.termi11oiel if;pr:-incipal'.•Útilizo;cal_l-parci'()brir un programa ejecutable o *.exe. que en 

:t:á:1s~~~~if]~~~r~,~~wj!r~~~~ey~~!~:~~~i~~?~~~1~~~~~y~~f ~~i~t~~::d:~~::c::::::~~f ~u nombre 
ejecutable;• y:lo'.:¡urno:()'.e11éadeno Ói l(J>'direC:ción devúeltá'de"d<Jride se'·ericuentra, aquí existe un if para 

2:s~w);l~i~i1~~i~A!~~;!f ~!~~~t?f:;,::.,~~~:.: :.m~~~,: 
En. la siguiente pagiricí;se;müestr"ci la~:figlíro~del progr-ama:'dé'.if1f.or:mación de Windows, que se encuentra 

·-:.,· 

entre otras, serán' vistas 'utili:Z;;¡;;do. Ótr'ds A'Pis' más C:.8~1.;;.;·t~'~f::i otros temas. 
--l-',' ';·::..':;_:·,_: 
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Archivo Modificar Ver Herramientas Ayuda 

8:1 Recursos de hardware 
r±J Componentes 
&J Entorno de software 
Et:} Configuración de Internet 
8:1 Aplicaciones de Office 10 

Elemento Valor 
Nombre del sistema operativo Mic1osott Windows XP Protessional 
Versión 5. 1.2600 Compilación 2600 
Fabricante del srstema operativo Microsolt Corporal1on 
Nombre del sistema rafi 
Fabricante del sistema No disponible 
Modelo del sistema No disponible 
Tipo de sistema Equipo basado enX86 
Procesador i-:86 Family 5 Model 8 Stepping 12 Authentic.O.MD -501 MHz 
BIOS Versión/Fecha Award Software lnternational. lnc. 6.00 PG. 02/02/2000 
Versión de SMBlOS 2.2 
Directorio de Windows C:\WINDOWS 
Di1eclorio del sistema C:\WINDOWS\System32 

g~~f;~ir:~.~~ ~~~:~nal ~~=~~cae\HarddiskVolume1 jf 
Capa de abstracción de hardware Versión• ''5.1.2600.0 {i<pclient.010817·1148)'' j; 
Nombre de usuario rafi\adolph ¡f 
~~':o'ri~r~¡~fca total ~~~~O~s:;~dar de Mél<ico ¡¡ 
Memoria tísica disponible 16.44 MB !l 

~=~~::: ::::~:: ~!~1onible ~~~:~~ ~: lt 
Espacio de archivo de paginación 408.24 MB !~ 

.... _._;~:~~~~~'::·e:::~::~;:~S:t!f!!Jj 
Figura 3.12 Ventana del programa Información del Sistema de Windows XP 

A manera .. de conclusión. de este tema cabe. resaltar., que· estas APis son muy utilizadas en los programas 
de actualidad, ya .sea' para instalarse. désins"talarse. corregir, o' guardar da-tos o paróme"tros que 
necesiten o interactueri con el sistemá; operÓtivo;iC:Cí'mo' lo es ei cás~ del registro concretamente. - -· ' .. ; ,.. . ;·.· . '. ,· . - : -- ·. . ': .",; ... '"( ·. . ,~ ... ·.·.·· .. ;. : ' .- ' .. ; . . ; ' - . . . 

·~·.>.: . /_., ".'• .. ·_, .·. :: ,:• 

Otros son· .. los q~e iitHÍzan, el _inte~ne:+:y; 1<l~i ~e:d;s 'i:;;.;,;;:pciii d.;: cada día. y la mayoria accede a las 
características de. Wind.owsy su infor¡:;.;aciÓn.'desde 'pa.,:ámetfos y~ cC::.rpetos hasta información detallada 
de dispositivos para detectar cÓriflictos 'de hatdw~re entre :otras posibilidades. 
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FU.lVCIO.lVES 

A VA.JVZADAS DE 
WI.JVDOWS APIS 

CAPITULO IV 
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4.1 CAJAS C>E C>XALOGO 

Las cajas de dialogo son ventanas especializadas y universales en el Sistema Operativo Windows, 
son variadas y . para diferentes. usos;'' desde configuraciónes · de páginas, impresoras, listas para 
imprimir, hasta abrir orchivos'y visuali:Zarlos's'i scin''archivos ~ipo avi, (formato de película), guardar, 
Col.ar.es .. Carpetas, ~te~-~- - ... ~- ·~. - .··<<'-:,?. ···- ----·-· - , ___ _ 

Las siguientesAPis' muesf~a~·1j~ ~~Putilizádas dé'~llas,'sus ~oristantes paro sus diferentes usos y 
la. manera·decser p';:;r'tables.par'c(lcis sistemas~operativos;.Windows sin necesidad de emigrar y 
reesC:ribh''./el::.códigoJcomo ·:;se·:: tendda·; qu.ecf;_hacer·7;con;,:,componentes extras, tomando las 
caraeterfsti C:as''de . .C:oríf igu¡.;ación que' tierÍef Windowsi'éri_'esa~'determinada computadora. sin afectar 
camb,ias permanen'tes .ni configuraciones e)(tras,é y:ayuda',do d .. estas grandes herramientas para los 
progrciinador~ bajo esta plataforma, ya qué sin.:estás: her.rdmientas se tendría que programar toda 
una cajá de <dialógo para hacer la tarea deter'minádaJc«" e;:,, ,,';, 

/-~. /, 

,.,.·-. 

4.1.l GétOpenFileNa"'e 
DeC:lare Furic'tion GetOpenFileName 
As OPE;NFILENAME) As Long 

Lib "com~I¿~ ~-~;I'' ~~lías "GetOpenFi leNameA" (pOpenfi lename 

~:~:~;:,~~ii~~ creo una caja de dialogo pdr¡·~~r~iti~ ál 
y archivo". para seleccionar cual .ábr:ir: .. 

,,-_; 

siS~.e~-~ Op~ra:ti.vo ,_ .... ,-. ,·.,_ ··--.:~-:,_;:.·.· .. '., 1 ·:.~,~,--~:;~~:;- • i_-~_:. ,, _ 
Windows .. NT 3:1,:WindolNs ,51,~,'.· ~in,dólNs '2000/XP. 

·.'• ,_. . ·_. " ' --":¡: .. ::. :·;·,~ .. ; 

usuario escoger entre discos duros, carpetas 

Parámetros··:·. ) ,;· "•· .. ' .. '' 
Lpafn. Apuntad.;r a ·;~~~~;~~tQf~: .. 'd~.CS~~~file~~me que contiene la información usada por la caja de 
diálogo ·.. :,,~; ;, .. :'. '" ,'.:CJ'""'" ·:'á" 

---~·-;: ':'.{,~:;- -:_;. :,,)~:\?<>; './_\'.-.;>,"-'"'. 

Código , . ·' o:.\· .::':,•,::f-:'~~;.:·;:~::".F,' :.'~ .... , · 
Este código esta en;Vi,¡ucil Basic 6: ' 

· >!:r~~~i~~1~~is~~;:--.. , 
Creá~.:u;., ,.bot.6ri si.mple en la forma llamado "abrir" y agregar el código correspondiente 

' en 1a 'fOl::-ma: 
Option Explicit 

·, estructura Para abrir archivo necesaria 
Private Type OPENFILENAME 

lStructSize As Long 
hwndOwner As Long 
hinstance As Long 
lpstrFilter As String 
lpstrCustomFilter As String 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 64 



nMaxCustFilter As Long 
nFilterindex As Long 
lpstrFile As String 
nMaxFile As Long 
lpstrFileTitle As String 
nMaxFileTitle As Long 
lpstrinitialDir As String 
lpstrTitle As String 
flags As Long 
nFileOff set As Integer 
nFileExtension As Integer 
lpstrDefExt As String 
1CustData As Long 
lpfnHook As Long 
lpTemplateName As String 

End Type 

Dim OFName As OPENFILENAME 

declaracion de las apis 
Prívate Declare Function GetOpenFileName.Lib "comdlg32.dl1" Alias 
11 GetopenFileNameA 11 (pOpenfilename As OPEr:1FILEN~E) As Long 

Private Function Showopen() As String 
' poner el tamafi.o de la estructura· 
OFName.lStructSize = Len(OFName) 
' poner la ventana propia 
OFName.hwndOwner = Me.hWnd 

1 poner la instancia de la apli~a~·ion.· 
OFName. hinstance = App. hinstance" · · 
• poner las extenciones /.: ~. -. 
OFName.lpstrFilter = "Text Files. C*-:txt) 11 , + Chr$(0) + 11 *.txt" + Chr$(0) + 

"All Files (*.*)" + Chr$(0) -"* *" ;.~ C~r$(0) 
crear el buffer 

OFName.1pstrFi1e = Space$(254) 
' decir el tamaño maximo de.,.:Cciracteres 
OFName. nMaxFile = 255 ."·_;-~:·~,; .'.~;;<;~.: 

crearle el buffer __ . . ·.: ···<;:/ _ ~-"·' 
OFName. 1pstrFi1eTi t1e '. = 'Space$ ( 254) 

'"•. ·. -

~F~:~!~ ri:!x~~;":~~ t;":O<:~r~~·~~{~f~~ct.,,re,;, 
' poner un directori~' <i.ni'C·::fa'.i-.,.·_'·~-.~:--·. _ 
OFName. lpstrinitialniJ::·.~--~~\~~~c-:·\:11 : , .. " _ 

• poner el titulci ~~la:-'"-~~-jB.::··de di~logo 
OFName. lpstrTitle ---= ·_;_~1 Ab.rir·:-~a:rC::hivo 11 

sin banderas · · , .. :- .. :·.__:-< 
OFName. flags = .. O 

1 mostrar la· caj ~· ae; · _di~.1.ogo·-, -
If GetOpenFileName C_O:'.P'~a'.m~) --.-. Then 

ShowOpen Trim$C()FNamE'!.1pstrFi1e) 
Else · · 

ShowOpen 
End If 

End Fun.ction 
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Private Sub abrir Click() 
Dim sFile As StrTng 

sFile = ShowOpen 
If sFi1e <> "" Then 

MsgBox "Seleccionaste este archivo: " + sFile 
El se 

MsgBox ''Seleccionaste Cancelar'' 
End If 

End sub 

Es-te código se podría decir que es ·casi .·idén"tico al de la APr para abrir la caja de dialogo de 
guardar; pero ccin sus·.:difereni::icis; .. comenzando con la ·explicación; j:írimeramen"te se -tiene una 
es-true-tura llamad;, OPENFILENÁ,ME'. qú.:,_ creárá. la forma para recibir y· ma,;,·d.;r •los: P(li-áme-tros en 
la in"terocción :con. la :caj;,i 'de'diologo; después la definición de la ÁPr/ aliará. bien viene una función 
llamada 'ShowOpen().:: en la -Cual mandaremos cada paráme"tro necesario.·p·ara la· visualización de la 
caja de dialogo.· desde el nombre de la ven"tana. el direc"torio raíz con el cual.comenzar. el fil"trado 
de los.' archivos para ver, para que no mues"tre "todos, e-te. ahora se coloco en if 'con la condición de 
que sf .;n. la caja no se selecciono ningún archivo, la cadena de resul"tado sea"" y para que no marque 
error, es-te valor se pasa al even"to del bo"tón, que no hará mas que recibir la cadena con la dirección 
del archivo seleccionado para abrir y lo pondrá den"tro de un mensaje. 
De caso contrario hará lo mismo indicando que no se selecciono ninguno 1 en caso de arrepentimiento 
del usuario, como modo preventivo al programador para a"trapar el error generado al pulsar este 
bo"tón. 

Buscar en: 1-;;... Disco local (C:) 

Óopache 
C:,,Archivos de programa 
ÓDocuments ond Settings 
:::::::::, ensamblador ;:80 

1 T eKt Files (".tKt) 

r'.'AbWf~~iri6 ·· 
.. ;'.:'.~;:; ,·:~:(~.;·J~~i:~i. 

~~'J!J .:11:.E.I 
... ~ ci< lilill· 

Abfir 

.:ii· Cancelar 

Figura 4.1 Ven"tana de la Caja de dialogo "Abrir archivo" 
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4.1. 2 Ge"tSaveFileName 
Declare Function GetSaveFileName Lib "camdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (pOpenfilename 
As OPENFILENAME) As Long 

Información 
Esta función creo una caja de dialogo p'c:.rcí -permitir -al 
y archivos los cuales_seleccionar.para·póder guardar .. 

uSU~r:-i_o .es.coge~ entr~ \~~_Seos ·duros~ carpetas 

r··- :?· .. '-.-.< ,_, 1,°f.• 

Sistema Operativo _ '<':j \'_•! -; •~'}' 
Windows Ni: 3cÍ. Windo;,.,s 9x; Wind;;·;;.,s 20001xp 

Pardmetri~'~\ · ., ;-f i/;~{:C ;~.;; -:' >-~~{.;;;;t .'.'. ~ .. .. - . _ 
Lpofn~ Apuntador atj<:;;-estruct~;:~c;d;-·sp~;.,filerÍIJme que contiene la información usada por la caja de 
dialogo;·Cúánao;Get.S~~epifeNcime'.regresa esfa' contiene la información s'eleccionada por el usuario. 

. . ·- , ~. 'e- '.~\:.~:~1/~t~~--~ ~',;~°".;f~(~~~~!~7;~- ::;~t~:-. :·.~--.. ;·'-~.-.. _-.·_-.•·,···,_':_,• 
Código··'_•. '.·'·\','L'.•'::'! j•c:'/ ·:_·:,e"' • • 
Este código esta en,Visual Bosic 6 .,. 

-~:7z~~~2!~:~~cz~ ~~iY±:·!: 
• Aplicación.de Windo-ws: . -- . 

Crear un botón' simple en la forma llá~ado "guardar" y agregar el código correspondiente 

dentro de la forma 
Option Explicit 

estrcuturas 
Private Type OPENFILENAME 

lStructSize As Long 
hwndOwner As Long 
hinstance As Long 
lpstrFilter As String 
lpstrCustomFilter As String 
nMaxcustFilter As Long 
nFilterindex As Long 
lpstrFile As String 
nMaxFile As Long 
lpstrFileTitle As String 
nMaxFileTitle As Long 
lpstrinitialDir As String 
lpstrTitle As String 
flags As Long 
nFileOffset As Integer 
nFileExtension As Integer 
lpstrDefExt As String· 
lCustData As Long 
lpfnHook As Long 
lpTemplateName As Stri~g 

End Type 
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Dim OFName As OPENFILENAME 

Private Function ShowSave() As String 
poner el tamafio de la estructura 

OFName.lStructSize = Len(OFName) 
• poner la ventana- propia -_o 

OFName.hwndOwner = Me.hWnd 
• poner la instancia de la ap1icaci-on 
OFName.hinstance = App.hinstance 
' poner las extenciones 
OFName.lpstrFilter = "Text Files (*.txt)" + Chr$(0) 

"All Files (*.*)" + Chr$(0) + º*·*" Chr$(0) 
11 •.txt'' + Chr$(0) + 

crear el buffer 
OFName.1pstrFi1e = Space$(254) 
• decir el tamafio maximo de caracteres 
OFName.nMaxFile = 255 

crearle el buffer 
OFName.1pstrFi1eTit1e = Space$(254). 
' decir el tamafio maximo de caracteres 
OFName.nMaxFileTitle = 255 
' poner un directorio inicial 
OFName.lpstrinitialDir = 11 C:\'1 

' poner el titulo a la caja de ·dia1.ogo 
OFName.lpstrTitle = 11 Guardar· archivo. como .. 

sin banderas 
OFName.flags = O 

' mostrar la caja de di.\3.l~go< ... " . 
If GetSaveFileName (OFNam'e):·~Then· 

ShowSave Trim$·(0FN.3..me-~ lpstrFile) 
El se 

Shows ave 
End If 

End Function-

Priv~~: ~~1;~:6~~~;fü!~~(). 
sFile := Sh0Wsel.Ve:"····,_ · 

M_sgBox \~:~1,se~'é·~·_7ionaSte 
End .If .·· . 

: \;,:·;::-~ ·:.- '· :: ~,· 
·.·:.: ... 

·:"(;:~" - .-;>'--
End Sub 

archivo: 

cancelar•• 

" + sFile 

Bien. la primera'.pcir'te·de lci explicación de este código es muy parecido al de la APr para abrir un 
archivo. la. de'éla~acior?Cl.i ia ¡;.;;,stante~ la estructura igual de OPENFrLENAME (ya que son exactas 
las propie,dades ,de lás c.;ja~·de dialogo abrir y guardar) y la APr. una vez declaradas viene la función 
ShowSa"'.eO ··que:~ :prácticámente idéntica a la de abrir archivo. en la cual se dan los parámetros 
necesariÓs pára ·ábrir. lo cajá de dialogo. cada línea es comentada dentro del mismo código . 

.. - ·.-·"_::':·' <,·:·~·:: - -~-- -.. ~ -
Por últim() .el evento clic del botón. que abrirá como su acción dicha caja de dialogo. para dar como 
resultado"un mensaje indicando la cadena completa del archivo seleccionado, que se guardaría. y en 
caso contrario la cancelación del botón "'cancelar". 
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Guardar en: 1 'ij l:m 

~~Documentos compartidos 
Q Documentos de adolph 

. ~~.·~~.;.T!ij.~~Ai~¡,..~~":~~~A<~T~v,. .. ~.;,~~ .. ~~--"':; -3 ;·~ ...--G-u-a-rd-ar----,, 

.~.:.¡:;~~;~-.;.,:;;;.;;-..;._;,~-;;;~;:;;;,::;;";;~.O~--T~--;:;:;;-;:;.,.;;..·.;;,-,.;:..;--~. ;:~--· 

3 Cancelar 

Figura 4.2 Ventana de la Caja de dialogo "Guardar archivo como" 

4.1.3 CHOOSECOLOR 
Declare Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" {pChoosecolor As 
CHOOSECOLOR) As Long 

Información 
Esta función crea una caja de: dial~~º par~ permitir, al usuario escoger un color en particular o 
personalizado. ",,, .. 

Sistema Operciti~o, <: ( 
Windows NT: 3.1: VvinCl.:iws 9x; Windows, 20001xP 

~;:tni=~f~i~;t:'3'. lfa:::.~uctura de CHOOSECÓLOR que contiene la información usada para la 
inicializadón,de la,<:;:aja de dialogo. 

':-. ·- . -"/;,:_ .. ~: :·· 
Código':, : : '" ,,, , 
Este código e5ta en Visual Basic 6 

CrieÓr','un proyecto nuevo 
Selec~ionar Visual Basic 
Aplicación de Windows 
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Crear un bo"tón simple en la forma llamado "color". un obje"to PicTurel y poner su propiedad 
de apariencia a Tipo 0-fla"t y agregar el código correspondien"te 

en la forma 
Option Explicit 

estrcutura para el color 
Private Type CHOOSECOLOR 

lStructSize As Long 
hwndowner As Long 
hinstance As Long 
rgbResult As Long 
lpCustColors As String 
flags As Long 
lCustData As Long 
lpfnHook As Long 
lpTemplateName As String 

End Type 

declaracion de apis _ 
Private Declare Function CHOOSECOLOR Lib 0 comdlg32~·dl.1" Alias "ChooseColorA" 
(pChoosecolor As CHOOSECOLOR) As" Long 
Dim customColors () As By~·e. · 

Priva te Sub Form_Load () . .,. . ':... > ... ' . 

' pequeño ciclo para·-.segurarn-=?s~: ~e. al. escojer un color 
este no blocke a los :res.tante~. en caso: de escoj er otro nuevamente 
utilizando el. LBond y Ubond-:·p.ara·,··un'.irlos y ·actualizarlos 

ReDim CustomColors (O' To ::16,'.;-"!" ... '4.::~':-· 1)',-As BY.te. 
Dim i As Integer .. · ·: :.· .. ·. · ___ ·_ :.-..... ·.: '--~ - -

Far i = LBound (CustOtncOiOrs) .·~·;To ·-usound (_customColors) 
customcolors (·i) ;.·.' o · 

Next i 
End Sub 

Primercimen"te":se declara lci. estr.ué"tura :Í-ipo._CHOOSECOLOR y la APr. ahora hecho es-to al iniciar la 
forma es necesario. colocar un pequeño ciclo para "ac"tualizar y limpiar. ya que de no hacerlo una vez 
que selecci.onemos un color y volvamos a in-tentar .. abrir la caja de dialogo de color marcara error. 

Private- .. Sub .color" Cl.ick() 
Dim NewCol.or As L0ng 
NewCol.or ~ ·showColor 

en caso· de no· seleccionar color no entra 
If NewColor <> -J.. Then 

PictureJ...BackColor = NewCol.or 
El se 

Exit Sub 
End :rf 
End Sub 

Private Function ShowColor() As Long 
Dim ce As CHOOSECOLOR 
Dim custcol.or(J..6).As Long 
Dim 1Return As Long 
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' pone el tamaño de la estrcutura 
cc.lStructSize = Len(cc) 

se coloca el mismo padre 
cc.hwndOwner = Me.hWnd 
' pone la instancia de la aplicacion 
cc.hinstance = App.hinstance 
' colocar los colores . ,. 
cc.lpCustColors = StrConv(CustoffiCo1ors, vbUnicode) 

sin banderas extra 
cc.flags = O 

mostrar la caja de dialog~/ d~--->=ol.br~·s 
If CHOOSECOLOR(cc) <> O·Then. ' 

ShowColor = cc.rgbRE!sult. 
CustomColors = StrConv_(c·c·.:1PcustColors, vbFromunicode) 

Else ·· ··· · · 
ShowColor = -1 

End If 
End Fu.n.ction ", . -:~ 

La función ShowColor() e;; ·~~-~dddci:ua~ar: por'eli;otón color(); dentro de esta función se necesita 
primeramente é()locarpo~;;;.Ci1c:ires;necesarios pára pod~"'..visualizar la caja de dialogo como lo es el 
handle de lá fórm~' pc:idre~1' ia' propici'instcincia/ entre et.ras: cada linea es comentada en el código. Una 
vez hecho esto··s·e· llam·a la.·función para abrir· la caja de dialogo y· se capturan los cambios hechos por 
el usuario/.se.: pasa· el valor del color escogido para la comparación del if. en caso de no haber 
escogido. ur'Íó. o 'dar al botón cancelar se pone un -1. para que dentro del if del botón cancelar se 
pueda otrápar el error y se termine sin hacer cambios de lo contrario, el if del botón. aplicará el 
cambio· al objeto Picturel, cabe mencionar que lo he querido hacer de un modo simple para su 
entendimiento, pero se puede pasar este valor del color seleccionado a múltiples objetos como lo es 
la misma forma. o texto dentro de una caja. entre muchas mas. 

Colores básicos: 

IE!W11rc::1•cr 
• 1 1 rr;¡:¡ r • ¡¡¡¡¡¡ • •l'ilii;;:;:••llii•• •r.:;;•••••• -------l!l!!!!ll••m•r•r 

Colores personalizados: ----------------1 Definir colores pmsonali2ados >> 

Aceptar Cancelar 1 -

Matiz:l1so 

Sal.: ro--
ColorlSólido L...._: ro---

Rojo:ro--

Verde: ro---

Azul:'º·. ·• 
Agregar a los colores personalizados 

Figura 4.3 Ventana de la Caja de dialogo "Color" 
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4.1.4 PAGESETUPDLG 
Declare Function PageSetupDlg Lib "comdlg32.dll" Alias "PageSetupDlgA" (pPogesetupdlg As 
PAGESETUPDLG) As Long 

Informi:idón·· 
Esta·. funé:ión creo lo cojo de diálogo de propiedades. de pagina para· impresoon. para permitir al 
usuar.io modificar. el tip". orientación tamaño de hoja antes de imprimir su trabajo. 

Sistema Operativo 
Windows NT;.5.1·;\Windows 9x;'Windows 2000/XP 

••• > ,. :.:_-' • ·, < ' - . -
Pará·~~f~~~:;: ~~.-,_:~~,e,, ·. '_:?:>• ·- -~. '\ .. 

Lppsd. Apun.f;; ~>:·16•: . .;~t~;,-~~u,_;a é¡J.; contiene Ía informa~ión utilizada p;,ro inicializar la caja de 
diálog~ ... -:-.<:,,-_:,, ... -·>_::;~-;~:-:-:,·,; .. 

Códig(J .. · .. · ... ~ \ :, :•; )' . <. ·;····· .. 
Este códig"ci'e5ta .. ,n.Vi,;uc:i1 B(l~'ic 6 

~ ~~r:~17~t~~t~º~··;~:r¿ .. 
~~l~~~~~~f~~J·~~~se~ lo forma llamado ,"Commandl" y agregar el código correspondiente 

en.·_ la'. fc?:t::m~\;({·;~}~-: -
Option« E~plicitY 

est~ct{i~a~:/p~~~. 1c3. propiedades de la pagina necesarias 
Priváte--.Type'. _POINTAPI 

X'As Long 
y As Long 

End Type · 

Prívate Type RECT 
Left As Long 
Top As Long 
Right As Long 
Bottom As Long 

End Type 

Prívate Type PAGESETUPDLG 
lStructSize As Long 
hwndOwner As Long 
hDevMode As Long 
hDevNames As Long 
flags As Long 
ptPaperSize As POINTAPI 
rtMinMargin As RECT 
rtMargin As RECT 
hinstance As Long 
lCustData As Long 
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lpfnPageSetupHook As Long 
lpfnPagePaintHook As Long 
lpPageSetupTemplateName As String 
hPageSetupTemplate As Long 

End Type 

' declaracion d ela api 
Private Declare Function PAGESETUPDLG.Lib "comdlg32.dll" Alias 
11 PageSetupDlgA" (pPagesetupdlg As PAGESETUPDLG) As Long 

Private Sub Command1 Click() 
1 mandara llamar -la funcion tipo long que re-gresara el. valor entero 
If ShowPageSetupDlg = O Then 

MsgBox "Se han hecho cambios" 
El se 

MsgBox "Se ha presionado canCelar" 
End If 

End Sub 

Private Function ShowPageSetuPnlg() As Long 
Dim m PSD As PAGESETUPDLG .. 
' poner el tamaño dela estructUra 

m PSD.lStructSize = Len(m PSD) 
- colocarla o abrirla el la-:·-propi·a ventana 

m_PSD.hwndOwner = Form1.hWnd 
' poner la instancia de la· aplica~ion 

m PSD.hinstance = App.hinstance· 
,-sin banderas extra ' 
m_PSD.fJ.ags = O 

' mostrar la caja de dialogo 
If PAGESETUPDLG (m PSD) Then . 

' hacer cambio$ o dar a.1.··botOri 
ShowPageSetupDlg = O · 

El se 

aceptar 

' no hacer cambios 
ShowPageSetupDJ.g 

End If 

a· dar: al·: bo'ton- cance1.ar 
.-J.. 

End Function >.<~-~': :: ) 
Una vez declaradas lasi·'e~fl':udt.ur~~~:que·:;~~ ~~c~sitarán para abrir la caja de diálogo y su API 
correspondiente; denfr.;jci;1 bó.¡.6r;/se''mand(]':11ámar ShowPageSetupDlg() y si su resultado es cero 
entonces el usuario na hecho'!c;,;mhi;;<<:y::se'rón aplicados. de lo contrario se atrapara el error si se ha 

dado el i c. a 1 b~~~R;.~~;~~;~~'.t~~~; ~;},'. :'.'·;~~'.~i{f:·~·~;. 
Una vez dentro. de·ShowPage,s;,et.up[)lg() Sf!!. declaran las variables. he comentado casi línea por línea 
para un m~Jor'.éi11-~ñdímí~'nto':' ¡;~r:o .Sigue lé:is estructuras comunes o patrones de las cajas de diálogo 
antes visfos'qué.·,·5.;r¡;;Jc;··:cr'e~'c:ión';de:l;,;·instancia y el emparentarlo con la forma desde la que se 
abrió. parc!.:·é!cir'.: P.aso a 1ci!;: propiedades con las que serán llenadas y después su apertura y llenado de 
la variable··'que· regresará los' valórés que el usuario haya modificado. 

-··' . - -_ -··- • :'-.c.~-.. _,,. 
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Márgenes (milímetros)---------~ 

Izquierdo: ~ Derecho: l2s. 

Superior. ~ Inferior. l2s 

Aceptar Cancelar 

Figura 4.4 Ventano de la Cojo de dialogo "Configurar página" 

4.1.5 CHOOSEFONT 
Declare· Funi:::tion ChooseFont Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseFontA" (pChoosefont As 
CHOOSEFONT) A.". Lol1g •· 

Información 
Esta función creo u11a.cojode .dialogo para permitir al usuario escoger un tipo de fuente. tamaño. 
co 1;;,r: .Yot?C1s fºracteristicas'~rí P(lr'f:iculár:. :: , · ·· · :. ·. 

;·~·. 

Sisten.:a''o~~r.'.itiv'o, ·.· .. · · \. . '· 

Windows NT 3.1. Windows 9x. Windows 2000/XP . 

Poróme1'ros 
lpcf. Apuntador a la estructuro de CHOOSEFONT que contiene la información usada para la 
inicialización de lo coja de diálogo. 

4.1.6 SHBrowseForFolder 
Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" (lpbi As Browseinfo) As Long 
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Información 
Esta función muestra la caja de dialogo que permite al usuario seleccionar una carpeta en el 
sistema, a modo de búsqueda .. 

Sistema-Operativo··--·-- _ 
Windows NT 4, Windows 9x, Windows 2_000/XP -

Parámetros - -
lpbi. Apunta a una estructura t_ipo .BRCi~lSEINFO, que contiene información utilizada para mostrar 
la caja de diálogo 

4.2 MEMORIA 

La memoria una parte muy important~de•tod~ ~omputado~a tan importClnte como el procesador en 
si, sin ella no se podrían cargar los programas, las s_igÜientes-A¡:>Is 'son· unasde las cuales manejan la 
memoria de una manera directa eón el Sistenia~Op'érati,¡;o y·de:manera eficiente, e5tas APISno son 
todas, pero son las necesarias para poder.explicar_.;,lf':'·r.·éion<líl:.iénto de las memoria en un ejercicio 
acompañadas de la API CHOOSEFONT;:'f>arC:. i>:<ldé~tmost-rar,\ra caja de dialogo de la fuente y 
modificar así un texto a modo de -eJ'en\plo;·:este::sé:_;C:omplementa con la API de fuente en cajas de 
diálogo. ·-e•·:· ---,•::>< .. -:-\,·_:-~-•"i · -

- ., .. -.~: .. :·:· 
"e;· 

--- _:~,;,.-.'. :·- ·~·.:':: '· .. /-
4.2.1 Co~~Memory ;;· · ._,_. ;c::,-:-".:-•:~-
Declar<?' Sub CopyMemory Lib ~'kernel32,''.,~_i;~~-J·~t\~~¡_;.;,_M.;,_mory" (pDst As Any, pSrc As Any, ByVal 

ByteLen As Long) '_:;• +_ :--~\:e~ ,.e:_: 
Inf;,rmaci6n . , • : .-; . /'.2 : •: ,, ( .... · . .·-
Esta función copia un bloque ·de-méi-nor.ia· d•tuna lo'éación a otra. 

,· -"- -- .· -:-.- ;· -·· - . - ' -_-_,--.:¡:_ ~---~:t:·; >->\;:.:' -··-· -, .. ~-~-·- ,· -. ·:-o:-·· -- :._,; . . . 

Sistema Operativo . .. '·:•:·,o-:\:/"'.--: '\-'i --," 
Windows ·NT 3.1.:w;ndo';.;5 9x'.Wiridcn;;;; 2cioo/XP 

Parámetros -- ;,;,c~'~'.~~·:;,Y{_':r>' ;.: . - ··:: -- · · 
Destination!'¡pu~~~-'01 comienzo de la dirección del bloque copiado 
Source:'Apur;1'<l.~i é6m'ien:Zo de la dirección del bloque de memoria a copiar 
Length. E~-~.,-;:-~fi~~ :el ta-m.:lño en bytes del b (oque de memoria a copiar 

4.2.2-ti1~~Cl;~í1C: 
Declare F.:;-~·.:,:¡.i¡;n GlobalAlloc Lib "kernel32" Alias "GlobalAlloc" (ByVal wFlags As Long, ByVal 
dwByte$;AsLÓng) As Long 

Informa~ión 
Esta fundón aloja un número especificado de bytes a memoria. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 75 



Sistema Operativo 
Windows NT 3.1, Windows 9x, Windows 2000/XP 

Paráme-tr.os. . ·- , ... 
uFlcigs:: Espe~ificci"como alójar la memoria~·.· . 
dwBytes.' Especifka, el núm':rc; de bytes p~ra alojar 

. -·.:.:o.¿x:_r. '-<~.~~''. ·--,.. /"'. /· --,._::.,. ::.·.:.:.-~-.:,:_:_---.· .. ·.::· .. 
. '~--.r· •, .: ':--':.'' ' 

4.2.3 'Glob;:¡IF;~;,·}t ;;) /, '- . i. /·. .. . . . 
Decla~e fun~ti~n GÍ~b;;IF,:;.;,·¡::Íb ';;ker;.;;.13'2•'., Alias .. ;'GlobalFree'' (ByVal hMem As Long) As Long 

·"·"-~;',_¿__ b'.c·-' ~;::~:.\'-;j''.~:<c· :·~:~'~':-:'.1~:~_;-~ _ ;.-~·-?>··.}\,-::;._;· . ~'.~/' ;_: ;: ; :·· 

Inf~~~~~~;~\!_;'.~A~:;:~-~;;:l~-~--:.~'.~g:~:-.-. .. :-;.:)~f,:··~ ; __ -_\:\'· .. /.:.~,~~-::_- -~-·-,::" ~-·~:~.:_ ''..· ·.; -,. >' •• -. -. :_-

Esta· función. libera' una: locación' específica de·.unobjeto en la memoria e inhabilita su handle . 
. - - -.-."--;~ - ::~~·-:; :.--;·· --'·::· ·- -· - :.':;._.:" ... _'.· ..... ';-::.'- ,/. ;-:. 

.S"fstem~_-. OP_«f·~:at:i_V~>: ·; :·;::. '~ . ~J- :_:_~ _ _,: .-

. Wind;;ws NT,ú; Wind.;ws 9.X;wir;dóws 260ó1xP · 
.. ·- :::.:"e·:<, :::_ ... _ .. 

PO~Of'!'e't~os ~-- .· ·. · .. ·. '.·: .. ·-· 
hMem. Ide,:.tifica el objeto en rn~mC:.~i;,. 

4.2.4 GlobalLock 
Declare Function GlobalLo~k Úb."kernel32" A.lias. "GlobalLockº (ByVal hMO:.m As Long) As Long 

~~~:r~~~i~~ encierr~ ~n ob]ito en 1;) memoria yregresa un apuntad~r del primer byte del objeto 
encerrado. Este objet() nl:)pu~des.er: movido de la memoria o desechado. 

,- - -_ , 

Sistem~ ope'.rativo. • · 
Windo.,;,s NT: :u. Windows 9.X;~vv[,:.do~~ 20ÓO/XP 

Paráme'tros . 
hMem. Identifica el objeto en memoria';· 

4.2.5 GlobalUnlock 
Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32" Alias "GlobalUnlock" (ByVal hMem As Long) As Long 

Información 
Esta función decrementa el contador asociado con el objeto a memoria que fue alojado con la 
bandera o constante GMEM_MOVEABLE. 

Sistema Operativo 
Windows NT 3.1, Windows 9x, Windows 2000/XP 
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Paráme'tros 
hMem. Identifica el objeto de memoria global. 

Una vez conocidas las 'APrs para el manejo de la memoria de una manera básica crear el proyecto y 
su código; para EOXplicarlo"de.tilanei-a fraccionada. 

Código oo.' ._, >.,.' <· ... •-: .. 
Este códig() esta ·en VisualBasic 6 

. Cre.;r:·u_n,-'proy~cto nuevo 
Seleccionar; Visual Basic 

;'Aplic()ción dé Windows 
Cre.;r;,ún·,botóri simple en la forma llamado "Commandl". un objeto Textl y poner su 

'propiedad '·de multilínea activada y de scrolls a tipo 3-both y agregar el código 
correspondiente 

' en 1.a forma 9 

Option Exp1icit 

' constantes 
Const FW_NORMAL = 400 
Const DEFAULT_CHARSET = 1 
Const OUT_DEFAULT_PRECIS = O 
Const CLIP_DEFAULT_PRECIS = O 
Const DEFAULT QUALITY o 
Const DEFAULT=PITCH = o 
Const FF_ROMAN = 16 
Const GMEM_MOVEABLE &H2 
Const GMEM_ZEROINIT &H40 
Const CF_PRINTERFONTS = &H2 
Const CF SCREENFONTS = &H1 
Const CF=BOTH = (CF_SCREENFONTS Or CF_PRINTERFONTS) 
Const CF_EFFECTS = &H100& 
Const CF FORCEFONTEXIST = &H10000 
Const CF-INITTOLOGFONTSTRUCT = &H40& 
Const CF=LIMITSIZE = &H2000& 
Const REGULAR_FONTTYPE = &H400 
Const LF_FACESIZE = 32 

' estrcutura de la fuente 
Private Type LOGFONT 

1fHeight As Long 
1fWidth As Long 
lfEscapement As Long 
lfOrientation As Long 
1fWeight As Long 
1fita1ic As Byte 
lfUnderline As Byte 
1fStrikeOut As Byte 
1fCharSet As Byte 
lfOutPrecision As Byte 
lfCl.ipPrecision As Byte 

9 http://l.vW".v.vb\vorld.com/ 
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lfQuality As Byte 
lfPitchAndFamily As Byte 
lfFaceName As String * 31 

End Type 

estrcutura de la variable tipo fuente 
Prívate Type CHOOSEFONT 

lStructSize As Long 
hwndOwner As Long 

End Type 

hDC As Long 
lpLogFont As Long 
iPointSize As Long 
flags As Long 
rgbColors As Long 
lCustData As Long 
lpfnHook As Long 
lpTemplateName As String 
hinstance As Long 
lpszStyle As String 
nFontType As Integer 
MISSING ALIGNMENT As Integer 
nSizeMi~ As Long 
nSizeMax As Long 

apis utilizadas . : 
Private Declare Functi6n.:··~_HO~~E~oNT_ Lib "comdlg32 .dll 11 Alias "ChooseFontA" 
(pChoosefont As CHOOSEFONT)";:·As · .. Long·, 
Priva te Declare Function ~~Glob.3..lui-ilock · Lib 11 kernel32" (ByVal hMem ·As Long) As 
Long ;_,.;, · · ,,.,~~:!· . .'·· --:;::-Y,:;·-

As Long, Pr{vate Declare · iruD.C::_t.:iOn-~~.Gl'o:balAllOc 
syva1 d;;.,sytes :As ;L'oii9>'.c.A:s·',Loñs+::'}:;c::: 
Private, .ne:c1a.re·'.;.:Function.\:..'Globa1Free ·Lib·.:r~.!;'ker:O~i:i2~· <csY:val' hMem· As·· Long) As 
Long :<.,~·, .• , -·;·~:-,-~':'.-'. ·'«'. :t·,:·:: .. - :~;··: :-0 X; .,. ·<;,.·.·.'.·.' · .. · ··' ·.·. ··">.- --. 
Priva te . Declare :~~-Furict·~ .. c?ri':;(G10b~1L6ck ~ ~:i~:~~~---~~;·k~~~~Í~'2·~,:- .(·(~;;~:;-~--{ hMem As Long) As 
Long .. ~ ____ . __ . _. -~'. ,-~- ___ -_:_:,··: _::_~~-·:·~~-- -···-·-··· .. _ .. -~:;. :.:~,i;~(.-\·4~:-.·: -~·.:~'--,.:·-.::°":-'.~;.~~~·~' -... ·_::\ .. :.~ _, ... ~°"'<'- ;·:· _- .. _," 
Pr~vate -_:_D~'?.l:_ar_~.}~:s~b:\_Cop~fl.'.l.e~ory~:~ib;:,~.:~kern.~1~2~~~---::~.~l-~as_:~-~·-RtlMoveMemory" (hpvDest 

::~~E"l~É~~!~~li~ti~~í:~~;~~~~~::~,:; . . 
Aquí primer:artlent:e(i:omo)siempr:e'.se:;Tienen.'.(¡ué defii:i¡i: las:i:onstantes, variables y estructuras que 

g:8:~~~~~!~~~~]![~f i~~!.~~~~~~~tE~:~ ~~;¡~:;;:~L7.i?E:E~ 
Pr:i vate :{S,Ub:~~·s~+m.~~'.~;~G~·:i~~ .. ~ )?f,:.:·:~;y:,~ _' _,,,-.:.·~.-- _· ~_;,-:- ~-,<>_::·. -.-.-.:,:-:·:· :- .'.: 
nom =-, showF:"on t'~- :_~ -r paso~, e1 -·: nombre -. ·a_~:~ '1'~.>- ··¡-~~~-~:~~' 
If· nonl .. =:d<; 0 ~1 '.'<Then-:EX:Lt::·sub·:· .-';·~-·en: ·cá.so· .. de·;err·or 
' pongo, .. el. ,:nombre;.,¡ tamaño y' color, ·a· la' ca:i a' de t.exto en sus parametros 
Text1.Font::=:' :'~o~.::-\ __ :.·;. · -, 
Text1.Font'siz-e·· .. ·=·:.tam··¡. 10·' dividir ent:C-e·'-10·: 
Text1.ForeColór = color 
End Sub 
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Este es el botón de la caja, primero le asigno a una variable el resultado de la llamada de la función 
ShowFont que regresa un tipo cadena, si esta vacía . termino saliéndome, ya que este es una 
detección de error en caso de que el usuario presione el botón cancelar de la caja de diálogo, 
después asigno a la caja de texto las propiedades obtenidas de las selecciones que realizo el usuario 
enlacojc>:·- ·- ·· ·-···- - · · · - - --.-. · ·. 

' funcion de la fuente que regresara en cadena el nombre de la fuente 
Private Function ShowFont() As String Dim cf As CHOOSEFONT 

Dim lfont As LOGFONT, hMem As Long, pMern·As Long 
Dim fontname As String, retval As.Long 

colocar las características de la fuente en la ventana por defalta 
lfont.lfHeight = O ' determinar el peso 
lfont.lfWidth = O determinar el ancho 
lfont.lfEscapement = O angulo de la base de linea 
lfont.lfOrientation = O angulo del vector 
lfont.lfWeight = FW_NORMAL ' modo normal del tipo 
lfont.lfCharSet = DEFAULT CHARSET • usar el caracter por. defalta 
lfont.lfOutPrecision = ouT_DEFAULT_PRECIS 1 valor de falta 
lfont.lfClipPrecision =CLIP DEFAULT PRECIS ' valor ae ·fa1ta 
1font.1fQuality = DEFAULT QUALITY ,-valor de falta 
1font.1fPitchAndFami1y = DEFAULT PITCH Or FF ROMAN • valor· de falta 
lfont. lfFaceName "Times New Roman 11 & vbÑu11Char la cadena debe 

terminar el nulo 

Crear el blocke de memoria el cual actuara·.· como·,· '.'LOGFONT en la 

estr~;~r: ~~!b=~!i~~c (GMEM MOVEABLE Or GMEM ZEROINIT, I.':n.c J_f~IO.t) i 
pMem = GlobalLock (hMem)- capturar y en'Cerrélr,:.;'-e1:.:·.:Pú.rit"e':i:-o_i::: :· . . ; ..... 
CopyMemory ByVal pMem, lfont, Len (.lfont) ·,. •. coPia.r·.· el·~.· _ccillternidÓ de la 

estrctura en un blocke -·::~;·: ,-.·., ·'<·-· .. ·' - ·' 
~:-:·:,:·.:;y-- .. ;,-··.' 

Inicializar la caja de dial_ogo ··: · -,:_.· ... : .-.--,.;_<·_:_,. ··\~<·;·· ·.-, 
cf. lStructSize = Len C cf) tam.B.~o·:·~e~·~··-_.:,~.s.:t.x:cu.~':1-~a.-< --. 

diai~i~ :~~=~~::n:e:~:: · h~n=onit~~i{~~~~i~~~~I~~fS;~~·~¡)~~'~;:o1'~~ie~::ª esta' caja ae 
cf. lpLogFont = pMem • ap.unta:dor:.;:a·,,LOGFONT:~blocke .:·a~·-'-;j.ji¡·ff;e;::> de· memoria 

CF_I~~~~~~~~:::::T:u~~~~~T~::ir~~~t~!+~~t~~~~t.i·~,L~H/·~;·;.~~i~~R6EFONTEXIST 
cf. rgbColors = RGB (O,·. o;-.} .. O r;i?s:.~·c;~~·:/~~~-l~J:-/7?-e.9~~~)/:'.;'.: .. ~ .. :.; ;·. ~.:·:'.:/ ·, . ·, ·'-· 
cf . nFon t Type = REGULAR" FONTTYPE ~-;/:· _ ., fuente-;. normal:,"{' no·: ~~,~~¡b·~·:· etc 
cf .nSizeMin 10 • tañlaño .. ::::n;·irii:.ffi6'"::· :·.f.·· ~--·'····~\.··~_~,:;."'·,,.,,_.:o,·.~:···· ... -.,.__.: 
cf .nSizeMax = 72 taITla:ñO·:-·ma.·x·{mo>-' ·."/~_-:,:".'-""' ·~:-~, ' · -· 

.-.;,~ :~~ •. ;.~ ' :-,· ;¿;;:.--· ,·., ..• ,,, •.;;;,:._;· •J • • 

i;~;g:~:~~~~~:~§\~~s:t~i~ii~f Íi~f~lS~~.i~;f~~~:r;~~· =Fo•T 

CopyMemory lfont, Byvá.1.>=."p!"Je~;_,: Leri (lfO~t)'· .. ·:-. :• . .-.c.~i~)i.á.' ·la memoria 
copia el nombre- ae·--1a·,-ca·aerla.-. ae1~/rl:oinbre ·ae .1a "fueOte 

or 

ShowFont = Left (lfont. l~Fa;!=eN~ffieí · :~.n:Str.'clforit-. lfFaceName, vbNu11Char) 
- i) 
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tam = cf.iPointSize ' poner el tamaño de 1a fuente 
co1or cf.rgbCo1ors ' poner el color del a fuente se1eccionada 

End If 
e1iminar 1a memoria hehca anteriormente, e1iminar1a con o sin ser 

exitosa ·,.-. .:::.. __ -.. _.,_-"· .. ::-.. .. " 
retva1-0~·= 'G1oba·1 Un1o~ck-(hMem) , -= deSt-ruye ei _: pu.n.terO 
retval-- = .';G1oba1Fre'é (hM°em): · i·ibera· 1a memoria 

End Funéti-ori.; .,.-_._._ ':\~:.<:» .. ., \:~~:~«~,:;~/.~:-"~ >.: -~. - - -.. ---_-,> _ ~ 

Este código ;; ;~r',~~,(t~~'~'·~~~p IÍcdd.; ~ere/ .is. se!'c::i llo hasta ci~~to · punto, la func::ión ShowFont la 
documente; édsi pc;;..fon~é:i{parC:.' ü;, 'm¡:,jor erÍtendimiento/estcÍ función esta dividida por partes en 

;:t?u~\~:js~:f~~}Jf Ít'irt~~;~~:fi~~ii7~~,i~~\~~~:t~f~~L1l~~~t~~!~!~:~:d~::~:~?au~:~: 
se utilizarí'_ic15JA~rs"'.de'memorici pclrci 'crear las est'ructurcis temp-órciles que necesitaremos para las 

proP,ie·d.!dJ~f:;;;~;~~~&:~t~~i:.·}:Ja\~;2~ : . - • ... - . _ .- . _· '· , , ,,, if\'. ·?:¿;~[~~': t- . _ 
Una vez creados· ¡¿,;,·punte~os y bloques de memoria; ,que _están,émpárentados con la formal en este 
caso y 1.:.~:;;;::;~.i;J'bles'de 'eStruC:tür;,,~ se ddn las caract"'~ístíc.:.s\'C1~'1ci)arlable cf con la que abrirá la 
caja C!e :: d'iá1.;9·c,·;K;;< .:.;1c:!e:c.rc:. ;5us valores •. una· vé:i. éiú~~e5:t~·; disponible a1 usuario este hará 
modificac::iC,r'ie5;;,h~c'h;,;s, e:51:C:.s se asignaran al cerrar. la caj;i:·,;~e:v~mente a la variable cf. adoptando 
las· c~,.:·~~.t.~fís~i.~O~~ q_-ue:~e_l .USu~¡.:;¡.Q d~eº<Pª~~ te~n\in~~.i~Si,~,1-~:.:~~jél_ ~u_e ·exitosa, se copiara de memoria 
y tránsfci'rmar~'(;,' c:'adena el nombre de la fúerite y~.Sus ~orac:t'erísticas serán pasadas a las variables 
globa1és;'-pCii:-á:i¡;·;;;¿¡er. ser aplicadas· en. e1 código_::de:1Tb'otc5n>ya obtenidas 1as características 
s~l'ecci~nc:i~:Os·. Pc:>r:-;el usuario se eliminc:i~~ .:~~· !"~~.C?.r_i~<·er_·;obJ.e.tO creado anteriormente, entre o no 
entre'. a visUolizar la caja, ya que mas atr:ás e:ri'el ·cCSdigo):u<i"'~reado. 

; ·. · .. "'· " .-.. _ ···<~·::'; .~.;,:~~~.~ó:.: .. :-, ":i:~i~{J{~~t~~2/.~:·::~: \_-
La :siguiente API será utilizada_ en· el_ ejeniplo/de.~eric.ontrar o verificar que un archivo o carpeta 
ex"ista·o no, l-nás adelante en la sección n,;~éelán·eQ~·\::.«' . 

4.2:6 CoTaskMemFree 
Dedare Sub CoTaskMemFree Lib ''..ol~::Í2:811'º(ByVal hMem As Long) 

Inf~rmación · .· :·e :. 
Esta·:.función libera un bloque ·de.- memoria previamente colocado a través de una llamada de las 
funcione'.s CoTaskMemAlloc o CoTaskMemRealloc. 

Siste~a · oper~tiv~ 
Windows NT 3:1. Windows 9x, Windows 2000/XP 

Parámetros 
Pv. Apunta al bloque de memoria ha ser liberado 
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4.3. ARCHIVOS 

Fuente: 
)11.Hi ii§tti;H.Hf.11 

Times New Roman Sp 
'1i' Times New Roman Sp 
O Trebuchet MS 
O Tunga 
O Verdana 
'.li' Verdana Ref 

Efectos--------~ 

r Tachado 

i:- Subrayado 

Color: 

Estilo de fuente: 
J~formal 

Cursiva 
Negrita 
Negrita cursiva 

[Ejemplo 

1 

Tamal'ío: 

10 
11 
12 
14 
16 
18 
20 

Aceptar 

Cancelar 

Figura 4.5 Ventana de la Caja de dialogo "Fuente" 

Los archivos son· sumC1mente}imp()r_;'tantes en.:todo.· Sistema Operativo, hay muy variados y de 
diferente$ cC:.racterísticas,des"de;IC)s .,Spec.ífic()S para base de datos, de tipo audio, video, binarios 
poro imágeries; y de tipo: texto>en.diférerites;formatos. 

~dr!;s~~~~~~fuiifiS~~~;~e~"h~tS~i~;~~~1f ~§f~~¿jj~~~~~6:. g;;~ª:s~:sª:~~v~;i:á:~!~i::~:~ 10
; 

necesarias;~'~·.:~~~~::'·,.: ·· ·~ · --<,·; •• ;,- :· ~'.T":~:'.~~~i :)\~~i ·jj~( ~:·-~+::.~~-;~::}~!:-/\::::>'., 

_ , ... _ , ~:~i= ·~-~~1 .. ¡L _ .,,,¡,;: . ~ -~·:.~-~~::<~- tt~~~ ~- .:~;~(~-:~·~:~~<f ~t1'.'·: A~~i~?;f:;t:;.;-:'.~~~S}+r:\:,~:i~-~z~~-e~.~~~~.; ·: 
Cabe mericipnar,{qu<2ée.Xisten muchos:,·cóntroles.ltipci: ActiveX, módulos y otros que están a la venta, 

rB.r,~i~t~~~~l~l}~~~~~ll~Jt\i~~~~~:;~; ;l.;~:=..~:·;::. "=c..;.~ 
No son ~¡;Jif:i~~g¡~;J[~'~·~tc;;;:;~,;t~~~;'f~;,:~~.;_;~~ie'~~ia del programador y consumen muchos mas ciclos 
del proc~C:Ídor;:li;Ji:ie~c:Ío)é'.i''<:;·pli.é~~i;,n'qúe"i:>é.'.ípe m(]s tiempo, mas espacio y memoria. queda abierto 
a consid~ra'Ción'del;'progréimo'dor::·¡,e:p~· recc)miendo que si se desea hacer una aplicación comercial y 
robusta, se i:.'tili~;,;n·'1cis;libr~'ría's;<::i'e.(wi;:.d;,:,¡;;,;,directamente, que utilizar controles lentos, pesados y 
que además se éobraci pC:.rt~ por".Si.i u'so;~;-' ' .. 
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4.3.1 CreateFile 
Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, ByVal 
dwDesiredAccess As Long, .ByVál dwShareMode As Long, lpSecurityAttributes As 
SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As 
Long; ByVal hTemplateFile As Lc::íng)~s Long'~' · · 

·.<:.~~~ ::- . ··-.-L<:· 
Información .·,: ·c.::- ~~·":· .··.-.: .... '.·· .:1.. _. 

Esta funcÍón cr~á·o'áJ:i¡.'.; •¿¡f~;,;.;¡..;t·~ 'objétós y.' í-'egresá é.i handle que es usada para acceder estos 
objetos, como: ió pu'eden sé.r; ccirp'etas (()bdrlÓs);·, lotes; de. correo. archivos. pipas, dispositivos de 

disc;, cbC.J~_~!~/· ··;._ ·.:: · · •. ~: ;~·::·~::;;~r;~~~::r·:~·:" :::: ... , .... 
~~~;:.±s~;r;~~~~¡2Jit~t~>c;'.Xi~~i.;;~:i¿¿~~;~~' .:·· 
p(l~ártle~~cÍ;:· ... . ; •. . ,;::: -'~.~>~i~·~,:::~~~~t:·::;~:~ .. }:;·~~; ... · J>·,.. . 
lpFileNa.me;·· Apunta a una· cadena.terminada en nulo c¡ue especifica el tipo de objeto a crear o abrir 
dwDesirédA~cess. EspecÍfica'éff'.i'pdde'ac·ce:;;J olobjeto'. •,·, .. ,·,·· .. -• ... ·. .·, 
dwShareMode. Coloca u¡.; bit'ci€'ba;.;d.f~;i•q-c.ié.'~pé.cific;:, có,:;,ó el objeto puede ser compartido 
lpSecurityAttributes. Api..i;,-tá a''.1~t~tr'-ucturá SECURITY ... ::)HTRIBÚTES que· determina si el handle 
regresado puede ser herecfad~'p0'¡:.\¡n'proce5c; hij(); é.1 <lnd,el ·_;:..;·puede sé.r heredado. 
dwCreationDistributiort;: Espédti'éá\¡ue'6écion tórt1a~ .si 'é.1 archivó existe o no. existe tal 
dwFlagsAndA ttributes. Especifico, los 'atributos. del archiilo y sus bande.:as .·. . 
hTemplateFile. Esp.::ciflca:el.hcin'dfe: ;;;,,; GENERrc_{.READ p_árá 'é1.á'cceso al archivo, para Windows 
95 este debe de ser. nulo~·•:c'.:i<· ";'·<; ..' .. >;.;, . . 

4.3.2 ReadFile: 
·:~/·:;·' ·J' :;;:·':"~, -··: 
'""~) .. ; ~···;;-.. 

Declare Funi:tion Re~dFil~·:'L'ib '.'kernel3Z''. Alias"ReÍ:ldFile''.' (ByVal hFile As Long. lpBuffer As Any, 
ByVal nNumberÓfByt'eS'TC:.Re~d '~A':s··>.·Lóng~;, lpN,umberOfBytéSRead As Long. lpOverlapped As 
OVERLAPPED) ;,is i:.órig/ ·, ···.. . . . .. . ... .. . .. . . 

·:.;:~:··.'··.·~ ~~-~ :;;_:[·. ~-
Informado;,> :.· .. 
Esta funcioniE,edClt¡;s de·.;,:,-Cl~~hi;;CI· ~omEirlza.:.do en la posicion indicada por el puntero del archivo 

.. /,-·, ,;,,,,:_ : 

Pará.,;etró.S' 
hFile; Ide.ntifica el ar.;hivo ha ser leeido 
lpBuffer: Apunta al buffer que recibe la informacion leída del archivo 
nNumberOfBytesToRead. Especifica el numero de bytes ha ser leídos del archivo 
lpNu.mberOfBytesRead. Apunta al número de bytes leídos 
lpOverlapped. Apunta a una estructura OVERLAPPED 
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4.3.3 WriteFile 
Declare Function WriteFile Lib "kernel32" Alias "WriteFile" (ByVal hFile As Long, lpBuffer As Any, 
ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long, lpOverlapped As 
OVERLAPPED) As Long . 

Información 
Esta función escribe información á .~'~ ~~'rchi~o y la com·i.;~~a a ~cri.bir donde indique el puntero del 
archivo · ;~~~/ .··.:·:~- < ··,·,·~- ,.:·',>:···-

:~;- --~-~·;t:·~·;~- . ;.::~:.;~·.; :·: ~ 
Sistema Ópe~~-1--ivo --r.- --<:' ,,-._ .,. 
Windaws NT,3:1;'windo·.;;:s.9x'.'Winél¡Jí.v5 2000/.XP : 

·.,:;)-~ <'/{ -:,-_:, .. ~'.;:::~;-~i~-_.'.-: ·:;.\',\) .:'/.·:-.:· ··-:::: ':~ ;.;'.,- ··:_·,,:<;.· ,-_\:_,:" . ·,-. 

~~"(;~~¡ i~!iitr~~í~f J~f riidtl:~:~~b:éJ:.~.~~~":."l~ ..... 
lpNumber.()fByt.esW~itt~'riJ•;a_pJnta'al ;,·út'neré{de bytes es~ritos por l~0Hamadci de esta función 

lpOve;.1~~~,f. ,¿g~~T~;z!~~-~¡i~.:~¿:~~t:~~i:!9:~;~t:~f~ED; ·, <!·' .. . · ·\ . .: ·. i •· . . 

~~~li~~~~tt f~~~~l~~¡i~~?;~~~~~o/I~J{~i~V~Jfa~~;~~f~0~~:(:.~~; ~01 

::::::E!~r:~~f i;~~!f~~~~~~~,rt,< ... o ob·~·o 
Windows NT 3.1> Wiridóws 9x;·w;;.idows 2000/XP 

Para
·m··c• .t'-'r','o'·s.~: '.~~_-';'..~~;~.1~.i)J;:.~~iU., . _,~';:;o; :; ;,';) •. 

e • ')•.::,, •• /::··.,, ~'·.(<,•; >:~:;?:;,..:-~--

hFile. IdentifÍca'd(archivo·arcú61 su puntero es movido 
IDistanceTC:.Mov~: Especifica.el número de bytes a mover del puntero 
lpDistancéToMoveHigh. A.punta ci un orden alto de palabra para mover 
dwMoveMethod. Especifica el punto de comienzo para mover el puntero 

4.3.5 CloseHandle 
Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" Alias "CloseHandle" (ByVal hObject As Long) As Long 

Información 
Esta función cierra el handle de un objeto abierto 

Sistema Operativo 
Windows NT 3,1, Windows 9x. Windows 2000/XP 
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Parámetros 
hObject. Identifica el handle de un objeto abierto 

Código 
Este código esta en Visual BClsic 6 

"Crear.un proyecto nuevo 
Seleccionar Visual Basic 

•. ApHcación de Windows 
Crear una caja de texto llamada "Tex1"1", poner propiedades de multilínea, ac"tivado. 
scrollbar 3-both y agregar el código correspondiente 

' en. 1a forma 10 

Option Explicit 
• estructura 
Prívate Type OVERLAPPED 

Internal As Long 
InternalHigh As Long 
Offset As Long 
OffsetHigh As Long 
hEvent As Long 

End Type 

•setFilePointer dwMoveMethod sus constantes 
Prívate Const FILE BEGIN = O 
Prívate Const FILE-CURRENT = 1 
Prívate Const FILE-END = 2 
1 CreateFile dwDesi~ed.Access sus constantes 
Prívate Const GENERIC READ = &HSOOOOOOO 
Prívate Const GENERIC-WRITE = &H40000000 
'CreateFile dwShareMode sus constantes 
Private Const FILE SHARE READ = &H1 
Prívate Const FILE-SHARE-WRITE = &H2 
'CreateFile dwCreationDi~position sus constantes 
Prívate Const CREATE_ALWAYS = 2 
Priva te Const CREATE_NEW = 1 
Priva te Const OPEN_ALWAYS = 4 
Priva te Const OPEN_EXISTING = 3 
Priva te Const TRUNCA TE_ EXISTING = s 

'CreateFile dwFlagsAndAttributes sus constantes 
Private Const FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE = &H20 
Prívate Const FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN = &H2 
Prívate Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &HSO 
Prívate Const FILE_ATTRIBUTE_READONLY = &H1 
Prívate Const FILE ATTRIBUTE SYSTEM = &H4 
Private Const FILE=FLAG_DELETE_ON_CLOSE = &H4000000 
Prívate Const FILE FLAG NO BUFFERING = &H20000000 
Private Const FILE=FLAG=OVERLAPPED = &H40000000 
Private Const FILE_FLAG_POSIX_SEMANTICS = &H1000000 
Private Const FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS = &H10000000 
Private Const FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN = &HSOOOOOO 
Private Const FILE_FLAG_WRITE_THROUGH &HSOOOOOOO 

10 http://\Vli.V\V. vb\vorld.con1/ 
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apis de archivos 
Prívate Declare Function CreateFile Lib 11 kernel32.dll" Alias "CreateFileA" 
(ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode 

As Long, lpSecurityAttributes As Any, ByVal dwCreationDispositíon As Long, 
ByVal dwFlagsAnd.Attributes As Long, ByVal hTemplateFile As Long) As Long 

Prívate Declare Function ReadFile Líb 11 kerne132.d11 11 

lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, 
Long, 1p0ver1apped As Any) As Long 

(ByVa1 hFile As Long, 
1pNumberOfBytesRead As 

Prívate Declare Function WriteFile Lib 11 kerne132.dl.1 11 

lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToWríte As Long, 
As Long, lpOverlapped As Any) As Long 

(ByVa1 hFile As Long, 
1pNumberofByteswritten 

Priva te Declare Function SetF:Í.lePointer Lib 11 ker~e13.2.:~·d.i1._11 :·:. (::s~ya1·.~· hF:i:ie -"As 
Long, ByVal lDistanceToMove As Long, lpDistanceTo~~yeHi:~~.'_As--,L·on~.' ~syvci.1 
dwMoveMethod As Long) As Long ·.,,_, 

Private Declare 
Long) As Long 

~,,-: ,, . ,. 

Function Clo~eHandl:e · Lib~.: ~'ke'X-~~1'7"2 ·:-ci:L-1.·~~-:>c f~y~·~J.:(~61~;'j ~:~·~.;::Ás 
·- ··e:·;:' -. ,,_·:.:·tt/ -.,,::.:.,_. -. . ,; 

Declaración de las constantes y su';_us:·º'· ·-:~~~~~~.·c].~':1a-.k~-f:~...iCt~-;~. OVERLAPPED 
y APis utilizadas en este ej~mplo ·de ·aréh'iVOS··;'?.":: 

Priva te Sub Form Load () ·:--. -:.· 
Dim Retval As - Long, hFile ·As L-~~·g :+·:: '<-~. 
Dim Puf fer As String * 1024, .. :Rea1#e;;¡ded 

1 abrir el archivo 
' -- >.;::.;,; >:~· 

hFile = CreateFile ( 11 C: \hóla·.:·txt·~ .•. ; -_GENERJ:C READ, FILE_SHARE_READ, ByVa1 O&, 
OPEN ALWAYS, FILE ATTRIBUTE ARéHIVE," O&f. . . -

If hFile = O Then -, - ~- ,..,-.. ' 

MsgBox "Error de lecttir-a 11 

Exit Sub · 
End If 

1 comenzar la caja iimpiá... 
TextJ... Text = 11 n _..,.:<-/."~:-,; . .:.' ·· . . 
' cilo de repeticion-°·:·P~:~a. · ~·~c?i:-ik,"¡~::.:·10~:., ·cara¿;teres 

DO ' . ·¿··:: ,.; ~ ". ·º· ' .. ~· 

Retval = Read~-~~~:(~tf~i~'~·.· ~~-'?"~.i,. P~.~~er: 1 . Lell (Puf fer) 

Te:x:tJ... Text ~ ~>~~~·~~~~~>";:~:~t:~1!&~~~~L.-~ ~·ft.$ C Puffe'l:-, Re.alReaded) 
DoEvents·-, ·::'.:·.·_·.-_-_..:, ,, __ .~~,..,. . 

Loop ·unti~ Re·a.;i.R~~~~~ : .. ~~Le~·cp-uffer> 

~16:~~:~~ie;.,:h~i1é;,: I~. ::U XP < 
End,Sub •:;:. ,,,-.: ... ,., .. ,,,,. 

RealReaded, ByVa1 
O&) 

' .. ::~·;:¡ ;~ < ' 1~· .:';.t~-~:."·?·::.r:;¡;;..:·-' ·~ "- - :-:. 

Al inicio del
1
pr,ógra"'.:O':t\i¡,ñci.<:;'11ahi6r)éi forma, es necesario crear si se quiere un archivo tipo texto 

en el directorio)·c:ií;z''C:).·;-:·sin.o;s'e:créára .. al iniciar el programa llamado "hola.txt", una vez abierto el 
archivo :o crec:id;;: lin;piéi 1ci';"ccijri'.~é;'texto, en caso de no haber existido ningún error de tipo de 
lectura: del' ard1ivo', h.:ch'o~ esto' entra a un ciclo el cual escribirá del buffer de lectura y donde se 
encuentre·.~( puntero'..c;,.ando.termine saldrá y terminará con la carga de la forma sin antes destruir 
el handle utilizado poco antes.:· 
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Private Sub Form QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
Dim Retval As-Long, hFile As Long, MsgRet As Long 
Dim Puffer As String * 1024, Rea1Written As Long, i As Integer 

' preguntar si .se· desea guardar 
MsgRet -.,;; MS9B-6x-.f 11 iGUaraa.r __ . e'1'· -"clrChíV6? , -:.~bQ_ueSiti-~rl-- -~- -·~b-i~sNO-, u Precgurita 11 ) 

If MsgRet =- _vbNo Theri Exit. ~Sub -. ~--.-· -·>_-,. ·· .. -
... :·;. ·_·.· 

escribir- el· arc~ivo ... ·. . ... ;- ' .. ~::::;·:-<.-;,:\:: --,:~;~··.-:·(··~- ~ .. 
hFi1e = Crea:. teFile (.~'e: \hola. txt" ~- GENERIC··:wRITE ~-. "F:tLE_SHARE_REAO, ByVal 

O&, TRUNCATE_EXISTING, :• FILE_::ATTRIB:cJTE.::_ARCHivE;:.z. 'o&):-. 

O&) 

If hFiJ.e = O Then-.:.-. ,..... -- · • .... ·;,:· .,, · 

MsgB_ox_~ .''.E~_:17or.· ae: ~~5:.r:·ihu:~~>~~~:~. -~-· --~.,;'_.;/:~.-,":'~·.:,;~:._. ,.1.--,--
Exit· ·Sub ' . ~··:.:, 

. . . - - - ·\") ·.:"'."·' .~ .' 

End :t f . "' .. : ~ . > > .... " .,_ " ;" > ·. \."'._~'.:,"·))~ :: ·.~j:;.~ . ~i~>"' 
• mover ~i.·:._pl.J..nt.'erci:' ae1·:. arch.-iV:O-:·a1\ ;i·ni.~':io.:c·.· _-. 
Retva.1 .... _= _Set~i:-leP~~nt,e·r._~h;F±l_~-;: ~-.o~~t:·~·~Y:'Y~~:~;·a&, FILE_BEGIN) 

•':>.~ .. :::,;. ,.::;_ ·-·,~ .. . ·:.'·" 

es_crib,iX:·.··.e:r:. ·~rc~i~~·:· ...... ,_).::;·_,'.~·-·.;-~1.".;-:,· ;_<,;::. :._l:,'. 
If Le_n_(Tex_t1·~: T~~t) ~·::.->!<1 .. 0_.2:4'..'.· .. T?.e~'·.:.·:<·"·,'_;: <,'· .,._-,,, ,-· 

For.. i =·.O To•_Len (TextJ.·~Te:x:t) :·/."1024"' 
Pufferi .. ·;,, :'Left$ '(Tex1:'1·!:'.Text; ... c"1024 l· 
T~x-t~. ~eXt· >~=' .. ~i.d~i_cT~;;c~·1:~·Te·xt'-,·(?--ci_2s> 
Retval:~-·=:· Wri't·eF.iie·(hF.i'lE!-,-' "PU.ffer; ,Len (Puf fer), RealWritten, ByVal 

Next:".'i ."· · 
End .If , .. 

. '· ' ;:,:·~.:~.-. ,--:; : -..:·:·:.;--, -:''; -~- .. ,. . . 

, . ;--"_-;:: ~>.\.~: .. ~·~: ,:"' 
Len(Text1.Text), Rea1Written, Retva1 · _ wri t~F.ii\~~~'.~)·iFi.'ie.-: 

ByVaJ. .Ó&f> ;;' .,, > ,_,· .. :-::::·;'.·' 
"/--~ 

c1~:-:~:~a-i:~ ·-'hF-i~i·e 
End sub· · :;;.'. •,. -

·,,·_, 

Una v~z ~a'.·~~¡~~~~/e1\~rchivo . eL~ usuario, puede escribir directamente sobre él (caja de texto 
multilínea);>cU'án'clo .termine/ al .·(:.,rrar:·,. eLprogrcimá se mandara llamar Form_QueryUnload, una vez 
dentro ab~¡,;· .. :un"if:c<>n mensaje C()'ndicibná.da de' que si se desea guardar el archivo abierto y sus 
cambios;~~i '_S·e~-Se~~c~,~.o~·a. n~. ter~iríci-~L p~''?9rama y se cierra, de lo contrario se abre nuevamente el 
archivo ¡;'()1cl~t:Xt; .. se colocá elp~nte.ro,c;I ir¡icio del archivo y se entra en una condición del contenido 
de la caja"'de'texto'ha sido"modlfi~ádci entra y escribe en el archivo desde la última posición de 
carácter _que·:t_enga •"el archivo hola.txt·;,-para no encimar lo que ya se tenía y estropearlo, una vez 
almacenado en_-el buffer se escribe directamente al archivo y cierra el handle. 
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HOLA MUNDO 

Moshando el labuloso mundo de las APIS 
Abriendo~ c1eando )' guardando un a1chivo 
de tipo texto. 

Figura 4.6 Ventana del Programa que abre y guarda archivos en formato tipo texto 

La siguiente API será utilizada en el ejemplo de encontrar o verificar que un archivo o carpeta 
exista o no~ más adelante en la sección miscelánea. 

' .. 

4.3.6 openFile 
Declare Fur'lctio"n <opé,.;FÚe :Lib º'kerneÍ32;, Alias "OpenFile" (ByVal lpFileName As String. 
lpReOpe,;Buff,'A>i OFSTRUCT; ByVal wStyle As Long) As Long 

:'.f::~' ;·~~~~,,:-~·; .. ~,-,,._- .-~, -- ~·-:.· 

Info_rrTI~~-i-~~.-.. i~~/~;;~'.~~~;.::-'.:~·:";,:.~ ::>~:~~;~-?:_:.:~ .. ·-- ,. . _ ·: .. ,- . 
Esta función'•ére~/abf".err:eabrei i:i borra uri ·archivo. 

-·_ ~<:~_:· :.,(';>: -,,·-;··\.e·· , .... /:~·:r: .-. : y':·.· 

Sisten'.,a O~~¡:.(i.t¡';;;o ·: > • .,,··.•·:· <: , ·: < 

WindowsNT3;1;'.wi,;C1o~s·9x; .Wind.:iws 2000/xP 
. , - ,e:-~ 'R·--_--: .. ,_ ·-'~-"- ----'--·-::·:- _:~-:\"' + .-... '"'-__ _ 

Parárnétr;,;s 

•.: ·~: 

lpFileName. Apunta a una cadena co~ ·t.erminación en 11ulo que contiene el nombre del archivo ha ser 
abierto .· .. ·. . ~'. . , , . . .· 
lpReOpenBuff. Apunta a una estructura tÍp;,; O¡:'STRÜCT. qu¡,; recibe la información de un Clrchivo 
que será por primera vez abierto · · · .. · · ': '; ...... :': · ·· · · · 
uStyle. Especifica la acción a realizar·o>tomar· 

4.4 PORTAPAPELES 

"Clipboard" llamado así en idioma inglés y "portapapeles" en español. no es mas que una locación de 
memoria destinada a utilizarse para realizar movimientos de datos o información en Windows. 
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Este puede variar en su tamaño y far.mato, ya que se puede usar de un modo tan sencillo como 
simplemente seleccionar lo que se desea trabajar,· dar clic a la opción copiar, cortar o mover y 
después pegar, dentro. de· un mismo programa o entre diferentes,. de este modo facilita mucho el 
trabajo en este Sistema Operativo, pues un texto que seléccione específicamente desde una página 
de Internet lo puedo~ copiár fóéilmen'te-a un-edÍtÓr -de J_ext.; C'omÓ_ pi.Jede ser el bloc de notas o el 
Word .Offic_e·de' Mic'rosoft~ imágenes 'á ún' prágrama c:o.mó Photóshop de .Adobe, archivos, fuentes, 
muchas cosas; y formatos e.Sp~cíficos ~Ómo E<lem.,ntos 'de\,,:. pi-agrama en concreto como Flash mx 
de Macro media; para cÓpic;r figurC:.s d~ Ún c.;. chivo Ó- Otro·. ;,;biertos ÓI mismo tiempo y trabajando en 
ellos. · '. ., ·- _ ... : .-.,: , " - · _ ' - · . - - : '>':->: . 

;~:ms~rºu.i;;t~.:t~~~r:~~~&:;1s~~r~:±H:.~i~~:Yé1~~~i:~~~~-1f :ad7~a;:n s~:s~:d:~· :re:~v~n h:!: 
nuestro p'rógrami:i éon'a'yuda'dé{uriC:."Y;,o.PI 'd;,:'9'ráficos/dé•este modo se puede programar el trabajo 

espec:if i c~ (~J:-~".c:~e~~·r~:~t/i~ :Tu(~l~~~*~~·*'7,Cf>f ~:;-;,~~ª:~:.~:ealizar. 
4.4_1-.º~~ .. 2,¡i~~~~~:f;;ii"i~i~%;~:_.--~;::-~~.;-t~-~~-~~x h:'-- ,._:;.'.: .----.-
Declar.,Function_-op·enClipboard Lib'!'.user32"'Alicis' "OpenClipbóard" (ByVal hwnd As Long) As Long 

~:~:r~~~i~i¿~~t~-:~L~i"~;i:;pei:~f-;;~~;l~i~.~¡;loy 'prever que otras aplicaciones modifiquen su 
contenidó:V·•, .• ,. :e··;•::; .,,., ..... ;:~;¡ .,,., .. . "' 

~' ·:~· ...... ~ . ,·,··~:~-J;; •~e:~'. '.";·;·;~<:r~: ::;:.'}:;· ~,.·~." ·~·'. ~/;;;, :• ,,''.:,~'. .'• ·-, "' 

s i.S:te~-ª ~p·~~~.+ ~~O:. ::'..·1 :~.~,p.'.:/-:á~/f.."::- ~;:_t;;~;:\:l}~~.-:.~:~ \~·~;;~~·,·,/:!::·~··\. :>~:-:· .-~:'. > ·. : 
Wiiidows NT,3:1;,._Windows 9x;. Windows ;2000/XPf • 

. ·- -< '';.~-..--- '·'~· .:~~:J~::~·\;~:<·~-o-·~,;: «··\·: ;~~ ; y'<~~"::~-~ ... ::/::>'.-~·. ' .-. 
Pa~á..;'.;.itr~~/f;~,, '-.¡'/¿;;,.,: '••:,, :'.)<·,'_;;'.~"''-';'•.• · .. '·• ·.< ·-:·.. . _ · 
hWndNe1.iiowrier;·Ü:dé:nt"i'fica'la ventana_é:jtie'será asóciada con la apertura del portapapeles 

·'"::-:--'.,·:;:,' ·~'"·-·-~. ·- ::~,·.~:3~.,- ·;·; .. -<. - ·--~ ',, :·_:,·_,;:: - -

~~i;~f~t~~~f ¡Sli~~~l~~;f ~~ª:~-~i:':.j~:.Ii .. ~li~s ;,Empty~lipboard" o As Lon9 

Informaci~X?·:::';~t~:'.: ·: . . - · 

Esta funci1n vacíC:. el portap~peles y libera el liandl~ · 

Sistema. Operativo 
Windows NT 3.1, Windows 9x, Windows 2000/XP 

Parámetros 
No tiene parámetros 

4.4.3 CloseClipboard 
Declare Function CloseClipboard Lib "user32" Alias "CloseClipboard" ()As Long 

--------·-----------------------
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Información 
Esto función cierro el portopopeles 

Sistema Operativo 
Windows NT 3~1. Windows 9x, Windows 2000/XP 

Porómetros 
No tiene porómetros 

4.4.4 Se1"ClipboardData 
Declare Function SetClipboordDoto Lib "user32" Alias "SetClipboordDotoA" (ByVol wFormot As 
Long, ByVol hMem As Long) As Long 

Información 
Esto función coloco información de_.cierto f;,,rmoto en el portopopeles 

Sistema Operativo . · · ,. 
Windows NT 3.1; Windows 9x·. Windows 2000/XP 

' - - ; ... -• .. ' . ·- ,. '>- : 
ParámetrC:.s <.•. ·< · · : .. . · 
uFormot. EspéC:lti~c;-3 ;;;1 f6rmato del portopapeles 
hMem: Ideryt-ifl·~~'.}O: 'informC:,ción en el formato especificado 

-._ .. ,.,,··.L:,:;:._.·· .. 
,· ~'~ '·~·,, -.· -~~ .,;·-

. ;··.</."~.; .. ?-;·,~::;,:~.~~·;/:• ':_· .·.,·"·- -
4; 4 .5. J:sClipboardForma1"Available 
Declare; J:'unction'SisClipboordFormatAvailable Lib "user32" Alias "IsClipboardFormotAvailoble" 
(By Vol. wFÓr~Cí-t;·:A'.s Long) As Long 

·- ' - -· --- ,_._ - ' ':\~-.:·'-~;~~::: .~ . 

Informacion;:•;,•·: 0: · _ . . _ 

Esta función d~t-,i'~;,,"Yna si el portopcpeles contiene información en el formato especificado 

Sistema Operativo · .. " :. :. 
Windows NT 3.1, Windows 9x, Windo.Vs 2000/XP -

Paráme"tros ·· .::> .. --~-----
formct. Especifico un estándar o registro el1. e_I formato del portapopeles 

4.5 GRÁFICOS 

Los gráficos, una porte muy importante de este Sistema Operativo, ya que su fama la obtuvo de los 
mismos y su nombre, "ventanas" por su apariencia. 
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Su forma visual y manejo han ayudado mucho al Sistema Operativo para ser del agrado de la 
mayoría de la población en el mundo con acceso al trabajo en las computadoras, pues facili'ta el 
trabajo y lo hace de una apariencia más ."boni'ta" y de una manera más entendible con ayuda del 
mouse o ratón. ' · 

. ' . . ' ... 

Por I~ dicho·a,;.,..,;~i.;rm~nte histen rr\~~has APIS para el manejo de las graficas en Windows. desde 
la cargC1 ·de. ella.S>~h(]sta.'el formato. de las::mismas, la. creac1on, eliminación, guardado y 
características únicc;s·, en· fin, las siguientes son Únas· de:.las APIS más u'tilizadas en es'te apartado. 

_,,;- ·r~+.·-:: 

4.5.1 L~¿dr~;~~>~;;i:\.t>.+ :; . · • . , ;.\ . • ·· ... '·· ... · '. 
Declare .. f'.uncti,on.LoadI"':cigfi> Ub '.'user32".,0.liasi'LoadimageA" (ByVal hins't As Long, ByVal lpsz As 
String, By Val .únf·A·s LÓríg; ByVal nl As Long; By Val n2 As Long, By Val un2 As Long) As Long 
Inf o r ~~~ i ó~f ~f~-:~~;~~~<:-:·:~~f-~<:: .. :. ".{.:< :·'~:~. _· ;_ :::i ·:_ · -, :_ · ,~->~. ~-;~ ~ ::-"-.-~·-<:<· -: -:.:~·: - ; _ _ · 
Esta fun.ción'cargoün· iC'ono';cursor o puntero y una i.magen.en formato bmp (llamado bitmap) 

"·:·." :·'"1i<' ';>!-,;:·_::~\('" ",-_. ·-· ,_-~.;.-.. j:<_:-
Si".tema Opera-Í:ivó;'{ \'.'):'.· ./; ~)~ : ,, ,, .. , > , 
Windóws NT4!'Window.S 9x/;Windows·2000/XP. 

_· .• · .- '. "!'"<_:.- ·~:: ··:- ·:.;~>::·::-.'.:.:.::\:.·:.'.~-' -""5'->"i_·.~:·.~;;.•.?-:._,.,· :.r<:::·~~~·.:-,<·:·,.:; \,: '. ... _ :.: 
... ·: •... ,. ,., .. - ;:...._;.- .,_, ;-; - ' ..::· -··~:-.·~--- -·-'. :« «" ~-·" 

Parár:ne1"~~~-S ;;'<-.·~::.::~;~:: :r,,:.:·--:., '.i~~: :.: .. _:;.~~ ~-::;·;·:~:~:·.'· ¿.~~-~~,·~:";)?:.0:;:,::~-.:·;\-'.:: ·:.-... '.-.:~. :.: ·::_ ·::-. :· 

hinst.· IdentificaJa instancia'del.módulo· que éontiene· la imagen para cargarla 

~;;~~~=~~~¡~tz1t~~:~,:~:;[t:i~~~~~~i9f~;~~~. , · · •• . · .· 
cxDesired. E.¡pecfri~c; el anch·o; en.píxeles del i~on'o o cursor 
cyDeslred.Esp;,;éifica"el.altÓ~n'píxeÍes cfol icoiío'·o cursor 
fuLodd. Esp.;'éifid;;' ia c~mbiria¿ión' deva'fór~ .. . . . 

.~~.· - '···),"~ '• ::,_~·· ,-,,,\!::~>~·~.; :·~·.~/:.1_,,.._ '~:'.':~··; 
Código ":•:>'; _ .- .• ~/ ,.,. 
Este éódigo esta··e;.:¡VisudlBasic·f> 

. Crear-:ün ,proy~¿.¡.c, nué.v(] .· 
se1eC:cidíiar:.'vislía1: sC..SiC 

~!~~~~¡~trt~~#f*:mado "cargar", un objeto llamado "Imagel" y agregar el código 

' eri 1a f0~~~'~:::.:-::>:'.·. :. 
Option·· ExPii?.:ft\".::·:· .-

declaracion .. :de··;-las constantes 
Const'LR_LOAoFRÓMFILE = &H10 
Const.IMAGE'BITMAP; O 
Cons't IMAGE=ICONo=" 1 
Const IMAGE_CURSOR = .2· . 
const IMAGE~ENHMETAFILE 3 
Const CF~BITMAP = 2 

-------~---··-
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' declaracion de las apis 
Private Declare Function Loadimage Lib "user32'' Alias "LoadimageA 11 (ByVa1 
hinst As Long, ByVal lpsz As String, ByVal dwimageType As Long, ByVal 
dwDesiredWidth As Long, ByVal dwDesiredHeight As Long, ByVal dwFlags As Long) 
As Long 

Priva te Declare Function C1oseClipboard Lib "user32" ()~'As ·Long 
Priva te Declare Function OpenClipboard Lib 11 user~2 11 (ByV~l:-·: hwnd :,AS: ,Long) As 
Long ... 
Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user3'2;,::.- ()'·~,_As'·'i_~Q~g-, 
Priva te Declare Function SetClipboardData Lib ".us~r~.~ ~· __ '.(~yV:a.~::,:_"."~.or~~t As 
Long, ByVal hMem As Long) As Long · · , 

Priva te Declare Function IsClipboardFormatAvai1a.b1e Lib._ •ÍUS~r3·2 ···:: c:Byvai 
wForma t As Long) As Long · 

Private Sub cargar Click() 
Dim hDC As Lon9, hBitmap As Long 
• cargar el bitmap en la memoria . . . ... -.:.·. . -.. 
hBitmap = Loadimage(App.hinstance, "C:\Familia\Tesis\inlagen·es,cargar 

c1ipboard\gir130.bmp", IMAGE BITMAP, 640, 480, LR LOADFROMFILE) 
1 en caso de error, como-no encontrar el archTvo ·a formato diferente 
If hBitmap = o Then 

MsgBox 11 0currio un error enla carga ?e la _imagen" 
Exit Sub 

End If 

• abrir el portapapeles 
OpenC1ipboard Me.hwnd 

1 limpiar el portapapeles 
EmptyC1ipboard . 
' colocar en el portapapeles la.imagen· 
SetClipboardData CF_BITMAP, hBitmap .-.. , . 
' verificar que la imagen se encuentra en el. po~tapaleles 
If IsClipboardFormatAvailable (cF_::_B.ITMAP'>~ = .a· .Then 

MsgBox "Ocurrio un error: al':·. pasar.· .. la _,~imagen al portapapeles 11 

End If .... 
' cerrar el portapapeles 
CloseCl ipboard ._ , ... , .- __ ·, •''r .. -
' obtener la imagen del_- ·pai-t~pa·p~.~e:~ 
Image1. Picture Clipboard:GÉ!tnélt.a.(vbCFBitmap) 

End Sub . ",:,:. ·,,:::• ·. 

La primera par-te son las decl~r"a~ic:in~::'dl;:' 'i;:,s' APIS y las cons'ton-tes necesarias, la segunda es el 
bo'tón cargar. una vez declaradasJcis,;;vari.ables; lo primero será cargar la imagen a memoria. la 
segunda es abrir el portapape1e;;·:.con. la''fden-tificación de la forma, 'tercero. limpiar el portapapeles 
para no -tomar· basura a·n'ter.ior;,·.;.::¡a~to· d~locar en el portapapeles la imagen ya cargada en memoria, 
quin-to verificar que la· imagen'ha sido colocada exi-tosamen-te. sex'to cerrar el por'tapapeles y por 
úl-timo tomar· la ·imagen.del .Pcir-tapapeles .con la opciones de Visual Basic 6 directamen'te al obje'to 
Imagel. · 
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Figura 4.7 Ventana del Programa que carga un archivo de imagen tipo mapa de bits (*.bmp) y lo abre por 
medio del portapapeles 

4.6 MOUSE 

El mouse o ratón, tan importante para los Sistemas Operativo Gráficos como lo es Windows. existen 
varias APIS para su único uso, algunas de ellas se muestran a continuación, sin dejar de mencionar 
que estas son solo. algunas de ellas>. existen más, para >tareas específicas en el uso de este 
dispositivo tan utilizado por t,odos <en el mundo d<e la computCición: < 

4.6.1. Se1"Cap1-u".'e · . . . 
Declare FunC::tion SetCap1"ure: Li.b "user32" Alias "Se1"Capture" (ByVal hwnd As Long) As Long 

rnformoción· 
Es1"a func.ión' captura el mouse a una forma per1"eneciente o ventana, cuando se cap1"ura el mouse, 
es1"e no puede salir de los lími1"es de la ven1"ana. solamente se puede capturar una vez al mouse por 
ventana. 
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Sistema Operativo 
Windows NT 3.1. Windows 9x. Windows 2000/XP 

Parámetros 
hWnd. Identifica la ventana que captuf"~ .,1 mouse' 

4.6.2 ReleoseCop'ture · • .. '.::•,\.:, · .· • 
Declare Function ReleaseCapture Ub ~-;~ser32" .. Alias "ReleaseCapture" ()As Long 

Información 
Esta función 

Sistema Operativo . . .. : ,·' . . . .. <. , • . 
Windows NT 3.1; WindÓws 9x.'.Wi~dows·2000/XP 

,. 
Parámetros , ·· -:·:. -, .-;---~, 

No hay F'~rám<.t~~.~ • 
_,,,·.,. 
,· :· 
;;,:"·, 

4.6~3 Ge'tC.:;~~~~p~~ 

'-·-

Declare Fu;:.c'tion•GetCursorPÓsL~b "úser32''. Alias '.'GdCursorPos" (lpPoint As POINTAPI) As Long 
>:_··-_:;:.:_·;--;~''<o<. 

Información · , ., 
Esta fonéión Óbtiene las c~~~deP:..;dc)s d~ lci posf;;,ión ac'tualdel mouse · 

• -: ·,_ • .·,".: •'- '•' .-,: .. • • .-. -~, ~~:,_'. :;, :: ;'• ~- • '.~-~ • ' -•· ' ;, "-: •' '·;~.:·,~• .. -·.,~~;';. __: ~-¡5·'.;~·:· "·- ' • ·•· e • • •' <,' 

SistemaQpÉ{~i:i'ti\í~ ' ' ::p . ·. ' < 
WindoiN:S NT 3:1;•.wíriC!ows 9x. Windows 2óóolxP. · 

• --~ .-., ·:;t: '.,:.:_~~:-'~·:_.,,;.._-.::-_.·:O;' :-. ,;~ ~ -· \·-~ ' '• 

~pª;f;~;:ti~~~t.~~:s-~:~:~~~~:~i;?,~1foi~·i~~~·~l0e recibe las. coordenadas del cursor del mouse 

Código .•..•. •• '·;;,•i·;+,;.~;::: ;;¡{,'. '.!.<, ..•. ·.·. 
Este código esta'enyisuéif Básié 6 

· ·.-. ~:t:r~~~IréitfB!i'~~~f;· 
. • -~Apliccl~i:~ri;.cio; \1/_indó~s > 

e:ri_,1a. __ -:~6~a.<;· : 
Option EX:pl.ic::it; 

. , .. ·.: '< -· ::: 
estrc::ut.U:-ra-;_·._. 

Priva te .. Type· .. PO:tNTAPI 
X As·.Long _. 
Y.As.Long 

End Type 
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' declaracion d elas apis 
Private Declare Function SetCapture Lib "user32 11 (ByVal hwnd As Long) As Long 
Private Declare Function ReleaseCapture Lib 11 user32" () As Long 
Private Declare Function GetCursorPos Lib 11 user3.2 11 (lpPoint As POINTAPI) As 
Long 
Dim Pt As POINTAPI 

Private Sub Form_Load() 
capturar 

SetCapture Me.hwnd 
End Sub 

Private Sub Form MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, 
Y As Single) - · 

libera·r la· captura 
ReleaseCapture 
SetCapture Me.hwnd 

End Sub 

Private Sub Form MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 
As Single) -

liberar el mouse 
ReleaseCapture 
SetCapture Me.hwnd 

End Sub 
Private Sub Form MouseMave (Bu1:.ton As I.rit.eger~ S~ift As Integer, X As Single, 
Y As Single) -

End 

obtener la posicion d~l mouse .en to-da 1a-.pantalla 
GetCursorPos Pt 
Me.CurrentX = O 
Me.currentY = o . 

limpiar la panta11a.· 
Me.Cls 
Me.Print 1111 

Me.Print " Posicion del cursOr: 
imprimir las coordenadas del -cursor·;en la p~ntalla 

Me.Print "X:"+_ Str$(Pt.X) .+"--·Y:··"+ ,"ll .Y:'~-·_;+~_.st.r$(Pt.Y) 
Me.Print 11 º 
Me.Print " 
Set Capture 
Sub 

- ·'· . -

(Teclea ALT+F4 par~· c:Íes~-~rg~·r la forma) " 
Me.hwnd 

Este código muestra.la ~~A~~c:J''¿¡;/~JE! .. ~~e _captura al mouse en la pantalla y que no se le deja hacer 
nada hasta no d~ccir~C:..~/'.el}·~r;igr';'.~ci'. esto es muy visto en programas de demostración e 
interactivos que mientras/se.muestra· algo no se desea que el usuario pierda la atención necesaria y 
realice alguna ot_ra.·,:ta_r.e?;-~·c·o,mo,también en video juegos, aunque hay otras maneras y APIS coma la 
de conver_tir ~1; ~.U~t~r~:;é:j_e1;:_~0Use en el reloj de arena con el cual no se puede hacer nada mientras 
se encuentre·en·,T'te_ e5tado/:': 

, .,_. , .. ,,_·.: ·-.. _ 

Primeramente· como ··se hace normalmente se declaran las constantes, estructuras y APIS que se 
utilizárcin en el código. 
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Ahora es"te código se ac"tivará al iniciar la ven"tana o forml, que cap"turara el mouse a la ven"tana 
cargada, los even"tos de Form_MouseDown, Form_MouseUp, a"traparan al mouse en caso de querer 
minimizar. maximizar y cerrar la ventana desde sus iconos. para forzar a cerrar el programa con 
AL T+F4, ,y,,al even"to de Form_MouseMove ob"tengo la posición del mouse, y después ac"tualizo la 
forma' O' limpio, para imprimir los valores de "x" y "y" ob"tenidos an"teriormen"te, de una manera 
sendlla de hacerlo. 

Posicion del cursor: 
X: 359 y V: 385 

(Teclea AL T •F4 para descargar In forma) 

Figura 4.8 Ven"tana del Programa que mues"tra la posición del cursor 

4.7 VENTANAS 

Una par"te muy impor"tan"te de Wind_ows ya que lleva el mismo nombre es"te Sis"tema Opera"tivo, "todo 
Windows es a base de gráfic,os, iconos; ven"tanas y o"tros elemen"tos como "tex"to, pero el "trabajo con 
las ven"tanas es primordial ,ya qUé aquL'.se, abren los programas, menús. comen"tarios, y muchas cosas 
más; son como r<?cipien"te.S en,_los~,c~ále's~,se coloca "toda la información que se desee, bo"tones, cajas 

:e c"toe::o~:::e~l;~:t~!~os~i;~~~.,.i~~;~l~(c'i~1J~-;;~~~[~'~co,<.~e pádres e hijos, y diferencias que las 

dis"tinguen "í.mas de,o"trá's; yá ;:¡.;~--,ning.:;;;,a·;.s;:rgualia-.:.nque:se "tengan ins"tancias del mismo programa 
abi~r"tÓ. Uná vez aclaradas las ven"tanásilas';;;igi:lfeñt¿ APIS mues"tran lo comen"tado an"teriormen"te, 
nos dicen si.tienen hijos o no: y riós daii"~~r'ámetrós-de las mismas, como su handle, nombre, y clase 
a la qUe per"tenecen, si es"tán o no C:.c"tiv~i's',en;~~-m-o;;,en"to, e-r-c . 

. . ·, ·-··:/~~?\~~-~'.~:f::· . 
U"tilizando las siguien"tes APIS,y con, ayúdá''de un más en miscelánea se ha hecho un programa que 
hace la misma función que el famoso CRTL:+ALT+SUPR de Windows o adminis"trador de "tareas, 

4.7.1 EnumWindows 
Declare Func"tion EnumWindows Lib ''User32.dll" (ByVal lpEnumFunc As Long, ByVal IParam As Long) 
As Long 
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Información 
Esto función enumero todos los niveles de los ventanas de Windows en pantalla. pasando su enlace a 
quien lo llama. este continúa ciclando hasta que la última ventana de nivel mas alto ha sido 
enumerado o la función regreso el valor de falso 

'. -- .. 

Sistema Operativo . ..... . 
Windoi.vs NT 3.1 .. WiÍidOws 9x. Windows 2000/XP 

: .·.; .. : •• ·• T' -,~: •• ,• -- •• , ,,·:-~ - "'~'<,~, ;·~-,·-. '' 

Par~.~~-+-~~i~,,~(-.~. i-.::.~\~~~~:?\,b}:::;;:~~i~~~;-~;:~_~¿,;\~ ·~~~t~~~:~_.;-~ .. -· :;~<- -~< .. , ·~ -,. ....... ., 

:~~::;:r~;;;;f ~i~BE7~~-~;;~f~:~1~~~~~°;~~;~/;t~~~:~:~ ··,;,.·función 

-.-,_,,·--'.-:,"::;;;- -~-- "-;· .. ·\,;) <,::·' >:·_, __ ., .-: ... : ... ( --~! : 

4;7.2Ge~""'.'in~owTe>rt:·.O<:)i.",;":) •.... ·" ·.·.:•.· .. < ... 
Declare' Function GetWindowTextiUb. ·,"u"'.er32'.': Alias ... GetWindowTextA'~ (ByVal hwnd As Long. 
syva1 1pstring As strirí9: syvi;;1_cC:h,"'s L~ng) As ¡_;,;.9 .· .· '---7<· ·:;.--.. ~-- .. <;:..:~.,: .. ~ _-···, .. - . - '.~.\ _, .. -.- · . . -... _J(' ·- - ,,. __ ._·--,.., 

Inform;,ción • • · · ''.: \.-.. ·. ·>· .· 
EstO'túnción c_opio er texto espEidfiC:o de Ú,;.,a ~e.n~;,"':l· (el nombre de ,;, ventana) y lo coloca en un 
buffer 

. . . . ~ . 

S;stema CJper~ti~o 
WindowsNT 3.i;,WirÍdóws 9.)(; Window.S 2oooixP_ 

- ·:::_-_,·:·~·- .>-· 
Parámetros· .. · · 
hWnd.' IdE;'ntificO Ía ventana o control que i:';;,nti<ir1e el texto 
lpString. Apunta ·.:.1 buffer que recibe el .texto < .: •·.· • . . . . . · 
nMax.Couñt:"Específica el número máximo de.caracteres que se copian al buffer incluyendo a Null. si 
se; pa:SC:.-'dellímite se trunca .· . . . . • • .. . . 

4~7.3 GetWindowTextLength 
Declare Function GetWindowTextLength 
As L,ong) As Long · 

Lib ·."Úse'r32'.'. ·Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd 
- :~.~ ;'.;:>"·.-);• .. =>~. :-_~ ;.:::-~ 

: ._- - . ·,:,, .;-.~~--l 

Inf?rmacfón .. __ ,-.,_ .-,-.'·~-~:,.:/;<,~:<- ·-t·; ·,. . :. 

Estc:i función recibe la longitud en c~rac::.~.":r~, d,e 1 !~to de la ventana 

>~:>"'<' 
Sistema Operativo .· .. · :;· · . . . . 
Windows NT 3.1. Windows 9x. Windoi.vs '_2000/XP 

·. -: '. ~- :;~ ; - - . ,,. . . ~ 

Poráme;tros .. .· . . . . .•. . .. 
hWnd. Identifica la ventana o control 
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4.7.4 J:sWindowVisible 
Declare Function IsWindowVisible Lib "user32" Alias "IsWindowVisible" (ByVal hwnd As Long) As 
Long 

Información 
Esta función recibe el estado de visibilidad de 1;,, ~entena especificada. si es o no visible. o como se 
encuentra 

Sistema Operativo .. . . 
Windows NT 3.1; Windows 9x. Wi;.,d;;ws:zaoÓ/XP 

. . . e~·.,:•,' . . . . . .~;' --···- .. .. 

Parámetros . · · · .•. ·:: · ·.:. · ':/ · ' 
hWnd. IdentifÍc;,, la v.;,;,tci',;,a 

4.7.5 G~~Wi~d~~, · -:_ -
Decláre>Function GetWindow Lib 00 ~:.ier32 00 Alias "G.;tWindow" (ByVal hwnd As Long. ByVal wCmd As 
Long) As L~ng · 

Información 
Esta función recibe el estado de paren1:esco con· la .ventana especificada. si es propia o hija entre 
01-raS· .. 

Sistema Operativo 
Wfndows NT 3.1. Windows 9x. Windows 2000/XP 

Párámetros 
hWnd. Identifica la ventana 
uCmd. Muestra la relación entre la ventana especificada y la ventana a quien entregara la 
correspondencia en parentesco 

4. 7. 6 Ge"tClassName 
Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long. ByVal 
lpClassName As String. ByVal nMaxCount As Long) As Long 

Información 
Es"ta función regresa el nombre de la clase a la cual la ventana especificada pertenece 

Sistema Operativo 
Windows NT 3.1. Windows 9x. Windows 2000/XP 
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Parámetros 
hWnd. Identifica la ventana e indirectamente la clase a la cual la ventana pertenece 
lpClassName. Apunta al buffer que recibe la cadena del nombre de la clase 
nMaxCount. Especifica el tamaño en caracteres del buffer apuntado por el parámetro, este es 
trUricado en:cciso i::le'excederse - - - - - - -- -- - - - __ - -

4.7.7Fi,:¡dWi,:¡dow 
Declare·:,Function. FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, 
ByVal lpWindowName As String) As Long -

~:~:~~~~i:~'._r:i~;.~~6{¡ enia¿~ :~~¡ ~i~el al i:ual p~rteneci- la ~e;.tana especificadas por los codenas 
del no.:nbr~ y le:; clasé:;'éstÓ'funciónno busca-ventanas hijas ' - - ' 

s istemd:·~~j~f¡~?~~-:,~~::?t~;./f i}·•·_-.-~:';••·•''.:":~··_->;-~)_ .• ' ~-·· •. -_ -,. •:- -,., 
Windows NT-3,l;Windows-9x;(Windows2000/Xf>:·· 

- · - •. ~.,- ... ,.:".t?/> , ·-~~.::i'.\::~~:.~:'.';f"· · .. :?;.!._;.·~_;:_•_/_;;_~:_:_~~-;_~~;_j ___ ·~F;;r~i'._:/;;/r ··:: .. , .: :;;:~~::\/.;:._:;_... :.·;.";· 
·; ·:.: .... ·.:: _, ,; . ! .• _:,:: ~,>· .- ::':::·:\ ... ·. ·.'·~r~·; :_'.·.;-.:~.-- :{ .. <;. -·· . 

Par:-a~e!~?-~ ;~:~_;'Ji./.~ .t,..-::.~]_--.;::~;J=-:>::;,~~;;L -~~-:~{,;[t.;;:i:~~:~·"::~:'.;j·:::::-~z-·":·::>:-~ .,._ ... <- ;:.:. ·. - .·, - . . .. . - . . . 
lpClas,sr-Jcinui~'/~~~'l!CI a ,u,','.c:l,C::?~-~~a: q~"'. "':5P~cifica el_ nombre de la dase que la identifica 
lpWindowName:'[.!"'Po:irita: Cl .. ':Jna_' c_adei:ia,que-_especifica el nombre del titulo de la ventana, si el valor el 

Nu11. tod~s-,s~\:~jt;::s;:~;~~1~'.~::' · · ,. -- - -- · - -

Códig~ -·-.-< ,,, ¡c,,~/{3/'.f..,,,.-;._-i,\_.-,/~;>: 
Este código esta 'en'Visual Basic 6 ,; -

: ~:r±~:~~f[r/>tfiu~Íi~':itYf ,, -
_Aplicac'ióndeWirido..;:,5'--
•crear: _un ':ménú '.si-mple' en ·_la, forma llamado "mnuCerrcir';,. un . mo.::h.110 _y agregar. el código 
coi-respondiente -

·,- '·--. -. = _. 

dentro del '-modu16 
' declaracion de las apis · ·· · 
Declare Function . EnumWindows Lib 11·user3 2 _ir - ' ~ B_yV_ a_ :i:- .; l:P~~;._;:~~00-C ·- Ás : L~~g, . _ ~yV~l 
lParam -As Long) As Boolean :º_ ~--,~--.-

Declare Function GetWindowText Lib --~'-Us~r32_•_•.;:_A~·i._~-s'.~; .. !'f3:.~t-~:illa;~-WT~~t~.•!, 
hwnd As Long, ByVal lpString As · String, ByVal-=.~, cch.: AS.<-LOn.g) 1:·; As._ Long 

~~c!::e d F~ct~~n G~~~n~~w~e~~~en~t~- -~tJ? \ '.'-~~-!#~~/1{~~:~-~:~.-/~::·:\~·5 ;~-<; .. y~:.~-~-,;~··' 
De~la~:; ~:n~~io~ni sWindow~i:ib_1.:-1 L~?r; ;, ~;-~;,~~~:~~-:e ~~Y~~'.:·:~~~l.:~~_-::~,LOng >~\· ~s ._Long 
Declare Function GetWindow Lib ·~user32,'.~ ~~,(ByVal··;_~'hwnd·,'~'.A~>.Long;-~i'.Byyal_:: wCmd-:As 
Long) As Long · · ·· - ·-·.~'-'~ ·. b .. -:: ····-··;.\.:.:..;·--~ ·-'~-.,.,:~o;":_..:-: .. ,/ 0 :~--;'':-.:,;-.· 

~~~ª~: ~~~!~r~Y~~~c~~~~ .!~s~~~:~ª~;v~~~j~~6±~~!1'~if!;f.~.r~~±~:~~=;~~;· ·· ~=yvai 
Long · "'. ,'.:,-·- ··-.:·_-·> ·.·-:/ .. ;~:-::· .. -.\: • ·~-..:{: .'---¡.~.-~:-.;-<-;,·~;· ,.-;.:;,_:_:':-,~~: .. -.~ • ··:,-,>'.: 
Private Declare Function -G_et_c::1·as:s_Ná·~e.)~j_i:;-:'.:·' 11 u~-~~3.=?:~·-/_'~ri;·~~s_,:;~·~et~~as~~ameA" 
(ByVal. hwnd As Long,- ByVal·:"lpC1assName:'.AS.fString,º_,::Byya1\:~nMaxCoun.t"_-As .·Long) As 
Long : . __ . _, -·.-. ~~:::<: _::~!::,~··\::~--~/-_,_ . r<~:.-.-~'_·1 ... ·; ~:,_:-,·.-. · ': 
Private Declare Function FindWindoW Lib 1iuser32 11 ./A1.i'as·,-,;FÍ.D.awi.ndowA" (ByVa1 
1pC1assName As String, ByVal lpWindowName As S_tring) As Long 
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constantes 
Public Const GW_OWNER 
Public Const WM_CLOSE 
Const GW_CHILD = 5 
Const GW_HWNDNEXT = 2 

4 
&H10 

Public Function EnumWindowsProc(ByVal hwnd As Long, ByVal lParam As Long) As 
Boolean 

Dim sSave As String, Ret As Long, visible As Long 
Dim WinWnd As Long, WinWnd2 As Long, ven.As Long 
Dim lpClassName As String, RetVal As Long 

tomar el texto de la ventana 
Ret = GetWindowTextLength(hwnd) 
sSave = Space(Ret) 
visible = IsWindowVisible(hwnd) 

solo pongo las ventanas con texto 
If sSave <> 1111 Then 

If visible = 1 Then 
ven = GetWindow(hwnd, GW_OWNER) 
If ven = O Then 

' brincarme estas dos ventanas o progra~as 

' el manejador de windows y el propio programa proyecto1 
GetWindowText hwnd, sSave, 256 
If sSave = "Program Manager" 02:- sSave ,= 11 Pl:oyec~o1" Then 

GoTo etiqueta 
End If 
WinWnd2 = FindWindow(vbNullString, ·ssave)_ 
' crear un bufer 
1pC1assName = Space(256) 
' obtener el nombre de la clase 
RetVal = GetClassName(WinWnd2, lpClassName, 256) 
cerrar.Print sSave 
• cerrar el programa 
PostMessage WinWnd2, WM_CLOSE, O&, O& 

End If 
End If 

End If 
etiqueta: 

'continuar con la enumeracion 
EnumWindowsProc True 

End Function 

Primeramente veremos el código del módulo, que no es mas que la declaración de las APIS y un por 
de constantes, .además de la función EnumWindowsProc que es la más importante ya que esta será la 
que cierre'Jos programas activos en la barra de tareas, sin importar que acciones se estén 
realizando;· '..:Ste ·tipo. de ejercicios usando las ventanas y procesos son muy comunes e importantes 
dentro ·de_1~·'programación para Windows. 

Analizando. l.a .función primeramente se toma el texto de la ventana cualquiera que encuentre dentro 
de los procesos de Windows, ya que la función toma estos parámetros y regresa un tipa booleano, al 
final se declarara nuevamente en la etiqueta verdadero para ciclar y comenzar con la siguiente 
ventana en los procesos de Windows. 
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En la primero opc1on se eliminan las ven'tonas que no sean visibles o sea que se encuen'tren en la 
barra de tareas, es la primera .condición, una vez que alguna cumpla. entrará y eliminará aquellas 
ventanas que tengan· padres, o sea· que- dependan de una ventana más como los menús y listas, 
después hago·. una condidón de que si .. -el ,texto de la ventana padre, y visible es "proyectol" o 
"ProgrC1m'Manager'.'/se'saldrá'siné~acer--Ca"'biós;-1a primera por que es el nombre de nuestro 
programa y no'_q.üeremós--qú<se_cier're::también y.el manejador de programas para que no cierre 
Windows~ '•:ii.:·-·-~iL:'. >-'- ,/- -C::é·• ,-·~}:~:,: 

Ya. qu'e ~i~~ .. ~~~~~¡}~~;~~~~;¿;,~~-~~-~r};~u~;·~~,~~~c~~ necesita identificar el nombre de la clase a la 
cu'al perten';;C:e)á;_v~;;:¡:~·~;,;:;-té'.nie;:.d;;~est;,s'propledades entonces se escribe en la forma a manera de 

~~~~~!ií.rt~,~~~~~fff~~~~fit:~~~~~=J~!ª 
progrcima ;se.'púed.,J:ejecutcir.(desdé• ,un :servidor;.y~monit~rear programas no deseados en máquinas 
e 1 ien1"~;':, ~~:~n~.~:: ~~~~'s i~~,~~~~~~ti~~~n:·:. §~_:·'-~~·;..:·~~·~,~~~;~.e.·. m~M~r~ ·:.a-u.,.·omCíti ca o con muchas o1"ras var ian1"es 

para el uso'._cj~'<f.s~f ~ :P~~:~r-cis);:ven~.;:riá~ c?~ las APis,:) - ; . 

~p~~~!r~t:~I~-f ~f;~~~-e:;·!:,·,__ .. _ .. 
Priva te_ ::·~~~,(~~~~~~-~'.LOad ( ;~· 

' p_ar:~:; _pc?d.~J::{e~.~~i.bir· en., la forma 
Me .AutoRedraW> =>,;,,True, 

Erid SUb ; <-<' ;;~:<·.,/' ( -/ _. 
Pri ~~-t-~ >sUb· .·mn.uc~~rar·~:·~·i·~:~-k ( > 

• ;m·ana~·r/: 1::1:-~~~r/1B;"··~·; furici'on principal 
EnUmw'indoW'S :- .A:aares'Sof .. EiiumWindowsProc, ·-ByVa1 O& 

End Sub ' ' e~;; .~,:;;: · ·- · ·· 

-~;.;:)\~~--~-- ~···- I~,/::· 
La últimc:; part~éesf'af~~~·;l~'f;,rma; cuanc:fo se cargue est~ ;,e activa AutoRedraw para no tener que 
teclearlo rfian.Uéilme~+e-. .Y'., pÓder. escribi~ sobré la forma; el segundo es el menú cerrar que manda 
llamar lci f,LJnéiári~EriurnWind.Ows, '(¡'ue se 'ciclara hasta que todos los procesos de Windows que sean 
ven-tanáS SeOn-.reViSOdOS./-i._,. - ·- . 
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Cerra programas: abiertos: en la barra de tareas 
Administrador de tareas de Windows 
Disco local (C:) 
Google - Microsoft Internet E>:plorer 
Reproductor de Windows Media 
programa cerrar· Microsoft Word 
Corel CAPTURE 7 

Figura 4.9 Ventana del Programa que trabaja como un Administrador de Tareas de Windows Cerrando 
todos Jos programas abiertos en Ja barra de tareas que se encuentren en ese momento 

4.8 ICONOS 

Los iconos .. don algo esenciaÍ para• el Sistema Operativo Windows, -desd;..-eJ inicio del mismo los ha 
uti.lizado y' hcis~a. lci_~fecha .1()>sigue··.hadendo;·;mejci~cindo • sÜ; áspe'c1·o/.hciciéndolos mas bonitos 

~~~~~=~~~!:~~t~~~~~~~~Sf;Et?~~~~~.:fg~fu~~~~ 
para indiccir>.fcireas'reálizadcis''de·f;,ndo, jL;nto al reloj; como las·:~.;,.;,.x¡;,,,:.,.;,s a Internet o red, 
antivir~s; e~1-,_.e m~'cho's otros. · ~ ----·<<>-- -

- - - - - . - ~ - , - , 
,_;· 

Las:~ig~i~~tes' .APIS son claras y relativamente sencillas .de' ut-ili'zar: prindpalmente para Ja 
obtención de iconos referentes a archivos y el manejo de los mistt\os.de.ntr;,_del programa a realizar 
deseado. 

4.8.1 ExtractAssociatedJ:con 
Declare Function ExtractAssociatedicon Lib "shell32.dll" Alias. "E~t~·;,:.ctAssociatediconA" (ByVal 
hinst As Long, ByVal lpiconPath As String, lpiicon As Long) As Long · 

Información 
Esta función regresa el handle de un icono indexado encontrado en un archivo común, y en un 
ejecutable o programa 

Sistema Operativo 
Windows NT 3.5, Windows 9x, Windows 2000/XP 
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Parámetros 
hinst. Especifica la instancia de la aplicación llamando a la función 
lpiconPath. Apunta a una cadena que especifica la dirección completa y nombre del archivo al cual el 
icono esta asociado . . . . 
lpiicon. Apunta a una pcilabra-qu<?especifica~~I Íridex-deliconodefcuals~rCi-,;btenido 

·" 

~;~s,;~~~~·.?~:T~i:~r~¡~fa~~lt~~~~~~~r;;~· 'tlr~í hdO ~. L-. ByVal X A• L~g 
Informació,.;_,--.·;.•.~ •. ••.:-;, _§;:,,,,:;._,'.'):; f: .. <.:.;;,</'.•• >·,<< ~ .. -, __ .··. 
Esta función dibujaUn}~~no-~n el ár:~c:i :~n'.'nte ~~- la_ventana especifiéada 

. _ :":,.::·:.~/.'.--\~:~~~5~;fi(~:~s:< <- ::,.·,. :-: . ;:o'~-'~.< :··-e-, .,~ ~ .. ·-~_:;·,~· 
sist~r:n.a·:op~~~f.)Y.~~w.-1~7·:·:-,.1 _:_~!·::. ~~:._;:~ · ~· .-.. :; .. ~- :., ... :;· ~:·: .. _,, .. ··.· .. _. 
Windows NT.3'.1'.:', Wiridows·. 9x;·· Wiri.doíius 2000/XP 

s~i&Rgi;~~;:L~i~J.~t~·.,.".=:~d···· ·""º dlb"J·d· •• '°ª"º 
Y. Esp¡,cific:l 1d:~~-6rd~¡;;~da'super'iorizqui .. rda donde será dibujado el icono 
hico11,·.r:d.~nt}f'i~~·.~.l~i~onó 'fia,7e,r dibujadó · · 

Nota .. Paréi':~i;'.;'~~~~'¡s~:~·~~ .. 1 'ico~o ~ dib~jar debe.haber sido previamente cargado con la API 
LoadÚcm iLo::.:,d,r~a9,~C:; ;.· •\ · · ·· 

. ; .·. .,, •, ,. :·{~-.... ~ -,:,::.•- .<' >: t:_-._~ .. -
Código . ·<,• .:''\ .. •. ,. . _ .. _ "'·• __ . , 
Estecódigó_e5ta .inyisuálBasic 6: 

- --~:7i¿~7~~~0t~'=uffi·i~:r:, 
~~!~jfht~i~!~f~~;71i;;.:dé("~brir", otro "copiar", _una caja de texto "Textl", un objeto 
"Pict'u~el(y':'líii ,~Ímagel ";'además de ·agregar un .~CommonDialogl" 

Para agredd;·~-t~'~i;~g~~~~·~:esnecesa~io hacer lo siguiente: 
Proyect.o .,.>:cc.n..p-oneñtes::~; Microsaf~~cómmon Dialóg 6.o csP3) -> Aceptar 

; -.--· ~ ·; ,, ~;:1_,)j~) ~;,'_·~;;,~·:':<,'.~) ).·: ·t.,·:·_•_:·::-:·:+ .: : '.~ .. ·.'~'.~ .. ·~,; '-~/'.·,, :.,:· -~:. <·:' ::.::::-:-·. --·: ~': ·~):'::; : .. , .: ; ... 
' en la> :for~ci-'.~;1 ;' ¿ .. _~}, 
Option·· ·Explicit~ 

:-. '_,. ·:. '• ,,:~ ... _ :'·'; :· 

aecia·raC{óD.~;(d·, ~··{·~:~~'.·: a'.i;:;~~~::-:-: ,_:.: :- .. ·:'<<_ ·:- __ .· 
Pri vat·e .:=nec·1a.re~:· ·Füi-l"Ct.ióD.· .. E~t-raCtAs.áac·i.at:~dÍcon 
11 Extrá:CtAS'sOCi'át'edic"OriA 11 

... cByyai>hirlst":. A·s LOng, 
lpiicori 'As LOri9'> .. ·AS· Lori9 

Lib 11 she1132.d11 11 Alias 
ByVal lpiconPath As String, 

P~iva-~-~ De~~-~~~·-:~ Fu~c;·t:~o~-, .Drawicori Lib "user32", (ByVal _ hdc" As· Long, 
Long, ByVal y As LO~g, ByVa1 hicon As Long) As-Long 

ByVal. X As 

------ ~ --~ --·--~~--
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Private Sub copiar C1ick() 
1 se pasa e1 va1or de picture1 a image1 de modo normal 
Image1.Picture = Picture1.Picture 

End Sub 

Estci primera parte'solci-da--de-olta las" APIS0-a utilizar y el botón copiar demuestra que se puede 
pasar -el objeto icono- de_- un objeto Imagen 'a caja de imagen y trabajarlo en otros aspectos una vez 
que ya ha sido creado y cargado por el pro~¡'ralllª·· 

Priva.te sub á.brir -ci~Ck () 
Dim 1-IcOri. As-:Long
On Error GoTo LoadError 

' uti1izamos 1a caja de dia1ogo_, comun de abrir 
With CommonDia1og1 . ', .,,-. ·· ., 

fi1tramos 1as extencioÍles á. · t6das: . 
. Filter = ''All Fi1esl*-~'' 
' se atrapan posib1es errores. ~·.se ·~uestra 1a caja 
.CancelError = True 
.ShowOpen 

mandamos e1 nombre del archivo ·a 1a caja 
Text1.Text .FileName 

' uti1izamos la apipara obtener:e1 icono 
1Icon = ExtractAssociatedicon(App.hinstance, .FileName, -1) 

se 1o colocamos a picture · 
Picture1 = LoadPicture() 
Picture1.AutoRedraw = True 

lo dibujamos e1 picture 
Call Drawicon(Picture1.hdc, O, O, 1Icon) 
Picture1 = Picture1.Image 

End With 

LoadError: 
simplemente terminar 

End Sub 

Esta segunda parte es el código del- botón abrir, que lo que hace es tomar el icono asociado al 
archivo abierto -por el 'Cº!fllll:oÍ'tDialogl y con ExtractAssociatedicon y Drawicon seleccionamos su 
handle para despuéS dibujarlo>.'. se colocan un par de propiedades para el objeto Picturel para su 
correcta_vis~alizÓción,yno ,haEerló- manualmente de forma directa en sus propiedades, el código es 
expliéc;do por;;lí¡.,eó p2.rcí'su m6yC:,~'entendimiento. 

• •" • '>'. • "··.,· '"• ·.,-','• ~r·~-·. ! ·,,-, ,- - • ! ·. ·.- '• •' '•.-.-

Cabe .mencicinar·q~-e:-_~,¡-:..;t~ .. ejemplci se utiliza una de las librerías de Visual Basic con el propósito 
de agilizar ·la'múestra 'del programa, aunque esta misma caja de dialogo es un ejercicio mostrado en 
este mismo ·capítulo.: - -
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Abrir archivo 

I~ 
Direcion del atchivo: 

¡!·_je: \WIN DOWS\explorer. eMe 
; r,_ ~ .';" 

~;···25.1 

1 c::::~B.:~:c;:;;r.::~:;;:¡;r.~:::~]· 

Figuro 4.10 Ventano del Programo que muestran como seleccionar cualquier archivo y que cargo su icono. 
al igual que su dirección completo 

TECLADO 

El teclado. tan importante como lo es .ahora el mouse •. este fue el primer dispositivo de entrado y 
por lo tonto paro Windows. es importantísimo yo que sil'l el no.habría entend.imiento directamente 
con el usuario y los carocter:es .de entrodá; por ello existen uno ._;oriedad de ÁPrs específicos. desde 
lo capturo. estado. tienip,;; sécúencio de tee.l(ls.· entre otras; Lo siguiente APr muestro la capturo y 
secuencia de teclas para'ejeéút;,;¡. unot;,,'rea detEirmi~o.da.:' . . . ,· ·.· . . .. 

. ··-. -: .>. ,. ~-:~ .. :~·- - - .·_. ,_..; -";.; ·-- '.o.,· . '. 4 -. : • - ~-- • .:.'-- - '- ;~· ;.. ·,· •• :;: • .--~· - ;~' - -- :. ~·>--:: ·-_ :·:.,_ 
·.·.·:.··:·: ··;:~~;~'.·~;t;:· ;~.;;.:;.:.- ;::::'".,';> ··-·:.: ,' 

"- :. '·:·;_:- .·,.:,·:"'··- ,;.\,,.. ;f;\r: ·/:,~· ... . . .>-.~ . .-.. ': :->; .. _~: 
4.9.1 keybd.:.~~;..nt:~SL, " .. ~·· .. é.T ::'·; ·'';<;: ;. -~ . . ...... . 
Declare Sub ~"'y~p.::_:event Lio.';úser32.~ll''. (ByV":'I bVk ~s ~yte; ByVol bScan As Byte. ByVal dwFlags 

As Long. ~rv~1(;~~~i~t.fl~~~~~~~c~t1;~~<:f~g::.;;<:~,,~.·t o~:: · ... ·. ·• ·· 
Informdci«S-~~:: .-.,-~:::~--.-.,.~r,;s-::: .. ~':,-,I-- ,..,.,-_ ~::/~v~:.}-;~ .. ;.-·, -,/. ,-~~::-: .... ::~·-\<- ~<,'.·:· -

::.:~~ii~l~~Ef :rºíi~~1'.t1:~:~'~t·. 
Windows N1:3.t;·:.Windóws.9xlWindóws· 2000/XP 

Parámetr~~~:/:l';.:J·~;;'~!,~',;?;,'.~~i·'~;·:; · : ·.· · 

bVk. Especifico,un:código~debe de estar entre 1 y 254 
bScan. Espé¿ifica-'el.escanéo del hardware y las teclas dados 
dwExtráinf.o)'ES,p'ici'fica un valor asociado con el código de teclas dado 

'~-~~·"·,,_..,, :~~ .. -;¿;,.~, .:--. ·, 
!,:·:. ,,-,'.·-.{~'· 

Código· . . .. , ··"'··•' 
Este códig.o es:ta en Visual Basic 6 

Crear. úri pr'oyecto nuevo 
Seleccionar Visual Bosic 
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Aplicación de Windows 
Crear un bo"tón simple en la forma llamado "Commandl". hacerlo indexado y crear 5 bo"tones 
mas de O a 5 y agregar el código correspondien"te 

• en la forma 
Option Explicit 

constantes 
Private Const VK_LWIN = &H~B 
Private Const KEYEVENTF_KEYUP &H2 
Private Const VK_APPS =.&HSD 

' declaracion api 
Private Declare Sub kéybd_event.Lib 11 user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan 
As Byte, ByVal dwFlags As Long;· ByVal .. dwExtra:rnfo As Long) 

. . . -::_' .· .. · .. ' 

Priva te Sub Command1_Cli<:=k (Ind_ex,·As '.Integer) 
Dim VK_ACTION As Long . . 

hacer un case para el index ':de·1 _ bo_toD. 
Select case Index ·. 

Case O: 

Case 1: 

Case 2: 

Case 3: 

Case 4: 

Case 5: 

End Sel.ect 

• &H45 es ·codig6·.-· hexad.íeciTna:i:·._ 
•para la letra:'E' ('a.Sci-i .. 69) 
VK_ACTION = &H4S 

'&H46 es codigo he;:¿~~ec.i.'~~1 
'para la letra 'F' (ascii 70) 
VK_ACTION = &H46· .. 

1 &H4D es codi.~o .. -·h~~~á·~;:~;i-~~1~' 
'para la letra ~~:~-c~~~~i- 77i 
VK_ACTION = &H4D '.•::; . 

'&HS2 es co~·:Í.go~~··'h~·;¿a~.·~ci~m~_l 
'para la let:l:a .'·R•:··t·:c_asci·i. ·a2) 
VK_ACTIÓN.,='.'&HS2~i:-;·~·.j ~ 

1 &Hsa· e~ c~Od~-~·~:::/~~~~~~~.~-~~-~:i::~ 
•para el .. b6t9ri .(!==le'.~ ~.!=ii:li'.. ae·_ i'ni.ci.O. 
VK ACTION ·:.=';,'."&HSB''... ·:· ,-_' 

. - ··~; -~·~:j;:'""'~'.·c. '· ~· :;,¡: ·.-·~:~ -·': 
, &H7 a· ·e.~-·~_.'Cc?~~·:go_..:·\hex~~~·:e:i~a1· 
. ~~r¡~~~-~~75.$:!~·a;f.;~~~.-:::J~'sc~~i: _ 112 > 

' - . ,, ./~'. ~-·>·· :''"" -~,::~.::.: ... 

llamada a. la funcion ·.1;iá·~-~~d~·- ~-~r~~etros por de falta y el obtenido en el 
:_:-~ 

case ·- .· .. -: :· ·.· :··;":-'.'.: .. '' 
cal.1. keybd_event(VK_:_LWIN, o;.:o,·''>ól 
• aqui se realiz.a la .. acC::i6n·, ,',"·.<,":>·-~.-,
Cal.1. keybd_event (VK_ACTION• "o'•;- ··o'. Ó) 
Call keybd_event(VK_LW~~, ·a, KEYEVENTF_KEYUP, O) 

End Sub 
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El código anterior es sencillo de entender. y como todos los demás continua can el mismo orden. 
declaración de las constante globales. las APIS. y las funciones. dentro de esto se coloca un case 
para los valores indexados del botón y no tener que haber creado 6 botones diferentes. cada valor 
del case se coloca el valor correspondiente al juego de teclas que desde el teclado se pueden dar. 
para realizar lii a·cción; como el botón de ventanita Windows. que despliega el menú inicio. tecleando 
este bot6n én el programa también lo desplegara. este tipo de comandos son muy usados en 
programas bien estructurados. como par mencionar aquellos a los que toman dictados y se les puede 
indicar moverse en el escritorio de Windows. ¿por que no?. podrían estar utilizando este tipo de 
APIS. 

4.10 SHEU.. 

Teclas de acceso rapido: 

1 [~.~~¡~;~:~:~:'.::~~~'?i~~~~~::] Correr 

Buscar B o ton 1 nicio 

Minimizar todo Ayuda windows 

Figura 4.11 Ventana del Programa que muestra como se puede simular 
una secuencia de teclas presionando un botón del programa 

Shell. (Cáscara) no .. se podría poner una traducción exacta para este término de acuerdo a su uso. 
pero en el Sistema' Operativa. Windows es una manera de trabajar con las programas directamente 
o de.hasta érear: .. toda .·Ún(J'progr:amación avanzada para dar de alta usuarios a Jo hora de dar el login 
en Windo.ws o,.-ioda una· barrá'de·'ta·r~s· d.,: Windaws para ciertas programas que las requieran. coma 
por ejemplo é:e,,tinelas º·avanzados de administración y seguridad. 

Las siguientes APIS son unas de las más utilizadas. para aquel que trabajo can Windows 
forzosamente cada vez que enciende su computadora utiliza estas APIS. así que estas san las más 
comunes. el programa muestra el ejempla de lo ya mencionado. 

4.10.l ShellExecute 
Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShelJExecuteA" (ByVal hwnd As Long. ByVal 
lpOperotion As String. ByVal lpFile As String. ByVal lpPorameters As String. ByVal lpDirectory As 
String. ByVal nShowCmd As Long) As Long 
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Información 
Esta función abre o imprime un archivo especificado, este puede ser ejecutable o de tipo archivo. 

Sistema Operativo . . .. . .. . .... ·. . 
Windows NT 3:1;-windows 9.X;' Wirl<:!ows 2000/XP-

·, ·' .. 
·,::;:_,'. 

-~·-~-···· 

Parát'n~tr~s;_c;;:<>;••, ··•·•· >• .·. · 
hwnd. Especifica la ventana padre 
lpOpe'ratii:u1:;Apu'nt;, _a ún'ci cadena ,ter.;¡i,.;ada' en núlo que especifica la operación a realiza'r 
lpFile:•Apu':'ta a· una cadena terminada en nulo que especifica el archivo a abrir, ejecutar, imprimir o 
elfólderci.;xpl.;rar_.;'abrir ·. ·.u ' >· < •'' ' ' . 

lpParameter:S. si· lpFil.; 'especifica un ejecu'tablepunt(l a una cadena t'er"1inada en nulo que 
espeé:ifica'la oper:ación a realizar, si es un archivo de dócurriento-lpParaníeters, debe ser nulo 
lpDir .. ctory; Apunta a una cadena terminada en nÚlo que especifica la_carpeta por defalca 
nShowCtnd._si lpFile especifica un archivo ejecutable, nSho,.;Cmd especifica como será mostrada la 
aplicación o abierta ' 

4.10.2 SheffExecuteEx 
Declare Function ShelfExecuteEx 
Sl::fELLEXECUTEINFO) As Long 

Información 

Lib "shell32.dllu 'Alias "ShellExecuteEx" (SEI As 

Esta.:.fundón abre un archivo, este puede· ser ejecutable o de tipo documento, si así lo es, será 
abier:to por su corresp.ondiente programa 

- . ' . -

Sistema Ope~átivo __ . . .. ·· _ , ., .··.··· . _ 
Windows _N_T::4, _Windows 9x>:\Nirídows 2000/Xf> 

-.. ·-. - ' -·.:•! . ·~--~ 

Parámetr·os ~'.-_ :~:_·. ~~~~~~u:~.f~/ .;·;I~-~-: -.. ~;:~~:'.~}):·-~: .> ... ~· · · · -
!.1'c:~:~I;!~J'·!::i7~~(iXt;rrd~~~~~~~~;ipo ~-HELLEXECUTEINFO. que_ contie~e. y recibe información 

código . . ... · ·-<,,<;~:~s~~~?s · · 
Este códig'o_está'.en Visuál Ba:Sic 6 

crear:·;_;¡;¡¡,-,..:;:y.;c:tC. ;,uevo · 
selec'é;.;na'r·--visual Basic 
Aplicació'n de Windows 
Crecir· dos: botones simples en la forma llamados "Commandl", "Command2" y agregar el 
código correspondiente 

en. ia·: forma 
Option Explicit 

constantes 
Const SEE_MASK_INVOKEIDLIST = &HC 
Const SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS = &H40 
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Const SEE_MASK_FLAG_NO_UI 
Const SW_SHOWNORMAL = 1 

estructura 

&H400 

Private Type SHELLEXECUTEINFO 
cbSize As Long 
fMask As Long 
hwnd As Long 
lpVerb As String 
lpFile As String 
lpParameters As String 
1pDirectory As String 
nShow As Long 
hinstApp As Long 
lpIDList As Long 
lpClass As String 
hkeyclass As Long 
dwHotKey As Long 
hicon As Long 
hProcess As Long 

End Type 

a pis 
Prívate Declare Function ShellExecuteEx Lib 11 shel132.dl1 11 (SEI As 
SHELLEXECUTEINFO) As Long 

Priva te Declare Function ShellExecute Lib' .11 sh,E!1132 .·aiÍ" A1iás ·11 shE:!llExecuteA 11 

(ByVal hwnd As Long, Byval lpOperation A5: String,-._By;~al ,lpFile As .string, 
ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirect.ory .. As,,. ·.st~ing, ByVal ~ShowCmd As 
Long) As Long · · · · · 

Sub ShowProps (FileName As String, OwnerhWlld··~~-·· Long) 
Dim SEI As SHELLEXECUTEINFO :.: -
Dim r As Long 

With SEI 
'colocar el tamaño de 
.cbSize = Len(SEI) 
'colocar la mascara 
.fMask = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS Or 

SEE MASK INVOKEIDLIST Or:SEE_MASK FLAG NO UI 
'ponerlo en 1a prOpia ventana 
.hwnd = OwnerhWnd 
'mostrar las propiedades 
.lpVerb = 11 properties 11 

'pones el nombre dle archivo 
.lpFile = FileName 
.lpParameters = vbNu11Char 
.lpDirectory = vbNu11Char 
.nShow = O 
.hinstApp o 
. lpIDList = O 

End With 
ejecutar la API con la variable SEI y sus propiedades dadas 

r = She11ExecuteEx(SEI) 
End Sub 
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Private Sub Command1 Click() 
Dim nombre As String-

• obtenr la direccion y nombre del archivo 
CommonDialog1.ShowOpen 
nombre = CommonDialog1.FileName 

1 mandar llamar la funcion 
ShowProps nombre, Me.hwnd 
End Sub 

Private Sub Command2 Click() 
Dim nombre As String-

' obtenr la direccion y nombre del archivo 
CommonDialog1.ShowOpen 
nombre = CommonDialog1.FileName 
' ejecutar el archivo si el programa :Y, :si no su 
• programa relacionado, abrirlo · 
ShellExecute Me. hwnd 1 vbNullString, .· nÓmbl:e·,. '_,V:b~u~lS,tring',. ;,C.:\", 
SW_SHOWNORMAL 
End Sub . ,··~: ., ' 

:-·.. "".):.., ··:·i: ,,-~~> -.: 
En esta primera parte se encuentran 1.:is d;.'~l~r~ciCÍ~~ 'cie:·z;,,;,5{(;ntes, APrS y. estructuras como es 
costumbre y deben de ir por la lógica ;dél . .;;;·.;g'~á~má',".desp~ésjos'das, evento;; de ambos botones, el 
command2 es mas .sendllo. que. él primero; P'úe5.una>~~'iiob1-·e;,icÍci 1.i'.;caden~' del no1nbre del archivo 
se pasa a la APr ShellExecute pCra léí''áper.tlí¡.:;.;;:,:•c,,:¡.:éspÓ;..dié;;te del ;iré:hivo y el manda llamar la 
función ShowProps en lci .. ci'..C:.I ~er'cin.dadásj (<:;s>cci~é',ct-;;;rísti¿ás\'de'.'la; est;.;uctura primeramente para 
mandar llamar, la APr.~hellExecu1-éEx!)f;'~;;jc;'C::c:;¡.; 1C:.';·fír:C:,piedeici;_s~seg;,n s~ el C:.rchivo abierto, si es 
una im~g~-~.:,°. .. !~p~·,_t~,;:~.~-~~·-.~~-f-~:i"\~-t~·;~ \~;·~-~- "<.-~>~>/~~~.)f.:_,~:-(:~_-_. ::'.7~:::_,_:J-:".:~:'.;·:;~:.~~:.~--... -; ': ;. · · 

La imag.;:n: ~<J:Sf2a~a:~en l~Ji~ur~4.12 pa~a.'~~: ~Jerc;·~i:''.es de las propiedades de un archivo tipo 
imagen; aúnque 'con ,el botón. CommarÍd2:s'er,á.éjecufacfo el viso,. de imágenes para poder visualizarla, 
mas sin· embargo:·con -commandl ·muestra sus cé::iraC:terístié:as; ·en caso de ser un archivo ejecútable, 
las: características las .mostra'ra';. pero 'en: cámbio al 'ejecutarlo este abrirá el programa al que 
corresponde; . . . ' ··.· .. . . ' . .. 

11 http://w\""v.altapi.net/ TESIS CON 
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General 1 Resumen 1 

) Abanicos 

Tipo de archivo: Imagen de mapa de bits 

Se abre con: ~ Visor de imágenes y fax de \A 

Cambiar ••• 

Ubicación: 

Tamaño: 

Tamaño en disco: 

C:\WINDOWS 

26,0 KB (26.680 bytes) 

32,0 KB (32.768 bytes) 

Creado: jueves, 19 de diciemb..-e de 2002, 19:29:53 

Modificado: viernes, 24 de agosto de 2001, 6:00:00 

Último acceso: domingo, 30 de marzo de 2003 

r Sólo lectura r Oculto ¡;; Archivo 

Aceptar Cancelar Aplicar 

Figura 4.12 Ventana del Programa que ejecuta un archivo poro visualizar sus características o 
propiedades 

4.11 MrscELANEA 

En esta sección he colocado APIS variadas, que pertenecen a diferentes apartados y librerías de 
Windows, desde procesos, ventanas, graficas, sonido, mensajes, cadenas, objetos entre otras, con 
ejercicios para mostrar cada una de ellas junto con otras funcionando como ha sido a lo largo de 
toda esta tesis. 

4.11.1 GetDC 
Declare Function GetDC Lib "user32" Alias "GetDC" (ByVal hwnd As Long) As Long 

Información 
Esta función obtiene el handle de un objeto en un área de cliente de una ventana específica 

j TESIS CON 
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Sistema Operativo 
Windows NT 3.1. Windows 9x. Windows 2000/XP 

Parámetros 
hWnd: Identifica 1a·ventarici qúe el objeto regre5o. 

;·;-,:_ 

4.11 :z Re1e'asétic ·. 
Declare. FurÍctian .Relea~étic Lib ';us~r3.2'' Alias "Releáser::íc" (ByVal hwnd As. Long. ByVal hdc As 
Long)· ;...;;L..;,;g :: · 

;,·:i~ -L '\~,··~r. ':;~ ~+.!."-/'\' 

rnto~·m~·~-~r?-~f .. ~ .. ~ .. ,,. !:··' .· ....... __ <:-·_; _ .. '.,.~· ;,'·,,-.-- .. ~- _ ... -.·.·< .. ·. -~'-.· .-. .. :-. . _ .... _- . _ -. . 
Esta función.lib~ra un objeto áeado. póí- GetDC.'dejándolo libre para otra aplicación 

·~~:i-~:~< ~--~Jl<·-; 

sistem1/o~i~~ti~~; ... ·. •. > .....•.. · 
Windows.·NT3.1; Windoi.vs 9x. Windows 2000/XP · 
Parámet;;O's'i< : · · · · · ; · 
hWrid: Ídentifica la ventana que será liberada. 
hDC. Ident.ifica el objeto DC ha ser liberado 

' _:·._ . . 

4.11:'.3. GetWindowRect 
Declare Furiction GetWindowRect Lib 
As RECTY As Long 
Información 

. . . 

"user.32" .Alias "GetWil'ldowRect" (ByVal hwnd As Long, lpRect 

Esta.: función recibe las dimensiones del. réC:tá.ngulo de una ventana específica. dadas por las 
coordenadas de la pantalla 

Sistema Operativo 
Windows NT,3.1, Windows 9x. Windows 2000/XP 

Parámetro~· 
hWnd:•Identifica la ventana 
lpReét.'.Ap;.;nto a una estructura tipo RECT que recibe las coordenados de la pantalla superior 
izquie.rda e inferior derecha. 

4.11.4 GetDesktopWindow 
Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" Alias "GetDesktopWindow" ()As Long 

Información 
Esta función regresa el handle de la ventana del escritorio de Windows. (la pantalla en'tero). 

Sis'tema Operativo 
Windows NT 3.1. Windows 9x. Windows 2000/XP 

~
~=~· 
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Paráme'tros 
No tiene parámetros 

4. 11. 5 BitBlt-- - --

Declare Fünction--BitBlt Lib"'gdi32" Alias"BitBl1"" (ByVal hDestDC As Long. ByVal x As Long, ByVal 
y AsLong, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC _As Long, ByVcil xSrc As_ 
Long, By Val ySrc As Long. By Val dwR~p As Long) As Long 

Información.~;;;:,-··-~::--:,·:-.. ': .. -1.("-_,'- ,·.:.: ::'''!::.:-- , .. ··, 
Esta'fundón\frabé:ija'c~n b!oqlÍes·ae· bitsYen donde los transfiere de un objeto fuente a uno destino, 
pasando sus'cciracterístié:cis y valore5:comó si:_füera 'una fo-rma de copiar -

_. - -. ; · _.::· :~~~~:·::;:' ~:;t:,,: ~-j~·,;:t~-~~;\i~: '~-r~'-'- :..::_,~_._ ;':_:~·:::·· :·~·_·;_~~::':-- -:·· ·-:~~·- <~ ... ;--:--. _\:,. ~- ·-:-,<:.:-.":: ·:·--_ · - .:-·. 

~~:::zs°,.r;r;:W~·1~~1:~~ 9;; ~iii~-d~-. 266~/~P ~,--
~~~"ii+~tV~@1¡}r[~i~Ti~11t-~2~ji'.~2)J: -;.'.:~·•_;~~\- ·-
nXDest .'_ EspecÍfic~Jc!i''°~º .. den~da-)('sup"rio.,. Ízc:¡uierda del objeto destino 

~ªª~w~~f ~i~I}~~11.~~~r~~~.~1~~~~'.·.bi.,··d~·'"· 
nXSrc. Especificala_coorden'cidci'x'stSperior_ izquierda del objeto fuente 

~~!:i: ~t~:~~~ii~~~~~t~I-~~i~ti';~~?i~~f{~~¡~~~~~:t;;n:el _ ~bjeto- fuente 

código _ .__ ;,;"r;:. ~- _ ;.• < 
Este códigó estci'-en'VLsuOI _Bc:Ísic 6_ -

· •· ~.~é~'~;--:,~~~- ~-r~Y~'Cf ;;;~~úºe~~·-_: 
seleC:'C:;or.áf. Visual Bc:Ísié 
AplicCídóñ'deWinC!C.w.s_•-
c_reci,;_: · un_>_menú. llamado - --mnuCapturar". un objeto "Picturel" y colocar el codigo 
cor:-re:spondiente 

.. en la :=fo;~~"
option Expl.icit 

declaracion de la estructura 
Prívate Type RECT 
Left As Long 
Top As Long 
Right As Long 
Bottom As Long 
End Type 

· TEs=rn-=c:-=-o~N----f 
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' declaracion de las apis 

Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC.As Long, ByVa1 x 
As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal 
hSrcnc· As Long, ByVal xSrc As Long, .-~y~~~-;t ~~re ___ As Lc:>ng, _ByVal c:iwRop · ~~-- Lon9> 
As Long 

Private Declare 
Private Declare 
hdc As Long) As 
Prívate Declare 
1pRect· As RECT) 
Private Declare 

Function GetDC 'L:i1:( ."u-~e'·~3~" (B.yvai .-hwnd :.As -Lollgf :As Long " 

~~~~tion ReleaseDC ·Lib :' .. ".u~~._i-3~" (B~V~1- __ hwn_~ .:A.~. :~~ng; ·-syvá.1 

Function Getwin-~o~-~~~-~ :·.L'ib. ~"_uSer32 !' (By."a;i ~.h~d· ~s ·_Long, 
As Long 
Function GetneSkt0pW:ií1.d~W-·Lib "user32" :_e).'.~~. L~I?-9 

Private _Sub mnuCapturar_Click(), ~_.-\:.···:· 
Dim .DhWnd As Long, DhDC As Long~ .. ·J:mg ·.As· RECT 
Dim ~ncho As .J:nteger 
Di~· alto As J:nteger 

Tomo la imagen de todo 
DhWnd = GetDesktopWindow 
' 'obtengo su handle 

DJ:iDC = GetDC(DhWnd) 
GetWindowRect DhWnd, Img 

'.-_:, ... ·,. __ : _·, 
el escrit'Or{o, 

La pongo dentro de 
BitBlt Picture1.hdc, 
&HCC0020 

la ·-caja us.9.ndo la api 
o&_, O&, Scr"een:. Width, Screen. Height I DhDC, 

Picture1 = Picture1.J:mage 
1 Libero · 
Rele"aseDC DhWz:td_; DhDC 
End Sub 

. ' .· . . . 

O&, O&, 

Este códigocap:tura:la imagen de,todo el escritorio y la coloca dentro de un obje"to Picture en la 
forma, aunque:· puede ser'.:directament4"·:·en la ,form,a, una vez cargado se puede "trabajar con él, 
haé:erl.o,a una.escolc:i:~ájustable: inv;.rtir/éC>1C>r::es;· deformárlo, hacer acercamientos (zoom). e"tc. todo 
con lasAPIS ~-~ropi~~as~ re;Jli:i;;-¡.1.:, des'ea~o:::. • . 

En este ::~as~L-~on ·~y.Jd;;'\1{!1<ls Af'Isd~'. contexto una vez obtenida el escritorio con 
GetDesktopWi,:;cfo..,¡· 'y pasad¿·: sú: hand.lé •con,· Bit Bit p,_;edo colocarlo dentro del objeto Picture el 
nuestro· p~ogr;;ma'. despuéS libe~a~os. el h.;n.dl.;,.; .;,.1 código es poco y sencillo aunque utiliza un par de 
APIS, que. las: cok1qu'e en el apartcido de ITl.iscelCineo. 
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Capturar 

Private Declare Function GetUi 
Private Declare Function GetDe 

Private Sub mnuCapturar Click( 
Dim Dhlilnd As Long, DhDC-As Lon 

Dim ancho As Integer 
alto As Integer 

Figura 4.13 Ventana del Programa que captura el escritorio y lo coloca dentro 
de un objeto tipo Picture como imagen 

4. 11 . 6 Ge'tTickCoun't 
Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" ·AiiC:.s :'GetTickCount" () As Long 

' . ·- . ·._,;'·'~' 

--.::_:;·> -.·.::_·_;_''._·:. 
Información ._ ·<·/ ~;·_.~~.~--··'. -.,_<· ,.·:;·. > 
Esta fundón recibe el número de: milisegundos que .. has.transcurrido desde que Windows inicio 

~~~~:';s9Jf~W/~Ú~~~~:·9~'/~¡b'l~{i~~~b~~~~·.··•• .·. · 
:..:.·~' ·::-.-~:"':.):·P· :::.~:::\. ---- "'"(._,~:'.·-:-.~~,_·- -~-<:."-, 

Par~.m~+~'?:s ::·._.:_~-x~·« ·~:t .· .· -~<; ,. ~<·' ·-.·-~: -~ ~:-·~·:·.:~.~;;;·_ 
Sin parámetr:os: <•i\• •i · ., '.·.~.;:,• .. ···. 

. .., • ..<,.',.. -., ..... 

,-,-;; ~.;' 

Código,, .... :•.····:·,•.-·,·>'· <<'' ., · 
Este código es+;;e¡.;·visual Basic 6 

. Crear: u¡.;· proyecto nuevo 
. Seleé:cionar'Visual Basic 
Aplicación de Windows 
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' en la forma 
Option Explicit 

declaracion de la api 
Private Declare Function GetTickCount& Lib 11 kernel32 11 () 

Private Sub Command1 Click() 
Dim lngTickCount As Long 

mando llamar la funcion y el valor se lo asigno a lngTickCount 
lngTickCount = GetTickCount 
• simplemente el resultado se pone en un mensaje 
Call MsgBox ("Se ha utilizado esta computadora por_: .. 11 _& vbNewLine. ·& 
vbNewLine & 11 * 11 & CStr(lngTickCount) & 11 mi11isegund6.S, ;-0 11 & _. 
vbNewLine & 11 * 11 & CStr(Round(lngTickCount / J..000) >.-.& · 11 segu:ri.das· .. o" & 

vbNewLine & 11 * 11 & CStr(Round((lngTickCount / 1000) ~/:60)) & 11 minutos o 11 & 

vbNewLine & 11 ... " & CStr((((1ngTickCount / 1000)· 
11 horas 11 1 vbinformation1 11 Tiempo transcurrido~-').·-, 

CStr lo convierte en tipo cadena .,· 
Round redondea el valor, si pasa de . S coloca~ é!i",-

:~nd '":: 0 d"d= <.>o API ~ ~ de I= ~• ••n;ml1~ J~.5io.~lL~ cd" m"ch"' Pá•~"'•e• 
pero eSTO no -quiere decir que sea no úTil sino que·~-to-d()\ lo c;;mT~arió; con' esta que :.es <;omo _un 
contador de isegÚndós desde que Windows inicia. se le'pu;,;d;; ·5.;c;.;r n;.:.ch(; j;:Jgo en programas que 
u-tilicer;i ·:TJempos/c(;mo necesidad primaria. como p,;r ejemplo desde programas ·de prueba qué a un. 
Tiempo det'erminado se cierren. e-te. . .-.· .. ·. ::-::-·· >: . '." 
Aquí la e:xplic.;é'ión es rápida. se declara la API. dentro del botón de manda llamar un mensaje y se le 
agregan li:is,divisiones que obtuvimos de la variable en milisegundos del Tiempo 'total de haber 
cargado Windows. ' 

Se ha utilizado esta computadora por: 

* 14268987 millisegundos, o 
* 14269 segundos, o 
• 238 minutos o 
• 3,9636075 horas 

Aceptar 1 

Figura 4.14 Ven-tona del Programa que muestra el tiempo transcurrido desde que Windows inicio 

-
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4. 11. 7 Ls'trca't 
Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" (ByVal lpString1 As String, ByVal 
lpString2 As String) As Long 

rnformaci6n 
Esta funé:ión ~ffC1de Í.mO ccíd~ria a o'tra 

-¡ ,· ; ,, - • •• - ;;-.::·. • •• ·~ .~' .. ~ • ;._..; ••• ·- ..... 

Sistema Óp.,;i-C:rti;,o :-.: '"" :<; 
Windows NT-3.1:-wírldoi.v:S 9.X.: wi;,dow:S 20001xP 

">:< . .Z-_f::-;:;; <·::.-

POrá~~t·~~-~·A';t~ ··~~;y:·:· 
lpsfririgl)A'p~n1-ci a una cadena termina-da en nulo 
lpStririgZ;'.:::Apunta- a una cadena termincda en nulo para ser añadida la cadena. especificada por 
1ps-ti-ing1 - -· - · 

-'- -
4~1 t'.S SHGetPathFromXOList 
Declare Function 
s_tring) As Long 

Información 
Esta función convierte un elemento idéntif_i'c:C1dor'de listC1s a una di;.ecciarÍ de C1rchi,;;;, e,; el sistema. 

Sistema Operativo . ._, - ,--:-. _. •· .. ->--. 
Windows NT4, Windows 9x; Windaws·2000/XP 

Parámetros . - .. ·:--.'.:·.:-. -.-. :' .. 
pdl. Apunta a un, eiemen~o·:- ide,;-tificadar de ·list_as que -especifica la dirección de un archivo o 
direcf~~.ic:>_:_~~í~_:,~,;,~ .. ~!~:~-~:~-~(f~.~:¡'Q {:_·--··. : · · . · ·-- ·· ·_ 
pszPath. ·Apunta cí'ún b_uff<ir; que recibe la dirección del archivo 

• '.'"-'· .. ·,~ -_ '·· ,• .. 'J,'· ('·.;.:·;':,_: .,_•·o·.-i-,· .. ·. ' 
",_ ··-· .··.·'. -· 

Código - - ··;?>~ . 
Este código.e_s~;:.~,:, _Visual Basic 6 

: -:•. ·. -·.: -.'c_r~~~:-~~-,p~~-y~cto nuevo 
seleccic;·;:..;¡.;_visual Basic 

· Aplicadón de Windows 
Crear~-un.,botón llamada "'folder" y colocar el código correspondiente 

en .la.-forma 
Opti~n-Explicit 

constá.Íl.tes 
Const BIF_RETURNONLYFSDIRS 
Const MAX PATH = 260 
Const OFS-MAXPATHNAME = 128 
Const OF_EXIST = &H4000 
Const FILE_NOT_FOUND = 2 

1 
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estructura para la informacion de las carpetas 
Private Type Browseinfo 12 

hWndOwner As Long 
pIDLRoot As Long 
pszDisplayName As Long 
lpszTitle As Long 
ulFlags As Long 
lpfnCallback As Long 
1Param As Long 
iimage As Long 

End Type 

Prívate Type OFSTRUCT 
cBytes As Byte 
fFixedDisk As Byte 
nErrCode As Integer 
Reserved1 As Integer 
Reserved2 As Integer 
szPathName(OFS MAXPATHNAME) As Byte 

End Type -

' declaracion delas apis 
Private Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal hMem As Long) 
Prívate Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrca.tA" '(ByVal 
lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long · 
Prívate Declare Function SHBrowseForFolder Lib 0 shell32 11 ·~~P1?:.:L, .. As Br~wseinfo) 
As Long 
Prívate Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" (By"V_al"pidList ·As 
Long, ByVal lpBuffer As StringJ As Long . 
Prívate Declare Function OpenFile Lib 11 kernel32 1

.
1 (By.Val i~F_.i.i.'e~~me ·A~ String, 

lpReOpenBuff As OFSTRUCT, ByVal wStyle As Lo~g) :·As Long 

Prívate Sub folder click() 
Dim iNull As Integer, lpIDList As Long, · 1ReSU1t_ ~s L<?ng: 
Dim sPath As String, udtBI As BroWseinfo~ 
Dim Ret As Integer 

With udtBI 
• ponerla en 
.hWndOwner = 

la funcion lstrcat. ·re92:~S~)·'(láp~~-~~~~C:é::io'n de memoria de dos cadenas 
.lpszTitle = lstrcat("C::·\.•,!/~~ .. ~'/'».-~~-;:) .. ·<:·-:. .. _::·. : · 

regresa solo si el :Us_uar:Lq~;.s'e:ie-~.~io'i-16 _una_ carpeta_ 
.ulFlags BIF RETURNONLYFSDÍRS :,·. 
End With - .... 

mostrar el cuadro de dialogo de··carpetas 
lpIDList = SHBrowseForFolder (udtBI r-' 
If lpIDList Then 

sPath = String$(MAX PATH, O) 
' obtener la direciConcian· o Path 
SHGetPathFromIDList lpIDList, sPath 

liberar el blocke de memoria 
CoTaskMemFree lpIDList 
iNull = InStr(sPath, vbNullChar) 

1 ~ http://\V\V\V.allapi.net/ 
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End If 

I f iNul. J. Then 
sPath = Left$(sPath, iNul.J. - 1) 

End If 

' mando llamar la funcion Fil-eExists -y meindo la direccion 
' obtenida anteriormente, si es .vacia no entra 
If sPath <> 1111 Then 

Ret = FileExists(sPath) 
si Ret = -1 entra y es valida 

If Ret Then MsgBox "La carpt·a exist.e" 
El se 

MsgBox "La carpeta no exist_e" 
End If 
End Sub 

Function FileExists(FileName As String) As Integer 
Dim RetCode As Integer 
Dim OpenFileStructure As OFSTRUCT 

' paso los parametros de la api para aberiguar .. : si el. archivo existe 
RetCode = OpenFile(FileName$, OpenFileStructure, OF EXIST) 
If OpenFileStructure.nErrCode FILE_N~T~FOUND Then-

FileExists False 
El se 

FileExists True 
End If 
End .Function 

Este ejemplo es uno de los mas difíciles; nopC:.r•su.grad.;:;de~compleJidad en la forma en que se 
ejecuta rii por entenderlo, si no. por' las diferenfescAPis:·que'., utiliza.y su vciriedad tan solo para 
lograr un obje:tivo en concreto, el saber si una carpe'ta ú ár'Chivo-existe ;; 11º· además de permitir al 
usuario.·.•· seleccionar m,anu~.Iniente · ..• la •c'dir.;céión:~·y: el . .,Sf'.C:,:i-Ja ~ bÚs-é'ando>. este tipo de pequeños 
programas son comúnmente Úsadcis parci lo.caliiar:drives o'C'ontr;JJadorés para el Sistema Operativo. 

~i7:E:~:¡~%~~:c:~Jftt~]~t'~:;;:1:~~~·~~f Iii~~;~t~~~2~~~-¿~-k~~::~~:~: ::¡:!7o~ªu~~~c~~~~I:::~~ 
resultad;;•·de·; la; Af?I;•nas''.digc:i' si"'ést~ <i.Xi;;t~ 'o ;:¡o; sÍ. la:~n~úentra es verdadero como resultado de la 

:~n:::~;;,,~~t,º¡f~~~;~rr-~~:~·:z;rz~~~f L~-:~ªir::c~·:,acti:a despliega una caja de dialogo para 

selecC:ionai-:·uri'archivo·o''é'arpetci;'pcisando los p'arám'etros de la variable udtBI de tipo estructura, 
después: se'. ci-ea•.cia•'cci'jci' 8.:..: diologo;y· se espera al usuario que modifique los parámetros. para 
obtenerlos"cé)m.O,;re5ultado'.: para. pasar a un if y mandar llamar la función FileExists, con la 
caract,erística. de 'qLJe si .'regresa •una cadena' vacía mandara el mensaje de que no se ha encontrado 
tal carpeta de lo.cOritrario será exitosa la búsqueda de la carpeta por el usuario. 

¡=----.. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

118 



C:\ 

El üi} Escritorio 
!±.l -~.Q Mis documentos 
El-'~ MiPC 

(±] ·.J;I. Disco de 3'h (A:) 

[±] ..;... if431•1M 1'*' 
!B _:..J, Unidad de CD (E:) 
EH D Dcacumentos compartidos 
1±1 -~ó Documentos de adolph 

ttl· ~ Mis sitios de red 
ttJ (¡'!) Carpeta de carga de Share-to-Web 

- -.:''~ ~.~ :;" T;:~~.¡;::~;;;:_1~-, -. 

~iú·,~~~-~;;,\;ia~;·_.L Aceptár · 1· __ c_ .. _n_ce_r_ar_·_· .... 

Figura 4.15 Ventana del Programa que permite al usuario escoger una carpeta 

4.11.9 Beep 
Declare Fun·ction Beep Lib "_kernel32" Alias "Beep" (ByVal dwFreq As Long, ByVal dwDuration As 
Long) As Long 

Información : 
Esta func~é5nge;~ra simpl;.:s 1-ci~o-~"e,;,[~ b§~J.n~.~~ la computadora. 

l;" .;~· .• : f·. ·-. · " ·. ··,.;; ., .\~''.'.':,·,:·'~,.:,:__e, ._ ... _ :;·.· _ 
Sistema_ Operativo\•· .. . 0 . ·:.: -.· · ,, · 

Windows· NT 3.( wir1Cio-.:.:Vs 9x; Windows 2ocioixP, • 

::;::~r::~i~JJii: ,f c~;:110e~j¡;K;~1;h:i~t;~Ge1 .son~~º -··-
dwDuration: Especifica '1ci"di'.i'raé:iÓri 'del iici.;idci'en ·n,i Ji segundos 

- ' . .·\~-~:.·.·,;;:· ··-z-~~'\~;;\;•_·:~<: .. ''..';.;;-:"¡. • - . ·•• . 

Nota. En Windo~s 95 ;,,~beis ¡;.;~~~etr'os scÍn ignorados 
·<·: ;- :;->¡ 

Código 
Este código esta en Visual Basic 6 

Crear un proyecto nuevo 
Seleccionar Visual Basic 
Aplicación de Windows 
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' en 1a forma 
Option Explicit 

' declaracion de la api 
Private Declare Function Beep Lib 11 kernel32" (ByVal dwFreq As Long, ByVal 
dwDuration As Long) As Long 
Public tope As Integer 
Public paso As Integer 

Private Sub sonar Click() 
Dim Cnt As Long 

asignacion d elas variables 
tope = Text1.Text 

.paso = Text2 . Text 
' un far desde cero a 4000 cada 20 
Far Cnt = O To tope Step 20 

toca un tono de cnt en hertz, por SO millisegundos 
Beep Cnt, paso 
Me.Caption = Cnt 

Next Cn.t 
End sub 

El código es primeramente sus declaración de API, y al evento clic del botón sonar se realiza un 
ciclo de cero a "tope mandando llamar la función Beep, con sus paso, cuando termine el ciclo sale y 
termina. 

Tope: 14000 

Paso: ¡so 

Figura 4.16 Ventana del Programa que mustra el batan para tocar la bocina 

Figura realizadas por el autor de esta obra 

La siguiente API será utilizada para complementar el ejemplo de encontrar y verificar que una 
ventana se encuentre activa en la barra de tareas para cerrarla de manera automática, junto con 
o-tras APIS en Ja sección de ventanas; 
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4.11.10 Pos'tMessage 
Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal 
wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal IParam As Long) As Long 

Info-rmaéión 
Está función coloca un mensaje que-esfC1-:asocia'éfo con_ la. tarectcr~6Cla de IC1 ven'tána especifica y que 
retorna sin esperar por el proceso del n)ensoje·_i,:.i;,;ial 

.:~,;>· ··. ;:;·,~. < ··~\< 

Sistema Opera'tivo __ _ '" :·_·:< <:. ·.·. _ 
Windows NT 3.1; Windows 9x; Windows 2000/XP. · 

;. >' -_ , ,. -•. : ·- ·:::~:>;?";.l{;·,?>, ,:··: ·,:;~~ --;~: :~:;:.~\~-,..~~~~·:·-:'í~'.3~.'.\: 

Pará~e;r~~_.-.• ·--.--.• ;: __ •:->:-i-[':·:<::<::•,-;;-,f~::/•·:.-s•;\\:_:.;'.,:• ·_:,,.:: -:•_ - _ _ -
hWnd. Identifica la v_entanci del proC'edimiento que r-eci~irá el mensaje 

~~;~:~i'~~~gf !i~fi~&;·~llli~~~1~r:~.ó~. al m~~J• 
Fin,;liz~~~;;~~i?~iJ~21~.'.~~~~~~J{~~;·~~~·~t~2~~¡~~6~ ~~"' no son todas las APis en general y que no son 
todas las A_Prs:perteneci¡,;,:;:¡.e,. éiYc~dC1':fclmili~'; «ie~t,;marón en cuenta solo las que se requerian para 
rea1izC1i>estÓs_:;'<~jeln'p1.:.5;'>(de'/ci~.:;~C1%Y.;~;sC1pór!e:'/cilgunás -tienen su ejemplo propio, otras se 
complementár¡'con·ot_ras"APis-p'ara'reáli:Zár_:un'<>jercic:io'mas completo y darlas a mostrar cada una 
en su-manera de utili:ZC1r1C1s; si.:.,dejarcd~·;1C1do"que:a19Únas pueden usar constantes variadas en base a 
la opción ~ue p'uec:ÍC1~-1'~m.:ir- :de.;tr~. de la eJec.'..ción del programa. 
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Conclusión 

Por todo lo· descrito Y .. código realizado en los capítulos anteriores se confirma que el objetivo 
principal propuesto ha quedado cubierto satisfactoriamente. dando un conocimiento al lector de los 
que son las ·_APis; como· nacieron, como podrían ser. como están estructuradas. como se manejan, lo 
que e5 i:1osH;le-- hacer- con ellas. como están divididas en familias. como buscarlas en caso de 
necesitar alguna.-de· ellas y un conocimiento práctico de los ejercicios mostrados en esta tesis, que 
son reales Y. se.-eje-cutan sin problemas. que son de uso gratuito y que mejoran eficientemente el 
sof.twar·e .;¡- de5arrollar para un sistema operativo Windows, que son difíciles de actualizar y 
modifiéar:.de·una'eri una personalizada, que eliminan costos de elaboración de Software en el sentido 
de que· ya no _se .necésitan comprar elementos extras como controles y programas externos para la 
aplicación a d..sarrollar. 

- ' , . ,' 

Se demue5trci' que:Vcisteri diferentes tipos y modos de utilizarlas de acuerdo al programa que se 
utilice como .. lengllcij·.:,; de programación. que estas. el programador no las puede modificar o crear 
nuevas, ya que s.on_dadás por las librerías en el propio sistema operativo Windows. 

--":'.',-:.~/ ... ,-./':{'-

Se da por' é6n~IÜidá-,'~~li:rí'a':so,.:; t.;das las APis existentes pero que las explicadas son fácilmente 
utilizables :y:, eritenc;iib·1~1i(p.;·r::, 1as características en 1a forma de mostrar 1a información y 
estructuras:/se~'dému~tra:c.·d~'-'éste modo que las APis son una parte muy importante para el 
ingenier.,/erÍ·;;·c.;'mp"i'.ítc:;cióri~y~'(éjue~ Windows es el sistema operativo mas utilizado del mundo 
actuolmenté;'<'.le':m.,Cio_'..éíu~~~i{se\d~ea desarrollar software es necesario conocer y saber trabajar 
las APis;··.:;u~qu1i'(,.:;-;;:~·se'.;1-'é,:¡9;,;·''e.1;C:';;nocimiento de cada una de ellas pero si las bases para saber 
bus~arlcisdé';:.¿üe';:'éj;;•'c!;léis~·¡;¡e¡;,'¡;sidadés que se puedan presentar para el programador. - ,,- .,_,, .... _~:·. <~ ~:~.~~s~~k~~~-~~i~i~~~~~~fi\~~\~~~~~.,~~:'.:1N:~~~~~:~··::p-:-:"-: 
De este'.n:ic:>.~<:l_qll_.,~c;í.:;er,t~':!~.'.':lº~.Cjl.Je,;se ha hecho una recolección de las APis mas utilizadas, se han 
creado ejemplos.pi-áctiéos y,.efectivos, no únicos y de difícil creación sin una explicación sólida, cabe 
menciona;.::qué'parci:flac!efá'bc:lraéiórl'de esta tesis se busco información bibliográfica en diferentes 
ciudade5.'de\M¿xféo?como;'el'Disti-ito Federal, Querétaro, Celaya. sin encontrar una fuente sólida, 
solo en- 1;:;7.A;n~-;;'{~ó;;''fs~c;k..c;5:¡:;;¡:.e· ;;,,;; el Distrito Federal con fecha del 2000, la mayoría de la 
informació;:¡ f1Je'6b_+¡,:¡·idá':c::le-Internet de Sitios como MSDN del mismo Microsoft. foras de ayuda y 
expertos,:fue.:uriá:á~d.ua:t,a;ea en la recopilación de la información y puesta en práctica ya que casi 
todo lo ,_enc.orit~Ódo}'.era'· e.n ·.marco teórico o ejemplos muy censillos. pero que sin lugar a dudas 
servirán ·de-Ínucho'-~"los-.-lectores programadores que trabajen por primera vez con las APis o que las 
conozcan. de:m·()·do'.que el nivel de la tesis es para programadores con básica y media experiencia en 
el campo, p·ara·expei-tos en la materia recomiendo buscar fuentes de información directamente con 
Microsoft para su correcto desarrollo y especialización. 
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