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Capitulo 

Antecedentes 

CIITitt D£ I~V!STIS AC!tl y li 
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B 1- 1 
( ... 

lntroduccion 

Este capitulo inic1a con una discusiOn bre\'e de los sistemas opcrativos y los 
ambiemes grMico~ mits populares. describe el objetivo de este trabajo. defi ne 
I:Js caracterist1cas de las hcrramientas desarrolladas. y lista cl cquipo usado 
para desarrollo. pmcbas y documentaci6n. 

Contenido de este capitulo 

Amecedeutes . 
Objeti\·o 
(aractcristicas . 
Equipo Utilizado ... 

..... .................... . .. . 3 

' 5 
.. ........ ............ : .. .... .... . 6 

El surgimiento de l:ts I'Cs haec 10 :uios fuc dcbido a Ia necesidad de tm 
hardware est:indar ~- en aquella epoca solo lliM podia ofrecerlo. En estos 
momcutos se neccsita una pla~.<~forma de software est:indar. que proporcione 
ser.·icios como memoria ,·in ual y multitarca. Se debe tener una interfaz comlm 
ton elusuario de tal manera que Ia computaci6n pucda llegar a ser tan familiar 
para Ia genie como manejar un coche 

El sistema opcrati,·o t><lS ticnc muchas limitacioncs como son el tammlo de 
memoria y Ia arcaica arquitectura segmemada impuesta par !NTEL. En 
aplicaciones grandes es 1m problema el rnanejo adecuado de Ia memoria. el 
in1ercambio de datos entre aplicaciones IX)S es pr<icticamente inexistente y 
cada aplicaci6n ticne su propia intcrfaz con el usuario. ex.istiendo miles de 
estas. 

( lS/2 tuvo la oportunidad de ser el sucesor de LX lS. pero debido quiti a una 
mala mercadotecnia no obtuvo Ia acept<1ci6n esperada. 1/NlX tiene una gran 
oportunidad en estos momemos. sm embargo existe una gran desorganizaci6n 
en las compa11ias {cl soporte tecnico es malo. muchas aplicaciones t.ienen 
demasiados crrores). :~dem<is de ser poco amigable (Ia documentaci6n es dificil 
de leer. los com01ndos son complicados) Sin embargo. UNIX ha sido 
ampliamente accptado ya que es un sistema operative multiusuario, multitarea 
~ multi plataforma. Ames. una deswll\a_ja de tJ"NlX era que no tenia una imerfaz 
gr<ifica. pero ahara Ia ueue. Esta interfaz es XWINl.XlWS o simplememe X. Ia 
lmica desventaja cs que las terminalcs X o las cstaciones de trabajo son muy 
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Part1 lntmducc16n 

Objetivo 

costos:ls. Casi todos las compaliias de Mnnejadorcs de Bnses de Datos poscen 
una versiOn para IJNIX 

La uniOu IX lS-\VindoiiS. IX JS como sistema operative y Windows como 
ambtente gr:'lllco. ha tcnido una gran aceptaciOn. Windows proporciona una 
imerfaz conn'm con c1 usuario. de tal mancril que divcrsas aplicaciones 
funcionan de manerascmcjante. El intcrcambio de datosentreaplicaciones 
(Clipboard. DOE. OLE) es muy f<icil (para usarlo. uo para programarlo). La 
estrategia de Microsoft en cstos mementos est;i b;Jsada en Windows. No 
obswnte. Windows no cs Ia soluciOn final: probablemcntc Windows l'.ff (New 
Technology) Jo sea. al mcnos asi lo espera Microsoft 

NT es un nuevo sistem;1 oper<Jtivo que soporta mltltiples y difercntes 
subsistemas. L1 primer;1 1·ersi6n soponar;\ tm subsistcma para aplicaciones 
fJOS_ uno pM;I aplic;lciones \Vindo"s de 16 y 32 bits y otro para aplicaciones 
I'OS!X (un;l \'ariantc de IJN!X). La habilidad para soportar mUltiples 
subsistcmas permitir;i a una futura \"ersiOn de NT. soportar aplicaciones OS/2 
NT es tm sistema multitarea que opera bajo arquitccturas basadas en 
procesadores 80J86-ftl1.186 y MIPS RI.SC. 

Algunas personas pronostican que NT remplazar{i a Windows 3.! }' a Windows 
for Workgroups. mieutrns que otros (mas realistas) aseguran que NT tomaci de 
un !5 a tlll 20 porciemodel mercado de Windows 3.1. 

El objeti, -o de este trabajo fue realizm tlll conjunto de herramientas de 
cotmmic;lci6n pant Windows que permitan a una PC obtener servicios que se 
encuen!rau enminicomputadoras y macrocomputadorns 

Las hcrramiemas consisten de un emulador de terminal con transferencia de 
archi\'OS que usan Ia intcrfaz gr.ifica de Windows. 

Losprogramasque seejccutancn lacomputadora remota usan las interfacesy 
herramientas proporcionadas por el sistema operative. Estes programas pueden 
scr cjecutadosen un;l tcrminaltonta. 

Estas herramicmas pueden ser usadas en diversas aplicaciones. por ejemplo. 
como el componente p;ua Ia concxi6n \"ia line<! conmutad..1 o red con una 
minicomputadora con sis1ema operative \JNIX donde reside un Sistema de 
Infonnaci6n de Ins b<1ses de datos de una cmpresa 
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F1gura I I 

Las herratmentas 
pueden ser usadas 
para accesar desde 
una PC mformac16n y 
recursos que se 
encuentran en una 
mimcomputadora 

Caracteristicas 

Capitulo 1 lntroducc,On 

L 1 ;~rquitcctm;t del sistema mcncionado se nmesua en Ia Figura 1.1. 

Las caracteristicas que se tomaron en cuenta para el disctlo de las herramientas 
de comunicaciOn fueron las siguicntes: 

Aplicaci6n disefiada especialmente para Windows 3. 1. y que no funcionar<i 
sin elo conversiones ameriores 
Operaci6n sabre linea directa. conmutada o redcs con protocolo TCPIIP 
ConcxiOn nutomiltica a computadoras con sistemn operative UNIX. (EI 
usuario no ticnc que tcclcar su dave de usuario ni su password). 
Configurable a cualquicr tipo de modem 
Con tm control que cvite oprimir tcclas de uso frecucntc como cJ escape. cJ 
retorno. las tcdas de movimicuto de cursor. etc. 
Emulaci6u de uua terminal AN~ I (Una I'C con AN.SI.SYS) 
Archive de configuraci6n p:1ra que t: l usuario cottfigure el programa y 
guarde Ia configuraciOn 
Con 1111 protocolo para tr:msferencia de archives 
lmpresiOn del contenido dt: Ia pantalla 
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Part 1 lmroducc!On 

Equipo Utilizado 

El c(]uipo y wf111are p<tra des:mollo ~- pmeba de los programas en Windows 
fue 

Compuwdora Accr -'RC. SX 25 MHz con 120Mb de disco duroy 4 Mbde 
memoria RAM. 
Sistcm:~ operatil'orX)Sversi6n 5.0 
\VindOIISJ I 
MicrosoftC7.0. 
Editor Brief 
Sistema de Dcs.1rrollo para Windows 3.1. 
Modem Code.'\ modclo J266. 
Modem Telebit 
Modem IJS Robotics 
Lincatclcf6nica 
Tarjetade red.1C5117 
TC!'ffi' para DOS (I'CTCP) de FTP Software Inc 
Sistema de Desarrollo para PCTCP 

El e(]uipo ~· software p.1ra pn.ebas del emuJador y Ia transferencia de archivos 
fi.te: 

Workstation Apollo modelo 725. 
Sistema operath·o HI'-! IX versiOn 8.U2 
Modem Code.'\ modclo ]268. 
Linea telef6nic;t 

El CC]uipo y software para Ia elaboraci6n de Ia documentaci6n fue: 

Computadora AMI 486 DX2 66 MHz con 130 Mb de disco duro y 8 Mb de 
memoria RA..\.1 
Windows J. I 
Microsoft Word for Windows 2.0a 
Editor grafico Microsoft PaintBmsh 
Procesador de im;igenes Paint Shop Pro 
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Capitulo 

2 El Ambiente de Programaci6n Windows 

Es1e cnpiTulo discute 16picos relacionndos n Ia progrnmaci6n en Windows: los 
m6dulos de las nplicaciones y las librerias. Ia arquitectura de Windows desde el 
punto de visTa de l:ts librerias. el sistema de mensajes y conceptos orientados a 
objetos que seaplican en esle emorno 

El ambicnte Windows proporciona difcrentcs scrvicios a las aplicaciones. y 
cnda uno ticne un impacto en el ciclo de programaci6n Los obsL'iculos mas 
grandes para desarrollar aplicaciones Windows son: 

Arquitectura Orientada a E\'entos 
• Poca y pobre documentaci6n 
• El ambiente Windows 

En rx lS. los programadores tienen todo e l control de Ia ejecuciOn del programa 
En Windows es diferente. porque es us.1do un modelo orientado a C\'Cntos para · 
cl flujo del programn en Iugar de 1111 modelo orientado a procedimientos 

El como y cuando cienos mensajes son enviados. produce confus iOn al 
desarrollador. De Ia misma manera que DOS. Windows usa demasiadas 
funciones indocumcntacL1s y mensajes que son restringidos al programador. 

El desarrollo e:xitoso de aplica.ciones Windows requ.iere que el programador 
entienda el ambience de una manera complcla. Este capitulo tiene como 
objetivo proporc1onar una mejor comprensi6n de los conceptos b<isicos del 
disefio de Windows y su sistema de mcnsajcs La Ultima secci6n. Conceptos 
OrienLodos a Objetos en Windows. discute bre\'emente algunos principios 
orientados a objetos y su relaci6n con e l ambiente grafico Windows. 

Contenido de este capitulo 

M6dulos de las Aplic;~ciones y Librerias . 
La Relaci6n [nst<lncia/M6dulo ... 
Aplicacioncs ... 

. ....... 7 

.. .. . .. 9 

Librerias de Ligado Din:imico ... 
Librerias de Windows ... 
El Sistema de Mens.'ljes de Windows .. 

Funciones de Ia Ventana .. 
Mensajes 
Procesamiento de Eventos en Ia Cola 
DepOsito y Envio de McnsaJCS .. 

. ..... .... .... ..... ......... .. 10 
. ..... ................. .. !! 

. .. ... ..... ... ..... ........... 12 
13 

... 15 
15 

.. .......... ... ... .. 16 
.... .. 18 
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Parte f lntroducci6n 

Multitareaa tra\'CsdeMens.1jcs ... 
Conceptos Orientados a Objctos en Windows ... 

ClasesyObjetos ... 
Herencia . 
EncapsulaciOn y AbstracciOn de Datos 

. ........ .......................... 19 
. .............. 20 

.. ····· 20 
.... 21 

...... . ................. .... . 21 

M6dulos de las Aplicaciones y Librerias 

Figura2.1 

Unidades 
fundamentales de una 
aplicaci6n Windows 

En Windows existen dos unidades de prograrnas fundamentales (Ver Figura 
2. 1): aplicaciones (archivos ejecutables con extensiOn .exe) y librerias de ligado 
dimlmico o DLLs (archivos con extensi6n .dll . . drv. exe y .fon). 

COOGOOE 1S BrTS COOGO DE 32 8TS 

Las aplicaciones se diferencian de las DLLs en que varias copias o instancias de 
una aplicaci6n pueden csw corriendo. Cada copia de Ia aplicaci6n es 
rererenciada por un identificador de instancia. Las DLLs, las cuales son 
cargadas en memoria una sola vez. tienen solo WI identificador de instancia. El 
identificador de instancia es usado por Windows como un identilicador aJ 
segrnento de datos del programa. La razOn es simple: Windows comparte 
segrnentos de c6digo y de recursos y el segmento de datos es el Unico segmento 
que puede ser usado para diferenciar las instancias de un mOdulo. 

En Windows 3. 1. todas las aplicaciones y librerias corren en el nivel J (Ver 
Figura 2.2). En Windows 3.0 todos los programas de usuario correo en el nivel 
l. En las dos versiones. el nivel 0 esta reservado parae\ manejador de memoria 
vi rtual de Windows y manejadores de dispositivos virtuales. Los programas que 

Herramientas de Comunicaciones para ~ndows 



Figura 2.2 

Niveles de proteccr6n 
en Windows 

Capitulo 2 El Ambiente de Programacr6n \Nj'ndows 

corren en cl ni\·cl o ticncn ;1cccso a toda Ia memoria y a los recursos del 

__---;=-o------- Nrvei D 
(C6digcide1Sistema 
OperatlVO) 

Nrvel l 
\<-::+-:+----- (Aplicac•onesyLJbrerias 

sobre W1ndows 3 D) 

/4----- N•vel3 
(ApllcaclonesylJbrerfas 
sobre Windows 3 1) 

La rclaci6n mOdulo/instancia y dase/ventana son similares. porque hay 
mltltiples instancias de un mOdulo (solo en aplicaciones) o mUltiples ventanas 

dcunacienadase. 

La Retaci6n tnstancia/M6dulo 

La primera vc:z que una aplicaci6n o libreria es cargada en memoria. Windows 
crea una estructma de datos conocida como base de datos de mOdulos. La base 
de datos de m6dulos. a! igual que ouos segmentos de programas, es 
almacenado en un <lrea global de memoria conocida como heap. 

La base de datos de mOdulos contiene infonnaci6n que se encuentra en el 
encabezado de archives ejecutables de aplicaciones y DLLs. Este encabezado 
contiene mucha iufonnaci6n referente a todas las funciones del programa que 
se encuentran en DLLs (funciones que se exportan). recursos (diilogos, mapas 

de bits. iconos. fonts) 

Con cada instancia de una :~plicaci6n. Windows tambien asocia una tarea, Ia 
que es referenciada por un identificador de tareas. Este Ultimo apunta a Ia base 
de datos de Ia tarca de Ia :~plicaci6n conocida como TDB (task database). La 
TI>B contiene informaciOn de Ia instancia como: Ia tabla de identificadorcs de 
archivos de DOS. Ia trayectoria de OOS (path) y un apwllador a Ia cola de 
mensajes de Ia aplicaci6n 

Las DLLs no ticncn una TDH asociada. esta es Ia raz6n porIa que se asocian 
todas las ventanas crcadas porIa libreria con Ia tarea activa (sicmpre es una 

aplicaci6n). Los terminos tarea y proceso son sinOnimos en Windows J.x 

Herramientas de Comunicaciones para Windows 



10 Parte 1 lnrroduccu:m 

Figura 2.3 

Larelaci6nenrre farea. 
msfancia. mOdulo y 

Aplicaciones 

Tarens. instancias. mOdulos e identificadores de vcntanas pueden ser 
reprcsentados gr<ificamente por medio de un <irbol (Figura 2.3) 

lnstanc1a= Proceso 
Tarea = Entldad CJCCutabfe (Existe una por aphcacuJn en Windows) 

Las aplicaciones son llamadas tareas ejecutables, porque cada aplicaciOn en 
Windows es manejad<1 por una sola tarea y responde a una serie de cventos 
extemos (mensajes). ActuaJmente existe una tarca por instancia de una 
aplicaciOn. pero en las sigujcntes versiones de Windows se podr:in tener varias 
tareas por aplicaciOn. A esta caracteristica se le conoce como multithreaded. 

Las aplicaciones en Windows contienen un pequefio c6digo de iniciah zaciOn y 
a continuaciOn son m:mejados por mensajes. Todas las aplicaciones oblienen el 
control del procesador a uaves de su funciOn WinMain. Esta Ultima tiene 
algunas responsabilidndes. La primera acci6n que se tiene que hacer en 
WittMain es llamar al cOdigo de inicializaci6n del m6du1o porque mUltiples 
insrancias de una aplicaciOn pueden esrar en ejecuci6n. Este c6digo se tiene que 
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Figura 2.4 

Flujo de los mensajes 
en una aplicac!On 
Windows 

Capitulo 2 El Ambienre de Programac16n Windows 11 

cjecutar una sola 1·cz. B:is•camentees usado para registrnr las clasesdc las 
1·entanas usadas porIa aplicaci6n c iuicial ir.ar variables globalcs. 

La segunda acci6n de WinMain es crear las \"entanas de Ia aplicaci6n. 
WinMain cs llamada por Windows con -l p:m\metros: el identificador de Ia 
iustancia de Ia aplicaciOn. el identificador de Ia instancia de oua oopia de Ia 
aplic:Jci6n (si es que ex1stcl. 1111 apuntador a Ia Hnea de comandos (nombre de 
Ia apticaci6n y argumentos), y un 1alor emero que mdica como deberia ser 
mostrada Ia apticaciOn (mmumzada. normal o maximizada). 

En el momenta en el que el programa ha creado at mcnos una ventana. el 
control del procesador es transferido a WinMain y de csta mancra se ejccuta cl 
c6digo que procesa. y desp.1cha mcnsajes. Este c6digo gcneralmente se 
tmptemcnta como uu ctclo (con un estatuto while) yes conocido como ciclo de 
recolecci6n de mensajes o ciclo de mcns;.Ucs 

El cido de mensajes es cl coraz6n de todas las aplicaciones. porquc su tarea es 
em·iar mensajcs a tocias las ventanas de Ia aplicaci6n. No cxiste un lim,ite en cl 
nlnnero de ventanas que las aplicaciones pueden crcar. mantener y destmir. Sin 
embargo el limite del sistema es de 500 a 700 ventanas 

En el memento en que una aplicaci6n llama a Ia funci6n PostQuitMessage, 
Windows envia un mensajc WM_QI.nT a Ia aplicaci6n, y esta acci6n haec que se 
salga del ciclo de mensajes. En este punto. se pucde ejccutar c6digo de 
terminaci6n. A continuaciOn Ia aplicaci6n finali7..a . La Figura 2.4 muestra el 
flujodc mensajes. 

ln.coalozacl(m deiMO!lulo 

} Procedomoentosde l!ls 
Ventanas 

Librerias de Ligado Dinamico 

Las DLLs no ticnen asociada una \area propia. Tampoco tienen una pita, ciclo 
de menS<IJCS o cola de mensajes. porque usan los de Ia aplicaci6n que las 
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12 Parte 1 lntroduccrim 

Figura 2.5 

lnicializaciOn. funciones 
y lerminaci6n de una 
libreria de h'gado 
din{Jmico 

iti\'OC6. El prop6sito principnl de Ins DLLs es proporcionnr funciones y recursos. 
Una DLL noes liber.Jdo de Ia memoria hast:1 que todos los m6dulos que Ia usan 
hayan sido a su vez liberados de Ia memoria. 

Las DLLs son usadas pma los signicntes propOsitos 

Para registrar y almaccnar clascs globalcs de ventanas. 
CrcaciOn de manejadores de disposifivos )' n11inas de servicio de 
intcrmpc10nes. 
Alrnacenarnicnto de grandes cantidades de rccursos (mapas de bits. iconos, 
di;'Jlogos). 
C6digo para intercept:lr ~· liltrar mensajes 
Proporcionar una liberia de funciones 

Las lllLs proporcion<Hl un alto nivel de abstract iOn. Las ULLs son usadas para 
almacenar c6digo com(m a varias aplicaciones. A este concepto se lc oonoce 
como cOdigo reus.1ble yes uno de los rna)·ores beneficios de Ia aplicaci6n de 
anlllisis y disei'io oricntado a objctos. 

La primera vez que una DLL es cargada en memoria, Windows llama a Ia 
funci6n LibEntry. La tarca de LibEntry es (posiblemente) inicializar datos de Ia 
DLL y Hamar a Ia funciOn LibMain. En esta (Lhima funciOn es donde 
nonnalmente se lleva a cabo todo el c6digo de iniciali?.aci6n. Cuando LibMain 

conclu~·e su trabajo y rcgresa a LibEntry. el control del procesador regresa a 
Windows y Ia libreria pucde ser accesada. La DLL no obtiene el control del 
procesador hasta que nn mOdulo Ia llama o hasta que es liberada de Ia 

memoria. En el segundo caso. Windows llama a Ia funci6n WEP deJa DLL. 
donde se realiza el cOdigo de tem1inaci6n. La Figura 2.5 muestra Ia estrucrura 
de una DLL 

Opctonal 

COdtgo 

} '""""' Datos 

Recursos 

FunctOnWEP } TermmactOn 

Herramtentas de Comunicacrones para Windows 



Capitulo 2 El Amb1ente de Programac16n Windows 13 

Librerias de Windows 

Figura 2.6 

Arquitactura 
Slmp/ificada de 
Windows 

En Ia inicializnci6n de Windows. algunos manejadores de dispositivos. fonts y 
librerias del sistema operative son cargadas en memoria. como sc muestra a 
continuacion. 

DLL 

~onun.drv 

di>pl:lydrv 

\;.:vhoMJ.<Jrv 

mou . ...:<.lrv 

>ounJ<Jn· 

~\-sh:m.Jrv 

gJi . .:-.:.: 

kmlx86. ~-.:.: 

Pro ·sito 

Video 

T.:dnJo 

RatOn 

Sow<.lo 

T.:mponza<.lor\•mproces:lJormntcm:ihco 

lnterfazcon dispostt tvosgnificos 

Multitar.:a. memona \" mnn.:JO de recursos (sc le conoce como 
ni1clro) 

Man.:jod<.' V<.'ttlanas 

T•poDeFont.fon Fonts 

Estas librerias proporcionan serv icios a las aplicacioncs ~· a otros m6dulos 
Nuevas sel'·icios tales como cxtcnsiones de multimedia. e:<tensiones a OLE y 
llDE. consisten de archh·os con extensiones .dN y .dll _1 reemplazos a los 
manejadores de dispositivos prcviamente mencion;~dos. Es posible crcar un 
media ambiente complctamente diferente. por ejemplo que las ventanas tengan 
una npariencia tipo MOTIF. La Figura 2.6 muestra Ia arqui tectura simplificada 
de Windows 

~~··· 

I NUcleo I GDI I User I· • • 
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El Sistema de Mensajes de Windows 

Generaci6ny 
adquisici6nde 
mensajes de bajo mvel 
en Windows 

Los mcnsajes son el corazOn de cualquier sistema orientado a objetos. Un objeto 
necesita tm constante flujode mens.1jes 

Existcn dos manems de enviar mensajes a una \'entana en Windows. La 

primera es por medic de Ia funciOn PostMessage. Esta Ultima pone el mensaje 

en Ia cola de menso1jes de Ia aplicaciOn y retorna inmediatamente. La segunda 

es a traves de Ia funciOn SendMessage. SendMessage llama al procedimiento 

que proccsa los menS.1JCS de Ia ' 'entana y no retorna hasta que el mensaje Itaya 

sido proccsado 

Como se muestra en Ia Figura 2.7. Windows genera y adquiere mensajes de 
diferentes fuentes. En el nivel m:is bajo se encuentran los mensajes generados 

por el teclado. ratOn y el temporizador. Estos mensajes son guardados eo Ia cola 

demensajesdelsistema. 
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Los mcnsaJeS son generados t:unb•Cn par difcrcmcs funcioncs del API de 
\V111dows. Los mcns;1jes puedcn scr gcncmdos par las npticacioncs. Una 
;1plicaci6n o librcria pucdc poucr mcnsajcs en su cola (Ia de la aplicnci6n) o en 
Ia cola de oua aplicaci6n. ~ pucdc em·iar rncnsajes directamente a su(s) 
,·cntana(S) o ;1 l:J(sl ,·cmana(s) de otro1 aplicaci6u 

Una aplicaci6n o libreria pucdc leer y opc•onalmentc remover mensajcs de su 
cola. Para realizar esta ace iOn se requiere llamar a una funci6n que interccptc 
11\CI\S<lJCS 

Funciones de Ia Ventana 

Mensajes 

Todas las , ·encanas tienen por lo mcnos dos funciones que procesan sus 
mensnjes: una funci6n pri\ ·:1da. Ia cuat cs notilicada a Ia funci6n RegisterCJass. 
,. una fund6n com\m (Ia funci6n DdWindowProc o DeiDlgProc) 

Todas las funciones que proccsan rnensajes de Ia ventana deben ser decolaradas 
FAR. porque Windows necesita cambiar los scgmentos de c6digo cuando las 
im·oca. Estas fimciones son t:unbiin declaradas PASCAL parque esta 
com·enci6n es Ia us;1da par WindO\rs y fue escogida porque reduce el tamailo 

del c6digo consider:1blemente. La siguiente linea muesua Ia declaraci6n de 
estas funciones· 

l",,lor!kRetonw FAR P.-'.St:AI.. 1\'ndl'n~~am({HWN[)hll'nd. l'!~T .\lsg. WPARA.\! wP.vam. 

Ll'. \RA.\!!!':u-;un): 

Estas funciones pueden retomar diferentes tipos de datos. La siguiellle lista 
muestra lostipos m<ls comunes 

Valor de Retorno 

LRES11LT 

B<lOL 

Para vcntanas v d1.ilogos crcados con w1a librcria de 

f'aradJ;i)ogos quenopennitena..:tivaraotrasventrumsdc 
la.Jpl l~a'-lOn (..:ouo.:JJoscomo m\IO.bl). 

Paradi;i)ogosqucpenmtcn aclll"ara otras venta.nasi.k la 
ilpiJ~acton (conoc1dos como moJclcs.s). 

Un mensaje que cs recibido par Ia funci6n que procesa mensajes de una 
ventana. cs dividido en cuatro p.1nes: un identificador de ventana (h\Vnd) que 
especifica eJ destiuo del mensaje. un \·ator entcro sin signa (Msg) que 
representa cl mens;Ue. y dos par:'tmetros adicionales (wParam y lParan1) que 
conucuen i11formaci6n adicional al mensaje. El \a lor de wParnm cs usado 
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como uu iudicc. una bandera. o co11ro el identificador de una ventana. mieuuas 
IParam es usado como 1111 <lpuulador a una funciOn o a una Cadena. o como un 
valor que contiene 1111 cOdigo de notificaci6n y un identificador de ventana. 
Generalmcntc el mens;tje cs proccs.ado en un estatuto switch en Ia funci6n que 
proccsa mensajes de Ja Yentana. donde cada estuto case actUa sobre un mens.aje 
difcreme. 

EJ c6digo siguicnte mucstra una funci6n que procesa mens.1jes de una ventana: 

1.-RESl ii.-T fAR PASCAL ~IamWoldf'n"-i HWNDI>Wold.lllNT M!g. WPARA.\1 "PaunL LPAR.AM 

IPau.m) 

switdo(Msg)\ 

c:~Se WM_CREATE: 

•I Opci,.,,.J.,wo~" "" •j.o<:uucOdigode inicializacibn 

c"""WM_ClOSE 

f>..'>1r(>y Window{h Wnd): 

ro.1um(OL); 

' l'r~mo!'n\;lj«poromisiiiol 

retuni(DdWindowProc(hWnd. ,\{sg. wParam.IP.lram); 

Un mensc1je es definido porIa estructura MSG. La siguiente deda.raciOn fue 
extraida del archivo WINDOWS H. 

l~'J><'IkfstnoC11~g.\ISG 

I 

\JP,.,'T 

WI'AR.AM 

'I Vc:nt~'~' que recibo: ol m<:IIS.l)e 

1/ COdigo ddm~m..ljt 

I! Par;imetro :uociado cooolmensaje 

li'ARAM lf'ar.om: II Pai'Jmttro asociado coo d mensaje 

OWllRD // Hora c:n el qu~drnc:n.<ajefuedepocsiwlo 

pt: // P,..icibndc:lcur.;orcuandoel mensajtfuedeposiudo 

I ,\\SU: 
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Procesamiento de Eventos en Ia Cola 

Figura 2_8 

Capas mvolucradas en 
el procesamiento de 
menSBJBS 

Los mcnsajes pucdcn scr procesados in1crnamen1c. pucdcn ser ignorados 
(transfcndos al proccdinucmo que uenen asociadas las ICI\tanas por omisi6n). 
~ pucdcn scr iiU{'rccplados 

E:~ i s1cu licn ica~ para allerar el compon;unienlo (cl procesamien1o por omisi6n) 
de 1m mcns.;~je. Una de elias cons1Sie en llamar al proccdimiemo por onusiOn 
primero y a co111inuaciOn rc:~ liz.1r los procedimientos que proporcionen el 
componamiento cspcr.1do. A este 16::nicn se le conocc como subclase yes de 
uso muy comim cnando se programa en lengunjes orientados a objetos. 

Como y cuando rc1ornar cl control a Windows o al procedimiento que procesa 
los mensaJCS de Ia ,·enl<ma cs muy imponnnte. La respuesta es compleja. 
porque depende del lipo de mcnsaje que est:i siendo procesado y a que tipo de 
objeto penenece (1·entan:1. di:"1Jogo. botOn. 1·entan:1 de lista. etc.). Muchas capas 
de c6digo puedcn cstar m1·olucradas en el proceso. como se muestra en Ia 
F1gur;1 2.S · 
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La acci6n de transfcrir los mensajcs a las capas inferiores es conocido como 
hereucia. Si no sc proccs;1 ll!l mcn~lJC. las otras capas heredan Ia capacidad de 
procesarlo y de cst<J manera sc modifica el compon<Jmiento de las vcntanas 

Dcpendiendo del mcnsaje que se necesita proccsllf y de l tipo de ventana (Ia 
discusi6n se centra en controlcs y di;ilogos). los AP!s de Windows proporcionan 
l<Js siguicutes funciones pn ra el m:mejo del cornponarniento por omisi6n de las 
ventanas 

Funci6n por omisi6n Uso 

CallWindowProc LbmaJa para transferir el procesami.,nto de un mensaje a 
unacapainferioro::n lacadena_ Lacapainferiordebt:r:i 
llmnar a D<'lWindowProc o OlgDlfProc 

[kfDlgPro.: Proporciona d proco::samio::nto por omisi6n para los 
di:iJogos 

Do:: tWmdowProc Proporciona d proco::san11o::nto por omisi6n para las 
vo::ntanas 

Deposito y Envio de Mensajes 

Existcn dos fo rmas de mandar mensajes a una \'Cntana: por depOsito (posting) o 
por cnvio (sending). Una aplicaci6n recibe menSaJes depositados de una 
manera indirecta. esto es por medio de su cola de mensajes. 

Cnando una aplicaciOn deposita un mensaje. un valor. que indica el resultado 
de csta acci6n. es retornado imncdiatamente. El depOsito de mensaJeS garantiza 
que l:t tarea activa no sera intermmpida. porque el control es devuelto 
inmediatamente despuCs deponer el mensaje en Ia cola 

En el envio de un mcns.'\ie sc llama directamente a Ia funciOn que procesa los 
men~1jes de Ia ventana destino en Iugar de depositar cl mensaje en Ia cola de 
mensajesdelaaplicaci6n. 

PostMessage es reent rance. yes Ia imica funciOn que puede ser usada por una 
rutina de servicio de una intem1pci6n para notificar que se necesita procesar 
eventos. 

No todos los mcns.1jes que Windows genera para una aplicnci6n son 
depositados. En general. mensajes de entrnda tales como teclado, ratOn y 
temporizador son depositados. mientras que mensajes relacionados con el 
manejo de Ia ventan<l tales como WM PAINT y WM ERASEBKGND son 
siempreenviados - . -

Cnda ap!icaciOn Windows tiene un ciclo usado para Ia reco!ctciOn de mensajes 
de Ia cola. El siguientc c6digo i!ustra una manera bilsica de recolecci6n de 
mcn~tJes: 
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"hik((i~l~k'"ag<(kn"S. 0. 0 . 0) ~ 

Tran,lar,·~ I .. "'-<"J:•i&n~>g) 

lli,padll~!""a!!<lkn><g): 

Estc ciclo sc cjccwa continua mente C 1da ircmci6n represcnta Ia extracci6n de 
un mcnsaJe de Ia cola del sistema o de un mcnsaje de Ia cola de Ia aplicaci6n. 
Con Ia e.xcepci6n del mensaje WM_V!ITT. Gel Message regresa un valor de 
TIWE Cuando se recibe elmenS<!JC WM_t)IJll". cl programa debe salirse del 
ciclo .1· tcrmin:Jr. La funci6u TranslnteMessnge l!:~mn almancjador de tedado 
para COil\"Crtir mcnso1jes WM_K£YI>OWN (c6digo de Ia teda) a WM_CHAR 
(1·:1lores ASCII ). La ftmci6n Dispa!ChMessagc llama a Ia fu nci6n que proceso1 
Jo~ mensajes de Ia \"cntana apropiada. 

Multitarea a traves de Mensajes 

Una tarea cede el control del procesador a Windows por medio de 4 funciones 

Gc!lvtessage 
PeekMess;1ge 
WaitMess;1ge 
Yield 

En clmomen10 en que alguna de estas-' funciones es Hamada. el control del 
procesador es de111elto a Windows. y los mensajes de otras aplicaciones pueden 
ser atcndidos. Las siguientes funciones tnmbiCn ceden el control a Windows: 

DialogBo.x 
DialogBo....:lndirect 
DialogBoxParam 
DialogBox[ndirectParam 
MessageBo.x 

La funci6n GctMcsS<Ige dcn,elvc el control a Windows y rcgresa a Ia tarea que 
1;, ll;,mO solo cuando hay mcnsajcs en Ia cola. Gct.Mcsso!ge es comUnmeme 
us;Jda dcmro de Ia fmtd6n WinMain en Ia secci6n de c6digo usada para 
recolectar mcns;1jcs. El comportamiento anterionnente descrito no es deseable 
en algunas ocasiones. tnles como: procesamiento de eventos relacionados con 
pcrifCricos (puerto scrie. jostick. tarjetas de red. etc.). en protocolos para 
transferencias de nrchi\·os. procesamiento de algoritmos que consumen 
demasiado tiempo. etc. En estos casos. se deberia usar Peek.J\.1essagc. Esta 
ltltima funci6n monilorea Ia cola de mensajes de Ia aplicaciOn yen caso de que 
cxist:m menS<tics. los e.xlrae} opcionalmcnte los puede remover de Ia cola. A 
continuaci6n clmcns;Jje pucdc ser proccs;Jdo o ignorado. A lrJ.vCs de una 
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b;Jndcra sc le puedc iudicar a PcckMessagc que no devuelva cl control a 
WindO\\ S 

Ln ftmciOu WaitMcss..1ge es similnr a GetMessage en que espern que un C\'ento 
ingresn nln cola ames de regresar el control. Sin embargo. WaitMessage no 
borra el menS<lJC de Ia cola. La fnnci6n Yield devuelve el control a Windows 
cuaudo no c.-.:Jstcn mcns:IJCS en Ia cola de Ia aplicaci6n 

EJ cOdigo siguieme ilusua una manera nuts sofisticada de recolecci6n de 
meusaJes que permite moni10rear perifericos o realizar labores que conswnen 
demasiado tiempo. 

whilc(TRIIE)! 
"hilc(Pcckl\leS&:~g<(&ool<g. t-<l!LL f.,lllL NULL P~1_REMOVE))! 

iftmsg.r...,....~ge •• \\'l\!_()I IIT)bre:rk; 

T ramble~!a..,~g,'(&msg): 

Dispah:h.\1""''•'!:''(&msg): 

rtlm<g.n=g< •• WM_ QUIT) break: 

'R•oliz3 cOdig<>pM3.,10rlit<>f<N'I ' ' 

Conceptos Orientados a Objetos en Windows 

Windows ofrece pocas extcnsiones orientadas a objetos y esta es Ia raz6n por Ia 
que no cualquier aplicaciOn Windows es "orientada a objetos"_ No existe una 
espccificaci6n que dctalle cuales son las caracteristicas para clasificar a una 
aplicaci6ncomoorientada aobjetos. 

Clases y Objetos 

EJ uso de clases y objetos es uno de los principios de prograrnaci6n orientada a 
objetos. El beneficia de clascs y objetos es que a traves de ellos el desarrollador 
define los componentes de software necesarios para resolver un problema del 
mundo real. El anoilisis y el diseilo con objetos y clases es muy similar a Ia 
manera usual como son resueilos los problemas. UntOpico es dividido en partes 
miis peque1lns. Cada una de estas partes. es posiblemente divididas de nuevo en 
m;is objetos. En alglm ptmto el proceso de dasificaci6n termina y a cada objeto 
le es asignado un componamiento. 

Windows soporta solo objetos ventana - esto es. objctos que son visibles 
Algunas vel:es esto noes deseable. porque no hay manera de supervisar objetos 
que no t1enen un componente ventana. 
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Windows proporciona soponc p:1r:1 objetos vent<J na ~· clases par<J cre:u estos 

obJCIOS. sin embargo cl soponc no cs tan complcto como dcbcria ser. En 

algunos casos cs prun11i1o. En Windows. una clase de vent<Jn:~no e.xiste como 
uua nmd;Jd indcpcndieme ha5ta que almenos uua \Cntaua de esta clascs hava 

sido cre;Jd:J. L1s cl:1ses no pueden ennar llll'Usajes o ser manipuladas de Ia . 
misma mauera que bs 1·cntan:JS. Cuando los ollributos de una vcutana necesit:m 

scr modiflcados. un mcnsaje cs cnviado dircctamente a Ia vemana. Cuando los 

atributos de unn cla."C de wntana necesitan scr leidos o modiflcados. cs 

necesario pasar 11 11 indicador de n::ntana a 1a funcicin. Esto es porque Windows 
asocia tm idcntificador de , ·cntana couun uombre. y no con Ia clase de Ia 

1·entana 

La herencia define una relaci6n entre dases. donde una clase comparte Ia 

estructura o comportamiemo def11Lidos en una o m:ls dases 

Windows proporciona herencia por medio de dos conceptos: subclases y 
superclascs 

Subclase es cuando el flujo de mensajes enviildo a una ventana es interceptado 

~· reenmtado. E.>.:istcn dos tipos de subclases disponibles al desarrollador: 

subclases globales y subclases relativas a Ia instancia. Ambas son sinulares. 

solo difleren en cl :\mbito ~ en Ia manera en que Ia funcicin que procesa los 

mensajes es cambinda. La siguicnte lista muestra el Lipo de subclases. el :imbito 
y lafunci6nquecs usada. 

Tipo de Subclase 

lilohal 

Rdot1vaolo ins1a1Kia 

Ambito 

Cia~.: 

V.:ntana 

Funci6n 

SetClassLong 

SetWindowLong 

Una superclase es cnando una nueva clase de ventana es creada y contiene el 

componanuento de una clase existente. como podria ser una ventana de lista 
(listbox) o una l'entana de edici6n. Esta tecnica in\'olucra a las funcioncs 

GetClasslnfo y RcgisterCiass. La primera funci6n es usada para obtener los 

c:unpos de Ia cstmctnm de Ia clase de Ia ventana. Ia cu;il sera modilicada. y Ia 

estmctma resuUantc serfl p.1sada como parflmetro a RegisterCiass. 

Encapsulaci6n y Abstracci6n de Datos 

Una abstracci6n indica las car;~cteristicas esenciales de un objeto que lo 

distingucn de o1ros tipos de objctos ~ asi proporcioua limitcs deflnidos. Una 

abstraccicin sir.·c para sep.1rar el comportamiento escncial de un objeto de su 
lmplemcnt;lcicin 
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L1 encapsulaciOn cs cl proceso de ocnltar todos los detalles de un objeto que no 

sonp:medesusc:~rnctcristicasesenci:~les. 

La cncapsulaciOn } ;lb~tracciOn de datos son conceptos claves para proyectos 

grandcs y autom{itic:uneme a}11dan al des.1rrollador a escribir cOdigo 
rccnnantc. Windows proporciona mCtodos simples para incorporar tCcnicas de 

encapsulaciOn y abstracciOn. incluyendo el uso de librerias de ligado din3mico. 

rescrvaciones de memoria loclll. variables locales. clnses y ventanas. y 

propicdadesdeventanas. 
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3 

Antecedentes 

Emulador de Terminal 

El objetii'O de cste capitulo cs mostrar Ia constn1cci6n de uu programa que 
pcnnite que una PC cmule un;l termi1wl ~ de esta manera haga posible Ia 
comunicac16n con macrocomputadoras ~ minicomputadoras a traves de lincas 
conmuwdas;. lincas directas. 

Contenido de este capitulo 

Antecedeutes .. .. ............... 25 
Manejo de Botoncs 26 
SerYicios de Comunicaci6n Serie en Windows ...... ...... 27 

Arquitectur;l del Emulador de Terminal. ....... .................... 28 
La Vcntana Principal.. .. . ....................... .. 30 
La Ventana de Desplegado ........ .. .... ... . . ... ... .. ........................ 30 
La Vem:ma de InformaciOn ~- del Reloj ...... ... .... ................. 35 . 
La Ventana de Ia Barra de 801ones ...... ........................................... 36 

lnterfaz con el API de Conmnicaci6n Serie de Windows ........................... . 37 
lntetfacescon el Usuario... .. 38 

Meni1s ... 
M:1nejo de Di:ilogos COIUUIJeS ... 
Manejo de Di<ilogos . 

Control de Ia Terminal 

. ......... 39 
. ...... . -W 

.... ................ .n 

Alguien podria preguntarsc i.Por que hacer un programa que haga que un 
cquipo con capacidad de proces:unicmo se comporte como un equipo sin csa 
capacidad?_ La respuesta cs que sc obticncn servicios en Ia PC que no pucde 
proporcionar Cst:l. Sen·icios como corn:o electr6nico. consulta a bases de datos 
grandes. mayor cap.1cidad de proccsonniento. etc 

El emulador de terminal es un programa en tiempo reaL es decir. es un 
programa que debe atender ados dispositi1os de entrada: el tcclado y el puerto 
serie. Estos dispositivos opcrau en 11empo real y ningw1o de elias est<i 
sincronizado <11 programa. Cu:mdo un car:icter llega del puerto seric. cl 
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~mulador de ternunal lo debe leer~ proccsarlo o almaccnarlo para futuro 
proccsamiento. De tgltal m:mem cl cmulador de terminal debe leer los 
~.::tractcres que llcgan del tcclado. En algim momenta cl emulador de tenninal 
debe procesar los camcteres almacenados ~- dcsplcgarlos en Ia pamalla. 

Los programas de comunicacioncs en Windows son aplicaciones que consumen 
muchos recursos del sistema. Estas aplicacioues tiencn que atender varias 
ttrc:ts como por ejemplo: deben de monitorear el puerto de comunicaciones. dar 
el control a otras aplicacioncs. cjecutar interactivamente el c6digo que maneja 
Ia interfaz del usuario nuentras sc atiende los e\'entos relncionados con Ia 
comunicaci6n. usar Ia memoria \"irtual y accesar e! disco n In vez que se atiende 
at puerto serie. Como result<tdo de procesar todas estas t."lreas. a una \'Ciocidad 
de transmisiOn motyor o ig~ml a W.OO bauds. las aplicaciones en Windows se 
eJeCutanm;"ts lent:mtcnteque lasaplicacionesen tXtS 

La ventaja de los ser.•icios de comunicaciOn en Windows es que proporcionan 
de una manera portable. el control del puerto de comunicaciOn y Ia 
entr:tda/salida a tran~s de colas. 

Poca informaciOn ha sido publicado acerca de Ia interfaz de comunicaciones de 
Windows. En este program:t se usO el sistema de desarrollo para Windows 
versiOn 3. 1. L t cnal fne liberada al pltblicoen nbril de 1992, encontr:i.ndose Ia 
documentaciOn e;~;dusivamente en los m:tnuales de referencia 

En esta versiOn se mejorO el manejador de Ia comtmicaci6n s- e. Entre las 
mejoras se eucuentra eluso de Ia cola (FIFO) de Ia pastilla c .• .:trOnica 16550. 
cstc lrltimo cs una versiOn mejorada del viejo R250 y del no muy nuevo 16450. 
Otra mejora es que las aplicaciones Windows 3. I son notificadas por mensajes 
cuaudo cienos eventos relacionados con Ia comunicaciOn serie ocurren. de esta 
mancra estas aplicaciones no ticncn que monitorear constantemente el pueno 
serie como ocurria en Ia versiOn 3.0 

Manejo de Botones 

Un programa tipico de Windows contienc varios di:ilogos. generalmente a 6;tos 
se eucuentran asociadas botones de comandos (pushbutton). que sirven para 
cancelar o aceptar dctcrmmada opciOn. Los m:is frecuentes son "OKft (Aceptar) 
o ''Cancel" (C:tncelar). Estos di:ilogos son constntidos usando Ia funci6n 
MessageBox. que a su \·cz constnt~·e el di:ilogo y los botones. y regresa los 
resultados de Ia acciOn del usuario al programa 

Otra manera de usar botones es incluirlos en los di{tlogos. A cada uno de ellos 
se lcs asigna un identilicador lmico para que cl programa pucda re<:onocerlos 
en Ia funciOn qne procesa los mensajes del di:ilogo 

En cstos dos casos. Windows cre;t los botones. En el caso del llamado a Ia 
fnnci6n McssotgeBo.-..:. los botones son creados. maneJados y destruidos de una 
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m;uH:ra transpan.:ntc Eu d caso Jd Ji;ilogo. los botoncs son crcados porIa 
llamada a Ia rune tOn Dialo~Box (o las ' ·anacioncs de ella). los mcnsajcs del 
bot On son mancpdos por In mtmt dd di;ilogo y son dcstmidos por Ia llamada a 
EudDt;tlog 

Los botones son mu~· f;ictlcs de n~;tr por(]uc Wiudows haec Ia mayor parlc del 
trabajo. La infle . ..:ibilidad cs cl pago por esta facilidad de uso. Si se quiere nn 
botOn con un comporlanucnto m:is sofisticado o con difcrentes atributos de 
texto. es necesario programarlos 

Para crcar ~ usar 1111 botOn sc rcquicrcn trcs pasos 

l Crcarel botOn 
2 Dcsplcgar cl botOn. 
J Mouitorear los menSaJeS del botOn y rcalizar alguna acci6n cuando sc 

recibaun mensaje. 

La creaci6n de un botOn cs a tra\"es de Ia Hamada a Ia funciOn Create Window. 
como sc mucstra a continuaci6n: 

ElunooH:u>tll~ - Cr~~~~WindoM( 

"BlTTtl~" 

"Ac"pW" 

BS_I't 1SHnt'Tf01'." 
WS_CHII, D 

WS_\ "ISIHLE. 

) OtiS<!. 

hmWidth. 

htnHeigth 

hiVnd 

B\ITTON_!D 

' T iM o dcl bot(m • 

' F-•tif('lo.ck 1~ •·ent~n.> ' 

• f'm,~i<'llt ck Ia o.'QQrd<nada ~ ' ' 

• p,.,:ici\~1 do \a coordonada y • 

" And10<k b•·ontana ' ' 

'Alturadolav<nlana• 

' ld.:ntiti,":ld"rdc Ia •ent:lnapadr~ •1 

• t&ntilicadord< b ventan~ ' ' 

El segundo paso es autom;ltico. El batOn fue creado con los eslilos WS_CHD..D y 
W~_ Vl~lliLE. eutonces Windows lo muestra automftticamcntc en cl momcnto 
que haec visible Ia vcmana padre 

El paso tres. cl monitoreo y respuesta al botOn cs realizado a traves del mensaje 
WM_CofvlMAND: cada \·ez que un botcin es libcrado. un WM_COMMAND cs 
gcnerado. Otros comroles (como los menl1s y acelcmdores) tambien gcncran 
mcnsajes WM_COfvlMAND. por lo que hay que poder identificarlos 

Cuando tm bot6n genera un mensaje WM_COMJ\1AND. su identificador (el cu:il 
fue pasado como p;n;imctro en Ia llamada a Cn:ateWindow) es copiado a Ia 
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\":Jriab!e \\"Param. De eSHl manern .. cuando el programa rcciba un mensajc del 
botOn podr:i tomar Ia OlCCiOu asocmda con este 

Servicios de Comunicaci6n Serie en Windows 

Tabla3.1 

API de Windows 
para fa 
comunicaci6n sene 

Los servicios de comunicaciOu para el puerto serie en Windows est;in definidos 
por tlll conjunto de I 7 funcioncs (Vcr Ia tabla siguiente) 

Nombre de Ia funci6n Descri ci6n breve 
BuildCommDCB Traduce Ia descnoci6n del disoositivo a un DCB 
ClearCommBreak Restablece Ia transmisi6n 

CloseComm Cierra el dispositivo de comunicaci6n 
Enab/eCommNottfication Habififa o deshabilita Ia notificad6n pore/ 

mensae WM COMMNOTIFY 
Esca;;CommFunction Realiza una funci6n extendida 
FlushComm Vacia fa cola de transmisi6n o recepci6n 
GetCommError Devue/ve e/ estado del dispositive de 

comunicaci6n 
GetCommEventMask. Devue/ve el evento del dispositive 
Ge/CommState Devuelve el bloque de control del dispositive 

0 enComm Abre el dispositive de comunicaci6n 
ReadComm Lee del dispositive de comunicaciOn 
SetCommBreak. Sus ends Ia transmisi6n 
SetCommEven/Mask Habilita Ia nolificaci6n or eventos 
Se/CommSiale Cambia e/ estado del disposilivo de 

comunicaci6n 
TransmitCommChar Insert a un carilcter an Ia cola de transmisi6n 
Unae/CommChar lnserta un carilcter en Ia cola de recepci6n 
Wn"teComm Escnbe a/ dispositivo de comunicaci6n 

AI abrir llll pueno serie en Windows. usando Ia funciOn OpenComm, e1 valor 
que devuelve esta 11ltima es un entero. et curt! es usado como un identificador 
del puerto en llamadas posteriores a otms funciones relacionadas con Ia 
comunicaci6n. Una vcz que el puerto esta abierto. es comti.n cambiar 
panimel!os de comunicaci6n tales como: ,·ctocidad de tra.nsmisi6n. paridad. 
control de flujo. bits de p.1rada. etc. Estos par:\metros sc cambiatl a liaves de Ia 
funci6n SetCommStare v una cstmctura de datos llamada rx:B (device control 
block). Esra estructura Proporciona control sobre el puerto serie. y por cierto, es 
deusocomplejo. 

L1 funciOn GetCommSrnre penuite obtener los pad.metros actuales del puerto 
serie 
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Amc un error de conumic;Jci6n. Wmd011 s bloquca cl puerto seric. para 
dcsblo(]uC;Irlo sc tiene que llamar ala func16n GctConunError. Esta funci6n 
proporciona eltipo de error ocmrido 

Arquitectura del Emulador de Terminal 

Hgura3 I 

Flujo de eventos 
cuando el usuario 
pres1ona una /ad a 

Figura 3.2 

Secuenc1a de eventos 
cuando se recibe un 
caracter del puerto 

L:1 programaci6n en Windows esta basada en el proces.1.miento de eventos a 
traves de menSaJeS. Windows es un ambiente gr<ifico mul111area. sin embargo 
los progr<unas dcben Jiberar cl control del CPU voluntariamente. Con este 
lineamicntoen mentese diseii6cl cmnl:ldordc terminnl. 

Las figuras J. l ~ .l .l ilustran gritlicamcntc el flujo de datos del emulador de 
terminal. 
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Figura3.3 

Las ventanas del 
emulador de terminal 

El emuladordctermmaltiene-1 ICllt;mas: 

La 1·entana princip;1l. 
La vemana de dcsplegado 
La 1entana de informaciOn y de reloj 
La veutana de Ia barra de botoucs 

La figura 3.3 ayuda a idcntific;lr las -1 1 entanas de Ia aplicaci6n 

B:vndf I'!UloiB.vr.~. dt mtMII 

VTFKColf>O'~!I\Io> 

r funcklo far&netros Ir~n<lereocl.l 

.. ,..__._ 

La Ventana Principal 

La vcntana principal crea a las dem:ls ventanas. tiene como caracteristica que 
sus ventanas hijas Ia traslap;m. La fi.mci6n que procesa los mensajes 
relacionados con ella se llama TIYWndProc. El primer mensaje que recibe Ia 
funci6n encargada de proccs;1r los mensajes de una \'entana es WM_CREATE. 
Cuando TTYWndProc. recibe este mens;tje. crea 1m temporizador y lo 
programa para que envie mensajcs cada segundo, adem<\s crca a las ouas 
,·ent;mas de Ia aplicaci6n. Cuando recibc nn CI'Cnto relacionado con el 
temporizador. le em·ia 1111 menS<IJC a Ia I'Cntana del reloj para que este Ultimo se 
actualice Los mens.ijes relacionados con los menUs y el tcdado se le pasan a Ia 
funci6n que procesa los mensajes de Ia ventma de desplcgado de Ia siguiente 

' Para~wn!us r<l~co<W~:~do$roo d locla<lo. '"" pa"~ 

n lawnlan.~ck ol...,.pl~gadu 
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_,wtld>((\\'CJRilJ"P.or~m) I 

S~nd~lcs.<.1g<-(h<."li<ntWnd. \\'\I_I ISER. "P~un~ IPar:lm): 

hr<ak: 

La Ventana de Desplegado 

En Ia regJ()n de Ia \'Cnt:ma de desplegado se imprimen todos los caracteres que 

no son de comrol. La funciOn que procesa los mensajcs relacionados con Ia 
1·emana de desplegado se llama Clicm WndProc. A continuaciOn se present.'! el 

cOdigo de ClicmWndProc. 

LRESt :LT FAR P,\SCAL 

l"h<ntWndPro~(HW:"Tl hWnd. I"I:"T"M<g. WPAR.-\.\1 wP;o.r~m. LPARAM IP3T:un) 

mltch(\\).[sg)l 

~= WM_J..:F.:nx JWN 

ca.;.:W).I_CREATE 

• cr~~ b ""'""'u .... do: d:o.tos qu< d<.«."ftb.: a b terminal ' 1 

r<tun>(("r.~l<TT\"Info(hWnd)): 

' R<c•l'<'nwn<.1J.::<d.:l padr<ljU< tndu;~n4u<d<bepnX<s.1runmc:nU 

,, r~o1'<' nl<tNJcc< d.: I"' bam~ d< '""'~'"" p~r.1 <IU< <n•·i•l~ sc"ucncia 

d.:t<d.1<mulad1 •·on<lbohiu 

~"lldl((\\"1 IR[J) wPar~m) l 

ca""W~l_l .SER 

>Wl1cll((\\"1JRIJ)"P~tom) l 
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npTT\"ln.l;> a (1\'rn·n:-;FI))Ii<tWnuh•"W"rd(hWnd. 

tii\'\1' . :\PTTY!NFO); 

ii{'{'I)'\::>.:H TF.I)(npTn lnt<>)ll 

•1! '0Jkn('<~m<>:tion(hW.,,J)) 

~IH 1('(1~£:\CI.I\~IATION): 

"P.lr:in'-'ln»· "P''''"~ckpu~rt"""''"Yh•rminal•l 

~= IIJ~I _SETTll'tiS: I 

~rTI'l'INFO npTIYlnfo: 

npTIY!nlQ • (:-<MTYINFO) U<!WindowWord(hWnd. 

GWW _NPTIYINFO~. 

' Cr<addiik>go " 

1;.•.\ll'><biDiol<>gl l.uxP:tr~m(OETH!NST(hWnd), 

MM\EINTRE.-.1 Jl iRCE(SETTio\!l.iSilLGBOX). hWnd. Scninp Dig.Pro.:. 

(LPARA.\1) {LPSTRJ npTI,'Info): 

0 c~"'""' l~"·""d""' d<l('l1<11n<'<rie 0/ 

•lt~S,tupC••n>n-,IOII(hWnd)) 

\l"'"''!;dk>,(hWnd. "F..Ib <nconligurac>On~·. gs.:AppNamc. 

~IIi _ICIJN£:\CL\MATION): 

' 'Mu61ratldiilogod.:A<:m:a[)<*l 

c:~W![),\t_ADOLfT· 

1 ;"~ hocbllli~logflo~P~r~m(UETHINST(h Wnd), 

MM,EII"TRESC U 'RCE(ARC n fTflL(jBOX), hWnd. AboutOig.Proc. NULL)'. 

(a~ lf>M_PRINTSCRF.EN· 

PrimScr<""('hWnd): 

hreal.: 

,.as.: IJ)~t_ SA VESETIINiiS 
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• F.nnolatcdn<<"fk."<:tak' ' 

ca« !ll _HO~IC 

cas.:lll_f.C"ll 

ca..,JD_J'til ' l' 

""""ll l_l'UDS 

,,..,[[)_l 'P 

""""ll l)lOW\' 

cos.:I[I _IW;Jn 

,-a,cll l _LEFI 

t;;c)Enutlat<(hWnd. ll!'aram): l>rcnJ.:. 

cn""lll_RETl 'RC'>I 

ca.·~ lll_ESCAI'r 

-~ <lld:>.l ""-<agcJhWnd. W:.l _CIIAR. wP<ll"om. OL): br~ni;: 

""'" WM_CCl\l~ INtlTIFY 

'Pro.:""" "'"""""''"laciomadoscondpucrto scnc' 

Proc""sn l~l)r.lC\'nttlicatllll>{hWnd. (WI lRD) wP<ll"am (LONU) IParam); 

' [),._plicg:tdat<"'<nl.lpnnt,111a" 

fk,>;n tl'.,int(hWnd. (LPP.-\.1:-.'TSTRl "CT)&ps ): 

!'aimTTY(ItWnd. (L!'!'AJKTSTRl "CT)&ps): 

Endl'a,lt(hWnd. (LI'I'AJ\'TSTRl "CT)&ps) 

• Etwial"'"'"""kr.-.tcdcad,"'alpucrto..,rie'' 

Proc..,.,TTYCharactcr(h\\'nd. L(lfiYTE(wP.1r.lllt)): 

cas<WM_DF.STROY· 

!l.:strmTTYhU<>(hWnJ): 

dd~ull : 

' Em·i.1d mcn.a_i< alrrn•ccdimicnlnp<..-oomi0n ' l 

r<lnm(lldWindn\\l'n":{h\\'nd. w.\1<&. >~Param..IP,vam)): 
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Cuaudo ClientWndProc reCibc cl menSaJC WM_C.:REIITE. reserva e inicializa 
un;t ;ire;t de ntcmori<l dondc se guardan p;~r;'unctros del puerto y de Ia temtinal. 

C'lientWndProc tambiCn proces;~ todos los mensajes rel;tcionados cone\ pueno 

~eric. mcn(Ls. ~ tcclado Cuando uua n.:utaua sc dcslnt)e. Ia funciOn que 
proccsa sus mens.;Ljcs rcctbc cl tm:nsajc WM_DESTROY. Cuando 
Cticnt\VndProc rectbc el meusotje WM_f)ESTR<>Y. se Iibera el bloque de 
memoria que sc rcscf\·O al inicio. El proceso delmensaje WM_PAINT es muy 

unponame. Este mcnso1je sc genera cuaudo es neces.;uio aclllalizar el comenido 

de Ia \·entana. Exis1cn dos cventos por los que hay que lle\"ar a cabo esta 
JctualizaciOn· 

l. Un di:ilogo del cmulador u oua apJicaciOn traslaparon Ia ventana. 
2. Sc recibieron caractcres del puerto serie que se necesitan mosuar. 

PaintTIY es In funcu)n que ClicmWndProc llama cuando se recibc el mensaje 
WM_I'AINT 

ClientWndProc recibe el mens;L_re WM_COMMN<>TIFY cuando llegan carac1eres 
del puerto sene. En cl momenta que este cvento ocurrc se llama a Ia funciOn 

ProccssCO/'vf.M:Notification. Esta lLltima funciOn extrae los caracteres de Ia 

cola de recepciOn ~· ll:uua a Ia funciOn \VritcTIYBiock. donde son procesados. 
Sc lista a continuaciOn Ia funciOn ProcessCOMMNotification 

FIOOLNEAR 

Pr,,._.,.,.,("( J.\IMN<>Iificat"~I(HWNil hWnd. WtLR(l "'l'.u:un. LONV IParam) 

mt nl<t>~;th: 

~~~t; ""' 
BYTE ablu[~lA."\I!UK."J..: - 11. 

~I'TTYINFO t>plT\"InliJ: 

if(CN _EVE~ & LOWOR[J(lParam) !• CN_£\'ENT) 

.-.,mm(FALS£) 

if{NI JL.L • • (nplTY!nti.• • (NPTT\'11\F( I) t k tWinOOwW,.,.d(hWnd. GWW _NPTTYI!I.'FO))) 

retum(FALS£): 

Wrn<lTYRk"-~{hWnd. {LPST!t) abln .. nlcng~t) 

1• ! ,;.,""" lhl m<1l<-1J< W~l_l' A/NT • 

llpdat<Wiold.>"'(hWnd): 

"hile('l'.:ek:,\h:s~gc((LPMSG)knl<g. Nl 'LL O. 0. P)..I _NORE~IOVE) I (t>~glh 0)); 

r<h•m(TRIIE): 
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Cuando uuusunno presion:1 uua tecla. c! mancjador del te<:lado notifica de este 
cn:nto a Wiud011·s. Wmdows gu:1rda d c1·ento cu Ia cola de mensajes y a 
coutillll<lCLOu lo tr:msficrc a Ia cola de mcnsajes de Ia :1plicaci6n que se 
encm:utra acti1·a en esc momcnto. Los programas que uccesitan proccsar 
caracteres que llegan del tcdado. dcbeu pmccsar los mcnsajes WM~CHAR. 

Para las teclas que no gcner:m earacleres tales como. Ia tccla shift, lcclas de 
funcioues. tcclas de mo\·inm:nto de cursor y tcclas cspc1:iales como Inscn y 
Delete. \Viudows envia los meusajes WM~KEYIX lWN y WM_K.EYUP 

Cuando ClicmWndProc rccibc un mcnsaje WM_CHAR. invoca a Ia funci6n 
ProccssTTYChnraclcr. donde cl car~cter cs enviado por cl pueno serie. Cuando 
rccibe un mcnsajc WM_KEYlX lWN llama :1ln f1mci6n KcyEmulatc. Ia cual 
cnvia Ia sccuenc1:1 de Ia terminnl correspondiente n Ia tccln. La siguientc tabla 
muestra estascorrespondencms 

Tecla Secuencia de control 

£SCI A 
£SC[B 
ESC[C 
ESC[D 

" hUll 

Esc ESC 

Hom"' ESC[H 
EnJ [SC[F 

!'ag~ 1/p ESC[ I 
l 'ngdJown ESqG 
Fl ESC[M 

Fl ESC IN 
Fl ESq(J 

F4 F.SC[P 

F5 ESC[Q 
F6 ESC[R. 

F7 ESC[S 

F8 ESC[T 

La Ventana de lnformaci6n y del Reloj 

En !a \"Cntana de irlformaci6n ~, del relo j se muestra w L mcnsaje configurable 
(puedeu ser cl nombre de Ia aplicaci6n ~: l os datos del usuario como nombre y 
ape!lidos) y un re!oj digital. La funci6n que proccsa los mensaJCS de esta 
\ entana se llama StatLineWndProc. St<ttLiueWndProc rccibe un mensajc 
WM_F'AINT cada segundo. y llama a StatLineWndPaint pam que mucstra Ia 
hora en Ia ventana. Sc mucslra a coutinuaciOn el c6digo de StatLineWndPaim 

VO ID NEAR PASCAl. 
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SwlincW~dP.'"'t( HW:-.'0 hWnd. Hll(' hilt') 

dlurt<ri2 ' ~L\.'\I .E~_TH11'STRI: 

,·1\~r <:TmpSUf\IA'\Lf.~_TEMPSTR[: 

r,~,g !Tim< 

' h"rt nLcngth: 

RECT r,·Wmdm•-

C'PTTYI;>.:fO npTfYinfu: 

•117\1 iLL •• (npTfY!nfo • {ti:I'TT\"I~Fil) 0ctWindowWurd(hC1icntWnd. 

tiWW_SPTTYINFl l))) 

Lo~dString{UETHINST(bTTY Wnd). 11 IS_ DEF _ ~1ESSAOE. cTmpStr. si<:wf{cTmpStr))'. 

nl<ngtll '" "'P'imf(cBulf..-. cTnlf)S!r.(LPSTR)><:Name); 

!un<(&ITimc): 

' p,,>(>h<ga 1.1 h<>.-a "'gUn I~ c•~lligur."·"~' <k Windo"~ 

lashorassoo1nl<»-\f3d.><<X>R"'0.2.l:o-60:0-60 

••0-l2:0.60c0-60[APIM 

cls.:por:~dor(m..tc<-:'ISO":"MC11COC11\f3C11Iov;~riohlc sTime 

it{iTinw •• l ) 

nl<nglh "'" "'f'>l'intllcBufftr~nL<ng!h. ' 0 lo02d•..-•·.02do/o4%02d". 

(L~TR)sTinl<. d.11<1imc· lm_min. (LPSTR) slime. 

nL<ngth • • wsprmlf{dlutfcr-nLcngtlL -. Dd'a<0·ill2d%s'.02d~Os·. 

d~!,1imc· tm_b,..,r •o ll~datelinl<- tm_hour~ l2: 12. 

(l~TR)~Tin"'. d:tl<tm"'· tm_min. (LPSTR)sTimc. 

(li'STR)sAMP~IId:u<tin"'· tm_l>our ' 12)): 

EI((TeXll Nt(h/){'. 0. 0. ETO_ llPA()l'E. &rcWindow. (lPCSTR)cButfer. nLcnglh.. NUll): 

La Ventana de Ia Barra de Botones 

Es1:1 \'entana contiene botones que evitan eluso de algunas teclas. Cuando el 
usuario presion;1uno de estos botones. se simnla que se tecleO detenninado 
car:icter. La siguiente list.1 muestra Ia relaci6n que existe entre botones, teclas 
simuladas y secuencias de control de Ia terminal 
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Bot6n Tecla simufada 

lkt 

ES<.: Es~ 

Hom~ 11om.: 

Eud End 

r·~tJp !'ag.:llp 

l'sl>n l'ag.cDo"11 

ButtonBarWndProc es Ia fuuciOn que procesa los mensajes de esta ventana. A 
conlinuaciOn su li~tado 

LR[ Sl LTFARI'ASC..\.L 

Hun""llar\\"ndPro .. :(II\\":'\DhWntl. I "1:\T.., ~h~ \\'PARA..\! wPuam. LP.-\R..--\J\1 IParam) 

<Wikh(wMsg) l 

ca.<c WM_CilM)>IA.'>:Il: 

~.,.·it~h("Par~m) I 

~~<< !Il_IIO~IF:: 

, ..• ,.m_E:-~Il· 

,·a•c lll_Pt.WP· 

•a•t!IJ_Pt3[):>1· 

.::1.'~ !IJ_I "P· 

,·~•c 1Jl_[)OWN 

•~•c lll_Rt< OHT· 

,.._..,Jil_LEFT 

.:a<¢lD_ESCAPE 

'~s.<lO _RETI II!~ 

· ' Envi~ '"' nk!fl.:ajea b ,-.,!~n~ de desplcgado ' I 

S.:OOM~<.•g<"(hChcmWnd. WM_I ISER. wPu:.m. OL): 

Se!Fo>eu<(!0,1 P~r<nt(hWnd)): 

rctum( /kiWmduwl'r••:( hWnd. "~!'g. wParam.IParam))~ 

return(OL): 
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La funciOn ClicntWndProc recibc los IIICnsajes que le en\"ia 
ButtonBarWndProc ~- ;1 conlmnac10n si nmla que sc presionO Ia tecla 
correspondiente 

lnterfaz con e/ API de Comunicaci6n Serie de Windows 

Elusuario iuicia Ia concxiOn con cl sistema remota a traves de Ia opciOn 
Cone:-; iOn delmcni1 FuneiOu. Windows envia un mens:l)e al emulador. la 
funciOn que atiendc los mcuso1jes. Client\VndProc. invoca a OpenConnection. 
Est:l itltima fuuciOn abre el puerto scric usaudo OpenComm. cambia los 
par;imetros del puerto. habilila Ia notificacu:in del evento EV _RXCHAR y acliva 
Ia SCI1al DTR con Ia funci6n Esc;lpeCommFunction. 

Cuando el usario selecciona cl memi Par<lmetros. Windows notifica a cl 
programa y ClientWndPrcx: en respucsta mucstra un di:ilogo que pennite a1 
usullfio cambiar opcioncs del puerto ode Ia terminal. Una vez realizada esta 
acci6n se Jlam<l a Ia limciOn SewpConnt;ction para cambiar los parimetros 'de 
Ia comunicac10n serie. Esta funci6n llama :1 Ia funciOn GetConunState para 
obTem:r los par:imetros del puerto serie en Ia estmctma deb y dcspues cambia 
algunos de los campos de esta ~- llama a Ia fimc iOn SetCommState pasAndole 
como par<imctro la cstructura. Sc mucstra:rcontinuaciOn lafunciOn 
SctnpConuecctton 

!HKILNEAR 

Sotnp('o•~•~cti<>~I(HWSJ) h\\' nd) 

AOOL JR~1\":t1 

FIYTE bSot 

.\'l'lTYINFII nplTYlntO>: 

•llNI ILL •• (nplTYlnfo • (NI'TT\"INFO) 1;<1WindowWord(hWnd. GWW _NPTTYINFO))) 

r.tum(FALSE): 

~;oJCornmSt.~I<'(Ctl~lllEV(nrlTYl•IIO). &deb): 

. ' C:unbiaalgum>Sc~ml""'lkla""'nMur>ckb '' 

d.:h.RaudRatt • BAI IJ)RATE(nplTYlnli>): 

ckh.R)1oSil o • RYTf.SI7.E(npTIYhll"u): 

ckh.P.vity • PARlT\"(npTTYinfo): 

ckh.SiopBits • STilPHITS(nrTTYhll"u): 

' Par:iin<tr•><<kc<'lllrol<ktlujo'" 

bSct • (BYTE)((fLO WCTRL(npTTYlnli>)&. FC_DTRDSR) !• 0): 

dch.ttMx[l>:rFI<>"· • dcb.rlhf1lr~~<~l>.'><t 

dd>.lhrTm .... ~•l • (bSet )" .lU : 0: 

~~~.·t ~ (ll\"TE)((FLOI\'CTRL(npl'TY!nt"u) &. FC_RTSCH) ' " 0): 

rkhtllutxl'I•Flow • dd>tRt-tl<>w • bS~J: 
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I>S<t • (IIYTEl((Fl.O\\'t'TRl.(npTTYlnJ<•l &. FC_.'\tJ:-<,'\o FF) ' • 0); 

dd• !In,\ ~ d~h I! ltuX • h&l: 

dch . .'\•••l'hor • .-\Sl'll .'\OS: 

dcb.\,.tll'har - \SC II .'\IIFF: 

dchtl'orit.' ~ TRI 'E. 

dch.IRt.•lh,nhk -= 1'.\L~E. 

dch.tl>lrllisahk ~ FA.L~E . 

• c~mhm par:im,1r~ ckl pu~nn . , 

IR¢tV.,l • '(S~t('<>nl<l~5tatq&.dd>) 0): 

rotum(tR~tVal) 

Para terminar Ia sesi6n. el usuario selecciona Ia opci6n ,,i,;;onexi6n (EI simbolo 
,J indica que el cmulador est<i conectado) delmenlt Funci6n_ ClientWntlProc 
li:Jnm a Ia funci6n CJoseConnectiou. En esta Ultima. se deshabilita Ia 
notificaci6n de men!!.:Jjes relacionados a e\·entos ocurridos al pueno serie. se 
inacti\·a Ia setlal DTR ~ sc cierra cl pueno 

Interfaces con el Usuario 

Menus 

Las interfncesdc usuarioa considcrar son: 

Menlts 
Manejo de di;i.logos comunes 
Di;ilogos (InformaciOn~- Pnr;imetros) 

El emulador de tcrminal ticne 2 mentis. Un mcnlt ll;unado Acci6n y otro 
!I amado Pan\metros. El menlt Acci6n tiene opciones para iniciar y tenninar Ia 
conexi6n (~onexi6n). para \'Cr Ia bit<icora (Yer BitJcora). para imprimir el 
contenido de Ia \cnt;ma (!mpnmir Pantalla). para guardar los parametres de 
cotlfigur;Jci6n <.S.alva Opciones). para mostmr informaciOn del au10r (Acerca 
De) y para ccrrar de Ia aplicaci6n (Sa!ida). La funci6n del menU Parfunetros es 
podcr cambiar ;Jigunas opciones del puen o serie tales como: velocidad. paridad. 
control de fiu_io. bits de datos.~- ;1lgunas opcioncs del control de Ia tenninal 
como: fonts. auto linea. eco 

La funciOu Clicnt\VudProc rccibe UJI mensajc WM_lJSER de Ia funci6n 
TTYWndProc_ cl que le indtea que tiene que responder a eventos relacionados 
con los menlts \' cl tcclado_ A contintL1ci6n se muestra Ia parte de 
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CliCil!WndProc que proccsa clmensajc WM_IJSER correspondieme a los 

S\\lldl((I\'ORII)\\P.•r~m) l 

~~s.: !Tl~l_Co:-<NECT: I 

:-.'PTTYI:-.'FO nrTTY!n!O· 

npTTYinfo • (:-.'rTT~' I:-.'FII) I O~IWindowWord(hWnd. 

I 0\\'\V _:O.:PTIYINFU): 

itj'('I ISSIX'TEI)(nprTYlnfo)) f 

if(~(lp<oo(".,,,...,~1iu<l(h\\'nd)) 

"""'""!;"Bo~(h\\'nd. "F~II~ rn ~on~xi\xfJn". gszAppN:une. 

~UI_ICONE:'\Cl.AMATION): 

. • ~nca.w""'Jtrnrio <o<<ks<oon<c1a ' I 

d«Clos.:<'oolll<c1i'-"l{hWnd): 

' Parinl<trus- "!"'"~""' d< puo:rto:>...n<yUrminal'l 

c:o.s.: ID.\I_SETTJ:-.•t :S 1 

NPTIYINFI I •'fl'rfl'lnr<•: 

nprT\'lnfo • (NPTIYINFO) t:cl\\'indowWord(hWnd. 

( OWW _NrTTYINFU): 

Un~lo>daiDialogRoxP.vam(GETHI~ST(hWnd). 

~I..U.:EINTRESIII :RCE(SETTIXUSDLGBOX). h\\'nd. S<ttingsDigP,..,.,. 

(LPARA..\1) (LPSTR) npTTY\nJo): 

of{CONNECTEII(nprTY\nfo:>)) ( 

'EJTor'' 

M~"::gdl.:o.\:(h\\'nd, "Fall.t on .lJU~1t! ", gsl>\olpN:une, 

,\ 1II_IL'I INE:'\CI,.A.\IA Til IN): 

'' Mu~~ d di:ilo>gt> d.: ,k<1'C.1 lk 0 ' 

ca."'lf)~( _Af«llfT 

li<l~lod:lll>ial,>gl~•.xP.w.tnl(liETHINST(hWnd), 

.\\AKEINTRESOI 'RL'E(ABOI 1TDU :BOX). hWnd. AboutDigl'roc. NliLL); 
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1~-,, ,,,..,.,.,...,, ,(hll.'n<ll: 

Sa•-~SJ,•nooo!!'(loWIId): 

,-.,...,J[l~l LIMlKUM i I 

,-h~r '<ZT~mp] .ll]. 

l ~•adStrm~:(t iF.THI~'ST(hll.'nd). IDS_U K.i~'A.\1£. szTcmp. siz.:oftszTcmp)): 

Sp~"nApp(szT.-.np): 

Manejo de Diatogos Comunes 

Un di;\logo comlm es un di:\logo que se constmye llamando a una sola funci6n. 
c:u Iugar de crear cl proccd imienlo que maneja los mensajes del dia.Jogo y un 
archi\'0 de recursos dondc se cncucmra Ia definiciOn de este. 

La libreria din:imica ('(lMMIJLI i I JLL conlicne proccdimiemos y deftniciones 
de los di:ilogos comunes. Los procedimienlos procesan los mensajes y 
uotificaciones de estos di;ilogos ~ de sus controles. En Ia definiciOn se 
eucucntra Ia especificaci6n de Ia apariencia de los dililogos comunes y de sus 
controles 

Los dii1logos comunes simplifican el desarrollo de las aplicaciones. ademiis 
proporcionan al usnario 1111 conjunlo est:imiar de controles para realizar cien as 
acciones. 

La siguienle list:1 muestra los tipos de di<ilogos comunes que fueron usados en 
el emulador 

Nombre 

Font 

Tmpresi6n 

Des eripci6n 

Mucstra una I isla de diseiios gr:\fkos aplic:J.dos a todos los 
nluncros. simbolos y carac1eres del alfabeto (fonrs). tamaiios y 
colores que corresponden a los fonts disponibles: despues de 
que el usuario selecciona un font. el diaJogo muestra algunas 
lelrascon esle fonl. 
Mucstr;1 informaciOn de Ia imprcsora insLtlada y de su 
configurac1611. Elusuario inicia cl proceso de impresi6n 
scleccionando los controles de este di:\logo. 
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41 Parte 1 lmp/ementacll5n 

Figura 3.4 

01/Jiogo de font 

Ex i~tcn adends di;ilogos conmncs rara abrir <lrchi,·os. salvar archi\"OS. 
bltsqucda y rcmplazo de tcxto 

Diiilogo de Font 

El di;ilogo de font conticncn controles que penniten alusuario seleccionar: un 
font. nn csti!o de font (ncgritas. it:ilico o nornwl). tamaiio .r efcctos (subrayado. 
color). 

La siguio::nto:: tigura muo::stra d tl i<ilogo do:: font. 

·~· ' ''""'"''"'! " " 
-~ ' 

i.o.BbYyZz 

El di:"t logo de font ap:1rccc despucEs de que se inicializan los miembros de Ia 
estntctura CHO<lSEF<lNT yse in\"oca a Ia 11tnci6n ChooseFont. Los miembros 
de Ia estn1ctura CH<XlSF.FONT conticnen Ia sib•uiente informaciOn: 

Losatributosdel font quese nmestraal inicio 
Los atributos del font que sclcccion6 el usuario 
El tamallo del fo111 que seleccion6 el usuario 
Una b;mdera que indica si Ia lista de fonts corresponde a Ia imprcsora. a Ia 
p:mtallaoa;Hnb.1S 
Una bandera que indica si los fonts disponibles son solo de tipo TrueType 

Una bandera que indica si los menS.1Jes del di:ilogo deben ser procesados 
por una 11mci6ti de Ia aplicaci6n 
Una bandera que indic<1 si los tama1los de los fonts seleccionados deben scr 
limitados a un rango cspccifico. 

Para mostrar el di:llogo del font. una aplicaci6n debe realizar los siguientes 
pasos: 

I Obtcner m1 identific:1dor del contcxto de Ia ventana y usarlo p.·ua asignarlo 
al campo hDC. 

2 Asignar las b:mderas :~propiadas al campo Flags 

Heffam1entas de Comunicacrones para IM"ndows 



Capirulo 3 Emulador de Terminal 43 

Si cl color negro no cs cl adccu;•do. asign;1r ;1l campo rgbColors el color 
aprop1ado 

.J Asign;Jrle al c:unpo nFomT~·pc Ia constmtc <lp ropi:~da 
Si se quicrc liuutar cl t;un;nlo del font. h:1y que nsign;~r los valores a los 
campos nSizcMin ~ nS11.eMa.\ ~ al campo Flags hay I"JIIC agregarle el valor 
CF _LIMJTSI7.E 

(> Llamar a Ia runciOn ChooscFon1. 

Not:a: Todos los campos amcriormentc descritos perteneccn a Ia estructura 
CH< X lSEF< lNT 

Sc nmcstra a continnaciOn Ia fnnciOn SclccrTTYFont doudc se inicializ..a Ia 
estruCI\Iril CH<XlSEn>NT 

lii XlL NEAR 
Sd~ctTIYFont(HWNI> hDI~) 

CHO<lSEF< lNT d TIYFonl: 
NPTIYINF< l np TIYlnfo: 

if(N1fLL == fnpTIYblfo = (NPITYWF< l) GET_PR<>P(hDlg:, 
AT( lM _ TTYINF< l))) 

rt:tun•(FALSE), 
.;!TfYFont ISinlo:ISizo:: = s•zo::of(CH< XlSEFONT): 
dnYFonl]l\\lldl h•11o::r = hDig; 
o:tTIYFonr h.DC = N1fLL. 
' tTIYFont.rj!hColors "'FGCI>LOR(npTTYlnfo): 
ctTIYFont. lpl.of:Fonl = &LFliYFONT(npTTYlnlb): 
c!TTYFont.Fla!l-s = CF _ SCREENF< >NTS I CF _F!XEDPITCHONL Y I 

CF _EFFECTS I CF _INITTOLOGFONTSTRl!CT: 
ciTTYFont ]("ustDola "NULL. 
ctTTYFontlpfnHook =NULL 
ctTIYFont.lpT .:rnpla!.:Namt: = NlfLL; 
d TIYFont.ltlnstan(t: =I iETHINST{hi>lg}~ 

ii\Choos.!Fon1(&c1TTYFonl)) I 
lll!l,J 

t• Copw ..:1 ~ulor do::l tbn1 "/ 
F< iCI )L()R(np'ITYlnfo) = dTTYFont.rgbColors; 
/* l'nrat01L1slnstilasvcolunmas •t 
tbr(i = 0: i < MAX ROWS: i++) 

lbr(J :: O; j < MAXCOLS~J++) 1 
I* Copiadcolor •t 
HiSCREEN(npiTYlnlb. i,j) = FGCOLOR(npTTYlnfo)~ 

t• Rt:s!ahlt:ct:lillt:nninal "/ 
Rt:st:tTI'YS.:rt:.:n(lictParo::nt(ltl )l~). npTTYlnfoK 
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44 Parte 2 lmplememac/On 

Figura3.5 

pii!Jiogo de impresi6n 

Figura3.6 

Ot<ilogo de 
configuraciOn de Ia 
•mpresora 

I' (i.;n.:ra uu mcnS<~Jc WM_I'AINT ' I 
l!n·ulu.l:~lckc<·t(C;etl'arcnl( h/ )1~ ). N1TLL. TRITE): 

rdnm(TRITE): 

Diatogo de lmpresi6n 

El di<"tlogo de lmpresiOn contiene comroles que permiten al usuario configurar 
una impresora para tm trabajo panicnl<tr de impresi6n. El usuario pucde 
sdcccionar Ia calidad de Ia imprcsora. el r:mgo de impresi6n y el mimero de 
copias. L<t siguientc fignra mucsun el di:ilogo de impresiOn para una impresora 
Hl' LaserJct Lll 

lmjlle1ora lmjlle rora jlledela,.;.,ada (HP 
laral.letlllenlPTl:] l...,..d 

l c...<.<., j 

lt<\iilllt:!:.l 

C.llidaddeilll!l•e•i6n:lt::A'"-'---'I'""!I C2$1ia•: E::::J 
O lmsuioniren,.,ar~hivo 0P~SJoJr copoiu 

Si se selecciona el botOn de Instalar. se muestra el siguiente di:ilogo de 
Cont"iguraci6ndeimprcsi6n 

iifii!Uiifiii·"lu;un.;;;::1 
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El di;i logo de ConfiguraciOn de unpresiOn proporcioml comroles que haecn 
posiblc que el usuano reconfigure Ia unpresora 

Para mos1rar cl di;'Jiogo de lmpresiOn para 1<1 impresora. una aplicaciOn debe 
llliciaiJL<lr una cslnlCIIlnl de tipo l'RlNTi lU: y I lamar a Ia funciOn PrintDig. 

Los micmbros de l'THNTTlL( ; sonusados para almacenar Ia siguientc 
1nfon11aci6n 

Otr;1s estmc1ura de datos de Ia impresora 
El conte.'\10 del dispositi,·o que maneja Ia imprcsora 
Yalores que se desea que ap.1rezc<1n en los controles del di:ilogo 
El apnut;ldor a Ia funciOn suminislrada porIa ilp!icaci6n que ayuda a 
modificar el (.;Omportamicnto normal del di;\Jogo 

P<lf<l mostrar cJ di;ilogo de Ia lmpresiOn. una aplicaciOn debe realizar los 
Slgmellles pasos 

I Asignar Ia bandera PD_REllfRNTlC en el campo Flags 
luicializar los c;~mpos IStmc!SiLe. llDevMode} llDe~Names. 

Llamar a Ia funci6n PrinDJg ~· p<IS<lr como par<imetro Ia estmcrura 
I'RINTI>U;. 

Nota: Todos los c;~mpos :Jnteriormcnte descritos pertenecen a Ia estructura 
I'IUNT!lUt 

A continuaci6n cl cOOigo de Ia funci6n lnitializeStmct. donde se inicializa Ia 
cslmctura PRINT! lL<.i 

Jni1ialiuStnH:I(LPPRI~TDLG lpPrin~Cbonk.. HWND bWnd) 

'lnicializa la <,~n•dur:I PRI:>ITDW'' 

lpPrirnCh1.1•lk· IStn~etSiu • "l.:ui(PRINT!)LG): 

lpl'rinll'hunl<· h\'lld<km<o •hWnd: 

lpi'Tinll'hunl<· h/),;"~lude • (IIA..'JULE)('.;l iLL: 

lpl'rintt'hunl<· hl>..·, :>lan..,..: • (HA.'HlLE)N\ ILL. 

lpl'rmtt'hun\.;. hiX.' ~ (!HX.')~\ ILL: 

lpPrintC'hunk· Fbgs :c p[)_REntRNDC: 

lpPnntChun.l<· ,f,.,ml'3~e 

lpPnntChun.l<- nToPa~;e 

lpPrintChunk- "~linf'age • 0: 

lpl'nntChunl<- n~la_~ra~e 

lpl'nniChunk-nCQ!l•"" • 0: 
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lp!'riutl"hou\1.• lolo~;taok:~ - ( ll.\\ llLI:::);o.;l 'LL 

lpl'ruuClnu\1.· lpli>l'm~H••"-

lp!' rjntChuo\1-· lphtScwpJI,.,ol: · :-:I'Ll 

lpl'rintl"luu>k· lpPrintT.~uplatd\'arn< ~ (LPSTR)~l'LL 

lp!'nntl'huo\1.• lpS<tupT.~nplat<;o..'an>< • (lPSTR):-.:I:LL: 

lpProntCinmk· hl'rmff.~nplat~ ~ (! IANDLE)Nt:LL: 

lpl'rjntC'~omk· ~S~tupT,~npl~t< • {11.-\.'-'!lLf)Nl ILL· 

Manejo de Diatogos 

Figura 3.7 

Eld1a/ogo de 
Configuraci6n de 
Parametrossirvepara 
cambiar opaones del 
puerto seney de Ia 
termmal 

Di<ilogo de Configuraci6n de Parametros 

La intcrfaz de IIS!Iario del emulador de terminal cucnta con un diilogo parJ.. 
cambiar los par:imetros del pueno serie y los de la terminal. Si se selecciona el 
bot6n Fo!!l. aparece cl di;ilogo comlm de Fonts. donde el usuario puede cambiar 
elfomdelaterminal. 

Parametros 

.C.OM Opciones: 

E.utH1o: 11BII'~ 1<£1 
e_oud 1!16DO [£1 

QBID!I I' l:t] 
P11ridod I None Ill 
PJ:!o!Odo: Ill 

Cg_nexiOn I Modem It I 
f lujo: 0DTRJDSR 

0 RTS/CTS 

!8)XON/XOFF 

ITY Opciones: 

0 Autolfnea 

0 Nuevolinea 
D Eco 

l:r~~ 

k~ 

La fuuci6n SwingsDigProc cs la encargada de proccsar los mensajes 
relacionados con estc diollogo. Cnando recibe el mensajc Wlvt_INTTDIALOG. 
llama a Ia funci6n SellingsDJglnit para copiar los ,·alores actuates del pueno 
scric y de tatermin<1l a los comrotcs del di:itogo. Cu:~ndo el usuario selecciona 
cnalquiera de los tres \lotones dd di:ilogo. SeningsDlgProc recibe un mensaje 
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Figura 3_7 

Diillogo de lnformac16n 
donde se muesrra 
mformaciOn acerca del 
autor, verSJ6n de 
Windows, vers16n del 
emulador. e/c 
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WM_t'OMMAND El p;u:imclro 11Param a~ ud:1 a idcnlificar cJ bol6n que 
seleccion6 cl nsuario. Si cl usuario sclccciona cl bo!6n FO!!L sc invoca a Ia 
funci6n Sd cctTTYFont Si clusuario sclccciona Accptar. sc llama a Ia funci6n 
Scl!ingsDigTcnn. 1:1 cual copia los qforcs de los comrolcs a una cstructur.t que 
gu:1rd:1 los 1 alorcs actu:1lcs del pucno scric 1 de 1:1 terminal. Si el usuario 
sclcccion:l ( ancctar. se lla111:1 a 1:1 fnnci6n de Windows EndDialog. Ia cual 
destn1~c el d1:ilogo 

Dia/ogo de lnformaci6n 

El di;'1 logo de informaciOn sc mucst 1~1 al usnario cuando selccciona del menU 
fn nci6n !:1 opci6n t\_cerca De. Estc di:\logo sc muestra a cominuaci6n. 

VideoTex Corporat!Vo 

MrcmsoltWindows v.J.l 

VideoTe•COipor~!lvo vOO.O I IIOB 

Copyrightf)1992 TELMEX 

Esc11toporOov•d Soils Ger Bose de Datos 

La f1mciOu AbontDigProc proccsa los mensajes relacionados con el diftlogo de 
informaciOn. Cnando AbontDigProc rccibc clmens.-1je \.\ft\..1_INITDIALOG, 
obtiene Ia ittformaci6n de Ia versiOn del programa. autor. versiOn de Windows. 
modo de opcraci6n de Windows. memoria y porccntajc de recursos libres, y lo 
copia a los controlcs del di;'llogo. Adcm:'1s mncstra una imagen almaccnada en 
forma de matriz de bits (mapa de bits o biunap). Cuando recibe el mens.-1jc del 
batOn Aceptar. llama a Ia funci6n EndDblog para que destruya el di<ilogo. 

Control de Ia Terminal 

E.xisteu dos clascs de caracteres de comrol de una terminal 
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l. C;uacteres indh·idualcs. por cjemplo: retroceso (backspace) y retorno 
{return) 
CombinaciOn de caracteres. tales como: Ia secuencia que Jimpia el 
contenido delapamalla.lassecucnciasque muen:n elcursor. etc. 

La fu nciOn WrileiTYBlock proccsa l:1s sccuencias de control y los imprimibles 
en Ia pautalla. Es f:ic1l de emcuder el proceso de los caracteres individuales de 

control a tran!s de una cmd:1dosa exammaci6n del c6digo. Per lo tanto. esta 
discusi6n sc concentrar:i en las secuencias de control que son multicaricter. 

Las secuencias de control para una terminal ANSI tienen Ia siguiente fomm 

<ESC> I <n> . <m> <SI'ECCHAR> 

La secuencia de control es introducida por una Secuencia de dos caracteres. el 
canicter de ESCAPE (ESC hexadecimal 0.-..: 18)) el parCntesis izquicrdo 
cuadrado (I hexadecimal 0.-..:58). Despm!s de esta secuencia hay una serie 
opcional de par;imetros nmm!ricos representados como mimeros ASCII y 
separados por punto y coma. Dcpcndiendo del comando. si estes Ultimos son 
omitidos. tendnin 1111 \·alor de ll o I . . Final mente. un car:icter ASCII individual 
. <SI'ECCHAH>. delermma Ia secuencia de escape. 

Por ejemplo. Ia secucncia <ESC> 1 <n> . <m> H solicita a Ia terminal que 
posicione e! cursor en Ia tinea <n>. columna <m>. La secuencia <ESC> 12 J 

limpia el comenidodclap.1ntalla. 
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Secue11cta de 
control para Ia 
espectficactOn 
IBM ANSI 
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La sigtucntc t;tbla cspcctfk a a lgu nas de las sccm:ncias de contro l para una 
terminal ANSI. Sc tmplcmcntO un subcouj utl!O de <.:sta cspccilicaciOn 

Secuencia 

<ESC> ( <n> A 

<ESC> ( <n> B 

<ESC>{ <n>C 

<ESC> [ <n>D 

<ESC> <n>. <m> H 

<ESC> 2J 

<ESC> K 

<ESC>{10. 10" 

<ESC> { <n> . <m> f 

Descripci6n 

Mueve el cursor <n> lfneas hac1a arriba 

Mueve e/ cursor <n> lfneas hac1a aba 'o 

Mueve el cursor <n> lineas hac1a Ia derecha 

Mueve el cursor <n> lfneas hacia Ia izawerda 

PosiCiona el cursor en Ia linea <n>, columna <m> 

Llmpta e/ contenido de Ia pan/alia 

Llmpta hast a elfin de tinea 

/meta Ia recepc16n de archtvos. usando e/ 
protoco/o Kermit (Est a es una extensiOn a Ia 
espeaficac16n) 

lgual que <ESC> [ <n>: <m> H 
<ESC> { <a1 > . <an> m Selecc10na e/ atnbuto para el desplegado de 

<ESC> [ = <n> h Cambta e/ modo de v1deo 

<ESC> { = <n> I Res/ablece el modo de video <n> 

<ESC> [ <a1>. . <an> p Permile reas1gnar e/ tee/ado 
<ESC> { ·comando" p 
<ESC> ·comando' 

<ESC> s Salva Ia OS1C16n actual del cursor 

<ESC> [ u Restab/ece Ia posiciOn del cursor 

A cominuaciOn se presenta el listado de la func iOn WriteTTYBiock 

1\'"t~TTYRtr..:l..(!-1\\ :\ll hWnJ. LPSTR tpiUod;. m! ut..:nglh) 

:\\'TTY!i\'Ftl npTTYinti>: 

tllfio -" O:o nLcll){lh.o- ·J: 

t ~·sS~rwt(tpfll.,,:l..joj): 

\'~>ld c.or.wlcrc> UII f};(' 

ot(tp!llt..:kjoj ·- .\.~UI_Esq: 

~tat< ~ llR_-KI\.ET -~TATE. 
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illl'rinL\Io~l.:) ( 

>\l ltdl(lp!llo ... l f•ll l 
~~!:<".-\SC'Il _:'\l 'l.: 

,.,-,,.., .\.~C'll _IIEl. 

M, ....... ogdl<<fl'(O): 

i1{t'IJU"M"'(nplTYlnfo) 0) 

("( Jl.I"~IN(nplT\"lnfo}o· 

.\[oll·~lT\"C"uOiOJ(hWnd): 

•. , 
\\'nt~lTY illo>el(hWnd. " ". l ): 

) lllul.:(t"Cll.\"l.l~(nplTYinfo) "•H): 

CCJU "~I:'\(nplT\"l"r-..) • 0: 

~l<>v<Tr\"C"ufl'<'f(h\\'nd): 

iti~"'F.WUNE(nplTYlnlO)) 

··~.-\St:ll_LF: 

rr."""""' l.F(hWnd): 

,. ~bf"'3 31£""'"' ~3r.•C1"""' "'l"''i.1l"" como XON. XOFF. otc 

"" "itd l(lpflt. ... ~fil) ( 

"~"' 0\83 1pBiod<.fif • 0~ 1 8: brc.>k; 

,·= Ox84· lpill«\.:[i[ • O~l9: break: 

,·a....,0\"8~: 1p!llodfi] • O\"l,\:l..>rcak: 

,·a.-..Ux86. lpBI<>el.:fi] • OxlFI: brnk: 

r. ... .,.ih.:dc~ri<t"r"'ld burf,.,. 

\\'rit~TfYt."h3r(hWnd. lp!lh>ek - o): 

Ltn.IIT:tp 

iljCUU I~IS(npTfYlnlO) .\IA'\CULS·l) 

t:OU ·~1:\(nplTYhll-.,)-•: 

d!:<" olT.-\1 rn Jl\'11 \l'(np TfYhd(>)) 

\\' rn•TfYFII,...·l(hWnd .. ,,.,._2) 
~l•w•"IT\.t."Oi""or(hll.'nd): 
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La funciOn ProcessEscape implcmcma tm autOmata manq ado por una \'ariablc 
llanwda State. Los 1·alores posibles de Stmc son 

HRACKET_STATE 
SI'ECIAL_STATE 
CLS_STATE 
I'ARAM_STATE 

El estado HRACKET_STATE rcconoce d car;kter [ y pasa al estado 
S!'E<:IAL_STATL En cstc cstado sc inwstiga si Ia secuencia de escapees para 
borrar Ia pamalla (<ESC> [ 2 J). en caso afirmativo se pasa al estado 
CLS_STATE. en ca.-.o contr.1rio a T'ARAM_STATE. En este l1ltimo. se procesan 
los panimetros uumCricos. si cs que los hay. y se llama a Ia funci6n 
ProcessCommand. que es Ia que cjccuta Ia acci6n asociada a Ia se<:uencia de 
coutrol. Todos los cM<ICtercs de l<1 sccucncia se guardan en un buffer. si en 
:tl!,'l.lll momcuto se detect;\ que se ha procesado una secuencia invilida. los 
caractcrcs del buffer son proccsados como caractcres individuales. Ver cJ 
listado del c6digo fucntc de Ia funci6n ProcessEscapc que sc muestra en las 
lineassiguicmes 

l'n>c..,s.<E.<c.lp<(HW~"IJ h\\'nd. LI'STR lpRinck) 

:-JI'TTYINHI npTTYioll\> 

oi(N\ILL -~ (np1TY\nli> • (N\'TTYI:-.IFO ) v..tWindnwWord(hWnd. UWW _NPTIYINFO))) 

C.l.>O: \IRAC"t..:I~T_STATE: 

ill 'TpHiu,·k~-nst..,,-char('lpBioo::k): 

~~"" Flu,hflulkr(h\\'nd.lpBind): 

<"•'"' ES rECI.\L _STATE· 

St;~k - t'I}\_STATE: 

ol1 '1pJ \I,,.:k •""•')Stnrd't~1r( 0 1pHI,,._,k): 

ds,· f'~ramStah:(hWnd.lplUo.:\.:): 

Herramientas de Comumcaciones para Windows 



52 Parre2 lmplement<JCI6n 

.:a,<t"L~_STATF.: 

S1n1< E I'.\R _\ .\l_STATE 

otl "lplll•":~ -- "YI I 

Pn.,_-,_,l··~nm.11-.l(hWn<LipBI"'I.. I 

d"" E.<c:~p.:Ro~is!..,.IOI • 2: 

,·,~ I'ARA.\l_ST-\TE 

P:or.llol.~1a1,ih\\'n,J, lplllo.,_•l) 

La hmciOu ProccssComm;md rcahz:t uua bltSC]ueda binana para reconocer e l 
car;icler <Si'ECC}-W{> de Ia secuencia de control y ejecuta Ia acci6n apropiada. 
En ProcessConunand sc define una estmctura que tiene un campo para 
.-:SI'ECCHAR> de tipo chary un apuntador a funciOn. donde se almaccna Ia · 
direcci6n de Ia funci6n a cjecutar. A continuaci6n se muesua ellistado de Ia 
fttttcl6n ProcessCommand. 

I"CH!li'IEAR 

l'r'-"'<>-•l"<•mmn<l(HW~(l h\\"nd. LPSTR lpHI..,..l) 

'\"I'TTYl:-!Ft tnpTT\' hU't>: 

\'OlD (:'>lEAR PASC.\L 'plr1)(HWND): 

I "Low. '~l id. " Higll. l\~1u""ndT~bl<[] • I 
=,J.:tin<C"CIM_UIW O 

=<klint CttM_ HIUH ,;,<.,lll"o~un~>IKITobl<~ • <U:"'->i(CorounondTnhk[O]) - I 

[",\". AnsiCurl lp ). 

l"B',AnsoCurflo""l 

[ 'C.AnsoCurRo;:IMi. 

; '11".A!I.'il'urL:Il:. 

[ 'H'.I\JI."t;.~ .. ,--yt. 

!'J'. All<~Cioar). 

!"K', .-\I,"Cl•arEut: 

l'' '. t-.:cmutAulof)o••••ut.u..d). 

:·r .Ansot.ioluxyl. 

['b'. dununy). 

[T. dimuny ). 

t'p'.dununy) 

l's', duomny! 
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:· .. ···""""": 

' R~ohz.''"'"'""''l"•-d.lhomr~o' 

(..,m • &l'o~nmondT:tl•kJCII~I Li t\\'] 

H1gh ~ &C,,n,mm!T.•bl~jt"l ~~~-HIUH]. 

\lld • (..,m (H1j;l1- l."") 2: 

ol\(< • 'lt>fii,"I..·\II.J· I"Il<'f) O) lllgh •.\hd - 1 

~l<c •1\ • OJ L•"' • .\hd - I 

r · ~tid- r•rf)(h\\'ndl: 

'L>l>U>o.JU..d.lti':ic~s.>. •acoar dhutl;..,- • 

Flu,hflurt<rth\\'nd.lpl\l • .._l..) 

Cuando cl usuano SciCt;"IOna Ia O!KiOn lmprimir pantalla del menU de FunciOn. 
Windows cnvia 1111 mcnsajc y ClicntWndProc in\'oca a Ia funciOn PrintScreen. 
Ia C]IIC a su ' 'CZ llama a StartPrint. a continu.aci6n imprime cada una de las 
lineas de Ia pamalla ~ por itltimo llama a EndPrim 

La descri!KiOn de este proceso es mu~ simple pero fueron necesarias 166 lineas 
de cOOigo. ~ algunos dias para su rClliZ.aci6n. 

LI'STR :O.'EAR 

AJ!.....,,~,lldl-,._•t.,\l<nl(l t\....:t tLf. ' lll'hunl... \\'(IRD"S>Zc) 

LPSTRip(.'hunt.. . 

o!{ ' hChunl..) ! 

lf>l'huul..- ( ilubaiL"-Io.( ' lll'hunl.. ). 

Ult>bJI!'r<<t ' hl 'hurlf..) 
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lpt'huul. :>.111.. 

"'"'l 
lp(."huu~ 

Chunk): 

1 !\\'--:ll hAl~lltlllgWnd. 

j\(IIIL hAI.>.~t. 

mti".\R!'ASC.\L 

\1~•11 Hg(!-11\":\"D Ill II g. I "IXT n~>g. 1\'t IRI I "r~ram. Lf 1.-.;t; 1r.uam) 

• Fu1..:i;M, 'I"" l''"''.:s.~ '"'"""~""'J<"'kl dialogo•l"" ";,.,., para 

,·ao..:<larl.lunpr~;..;,, 

'" 'tdl(uc,g) l 

,·~« W\l_l"O~I.\1.-\.'IIl 

Mum(bAbt>rt ~ TRI I[): 

Munl(TRI'EJ: 

r<tum(FALSEt. 

P.OOLF..\RPASCAL 

Aborti'T, ... ·(IIDC hPr.ontl"..d<) 

• Fun.:iOO'I"~I"'nllii<Pf"""""'"m""'"''saJ~'mi<ntrnl« 

<>l.iimprimi<ndu 

Tr:u>Siatc.\l""-"'g..1km.<g.): 

Dispatch.\1,.,.-:<g..1kn>Sg): 

' L...• unpre.oiMl $-'ai"Ml'• " 

r<lum(!bAilOfl.): 
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Lou<•l'~rl'"~~ • :-.;,.,.,<,, ,~,: 1,.,,., P''' l'·'!;"'a • 

ool'.<s<Sil.:. ' \ I.!S''"'"'•kl.ll'dS"'·' • 

' ll;tlo<k<O<IU<mdoc.1 <1"" ·""<-'~auupronu<ndo' ' 

IJLU!'Rtll" lp.\l'<>rtlllg 

I.I'I'RI:XTIJUj lpl'fX'huu~. • Apum.ld<'l" a I~ "-'""•1ura 1'111'\'TULU • • 

11.\'\'IJLE hi'IK'huu~: ' l<kollotic.ldo'l" ddhl"'t"<demenwroar.,;<f"\"ado 

I'·"~ Ia ,~ruclura I'RINT!ILU • 

\'Otll :-..EAR 

St;.,ll'routi\111':'\[Jh\\'nd) 

Tl:.\n iETI(Il' 'l~'t\ktroc 

il{'(lf'I'(J('hwlk (li'PRI1\'T!JUj)AIIncAndLo.:~,\l<m(&hPDChunk. >iNof{PRI:XTDLG)))) 

' lnicoali~a bc>~no•·lur:~I'Ri:-..'TDLti • 

lnitialiuStrud(lpPI)('huul:.h\\'nd)· 

otlPriolt[Ug(lpf'fX.'hunk) !• Ol[ 

'l'anol».1 d t~>UI de Ia """'""'"a' 

hfont • Stl«·l! II>JM(Ipi'IJ('hutlk· h[J('. UotStr•<kl Jbjtct(O E).I_ FIXEO _FONT))~ 

Uctllh.t<CI(hf r>nl.•ou ut(l .t >tifU:-..'T).&ItFr>tll): 

ltFtml. ltl"h;>rS.:I • O H I _C.IARSET: 

hF,nt • t'r<OI<Fonllndir"'1{1dfFont) 

Sd<ctOhj<d(lpi'IJ('hunk· h!IC. hfolll) 

'lpAhorll)lgar•untaal.l fi•n<ion quopro.:..-s.llo,mensajesparaddi:ilogo •l 

lpAI>ortDlg- (IJLtiPROC) ).bkd'I'MIIl-<tanc~(FARPROC) Al>ortDig. 

UETHlNST(hWn<l)) 

'lpAb<>tll'm .. -;~pmMo a Ia litnciOn Abonf'roc' 

lpAl"->rll'r<..,- • ( \IUIRTPRI Jt'j ~lakd'ro.:h~<r.ru•·t((fARPRtlC) Allonf'rox. 

tiETHI:-.:ST(h\\'o><l)). 

~;"·'P<(Ipf'IX'hun~· hilt'. S~TAIIIIRTPRIJC. :-.:1 ' ll.. (LPSTR) (long)lpAbortProc. 

tli'STR) C\' I 'LLJ. 

~"·"'l'""(lpl' l lt'huuk· hill.'. STARTIIOC. 8. g"tTiYCI:t.-;s. NliLLr. 

hAbof! Dig\\'n<l • l'r¢ar,·D•~log(tlET11JNST{hWnd). 

,\!AKEll\TRES!ll "RC'[(A/~lRTIIL<;[JO.\). hWod. lpAI.>or!Dig): 

Shn" Window (h.·\too>t1DigWnd. SW~ :-..·t JR~lAl..): 

En~hi<Wim~l\> (hWnd.f,\L..<o£): 

• Calcula alc"u~s<.·<•nsranl•"' • 

LmcSpa.·~ • T c~l.\ktroc hn lk•ghr • T <~1MctriomE~1~m,IUading: 

nl'a~cSii.c • t ;~r!J,·•·occ-t'af'>{lpi'IX'hunk· hiX'. VERTRESJ: 
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!.m.,.r~rf')gc • u!'"~"S'l" Lm<Spacc · I; 

'[..l i iii<·I'Muot ~ td ~ l ' 

Endl'rintlf!W7\'llhWnd) 

• F;,,.,li~a 1:1. impr"""~' • 

it\HJSt.ltus • O&t:'bAh<•rl)\ 

E"·np.:( lpl'IX'holl~- hiK.:-.:EWFR.\ME. a. aL.aL): 

f~«np<(lpPill'hunl:· hi X'. E~[)!M l('. O,OL.OL): 

Dcstroy\~'ind<•w(hAIM~tr>lgll'•ul): 

Fr<el'rod•"l.lnc<"((f.-\RI'RII(")IpAbo.~lDig): 

Fr<cl'n>ell'-'tanco((FARPRII(')IpAbortl'r<><'): 

l)(k1dX'(IpPIX'hun~- h[)l' ): 

•t(lpPIX'hunl.- hlk-•·~ 100.:) 

ta .. txllfr~<(lpPllChun~· hlk•·MOI.k): 

•ttlpi'[)Chunk-hlk•·7\'"mcs) 

tJivlx11f rco(lpPOCbunk· hi>.:•·N.lm<.''!'): 

Ul.~•all lnlod;(hi'IX'huuk); 

lOiodl.l[f rco(hl'll('hunk): 

Prim.\h><k • FALSE. 

VOl() NEAR 

Print!.iri<{U'STR.lpzStr. intnL...-n) 

Tc.~U>ut(lpi'IX.:hunk· hi )(', !J. Cum.~uLn>e'LmcSpacc. lpzStr. nLcn): 

Curtcntlmc • l: 

ll/Smu, • E.<ear>-ilpl'I X:Iuml.· hi)('.~EWFRA.\I E.O. Ol.,OL): 

it{!OSrorus o ; h,\hnrt) 

End Prim(); 

VI II[) \ 'EAR PASCAL 

PnnrS.,·r.xn(HW~!IhWnd) 
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c-IPTIY I:\F(J,1orT\l,r;,_ 

St.ll1l'routjh\\',d): 

1<111nl.on'"' ~ 0: ul .u""' ~1.\.\:ll~ 1\\'S . ul."'"'~ •) 

l'riutlui.-((Ll'STII.)(SCRF£:'\(upTT\"Inli•J - nL•n•~ • .\lA.\:("(llS). ~IA.\:("OLS): 

Eudl'rim(hW•od) 

El emulador de terminal us;r un archi\'O de configuraciOn. llamado 
\VINYT l'Fli. donde se alnwcenan los par<imetros del puerto serie. la 
inicializaciOn del modem_ la identificaciOn y la comraser1a (password) del 
usuario ~ ml mensaje que sc muestra en Ia \·entana de desplegado. 

El formato de WlNVr CF<i cs similar al de WIN LNI. Una cortfiguraciOn tipica se 
mucsrra acontinu:rcrOn. 

Slo>pllih=O 

Flom'Clrl- 4 

.hu1~1o".km• .-\TV II)() I lOS II ~1W~ll SU, OS l 0 = liJOS7" 6-IJS6-2&02 'nunJ 

ruud!ln =7!J 
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Si .ol archi\'O WINVT l'f( i c.x1stc. cn1onces se llama a Ia funciOn GetConfig 
GetConfig abre el archi'"o de configuraciOn y copia los \·alon:s de los 
p<lr;\metros del pueno seric a Ia cstmctura de tipo 'ITYTNF<l. a travts del 
apuntadornpTIYinfo. 

En cl mcn\1 de AcciOn. e.'\iste una opciOn para sal\'ar los par<'unctros del puerto 
scric (.S,ah·a Opc:ionest Cu;mdo se escogc esta opc:i6n. se invoca una funciOn 
llam;1da SaveSettings. dondc sc ~livanlos par;imetros del puerto serie 

La funciOn GetFilelniName. forma clnombre complete del arcltivo de 
configuraci6n. es decir. Ia trayectoria dondc sc cncucntra este archive mas S'u 
nombre. por ejemplo: C:\WlNDOWS\WINVfCFG 

Las funcioncs relncionadas con cl archive de configuraciOn (estas tres Uhirnas) 
seencuemranen[N]CI'Ci.C. 

Conexion Automatica 

Se prctendiO e\·itar que cl usuario respondiera a los mensajes de "login: ~ y 
"password:". es decir que el acceso <Jl sistema remote fuera directo_ A este 
proccdimiento sc lc conoccr:i. dcntro de estc trabaJO. como: cone.xiOn 

Lacone:.:i6n autom:iticaestab.1~1da en el procedirnientodcconexi6n con 
sistcuws rcmotos que usoltlll programa de Unix llamado uucp. 

El procedimiento de cones iOn del emulador de terminal, lee de WINVLCFG de 
Ia sccciOn Script. Ia opci6tl Script. donde esta definida una serie de mensajes 
que ser:1n cm'iados al sistcm;J rcmoto altcrntmdo con respucstas espcradas para 
esos meus;~jes. El re10rno de carro (CR) es agrcgado a 1.-.s cadenas de respuestas 
a menos que explicitamcntc sc indiqnc que nose descn este cornponamicnto 
couuna secuencia especial de escape (\c). 

En cl enmlador de tcrmin;Jl. Ia secuencia siempre empieza con una palabra 
esperada, como sc \'C en cl siguiente ejemplo: 

'"'""login: \d\1:.:1 Pass,rord: \'t.'\1 
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La primc:r;t c:adcn:t csta 1:1~·ia (""). mdicando que uo se cspern nada. Ia scgunda 
mdica que: no sc tr:msmitc nada. c.,ccpto cl CR que cs agrcgado 
:lutom:illC:lii\CiliC. A con1tnu:Jci6n cs ..:sperada Ia palabra login: y sc envia 
(CllllO respucsta 11\ l condos scgundos de retardo tndicado porIa sccuencia \d 
La palabra P:I ~SIIord cs cspcr;tda ~ sc responde con 11xl. 

A contiuuac1611 sc listan l:ts sccuencias de escape sopon:1das por cl cmulador de 
lcnmn:ll. (011 c.'\(Cp,i6n de Ia cadcna 1·acia (""). estas secuencias son usadas 
~olo en las cadcnas de rcspucstas. L:ts comillas doblcs pueden ser usadas para 
ddimitar cadcnas que inclu.ICII espacios. tanto cu cadcnas cspcradas como de 
T(.'Sp11CS1:1. 

Secuencia de control Significado 

r:J<EAK 

II< 

IJ 

Ill 

ltn 

IM 

II< 

"' I\ 

\T 

\~ 

Cadena 1·a~1a 

Fnvi;~ nna o'C11al de BREAK 

lns.:r1a nulx.~d::spa~c 

lktardodc do>scgundo,; 

ln,-crtaun<:l< 

Jnscrta uno:arOdcrdcnucvalinca 

lns.:n:ltmt<ibulador 

hts.:na m1 cspacio 

<.'Oil\'1Cr1clao:adcnanumo!rica octalmmcnuncar:lcler 

lns.:n atm \ 

E"istc adcm<'1s otra sinta.'\LS especial: para pcrmitir respuestas altemas cuando 
una cadcna cspcr:1dn no cs rccibida. cl c:w\ctcr ,!,'lti6n (· ). delimita las cndenas 
de respuesta. por c,icmplo: 

"" ogin:·-ogin:·-ogin· 

Si Ia cadena ogin: noes recibida en RO segundos. Ia cadena entre los caracteres 
_b'lti6n (\acia seguida por un CR) es em·iada. si no se recibe ninguna respuesta. 
Ia secuencia es repetida una \ 'CZ m;is 

La funci6n Call Up es Ia encargada de realizar Ia conexi6u autom<itica. Las 
funciones rclacionadas con las ctdenas de rcspuestas. cadenas espcradas y 
bltsqucdas se encucntran en el archi\·o SCRII'TC. A continuaci6n se muestra el 
c6digo de Call Up 
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\"IIID;>.'EAR!'ASCAL 

C•lll "rO 

I 
1\IIOL h(\~uk:ct."d. "k 

:-.'I'TTYI~FO npn"Yhll;, 

' tl<f..;) lO); 

•zT ~mp(.\lA'\LE~ _TDll'ST R ): 

>zl "••llt"ol<;\'.wk:)MA\LE:"_TI:..\li'STR): 

i. U l<b: 

ill:-J! 'LL •z (npTTYlnt;> • (~I'TT\"lNFI I) Li¢lW!!ldowWord(hCliomtWnd. 

U I\'W _NPTTYJ;>..'FIIlll 

S<tWioldowLvng(h<."li"mWnd. GW L_ WSDPRO(". (LONU)ClientWndSnbPro<:); 

""So [J c'""'-~ioo ~ a '"' nn'<km. lbm-.1 pur [~ line~ tdefOm,·a ' ' 

ot{' lJIRECTCIINt\E<."TIIIN(npTTYlntO)) 

''t liJii<ll< el !l<'lnbre d<ll.uc-hi'\' de conJiguraciOn' 

Li.:tFildniNaulC(hm"Wnd.. );1:(',~1JFil.:Namc): 

' O~iencb opo.'iOo•Scripl d.: l~ """iOnS"ript 'l 

' Copia l~>cado:1~"ll' a uoa..-eglu ' ' 

klld, • g<t.•rg:<(>ZT•~np.tl<f..;): 

tOr(i ~ 0:' lllds; I . .. 2) I 

•cad.:n., o:sp.:r.od.," 

ahtm.1tc • Sirdll(e.\l). '·'): 

•lt a ltcrn.W ' • NlfLL) 

• E..<po«a b ~aden~ ltO ~gundo. ' I 

uk • "~P""~'lr(exp. KO): 

' Scr,.,ihKi ta cadom.1 ' 1 

il{ul.:) [ 

ott~h...n~••• •• ~1 "\J.) t 

' L..,,,..-..:.~oOn auto>no~tica rb,_.,..;' 

Herramtentas de Comumcae~ones para Windows 



Capi tulo 3 Emulador de Terminal 61 

.\~t\\'"""'" L<•tS(h<:lt.:,lll'tkt 1 ;\\'L_ 11"\ "lli'Rt IC. (LO:"G)Cii~lltWndl'rlx): 

hCtiU"p 1'.\L<;£. 

• bt\"1~ ln""k:na<kr,-..1'1'"' 1., • 

-.;nd,tr(tld.•l • ·I]). 

• Rcsuhlccc d co~l\l""unu~uhodc IJ wntan.,dodcspl<);.ldo • • 

Sct\\"utd•"'L•~•~(hl"hcntWnd. 0WL_ W:\[)I'Rr )(.". (U ):\(j)CiiontW,.JProc) 

hC~IIl ·p - fAL'>E: 

Manejo del Modem 

Dcbido a Ia ;ww lia , ·aricdad de modems. cs un poco dificilla cons1mcci6n de 
Ia imcrfaz con una aplicac16n 

Para el dJSello de Ia mterfaz con el modem se tomnron en cuenla las siguientes 
constderaciones 

Debe ser posible conectar nue1·os ltpoS de modems sin cambiar cl c6digo 
fueute 
La iutcrfaz debe scr lo suficicntctuente ponable. para qnc otras 
apllCJcioncs Ia pucdan us;tr 
La coufiguraci6n del modem scr;i tm proceso mauual. Es necesano conoccr 
las cadcnas de control del modem y escribirtas en cl archive de 
configuraci6u. 

En cl archiYo de configuraci6n sc agrcg6 una sccci6n llnmnda [Modem I. dondc 
sc cncucntran opcioncs para elm;ucado. nltmeros de telefonos. cadcnn de 
imcializact6u ~- !tempo de rcspucsta. Schau realizado pmebas con modems 
Code\ . Tclcbit ~ US Robotics. Sc muestra a cominuaci6n Ia pane del archi\"o 
W!NYT CHi que correspondc a Ia secci611 de modems 

1.\ludom[ 

Dtall'r<li.\ • AT!ll' 
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:lntt~h><km~.-\ T\ "I ()IIHOS II --KO~Il S01()S I 0 • I ()(JS7,60S6*2&D2'mru3 

L"•><lliguracn-.,pJra nM><kmTdd>!t 

loul~(,><lcm•AT S65• 1&FSf,(,• JS5l• .f 

La fimct6u Dial rcstlbkcc los p.1r;lme1ros del modem. lo inicializa }' Juego 
IJ:una aJ primer ninncro de Ielt!fono de Ia lisla de Ia opci6n DiaiNumber. Si no 
sc logra Ia conc.xi6n porquc clniuncro sc encuen1ra ocupado o el modem 
remo1o no con1es1a. lbma al sigUtcnte y asi sucesivamen1e. Si ya se recorri6 
Iod:t Ia listll y nose ha logr<tdo Ia conexi6n. repite Ia operaci6n hasta dos veces 
mols. A continuaci6n sc muestra cl c6digo de I<I funciones que componen Ia 
intcrfnz con el modem. 

'\' l'TTYl:-ifO npTTYlnri>: 

ollNl iLL "'"' (npTTYiolli• • (~'PTTYl:-:FO) U<!WindowWord(hClicntWOO. 

t iWW. :\PTTYI:--'fll))) 

• V~ciala•:uladdpuntn ""'"" •' 

FlushC..,tuti(CO.\IIlt:V(npTTYlnli>).l): 

l!u!lcn • O: 

\ 'I Jill NEAR 

R.:.""t~lod<m() 

'Ro::st3bk•~lo.1!' p<u-~n"'tr""ddmodcm ' I 

for(i • 0: i J: i~•) 

il{$etodo:~1(".Hl"."Ot.:". l)) hr<>k: 

\'I liD NEAR 

h1it~lodem() 

dt.tr szlnn[)I.IA.\:LE:X_Tf.~IPSTR]: 

,;har szC.,.liFilcNan~<l ~IA.\:LEN _ TE~IPSTR 1: 
d 1.u .<ZI.I"'"'g<(MA.'\LE:"-1_ TE~IrsTII.J. 

' .\bnd~ '"' """""~j• 3 I~ wnt3tU <k infnoTnaciOn p.'ll"~ <iU< mn<slr< <IU< s.: 
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( ;d FildnoC\ ,1n><!hl' lo~on Wntl. >7.l."<~llF ol~i\:ano.: ). 

• I lhli~u< Ia ,·.1cl<n:o lk llllcoahz.l•o<~t poll" """"'~'« AT ' 

o1lsomk~f""C1(><7.Inu. ""I If..". ~ l)hr<.>i-.. 

WonSb,p(2 ): 

.:loar -z~ 1.,._-ag.:f\ I. \ .\"LF:-.: ~ TB I I'STR ]: 

doar ,~!lo,,l:>:oomh<rf\IA.\"LI::"-" TBII'STR[: 

doar •lC<~llFik:>:am.:f \1..\.\"LE"-" TBIPSTRj . 

.:1oM >ll >•al!'r<ri~l \ 1.-\. \"LI::-.: ~ Tnl r.~TR ]. 

• Enl'l.lllllll'<ll"-' J" ·''" '""m.madcinthn n .. l<;oV.ipara<I"""'""'IIc<tU< SC 

LoadStrong(l iETHI"-'ST(hiTYWnd). IDS_ C.-\LL_~IESSAGE. s:zMess:o.gc. sU:.:ott.szMcssagc)): 

i~1rcat(<.z\l"'-"-'!:"· j>7.MI<'flc:>:unMI<f(: 

Scnd\k'-<ago!(hSTalLi~~<Wnd. W.\l~liSER- 1. (). (LI'ARA..\1) (LPSTR)sz~l=.:o.gc): 

' llbtoell<<i•~~nhre dclarchi\'<> <kCOIIligurawin • 

U<tFilelniKanl<'(ht.'lo~nlWnd. ,.zConfFilcC\'amc): 

'llbl«ncdrrdij.><kb cad.:n:l<km.lrxcndo ' ' 

0<tPmatcl'rnlikS1rllig(".\l<><km"."lliaiPrdix'".""".s:zflo.tiPrctix. >~Z<(>f(szDiaiPrcfix). 

>ZC..,otiFik:>:aoJ..:). 

' Fnmlalacad.:n.t <km.lrc:ldo ' 

., trcp\·(sZDoali\'llmh..·r. ><tlliaiPr<rix): 

str~;at(szDiali\'unol..,r.pzf'htm.:Numb.:r). 

' [_.,indica aln~"l•"111 <(UC ll.llnc Y"'''"'"" """"' rc' pws\3 CtlN:-JECT ' 

otl"'ndc.-'p•:.·t(,71halC\Iumb.:r. "("( IC\'NECT ··. nTimotlul( •• TRt 'E) I 

• Eol\"la<ll1 1l>CI~'-~.l""'lavC1J'ana<k ull(lnll"'"l011p:tt3<1liCIIIU<SlU 

'I""'" I"~'" b '"'"'""" 

Ln.,dString(l ;f:T(Il:"\ST(hiTYWt~d). IDS_ Cl l:\C\'~S _\1ESSA(.iE. s:zMtsS:~g<:. 

, ,zc•>l(.,z\1"""-'£<)): 
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s~ml.\k'''"J:<{hSI.>I LIO><Wnd. WM _I iSf.R- l. 0. (LPA.RAM)(LPSTR)szM,.,..V); 

if(>r..,ad(hul. ~- ~) ~- ~) l 

rdunl(fALSE~. 

fl()(JLSEARPASCAL 

llo.1l() 

~h~r szT ~mp( MA.\L£:-1 _ TEMPSTR 1: 

~har ,.z,\1.:.;.<.1g~[MA.'\LEN _ TE~l~TR [: 

ohar ,.;:(',,.,tr;I~N.1uw[).IA.\LEI' _ TBIPSTR): 

donr'lld,jlOJ. 

uu i.J.Uld<: 

' Obti<tl< d nomh« dd an:hi•·o d.: Coofigon<:i<'>n " 

lf<lfildm:\'arnc(hClic~llWnd. szC<~dfik~amc): 

Udl'nvai<ProtikStrm~'(·~ hl<kno". "lloall\"umber". "". szT emp. sizeoftszT emp). szConffilcName); 

" l"opiacadotel<f<>~l<>aundrnl<."llluddarH&[o•l 

k.lld., • gd.ua:s(szT.:.nr.lld<t: 

' R~~tabl.:.:~ losp.11:in1<1n..,. del n1<'11em •I 

Rt~<l~l·>d<m()". 

"lnici.l lilael modrnl" 

Flu.>h(): 

"Lbma h.'l>ta <1uelogra Ia <-..>OC.~i<'ln •r 
ti'l"(i • O:i 3:i-+)[ 

1\>r{i • O:j k.tld<: j-•Jl 

ittDiaiM,>d..~•l(lld<~ Ill 

rctum(TRi lf.): 

Flush(): 

IViuSI.:<p(1): 

' Enviaunmtns:ojeab•·.:.u:m:ode inli>nnaciVn para<JUedcspli~guequeoo 

-« logrit Ia ~ooe.~iOO 

LoadString(liETHINST(tolTrWnd). IllS_ CONN_ F _).I[SSAGE. szMe=g•. 

Send.\1•"'·\~>'(IIS1.1tLin.:\\"nd W).t_IISER • l.O.(LPARAM)(LPSTR)sz.\lc-ssage); 

wum(FAL~E): 
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Capitulo 

4 

Antecedentes 

Transferencia de Archivos en Windows 

Este capi1Ulo describe las dificuhadcs para escribir pr01ocolos de comunicaciOn 
en Windows ~ Ia manera en que sc adaplaron los fuemes del pro10colo Kermit 
p:lra tiNIX. 
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La tarea de progr;1mar un proceso demasiado largo en el ambiente de Microsoft 
Windows requierc consideraciones lmicas. La programaci6n en este a.mbiente 
no es parecida a b realiz.1da en ambiemes de una sola tarea (por ejemplo DOS) 
o a Ia de ambientes multitarea con w1 despnchndor de procesos por tiempo (por 
cjcmplo UNIX). Windows cst;i. basado en eventos (proces<uniento de mensajes) 
~· en tUl sistema multitare.1 cooperati\"o ( las aplicaciones liberan cl control del 
l"Pll voluntariamente). 

Los programas en Windows no se ejecutan hasta que reciben un mensaje. una 
\ez recibido el rnensaje debe ser procesado r:ipidamente para liberar el control 
del CP\J y asi permitir a otros programas Ia ejecuciOn. 

Programar un proceso en Windows que consume mucho ticmpo como una 
sccuencia ininternnnpida de c6digo es 1111 mal h:ibito. completamente 
insatisfactorio porquc Windows no eje<:utar;i ningim otro prOgrama ~· el usuario 
no podd realiza r ninguna otra tarea durante el tiempo que dure este proceso 

Afortunadamcntc los proccsos largos pueden ser di\·ididos en una scrie de 
procesos mri.s peque1ios. estos Ultimos dcben ser atendidos en el menor tiempo 
pos1ble cuando el programa ticne el control del CPO 

La transfcrcncia de archives entre dos computadoras es un buen ejemplo de un 
proceso de cstc 11po. porque sabre lincas de comunicaciOn convencionales 
pucde w maralgunas horas 

Herramientas de Comunicaciones para Windows 



66 Parte 2 lmplemenrac16n 

Una manera de escrihir tm programa Kermit involucra dividir el protocolo en 
unn secuencia de t;1rcas controladas por un autOmata de estados finites. Se 
dcscribcn las modificaciones de esta ticnica que cump!ieron con los 
requc:rimiemos impuc:stos por cste ambiente 

Estl implementaciOn de Kermit fne integrada al emulador de terminal descrito 
en el capitulo anterior. El programa es cnpaz de enviar y recibir archives 
bin:mos ~-en formate 1\SCU sobrc !ineas de comunicaciOn con 7 u 8 bits de 
datos. emp!e;wdo tres mi todos de correcciOn de error y 1111 mitodo de 
comprcsiOu de datos (nm-length) para eficiencia. Algunas cxtcnsiones del 
protocolo como modo servidor. paquctes de ntributos de nrchi\·o y paquetes 
largos no son incluid:ls. 

El Protocolo Kermit 

Kcnnit es 1111 protocolo de comunicaciOn punto a punto. Dcspues de enviar 
datos. Kermit se detiene y espera e! acuse de recibo de los datos que enviO. "Si 
no recibiO c! acuse de rttibo esperado (o recibiO un acuse de rttibo negative). 
Kermit ~11elve a en\"iar los datos. 

En una sesi6n de Kermit. el intercambio de informaciOn es a travCs del 
encapsulamiento de bloques de datos en varies tipos de paquetes que 
normalmente no e:.:cedcn los 100 byles enlongitnd. a menos que WI paquete 
extendido este siendo us.1do (ver Figura 4. 1). 

El cnmpo SOH identifica el inicio de un paquete. Este campo generalmente es 
un Ctri-A yes ei iJ..nico car:icter no imprimible en el paquete. El campo LEN 
contiene un contador del nlnnero de caracteres en el resto del paquete. El 
campo NlfM indica el nl1mero de secuencia del paquete. El range de nUmeros 
de esta secuencia es de 0 a 63 (despues de 63. se vuelve a empezar en 0 ). El 
c<unpo TYPE idemifica el tipo de paquete. A continuaci6n se muestra una lista 
de los tipos de paquetes: 

Tipo de paquete 

N 

E 
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Descripci6n 

lnicioJ~Mchivo 

Nombredearchivo 

Datos 

Finde archivo 

Findetransmisi6n 

Acusederecibopositivo 

Acul;l:den:cibo negotivo 

Error 
Limite de ti<:tnpoexcedido(time-out) 

ErrordeCRC 



F1gura 4 I 

Formato de un paquete 
de Kermit 
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Hay otros II !)OS de paqueles que no son llS:ldos en esta implementac16n. 

El campo !lATA cnnt1ene da10s. Dcb1do a !<1 restricci6n de que el paqucte 
contcnga solo caracteres unprumblcs. para caracteres no unprimiblcs hay que 
rcahLar un proccso de com·crs16n El campo CHK (checksum) pcrmitc control 
dc errores 

Aunquc Kermit no es un protocolo con los niveles especificados por IS( I. 
muchas \·ers1oncs de Kermit son escritas basadas en cste modclo para aislar 
fnncionalidadcs ~- hactr mas f;icil su m:unenimicnto y extcns1ones. 

l'""i""l···n: .. ~::j·~: I '"'i'"'l 
l-s es•On 

Transporte 

Enlace dedalos 

SOH I n tcto de encobezodo (Usuolmente Ctrl - A) 
LEN Longt tud en byt es hos to EOL 
NUM NUmero de secue nc t o m6du lo 64 

DATA Bloque de datos 
CHit CRC de 1 . 2 6 J by t es [

TYPE Tt po de poquet e 

EOL Ho r co de f1n de poquet e 

T1pos de poq uetes 
InlCIO de e nvio 
tJombr e de orc h1vo 
Do tos 
Ft n de orch1vo 
F"1 n de tronsm1si6n 
Reconoctml e nto 

Reconoc tml e nto negot t vo 
Error 
Tt me -out 
Err or de CRC 

El Nivel de Sesi6n de Kermit 

El nivel de scsiOn de Kermit es el mecanismo b<lsico de control del pr01ocolo 
Cuando se e t\\"i:l o se recibe 1111 archi\"o. el nivcl de sesi6n toma acciones 
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Figura 4 2 

Estados del protocolo 
Kermit 

dependiendo del tipo de p:1qnctc rccibido del Kermit remota. Este nivel de 
sesiOn generahucntc c~ modclaclo como un autOmata de estaclos finites. 

Protocolos de comunicaciones como Kermit se especific;m por medic de 
m:iquinas o am6ma1a~ de estados finites. Existen herramientas como LEX y 
Wan. los cuales gcncran una tabla y un SCf,'llidor de m:iquinas de estados 
fi nites. Est<IS hermmientas toman como entr:1d:1 l:1 especificaciOn de una 
m;\quina de estados finites y entregan sus resultados como un programa en 
lengu:1je C. El uso de estas hemunient:~s est;\ justificado por un ahorro de 
tiempo de programaci6n y una generaci6n de c6digo sin errores. Una 
dCS\'cntaja de las hemunicntas es que hay que aprender a usarlas. 

En est:~ implementaciQn se usO Wan. A continuaci6n se e.xplican algunas 
peculiaridades del c6digo generado por Wan. Esta hcrramienta conviene Ia 
especificaci6n del protocolo en una t<1bla que sirvc para determinar el prOximo 
estado del autOmata. Este l11!imo entra en acci6n cuando cs llamada Ia funciQn 
wan El cstado actual es guardado en una variable cst:itica. el tipo de paquete 
es obtenido por el llam:Jdo de Ia funci6n wart a Ia ftmci6n del nivel de 
transpone input. A sn vez Ia Fnnci6n input llama a una ftmci6n del nivel de 
enlace de datos. rpack. para oblcner un paquete complete. El diagrama de Ia 
Figura .t.2 mucstra los csu dos del protocolo Kennit. 

A cominuaciQn se presen1..1. cl c6digo fuente del programa en Wan. 
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~<ldine C\"!)l'! !.\1~1 

- ;.,dude 1\ind,m·s.h 

""'dud¢ .,tdi<•h 

oi,chodc string.h 

~ill<."llld< "1\1\k«nl.h" 

~d~lin( RES\ '~I E rcnomiU) 

~ddine n 1:\TlNI 'F. "'nonl( 1) 

' E"·'d"'ddpr"""'"l" ' 
""'1"'"' <"tnit r:slilc l1'-dat~ 

• .. ,tatcs .. ,init"tilc .'<l<d.1L1 """"f"'.:o~ 

lnn. tmit{); 

('C >~TINl"E: 

t• tr:~nsmikr-"l""'"""'!dinit ' 
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if (knn_,.mt() 0)1 

krm_m( II IS_I\R~ l_SEN[)J:-JlT_ERRCIRJ: 

RES\ I~!E: 

(-IEU!N-.•init: 
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• So prcpara p~ra r.:cihir p.><(U<1< d.:;,;,-,., • 

'<<mitY I 

' Sd.xcion.lcltipodo:CRC' •/ 

S..:cnnotl,;:tu • Krnnothdr, 

"lll~ocncdn<>nl~do:larthi•~ 'l 

S..:cmlitpFik · ~l_gctno\11ii.:(TRlJE): 

• En•iap:l<jUd~do:noonhr~do:an:tuvo •· 

if(lnn_sfil.:() 0)\ 

knn_ <IT( IDS_ KRM _ S[:"OFILE"-' A.\ IE_ ERROR): 

' Sopro:p.uap:or~.m•·•ar prim.:rp:.<jUd<do:dllos 'l 

fl£1t1N sstik 

I' RtcihoACK dtlp:oqucrcd.:nornbrcdo::trehi•'O ' I 

"'iii< Yl 

knlo_<-•ven:un<(): 

' ~. ok>hayd:lte<enol ardli'·o •t 

il((~ a knn_sdata()) •• U) I 

' Envia paquttcd.:findo: ardU•-o ' l 

ol{krno_...,of{"") 0)1 

knn_.:rr{IDS_ KRM _ S£NDEOF _ERROR): 

R£Sl 1ME: 

RH:INs.w:>f. 

/'Huboun<fT<.'O" ' I 

tl.<c if(x 0)1 

ktm_reiOS<(FAl..SE): 

ktm_ciT(IDS_KRM_SE!o<llDATA_ERRtiR): 

RESUME: 

I 
"Scpf"t1laraparar<:cibirp.lqudcs do:datos 

d;cf:IEUIN~la: 

• Rcci.,.,ACK dclpaquctcdcdatos •l 

ssdataYI 
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• Ch~.;a" Ia ''"""·1••·,~• h.1 . .,d<><'all<'d•da • 

krm_ch<,·k,·n\(), 

, f(J.;cmnt:tl~•f'l) ! 

' Canc•ladar.·hwo<JU< .«: <>I~c,t\'1300<> • · 

•l\1-;enn•t .. ,hort -· KR.\ l f)L£.-\Ht iRT) 

K•mutah"n ~ O: 

if(knn_,..,ot!"fl"l 0)1 

knn_crr(![}S KR~I_S£1':[}£t lf_ERRUR): 

RESI-~1£: 

' S•prcpMOJ>.'"'"'"'iarp:><~tcrc<kiindc:.n:hi•·o '/ 

BEt.i!N s.<<ot: 

' Sino h~y ""'-' <L1h>< • 

tl(krm _..,oft"") O) l 

ktm_•rr(lDS_KR.\I_SENDEt )f _ERROR): 

RESI'~I £, 

BEUIN >$~<11: 

d« of(~ 0) ! 

ktm_roiOS<'(f ALSE): 

k.rm_ err(J[}S _KRM_SENDII.-\T .-\._ERROR): 

RESI 'ME 

• Si h~y m;L! ~rduw>< p~r;1 "'"''"' ' I 

if(K<nlltt.pFile • knn_gotne:<tlil.:(f AI..SE)) ! 

' Envbelnombreddarchivusigutcnt• ' ' 

krm _err(!DS_KR.\I_S£1'/[)fJLE:-.'AME_ERRClR): 

RESl r!>IE: 

' En"'-"'cootr:oriocnvia p:ujuetedctin<k!Iansmisi6n'/ 
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l..nn_crrt lllS_I.: R\1 _~£:-;IJF.OT_ERROR): 

KESl 'ME~ 

knu. tcnd(IDS _1\R.\1_ TRA>'ISACTION _[X)~EJ: 

RE.~1 ·~1E. 

"'initS ( 

BYT£ d,t~t(I\R\1_.\l.I.X1MTALEN ~ 1(: 

knn __ sp~r{knn_rcvpt;t.d.tta.knn_rwpkt.kn): 

knn_~ck(lmn_op."Uid3ta~ dtu): 

1-:cnnit.bctu • Kmnit.bctr: 

•Scpr"J)atapara rtci1>irp.ti!Ut1eok~d.:uchivo •t 

1'\Et;!Nrstik 

rl'tilcfl 

rf(knn_rcvtil())( 

,·h,ul•u!JI.:RM_MA.'\TI:\TAL.EN·II: 

inkn • strlm(K~nnit.pFile); 

oml~ ·ktm_~f. Kmnit.pfksizeof{buf) -l.&inlm): 

knn_.tck(ourlon.buf):. 

• Scpnp.ll':lp.trarccibird.>tos •/ 

flEtiiNrsd:lu: 

else( 

knn_m(!DS_KR\1. FILE_or£:-<_ERROR): 

RESliM£: 

r• Rccihcp.lqlldedcd.atos •r 

rsd.1taD( 

if(lrnr_rml.tt.:l()) l 

><<rtch(Kmnit.abon)( 

ca<o: KRM_BATCII.-\£lORT: 
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' l'an.:d :ol•"·1td nw>< ,lll<fai1M ' 

'-nn _a,·~( l. " l"). 

~nn_,,.~( I . ":\' ). 

(o..cmnl al~•rt " O. 

ddJ.ul1 

l<nn_ = t ll>S. KR~I_FILE_ WRITE_ERROR): 

'Re~•l>< p.1qnctedc tin•k ~r<:hivo ' ' 

""'l:11a Z! 

it{'-nn_rcl<>.'l<(l.:.nn. rc\·pkt.ko&.&. 

(l.n n r~,·pkl.d:ltaJO] •"' 'D')?TRlJt : FALSE)) i 

t,rm_.h: k(O, ""): 

' So propara p.1tl <I P"·,~mm ~r<:hi,·o ' 

UEG\1'\ n;fik 

"'""I 
l.nn_crr{IDS_"R~I_fli.E_t'U>SE_ERRt>R): 

RESli~!E; 

n;lil~ B I 

~m,_lend(IDS_KR~ ! TRA.-.;SACTION [)(>NE): 

REst :~tE: 

CI >NTI~\ 1£: 
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" ~nn_rd.-(TRl'E)". 
~nn ~~~nd(KR~I_ERRt lR_I' \l"KEH. 

R[S\ ·~!E. 

knn_rclosc{TRli£): 

knn _.:rr(IDS_KR.\I_t;.."K:>o:nWN_I'ACI-:ET): 

RESI ·~IE: 

0 111[>11! 

input() 

tf(K~nmtst:t.n) ( 

!~(>¢ • K""lutsun: 

1-.:<nnitstart • O: 

<I>< I 

typc: • knn_rp;>ek(): 

if{(type'•"$")&&(tyf'('•'E")) I 

• El p:.qu~tt <Sti ~<Mnpl(to y noes uo p:KjUek ~ •r 

ilt(Kmrut.S«<~ ~ · l.nn _n:,-pktsa!l l wchr("NQr.typ¢)) l 

1° [lp;oquete<:<U C<lffompido •, 

if(K<nnit.r.:tnes • K<"fTI"IPar:uns.Rttrylimit)( 

ktmCroat"P~u,J.•I'a.:kct('[". PS_()()N£. IDS _KR.\1 _ TOO.\IA..'I/YR£TRJES); 

typot • "E": 

<IS< •f((t~l"' "'"' ";\;") &.&. 

(knn _rc•pkt"""! n ((Kmru\ . ..,(j+ 1)&63)))( 

1\"f"' • "\"' 

K.:nnitrclrtes •• l: 
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r <!Unl (t~ p<): 

En implememacioncsdc Kermit escritas para DOS o 1/NIX. una vez que war1 es 
llamada no retorua lmsta que Ia sesi6n es complctada o abQrtada. De Ia mtsma 
manera inpm no rctoma a wan hasta que un paquetc fonnado propiamente con 
el niunero de secuencia correcto haya side encontrado. A su vez. rpack no 
rewrna a input hasta que un paquete complete con un checksum correcto sea 
obtcmdo o hay;~ ocurrido un time-out 

Ninguno de estes esquemas de espcra es aceptable c:n Windows. si wanes 
ILim;~da como resultado de un mensaje y tiene el componam.iento 
anterionnente dcscnto. Otr:lS apllcaciones nose ejecutar<i.n hasta que Ia 
transferencia de Jrchi\·os se haya completado. Aim si wan retornara despues de 
ejecutar Ia acd6n asociada con cada estado. se e . .;perimentaran largos retardos 
mientras rpack tmta de leer un paquete complete de Ia linea de 
comunicadones. Un paquete complete puede no llegar nunca 

Las acciones asociadas con cada estado son realizadas sin un rctardo 
sigmficatn·o porquc: involucran Jeer o escribir pequeil.os bloques de bytes de un 
arclu\"o. codific<H o decodificar estos datos. formar un paquete y escribirlos al 
bufferdecomunicaci6n 

La soluci6n es \"iol:u el principia de los niveles y pennitir al nivel de scsi6n 
reconocer un p;Jquete incomplete cuya acci6n asociada es retornar desde wan. 
Este nuevo tipo de paquete y un mecanisme para construir un paquete 
incrementalmeme. permiten al protocolo liberar el CPU a altos programas. 
Pcri6dicamente 1:1 funci6n que procesa los mensajes recibe un mensaje que 
indica que ha~ camctcrcs en el buffer de comunicaci6n (W1"vt_CQ!-..{MNOTIFY). 

Ia acci6n correspondicme a este evento es copiar los datos det buffer de 
comumcaci6n al buffer del protocolo }" llam;Jr a Ia funci6n wart Ia que a su vez 
lbma a input. Si 1m paquete est..11isto. Ia acci6n para esc estado es ejecutada y 
otr;J Jlamada :1 input cs realizada. Esta vez input probablemente devuelva un 
pa(]uete incomplete~ wan de\llelve el control J Windows. El resultado es que 
otras aphcaciones puedeu ejecutarse. 
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El Nivel de Enlace de Datos de Kermit 

DespuCs de que Ia funci6n input ll:una a rpack para obtener cl prOximo 
p:t(]UCIC. rpack tl:una a gctpacket. Ia que intent:L hasta donde es posible. 
construir tlll paquetc complete. La funci6n getpacket detecta el carUcter de 
inicio de paquete (S( Hi)~· usa el campo que indica Ia longitud del paquete 
(LEN) para determinar cl momento en que el paquete esta completo 

Cuando getpackct es llamada. es posible que el buffer de entrada no contenga 
los suficiemes datos p:u;t constntir un paquete completo y puede tamar varias 
ll:un:tdas a esta ftmci6n antes de rompletar el paquete. Esta consideraciOn fuc 
tornada en cuenta en cl diseilo de get packet. De nuevo se hizo a travis de un 
aut6m:na. La variable del estado actual se encucntra en una estructura globa1 
que contiene otros campos del paquetc actual. De csta mancra. getpacket y 
rpack no neccsitan csperar a que Jleguen tmis dntos de Ia linea de comunicaci6n 
y asi In fimci6n input puede retornar inmediatamente a Ia funci6n wan 
de,·o]l·iendo nn tipo de paquctc incompleto 

A continuaci6n se prcsema cl cOdigo fuente de las fimciones knn_rpack y 
krm_gctpacket 

"""11_rpod; 

CnnMno~·~ nn p:>qu~tc <k ~•Mr"d.l 

mt~EAR 

ktm_rp.1~~(Vllid) 

regist<rinttypc: 

switch(knn_rc,l'ld-<Ut~)l 

cas~ PS _START 

if(l\.:nnParam:s.Tim.:r) 

S<tTim<r(K~nnit.hWnd, KR~I_ W A!TPACKET. 

l.:rmJ'ndiniu imeoot • toOO. Kennit.tpTim.,.t 

knn_n:vpkl.SUU ·• [; 

if("k.rtttBut!cn) 

' knnBuncn = knn_getpa<;kct(k.JmBufptt. •knnBuncn): 

if(krm_rcvpkut~tc PS_OONE) l 

typo: • 'S': 

l>r<.tk: 

of(KcnnPar:un.<.Tiot~o:r) 

1\iliTiniC'r(K.:nuoLhWnd. KRM_WAITPACKET); 

t~l"' ~ ktm _rcvpkt.t~p<: 
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r<1umtvr><: 

'lum_g~tpad.:~t 

Trata d< .:<>n>tnl1r ha>Ca '~"'"" .- p<»ihl~ un pa•tu<l~ ~<>mpl<l<> 

''"'"· mt:--'EAR 
l..nn_gelp.1CI>d(r<gi'Ur HYTE ' '"· '"S"1<r int I on) 

,,,,;~BYTE I><•IJ5j: 

1\'I>RDdU:: 

lJWORDdlk3. 

t(l<( : l<n 0: l<n·· >tr ·~) ( 

'mtch(lnn_r.:\'f'll.st~k ) ( 

,·=PS_SY:'\('H 

of( '<tr •~ lum_rcvimt.mork){ 

lum_ rc\'plt.dat.o _~.,unt • O: 

knn_r<\'pkt.;hk _.:<>unt • O: 

knn _rc•pkt.d.1t.ol01 • 0: 

krm _rC\'pkt .. <t-'1<-•: 

break: 

~:IS• PS _LEN· 

ktrn _rc•·rktkn · uno.:har('str)·l-Kermitbctu 

tf (knn_rc•'f'~l.kn KR~I _MA..XDATALEN) 

knn _rc•plt.l"'' ~ KR:\1 _ ;\IA..XDA T ALEN 

lnn_I"C•'f'kl.>tal¢-+: 

hr<.ok 

knn_rc•'f'll.<<"t=unch:tr(' str ): 

buf[ll • ' >tr. 

knn_rc•l'kl.<tate--: 

break: 

c:~SoPS_TYPE 

knn _rnpktt\'f"< * ' 'tr 

hu l]21 • ' '1r: 

hufl 31 · 0: 

•f (knn_r~•pkt.kn ) 

l..nn _r.:•·rJ.;t.>tate ~ PS _CHK. 

break: 

"ascPS_DAT,\ 

if(k.rm_r.,'f'kl.dlt.l._count ktrn_rcvpktkn)l 
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knn_n:,·pkl.d.na[~nn_rc,·""c d.1!~_,.._,,.,n ..-..-[ • •ru: 

t>t-...1k 

do~ l 

krrn_rc ... pk.Cd.1U[knn_rc\'pla_da!a_roun![ • ~l 'L: 

l.nu_n:,'f*ucae<· ·: 

knn_rc•p~t.n:l\k.<llln[k.nn_n:•-pktdlk_roun\++[ " ' $tr. 

krm_dlksum(buf.O))): 

if(chk !· (WIIRD)unch.>r(knn_rcv-pla.rchks"n'(O))) 

breU.: 

d\1.: • (( WORD)unch.>r(knn_rcvpkt.rchksum[O)) 6) 1 

(WIIRO)uncll:lr(ktm_rc\'pkt.rcllksum[l[): 

if(o;hl.: ' • krm_chhum(knn_rc•'f'kt.d:n.'l. 

ltm_chk!;um(buf.O))) 

krm_rc•l'kt.rype • V: 

d\1.:3 • ((WORD)undw-(krm_rcv-pk.t.rchksum[O)) 12) 1 

((WORD)unclw{knn_n:vpkt.rchk.sum(liJ 6) [ 

(W<IRD)uncll:lr-(knn_rcvpkt.rchksum(2[): 

if(o:hk ) ' • krm_chhum3(kml_rt:v-pkt.d.:lta. 

krm_chksunU(buf.O))) 

C3sc:PS_OONE: 

if('ru••krm __ rc•initool) 
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Detalles de lmplementacion 

Sc trat6 de que cl mOdulo de Kermit fucra indepcndicnte del mOdulo del 
emulador de terminaL Sin cmb:ugo. cl cmnlador de terminal no puede ignorar 
cicnas fi.mcioncs de Kermit~ adem:is Kcnnit nccesita algunas variables del 
emulador tales como los identifieadores de Ia ,·entana y Ia instaneia. cl canal de 
eonuuucacioncs ~- cl buffer us;rdo p;.rra leer del puerto sen e. Se ns6 compilaci6n 
eondicionada para pod.er identificar los eambios heehos al eOdigo original. El 
proweolo requiri6 una interf.1z con el nsuario. asi que se crearon tablas de 
cadcnas de ca ractcres. menirs. y algunos di:ilogos. 

Todos los archi,·os que hag:w rcfcrencias a variables de Kermit dcben incluir el 
arehi,·o WNKERM H Este archivo consiste de protolipos de funeiones, un 
menU. eadcnas de ear;retercs ~· estmeturas asociadas con di<ilogos o el 
protocolo. Todas las variables de Kermit son definidas en este arch..ivo .. 

El c6digo de Kermit espera que ciertas variables del emulador de tenninal esten 
di~ponibles. Eu Ia iniciali..:nci6n. cstas variables son copiadas a variables de 
Kermit. Una de estas variables es cl idcntifieador de Ia ventana. variable que cs . 
,·;ilida hasta que cl programa tem1ina. Otras variables pueden cambiar 
pcri6dicamentc. par ejcmplo el identificador del puerto serie puede cambiar si 
cl usuario selcceiona un puerto diferente. El c6digo de Kermit usa un apumador 
a csta vnriable. Kermit debe tambiCn referenci:u cl buffer de comunicaci6n y el 
contador de car;rctcres leidos. par lo talllo sc usan apumadores para estc lin. El 
c6digo de Kermit supanc que una mtina del emulador de terminal lee 
caracteres del puerto serie y los deposita en este buffer y hace un llamado a Ia 
funciOn wart. 

A coutinuaci6n se presenta el c6digo que se fire inclt1ido para que el emulador 

de tcnniual tm·iera transferenciade archivos 

El archivo WNKER..\1.H debe ser incluido en un mOdulo del emulador de 
terminal. definicndo antes el simbolo KERlvDTEXTERN. para declarar globales 

a lasvariablesdcKermit 

~tofdctincd(KER~ttT) 

"ddinc KERMITE:\TERN 

2cndif 

AI momenta de inicializaci6n (Puedc scr cuando se procesa el mcnsajc 
WM_l"REATE) 

o,f(!.;rincd(KERMJT) 
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o!l !knnlml(hWnd. Bulla. &O.oll•~•. &<od)) 

f'o>S!Mo . ..ag<(hlTYWnd. WM_ SYSCil~lMA."tl. SC~ CUISE. OL): 

Cuando Ia l'entana principal del emulador de terminal es crcada. se haec una 

Jlamada a Ia funciOn krmlnit y se lc p.1sa el identificndor de Ia ventana. 
informaciOn del buffer de comunicnci6n y Ia dirccci6n del identificador del 

pueno de comunicaciones. Estas l'ariables cambinn dimimicamente, con 
exccpci6n del identificador de Ia 1·entana, por lo que se usa apuntadores a estas 
, . .,ri;tbles. Esta funci6n lee el :trchil'o de configuraci6n para detenninar los 
pad metros del protocolo y de los paquetes. El menl1 de Kermit es agregado al 
final del menl1 del emulador de tenninal. 

AI memento de termin:~ci6n del progra.ma (General mente es cuando se procesa 

el mcusaje WM_DESTR(JY) 

~i!'delined(KER.\!In 

knnShutd<>"ll(): 

Cuando el programa term ina. los recursos globales usados por Kermit deben 

ser 1iberados. La funci6n krmShutdown realiu esta acci6n. 

En Ia funci6n que salva opciones en el archive de configuraci6u 

#iH:fKERMIT 

knnProtocoiS~vt()~ ' " Sah·aopci011C$1kl prolocolo •t 

knnf'a<ketsSavc()~ t• Salvaopo:ioow:s lk tos paquete!; del protoco!o •1 
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En Ja funci6n que procesa los mensajes W}.1_COI'vf1vfANI.J 

:ifdttin~KER~IlT) 

otTkrmWndComm~nd(hWnd. wP:u-am)) break: 

El menU de Kcnnir pennitc: enviar un grupo de archivos (ver Figura -U), 
recibir un gru[Xl de archives. cancelar una t.ransferencia mediante 3 opciones 
diferentes y configurar parilmetros y paquetes del protocolo (ver Figura 4.4 y 
~.5). La funciOn krmWndCommand regresa TRUE si una opciOn del menU fue 
reconocida. De otra manera regresa FAL"iE permitiendo al emulador de 
terminal procesar este mensaje 
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Figura 4 4 

lnterlaz para cambiar 
los pariJmetros del 
protocolo 

Figura 4.5 

lnterlaz para cambiar 
los parilmetros de los 
paquetes 

~;t~~P:~!l~~. 
~ .S.onidode Advertenci11 

0 Modonosilencioso 

12l fliminllrArchivos Puci11les 

12lAdvertencilldeArchivos Oup1iclldos 

Tipo de Checksum 

® 1-Bylc 

0 Z·Byte 

O cRC J ·Bytc 

Rclllrdo de 

:~::1p11r11 EEJ 
LimitedeRelntenlos: ~ 

pequctc 

Prelijo 8bl1'&' 
Prelljode 
repetidos: •-• 

PaquelndeS•Iid• 

la.!J E:J!I EE IcTAL• (!llcrAL-M l•l ~ ~ 

lnlt lo 6e Timu"' t Ctf.d-e Ctf. dt Ctf.dtFlll C• •. d• Tam•ft• 
P•quete uscgs: •enent retleno delinu prefljo 

P•quetesde Enuada 

IcTAL·• @I Cl!J Lr!Jirnu.-@ 00 lcml-M !•I Cl!] ~ 

En Ia funci6n que procesa mcnsajes 

•if ddin«<(KERMJD 

c~~-e WM_Qli£RYI1RMiiCON: 

rclum MAKEWNG(k~mlron. 0): 

En Ia funci6n que procesa el mensaje WM_PAWI" 

#ifdefined(KERMIT) 

ittlskollic(hWnd)) l 

it(K~nnit.lnTr~ftr)lnnl'~int(hWnd.ps.hdc): 
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Transfereneta de 
archiVOS 

I 

I 
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RECT,..,e~; 

U~tCii<11tR""t(hWnd.&r«1); 

Dr~"k•>~l(fl".hd<-. (r~cuoght - G<1S>"SI.<tnMtlri<"S(Sll.1_ CXICOi\")) 1 2. 

('""ct.hont>ou · (i~tS>-st=M~lri~-..(SM_CYICON)) ' 2. lurnlc<>n); 

En Ia transfcrcncia de archives. sc ocultan todas las \"entanas generadas por 

cstc programa ~· sc us.1un dialogo para mostrar el estado de Ia transferencia 

(vcr Figura --'.6). La transfercncia continUa aunquc el programa estc 

minimizado. El programa tiene control sobre su icouo. si el programa corre en 

background. el icono es usado para monitorear el progreso de Ia transferencia 

(vcr Figura --' .7) Este manejo es realiz.ado en Ia funci6n krmPaint como 

rcspucsta a un mcnsaje WM_PAWT Ctk1ndo el programa esta minim.iz.ado y se 

est;i realiz..1ndo Ia transferencia de archives 

funciOn Ea1oimetras ... Irans lcrcncin 

·.:!.;:' ~~~ h I"''"" lou. I · ~•hn an<l r iu • SEND co-n<l ... 

Tllnl lerenda deArdlivu 

EI!Yiando Archlvu: APPS.HlP 

apps.hlp 

Bylnlrans lerldu: 571• 

TotaldeplejUClU" 

Totaldcrcintcntu: 1 

Porcenlaje• }5 
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El mcns.'lje WM_ COMMNOTIFICA TION es enviado a Ia aplicaci6n por el 
mancjador del puerto scrie cuando un evento relacionado con el puerto ocurre. 
Hay e,·entos asociadas al cambio de estado de algunas sei\ales del RS232 (por 
ejcmplo DSR. CTS. CD). eventos asociadas con errores ocurridos en Ia 
comunicaci6n (por ejemplo paridad. trama. sobre escritura). eventos 
relncionndos con e1 estado de las colas de los buffers de transmisi6n y ret:epci6n 
y un evento para iudicar que se recibi6 un car3cter y se puso en Ia cola 
(EV ~ RXCHAR). En esta aplicaci6n solo se maneja este Ultimo even to 

Las acciones asociadas con el mensaje WM_ COMt.rnOTIFICATION dependen 
del modo de operaci6n del programa. modo tenninal o modo transferencia. En 
modo terminal los datos son lcidos del puerto. son interpretados y son 
desplegados. En modo transferencia los datos son procesados por Ia funci6n 
wan. 

El metodo seleccionado para Ia operaci6n de los dos modos fue usar subclases. 
Las subdases son us.1das para modificar el comportamiento de una clase. Una 
subdase cambia Ia funci6n que procesa los mensajes. 

Las funciones que atienden los mensajes para Ia ventana de Ia aplicaci6n son· 
ClicntWndProc en modo terminal y ClicntWndSubProc en modo transferencia. 

Herramientas de Comunicaciones para Windows 



Capftulo 4 Transferenc1a de arch1vos 85 

Antes de iniciar Ia transfcrcncia sc llama a Ia siguicnte fu nci6n para cambiar cl 
procesamicmodc los mcns.1jcs 

S<tWmdm'L>'ng(hCii<ntWnd. liWL_ W~DPRIX:. (UlNU)CliemWndSubProcf, 

Y cunndo term ina Ia transfcrcncin se \·Ueh ·e a llamnr para procesar los 
mcnS<lJCS comonl intcio 

SctWindowL.ong(hClientWnd. l.iWL_ WNDPRtX:. (UlNl.i)ChentWndProc): 

Esta es la fm1ci6n que procesa mensajes cuando el programa esta en modo 
transfercncia 

LRESl'LT FAR PA.~CI\L 

ClkntWndSubProc(li\\'~D hWnd. lJINTwMsg. WPARAM wParm.. LPARAM tParam) 

SubProco=('( 1,\I~INO!ilic~iior.(hWnd. ( WORD) wP(U"m!. (LONQ) !Param): 

retum(OL): 

relum(C~llWindowProc(fi>~binWndProo:;. hWnd. wMsg. wPato.m.lP:>ram)): 

Estn es In funci6n que procesa eJ mensaje WM_COM1vlNOTIFY para Ia 
tmnsferencia de nrchivos 

SuhPro.:=CilMI>INmification(HWND hWnd. WORD wPar:un. LONG lParo.m) 

C! IMSTAT ComSt~lus: 

!'!~tic intOidBun.:n: 

rcgi.<~tr int r~sult • 0: 

regist.eTWORDrOQI"Jl • BliFSIZE·Butlen: 

NPTIYINFO npTIY!nfn: 

if{CN _ EVENT & L1 IWO RD(lParam) ' "' CN _ EVENT) 

return( FALSE): 

if{NI ILL •• {npiTYinfo • (NPTTYINFO) GetWindowWord(hWnd. GWW _ NPTTYINFO))) 

retum(FALSE): 

lietCorrunEwntMo'<k(COI.IDEV(npiTYinfo). EV _RXCHAA): 

if{(Butlen 0)&& (Rutlen Old& tlen)) 

menunow{Bulfor. Buffer ->-OidBullen·Buflen.llutlen): 

if{room 0)! 
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ittG~tC,wnmError(Co~mEV(nplTYlnfu), (COMST AT FAR 0)kComSto~tus) -.. 0) l 

it{ComSt~tu>.~blnC}It~) I 

'"'ult- Re~ciC<>r111ll(COMOEV(npTIY1nfo). Buff.,. • Bunen. 

min(ComSt~tnu:bln()o•~- room)): 

OldRu!l~n - Bun,'tl ·- al>l(r~lt): 

.,fddin~d(~R~I!T) 

•ltl'•nnit.JnTransl;,.)wan(): 

' 
' retum(TRlTE): 

La fttnci6n SubProcessCOMMNotification prevC el caso cuando el buffer 
contcnga datos Jcidos del puerto de comunicaci6n que aim no han sido 
proccsados. La variable globaJ Buflcn es usada para indcxar cl buffer. Hay que 
haccr uotar que cl buffer es lineal. por lo que los caracteres que no han sido 
procesados son movidos al inicio del buffer antes de !lamar a Ia funci6o 
ReadComm. 
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Capitulo 

5 

Antecedentes 

Operaci6n sobre Red 

En estc capiwlo sc describe clmodelo 1~1 1-()SL Ia f.1milia de protocolos TCPIIP. 
las cspccificactOncs dcs;urolladas para Ia interfaz de red. el protocolo telnel. Ia 
implementaci6n de es1c i1 l1imo sobrc Windows,. los cambios realizados al 
emnlador de tc rmlll<ll dcscn 1o en el capitulo 3 . 

El Protocolo de Jnlercone.-.:i6n de Redes (IP) 
Direccionamicnto de Ia Redes .. 
El Protocolo de Comrol de Ia Transmisi6n (TCP) 
Otros Protocolos de Ia Familia TCP/IP ... 

Packet Driver .. 
Rcdcs Ethernet ... 
El Protocolo Tel net ... 

Comandos. 

90 
.. .. 91 

91 
92· 

. .............. ..... ... 94 

.. ................... ... 95 

.. ................. 96 

.. ................... 97 
Opciones de Tel net .. ............ ......... ......... ... .......................... 98 
Negoci;1ci6n de Opciones. .. ................ 99 
Rcfcrencias del lnlc rncl acerca de Tclnet ...... ................. 99 

lmplcmcntaci6n del Protocolo Telnet sabre Windows ... ...... .... .............. .. 100 

Muchas de las redes de compmadoras actuales cst<in basadas en cl modele de lmerco_ne.xi6n de Sistemas 
Abicnos (OS!) dcsarrollado por Ia Organizaci6n lnternac10nal de Normas (ISO) en 1978. 
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Figura 51 

Elmode/o de 
referencta OS/ 

Figura 5.2 

Encapsulaci6n de datos 
entre capas 

Capa 
7 Ap11cacon ---Piotocolo l:leapiiCaciOn------- Aolhc3C!On 

---Protocolo de pr~s~nt~c.On----- Presertae~On 

s~sKin ---f>fOIOCOIO de SeSI6M-····----

Transporte - --ProtocoiOdf 1spone-- Trans pone 

---PrOiocolode red- - ---------- R" 

E~l:.ce de datO'i ---Protccolo deenlacededatos- - - Enlace de datos 

Fis,ca ---Protocolo fisiC;o· ------- - - · Fis1ca 

) MediOfiSICOdetr3ttSmJSI0tt ~~~ OSI 

Elmodelo separa sof1warc y hardware en capas (Ver Cigura 5.1). Est:i basado 
en dos principios. El primero es comunicaciOn par a par. Cada capa asume que 
se comunica con su capa similar que se encuentra en una m<iquina remota. · 
Cada capa ignora a las otras capas del equipo remota 

El segundo principia es que cada capa proporciona un servicro a Ia capa 
supenor. Las capas se comunican emrc elias por medio de una imerfaz y se 
ocultan losdctalles dcl:t implementaciOn 

L<t comunicaciOn p<tr a par es realizada a tr:wes de Ia encapsulaciOn de datos. 
Por cjemplo. una aplicaciOn quiere enviar datos a una aplicaciOn que se 
encuentra en una comput.tdora rcmot.a. La aplicaciOn emisora entrega los datos 
a Ia cap<t de aplic<tci6n. Ia cual ailade tlll encabczado y cntrcga. cl elemcnto 
rcsul!;mle o tranm a Ia capa de presentaci6n 

La cap<t de presemaci6n transforma esta trama_ generalmente le agrega datos 
de control y un encabezado. L<t trama resu!tante se Ia cntrega a Ia capa de 
sesiOn 

Este proceso se sigue rcpitiendo hasta que los datos alcanzan Ia capa fisica. 
Iugar en dondc efecli\'amente se transmiten a Ia computadora donde se 
encuentra Ia aplicaci6n receptora. En esta computadora. se van quit.ando uno a 
uno los encabezados. a medida que los dntos sc trnnsmiten a las capas 
superiores. hasta Qlle final mente llegan a Ia aplicaci6n reccptora. Este proceso 
se mucstra en Ia figura 5.1. 

~ - PrOiocolodelacapan-

lnterlaz ep e cxa::n~n 1 

I Er<-1l!'lez<tdo ~Dato< ~ Prct:x:ob ~ Ia capa ">-1 
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Las capas puedeu ofrcccr dos t ipos difercntcs de ser\'ieios a las capas que se 
eucuentran sobre elias: uno orientado a concxi6n y otro siu cone;"<~ iOn. El 
SC!Yicio oricntado a couc.-.:u:in cstablccc} manticne un circuito vinual entre el 
emisor y d receptor. similar a Ia couc-.: i6n por tclifono entre dos personas 

El scrvicio sin com:-.:i6n se modela con base en el sistema postal. Cada mcnsajc 
ll,;\·a cons1go Ia dirccc1611 ~· cada uno de ellos se eucamina. en forma 
mdcp..:udJcnte a tra\·Cs del sistema. Normal mente. cuando dos mensajes se 
<.: n\ iau al mismo dcstmo. el pnmcro que sc em ia scni cl primero en llegar. Es 
posible. siu cmb;1rgo. que cl primero sufr;J un retardo y llcgue despuCs al 
e1wiado cu segundnlugar. Con un servicio orieutado a coue.-.:i6n es imposible 
que suceda esto 

Capas del Modelo de Referencia 

La primcra c;1pa del modele de rcferencia. Ia capa fisica . cs rcsponsable de Ia 
tr;Jnsmisi6u de datos sobrc 1111 media fisico de comunicaci6n tales comer: micro 
ondas. par trcnzado o cable coaxial. La topologia de Ia red. por ejemplo 
ethcrnct o token ring. es tambiCu pan e de Ia capa fisica. El servicio 
proporcionado por Ia cap.1 fisica es propcnso a errores. Ejemplos de esta capa 
mclu~ cn clmedio de transmisi6n o Ia tarjeta de interfaz de red 

La segunda capa. Ia capa de enlace de datos. asegura que Ia transmisi6n de 
datos sabre la capa fisica este Jibre de errores. por media de Ia implementaci6n 
de tecnicas de control de errores como: secuencias de paquetes y 

reconocimientos de p<tquetes. Esta capa consistc de dos subcapas: MAC (control 
de acceso al medio de transmisi6n) y LLC (comrol del en.lace 16gico). Ejemplos 

deJa segunda capa son los protocolos siguiemes: ethernet. IEEE 802.5. token 
ring~- SLU' 

La capa de red dctermina Ia mta completa de Ia red entre dos estaciones de 
comunicaci6n. las cuales se encuentran en Ia misma LAN o a ni\"el mundial en 
una ambicntetipn Internet 

La funci6n principal de Ia C<tpa de transpone consiste en aceptar los datos de Ia 
eapa de scsi6n. di\·idirlos. siempre que sea neces:uio. en unidades m:i.s 
pequc1las. pasnrlos a Ia capa de red ~' asegurar que todos ellos lleguen 
corrcctamcmcal otro extremo 

La capa de scsi6n pcrmite que los usuaries de diferentes m:iquinas puedan 
establecer scsiones entre elias. A tra\"es de una sesi6n se puede lle\"ar a cabo un 
transportc de datos ordinaria. 1<11 y como lo haec Ia capa de transporte. pero 
mejorando los servicios que esta proporciona y que se utiliz.an en algunas 
a pi icaciones. NetRlt IS es un protocolo de Ia capa de sesi6n 
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TCP!IP 

Figura 5.3 

El modele TCPI/P 

La capa de prcsentaciOn t•cnc que ver con Ia representaciOn de los datos y con 
Ia 1ransformaci6n de los mismos. cuando los da10s viajan entre plataformas 
difcrentes. como seria ernre una Digital VAX y una IBM System/360. 

L1 c;1pa de ;1plicaciOn. es dondc rcsiden aplicacioncs como: transferencia de 
;uchil·os. correo elccuOnico. o emuladores de terminal. que usan los scrvicios 
que lcs proporcionan las capas infcriores 

TC!'fll' es uu conjumo de protocolos y programas usados para interconectar 
redes de computo1doras. El modclo TCPilf' est<i compuesto por cuauo capas de 
soft11arecomose mucstmen Ia figura 5.3. 

Capa Nombre 

Transport.e 
Interconera6n de r-:des 
Interfazde red 

El conjunto o Ia familia de protocolos TCPIIP (TCPIIP suite) describen manejo 
de crrores. transferencia de mensajes y normas de comunicaci6n. Las 
compnt.ndoras que us.""tn TCPIIP se pueden comunicar entre si. no imponando las 
difcrcncias de hardware y software. por cjcmplo: una PC con sistema operative 
DOS puede acces..1r informaciOn que se encuentra en m1a HP 3000 o con una 
ITIM3091J. 

La familia de protocolos TCPIIP pueden funcionar sobre lineas directas o 
con1nntadas. redes ethernet. token ring. X.25. SNA. DECNET y algunas mas. 

TC!'IU' proporciona di,·ersos servicios. incluyendo correo elcctr6nico. 
transferenciadcarchi,·osyconcxiOn remota. 

El Protocolo de lnterconexi6n de Redes (IP) 

El protocolo entre redcs. rr•. define un sis!cma de eulrega de datos. donde las 
tmiquin<IS fuente y destine no est<"IU necesariamente directamente conectadas. IP 
divide los datos en ~1quetes de cicno tammlo. los cualcs son enviados a Ia 
m;iquina receptora a tran!s de Ia red. Estos P••quetes individuates de datos (a 
mcnudo llamados datagramas) son eumtados por diferentes m;iquinas de Ia 
redcs a Ia red de destino y a Ia m;iquina receptora. Un gmpo de datos. como 
podria ser 1m archive. debe ser di\"idido en varios datagramas. los que son 
enl"iados por separado. IP es un protocolo sin cone.xi6n. datagramas 
indil'iduales pueden no llcgar y probablemente 110 lleguen en el orden en el 
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cual fueron cnn ados. El pro10coto Tl"l' proporc10ua Ia confiabitidad que te haec 
falt1al!' 

Un datagrama consislc de un encabczado de mformaciOn y un :irca de datos. Et 
cncabe;ado es US<Jdo p;ua nllear ' procesar el datagram!. Los datagramas 
pucdcn scr di\·ididos en umdadcs m;\s pcquct1as. dependiendo de los 
requcruuicmos fi st cos de Ia red . Por CJCmpto. cu;mdo un gateway envia un 
datagram;! ;1 una red que no puede procesarlo como tm paqucte Unico. el 
datagram:1 debe scr di,·idido en piezas lo suficiememente pequenas para poder 
ser transmit1do. Los encabc.-;tdos de los fragmentos del datagrama contienen 
mformaciOn neces;wa par.1 ens;unblar los fragmeutos. Los fragmentos no 
necesariamentc llcgan en orden: cl software que implemcnta el protocolo IP en 
Ia m:iquina dcslino debe unir los fr;1gmentos pnra obtener el datagrama 
original Si ;llguno de los fragmentos no llega a su destino. el datagrama es 
descanado. 

Direccionamiento de Ia Redes 

F1gura 54 

Formatos de las 
d!feCC!Ones IP 

Dentro del cnc;Jbczado de IPse encuentran Ia direcciOn fucnte y Ia direcci6n de 
destlllo. Estas dJrecciones indican el nlnnero de red} de m;\.quma. Como se 
muestra en Ia figma 5 -1. son cuatro formatos diferentes los que en general se 
cmplcan Los cuatro esqucmas penniten hasta 128 redes con 16 millones de 
m:iquwas. 16 >R-1 rcdes con hasta (,-IK de m;\quinas: 2 millones de redes. 
presuutamcntc rcdes t1po LAN. con hasta 256 tmiquinas cada un.a 

B1t 1 17 25 31 
Clase A 0 Red M8qw na 
Clase 8 1 0 Red Ma u1na 
Clase C 1 1 0 Red Maquma 

Por convenciOn. las direcciones es1:in en una notaciOn especial. de tal manera 
que Ia direcciOn es una lisla de 4 nt'nneros decimates separados por un punlo 
Por cjemplo: ltl0.0.0.51 y 128.10.2.1 pencnecen a Ia clasc A y B. 
rcspecti\';JJlletlle. 

El Protoco/o de Control de Ia Transmisi6n (TCP) 

El prolocolo de control de Ia transmisi6n. TCI'. trabaja con IP para proporcionar 
una entrega eonfi:1ble_ Proporciona un medio que asegura que los datagramas 
que componen un mens.1JC sc;m cnsamblados en el orden correcto y que 
cualquicr d;ttagrama perdido sea rctransmitido hasta que sea recibido 
correct:uncutc 
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El princip;.tl prop6sito de TCI' es cdtnr !a perdida. dmlo. o duplicidad de 
paquctes que puede ocnrrir conll' 

ll'I' proporciona confi;tbilidad us.:mdo c6digos para detecci6n de e rro r. 
nlnneros de sccuencia en los c ncabczados. reconocimientos positivos de 
paq uctes rccib idos y rctransmisi6n de paquetes perdidos o daiiados 

Otros Protocolos de Ia Familia TCPIIP 

Atmque Ia famili<1 de protocolos cs mc ncionada como TCPIIP. e . ..:isten olios 

ll\ll!lubros adem<'ts de TCI' e U'. A continnaci6n se lista n !os protocolos resta ntcs 
m;is unportautcs. 

Protocolo PropOsito 

l'rotocolo de r~soluci6n de Traduce: dirt!Ccionc:s II' a dirccc10ncs t1sicas. 

dir~ccione~ {ARP) 

l'rotocolo ck control dt: lhado pam mc:nsajcs d~ error y v~ritkaciOn de datos 

mc:nsajc:sc:ntr.:rcUc:s(ICMP) 

f'rotoco]osnnpkdc: 

truns!C:rc:uciadccorrc:n 

l lsadoparatransl'c:rcnciad.: corroodcctr6nico. 

(SMTP) 

Protocolo de: dat:lgramns de Capa d~ trJnsport~ orient:lda 11 no con~.xi6n 

ustwrio(UDP) 

Aplicaciones TCPIIP 

E:-;isten varias a plieacioncs Tl'PIIP que proporcionan a! usuario facilidades d e 

Ia red . A coutinuaci6n apmece una lista parcial de estas aplicaciones 

AplicaciOn 

!lp 

rcmd 

rep 

rlogin 

rwho 

tdnc:t 

PropOsito 

Trunsl'c:rcnda d.: ardti\'OS entre m:iquinas con TCPIIP; c:stas 
m;l.qumasp~i~..J.:nno tcn.:rdmismoststc:maop.:rati\'O. 

Eja:nctOu d.: ~omandos rc:motos ~ntr~ tn:iquinas UNIX. 

Cop1a d~ arduvos entre: m~qumns liNIX 

Scrvicio de conexi6n r~mota entr~ rn:iquinas UNIX 

Mu.:~1ruuna tistadcusuariosconcctadoscn lasm;iquinasde tared. 

S.:rvicio cooc,iOn r~mota y d~ t.:nninal virtuaL .:stas m::iquinas 
pu~-.Jennoten.:rd mismosistcmaop.:rativo 

Herramtenlas de Comunicaciones para Windows 



lnterfaz de Red 

El Manej ador de Ia 
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Uua de las funCLOncs de un SISicma opcrall\'0 cs asign;Lr rccursos y dispositivos 

a los program1s que los ncccsitan. Dcsafonunadameme. en cl ambiemc de red 

de una PC. el sistema opcra\L\0 no puede comumcarse con Ia tarjet.a de interfaz 
de red que concct;1 a Ia I'C con Ia red locnl 

Las aplicacioncs de red dcben usm una capa de software ullermcdia para 

comunicarse con Ia tarjeta de red. Esta capa de software realiza l<ls funcioncs 

del control de acccso del mcdio de transmLsi6n de Ia capa de enlace de datos. 

por lo que es conoe~da como cl manejador MAC. Estc l1ltimo oculta los detalles 

de las tarjetas de red del protocolo de comunicaci6n que las usa. como se 

muestra en Ia Figura ~ .5 

Algunos protocolos de comunicaciOn incluycn elmanejador MAC. causando 

dos problemas: Primero. con l<l variedad de tarjetas de red cxistentes en el 

mercado. es difkil escribir una implementacicin de w1 protocolo que pueda 

funcionar con todas las tarjctas dispouibles. Ademas. si dos tipos de protocolos 

de red es1<in accesando a Ia misma tarjeta (por ejemplo Lan Manager y TCPIIP). 

cxiste una competencia por cJ uso de Ia tnrjeta. pudiendo caus.1.r una falla al 

SIStema operall\'O. 

Por esta mzOn. se crcaron especificaciones de manejadorcs de taljetas de red 

p;~ra proporcionar una imerfaz comlm entre Ia tarjeta de red y las capas 

superiores de los protocolos. En I <JS~ . IBM desarrollO Ia pnmera versiOn de Ia 

especificJciOn AS! pnra token ring. En I <J87. FTP Soft\\are desarrollO Ia 

especificacicin de Packet Dri\"ers para una variedad de 11pos de redes 
Posteriormentc Microsoft~ JCom. ~ luego No\"ell. desarrollaron 

cspecificaciones p;Lra sus rcdes. 

Un protocolo de comunicaciOn diseiiado para usar alguna de estas 
esl>(cificaciones puede funcionar con cualqwer tnrjeta de red que cuente con un 
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Figura 5.6 

Las espeaficaciones 
para manejadores de 
larjetas de red 
propora onan 
compalibilldad con Ia 
gran vanedad de 
tar;etas de red 

Packet Driver 

111anejador par;~ csta cspccificaci6n. Si 1111 desarrollador de software construye 
m1 prodncto usando una de estas espe<:ificaciones. obticnc compatibilidad con 
nn gran nlnncro de tarjctas de red. como se mucstra cu la Figura 5.6 

Est<1s ..:spccificacioues t:unbien proporcionan una interfaz que pemlite que 
\·arias tipos de protocolos de oomunicaci6n :1ccesen a Ia misma tarjeta de red al 
mismo tiempo (por cjcmplo. cs [>OSible tcncr Nctware y TCPIIP o dos productos 
que uscn Packet Ori\·er). 

L<1 especificaciones de mancjadorcs MAC mfls imponantes son: 

P;1ckct Driver 
NDIS (Especific:~ci6n de interfaces de manejadores de red. usada por Lan 
Manager) 
AS! (lntcrfaz par.1 soporte de <Jdaptadores) 
ODI (Interface <Jbierta para enlace de datos. usada por Netware) 
DLL (Capa de enlace de da10s. usada por DEC net PCSA) 

La especificaci6n Packet Dri\'er define una interfaz compartida de software con 
el hardware de comunicaci6n como: una tarjet:t ethernet. una tarjeta token ring 
o unatarjetaserial. 

Esta especificaci6n es ;1mpliamente aceptada en Ja comunidad de Internet y con 
los usuarios de TCI'ffi' p:1ra DOS. Muchos productos comerciales la soponan. 
entre elias: fTI' Software I'CffCP. Beamc & Whiteside BW-NFS. Wollongong 
Pathway Access. }' Sun PC'·NFS 

El Packet Dm·er tr;Jbaj;l como un mOdulo rcsideme en memoria. Este mOdulo 
usa una intermpci6n de software (como la U.-.:60). Cualqnier capa superior que 
f]Uiera accesar al Packet Driver debe generar esta intermpci6n 
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Formato de Ia trama 
elhernet 
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El Packet Dn\'er rc;lh7<1 todas las operaewnes de entrada/salida de Ia red que 
neces1ta uua apheac16u. La :1pheaci6u uo uecesita conocer Ia tarjeta que us.'l.. el 
puc no de entrada/salida de Ia tarJet:l. mtermpci6n. u otros detalles de 
h:lrdwarc 

La red ethcrnet es una red de tipo bus. porque todas las interfaces se conectan a 
un nusmo canal de connuucacwnes· un cable coaxial. Todas las interfaces 
reeibcu cada transnusi6n. Su esquema de acceso es por nn acceso mUltiple por 
detccci6n de ponadora con detecci6u de colisi6u (CSI\.-WCD). varias m<lq11inas 
pncden acccsar Ia red simult;ineamente y cada m<lquina monitorea una 
pon:1dora para determinar cl momenta en que el canal esta ocioso 

Cada iuterfaz (f;uJela de red) tiene una direcci6n de ~8 bits. Las dirccciones 
est;in asociadas a Ia interfaz 

El tam:ulo de las tramas cthemet varia de 6~ a 1536 octetos (ver figura 5.7). 

Cada enc;1bczado de trama wduye las direcciones fuentc y destino. y un campo 
de H• bits para 1dcntificar cl contcnido de Ia trama y cl formato de los datos. El 
h;1rdware adiciona a cada trama un CRC de 32 bils para deteetar errorcs de 
transmisi6n. El anclw de banda para redes ethernet es de 10 megabits por 
segundo 
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Figura 58 

Configurae~6n tipica de 
unaredethemef 

La rigura 5.X mucstra !a configuracu)u de una red cthernet tipica. Cada 
m:iqlllna ticnc al mcnos 1111 controlador cthcrnct conectado a un cable coaxial 
por mcdio de un concctor T. El bus tienc en sus c.xtrcmos un terminador 
(!udicado porIa lctra E en Ia ligma). 

TCP UDP TCP UDP 

T T 
IP IP 

OtrecctOndelared Otreccton de li red 

x~.yy zz nn XX.H.ZZ.nn 

Red ethernet 

AAP(O.rettt6n IP) = Ouecc16n ethernet 
RARP(Ouecei6n ethemel) "' Ouecc16n IP 

TCP UDP 

T 
IP 

OuecctOn dera red 

nyy.zz.nn 

El Protocolo Telnet 

La familia TCI'ffi' i ncln~·e un protocolo simple para emulaciOn de terminal 
llamado telnet. Tclnct pcnnite establecer una conexi6n TCP a un servidor. y 
simular que Ia terminal delusuario es una tenninal de Ia m:\quina remota. 

Te!net ofrcce dos sen:icios b<isicos. Primero. define una terminal virtual de red 
(N\fT). !a cual proporciona una intcrfaz est:lndar a los sistemas remotos. 
Segundo. incluye un mecamsmo que pcrmitc a! progntma clientc y al programa 
scrvidor ncgociar opctones. y proporciona un conjunto estfmdar de opciones. 
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La tigur;t :'.•J tlusrra Ia implcm..:ntaci6n de los programas rclnct clientc y tel net 
sen ·idor 

El proceso tdnet elicnte es el programa telnet de Ia m;"tquina del usuario 
Cuaudo se ejecuta. cJ cliente cstablccc una conc.xLOn TCP con cJ sen·ido.r que se 
desea comunicar. Una \"CZ que Ia conexiOn se ha establecido. el diente lee los 
caracteres que le llegan del teclado ~· se los envia al sen·idor. mientras 
concurrentcmente acepta caracteres que eJ sen idor lc emia y los mucsua en Ia 
terminal dclusu;mo. El ser•idor debe aceptar las concxiones TCP de los 
clieutcs ~· transmitir los datos que le Jlegan de Ia conexiOn TCP al sistema 
opcralt\"O 

En Ia pnictica cl ~er\"idor es m:is complejo porque debe manejar mltltiplcs 
cone.\iones. Usual mente. tm proceso maeslro espera una nueva conc:·d6n y crea 
tm mte\·o proccso escJa,o para m;tnejar cada conexiOn. La Figura 5.9 muesua 
el serYidor telnet (]UC m;meja una conexi6n particular. La !igura no muestra el 
proceso maestro (]Ue espera uue,•as peticiones. n.i tampoco muestra a los 
procesos esclavos (]llC manejan otms conexiones. 

La NVT de tel net define Ia siguiemc lista de funciones de control 

Sel'la/ Significado 

1I' lmemtp<:ui n<.le nnprocd;O 

AC l Abort.;J Ia sahib 

A YT Are You TI1.:rc (Jmt~ha st d s.:rviJor ~sta responJi~ndo) 

EC Horra d car.ickr pn.:vio 

EL !lorra Ia linea a~lltal 

SYNCH Sincroniza 
BRK Sdial <.1~ aknculn 
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Para cnnar las funciones de control a Ua\'Cs de Ia cone....:i6n TCI'. tclnet usa una 
sccueucia de escape La secuencia de escape usa un b~1e rcservado para iudicar 
qu.: d pr6.-.:imo canicrer es uu c6digo de controL El b~1e rescrvado que inicia 
uua sccucucia de escape es conocido como mterpretM como comando (lAC). A 
contintmci6n se muesua una lista de los posiblcs comandos v su c6digo 
decimal 

Comando C6digo Significado 

lAC H.'i lnl<:lf!rdapnhnnobyt.:comocolUando 
f)(lN'T 2:'4 Nc;!ad<in a l:~txtici6u parar<alizar op.:iOnespecili<:ada 
[)() 25.1 Apro0aci6npar:~ penmtir opci6nespeciticada 

WONT 252 Negati\'11 p::~r:l realizar opc:i6u ~specificada 

WllLL 2:' 1 A.:u.:nlo pnrn r.:nhzur opci6n'.:sp.:citicada 
Sl:l 250 lni~w .Je subneg01:iaci6u 

EL 248 Scrlal pnraborrarlin.::l 

EC 2-'1 S.:rlalp;~ra borrarcani..:tcr 

A YT 14(, Sdial "ar.: yon th.:r.:' 

A() 245 S.:iialpnrnabortarlasalida 

II' 244 S.:r1al pam intcmtmpir d pr01:.:so 

HRK 24.l S.:r1al •.kar.:nci6u 

N<ll' 241 Nooperaci6n 

SE l40 Find.:sutmcgociaci6n 
Dlll. 2J>) Fino.Jc rcgisrro 

L r tabl<l <Hrtcrior nrucstra Ia correspondencia de las sctlales gcncradas por las 
Ted as conceptuales y sus comandos. Por ejemplo, para pedir que el servidor 
internunpa el progr;una actual. el clientc debe enviar una secuencia de dos 
b~1cs: lAC IP (255 scguido por 25-'). Los comandos ndicionales penniten a! 
dicnte Ia negociaci6n de opciones a usar y Ia sincronizaci6n de Ia 
cornunicaciOn 

Opciones de Telnet 

La descripci6n que sc ha hecho de tel net omite uno de los aspectos mas 
conrplcjos: I;IS opciones. Las opciones sou negociablcs. lo que hace posible que 
cl clientc y el servidor reconfigurcn su conexi6n. Por cjemplo. se puedc 
configurar Ia cone....:i6n p;1ra que accptc todos los caracteres ASCII (8 bits). 

El rango de las opcioncs es amplio. Una de las opciones controla Ia operaci6n 
de trausmisi6n y recepci6n al misrno tiempo (full duplex) o una aclividad a Ia 
vez {half duple.-.:). Otra opci6n pcnmte al scrvidor determinar el Lipo de 
terminal del usuario 

A continuaci6n se muestra una lista de las opcioncs m{IS comunes. 
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!-:~lio 

EstaJo 

TipuJt: knmn~l 

Negociaci6n de Opciones 
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COdigo Significado 

('~Ullbi<J b IT<.illSIIII~IOil <.1 )I \JitS 

1\:nmtcmustrarlusJatosljU<: st: 
TC~Ihcll 

1'..-! 1~1611 !X'fU ,.;ono..:.:r d .:staJo a'tual d.: k ind 
Lntcrcambia mfonnac10n act:r'a del moddo de Ia 
t.:nmnnl J.:lustw.no 

Tel net usa 11 11<t ucgoci;•ci6u siruCtrica de opciones que permiten a ser\'idores y 
clicnt..:s rcconf11;t1rar los par.·unctros q11c controlan Ia concxiOn. Todas las 
implemcmactoncs de tel net cmicndcn mt protocolo basico. raz6n por Ia que es 
posible que trabajcn vcrsiones mas recientes o nu\s sofisticadas con versioncs 
antcrioreso menos sofisticadas. 

La petici6n \.VTU. X. significa (.t.'Starias 1/e acur:rdo en permitirme usar Ia 
opciim X ?: y Ia rcspucsta es lXl X o DON'T X. que significan estoy de acuerdo 
('II permitirte usnr In npchin .\" o 110 estov de ncueNio en permitirte usar Ia 
opnOn .\". El coruando oo X pide que se empiece a usar Ia opci6n X. y las 
respuestas Will.. X o WllN'T X stgtuflcan iniciare usmulo Ia opciOnXono 
11/l("WrC usamlo /oopcltin.\'. 

Referencias de/Internet acerca de Telnet 

Mucha de Ia iuformaci6n escrita accrca de TCPIIP. incluyendo arquitectura. 
protocolos e historia_ puede ser encontrada en una serie de reportes conocidos 
como Solicitudes Para Comcutarios o RFCs (Request For Comments) 

Estos RFCs se encuentran disponibles en Ia Internet. La Internet es una red de 
redes de computadoras bas.'ldas en cl protocolo TCPIIP 

AI inicio de Ia dCcada de los 70s Ia Internet estaba compuesta por pocas 
computador;ts. por 100 en IIJRO. 1000 en 198-'. 10000 en 1987. 100000 en 
I')R9 y ccrc:1 de uu mill6n al fin:tl de 19•J2. 

A continuaciOn se listan los RFCs nds importantes acerca de tel net. 

Nilmero de RFC 

!!54 

855 

DescripciOn 

Esp«ilicacHlndd protoco1otdnet 

Espt:t:l!icacwn.:sdc lasop<:1on.:sd.: t.:lnd 
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NUmero de RFC 

SS<J 

S61 

"" 885 

Descripci6n 

Tronsnusi6nhinariaJt:tdn~1 

< )Jx·iOntk L-.:o J~ kind 

<)pci6n J .:est:tJoJctdud 

(}pi:IOII<!St!'\lt:UJiJ3SJetdlld 

( )pct6u p.::~ra d ltpo dt: knninul 

()pct6ndctinJt:regtslro 

lmplementaci6n del Protocolo Telnet sabre Windows 

Figura 5.10 

lnfraesfrucfura del 
emulador de rerminal en ,.d 

La implcmcnladOn de los sen·icios de comunicaci6n sobre red. sc limi16 a 
rcdt:s que usawu el protocolo T<:J>m•. AI cvaluar los costas de Ia 
ituplementaci6n del protocolo TCPm• sabre Wiudows. se concluy6 que ern una 
acti,·idad mu~· costos;t en tiempo. La estrategia fue usar un producto Uamado 
PCffCI' Developmell! Kit de Ia compmlia FTP Software htc. Este producto e.sta 
cnfocndo a DOS y ofrcce un conjunto mu~· limitado de servicios sabre Windows. 
b;isic;unente sen1cios de oonexi6n y entrada/salida. La Figura 5 . 10 muestra Ia 
rclaci6n de todos los m6dulos de I'CffCl' con el cmulador de terminal (puede 
ser cualquier aplicaciOn Windows que use los sen·icios de TCPIIP). 

Aplicacionu I Emulador de d I 
Windows termmal en red 

Librerias dinamicasl PCTCPAPI DLL I 
Manejadores de 

I h dlsposltlvos en VPCTCP 386 
Windows 

Programas residentes en memoria l 

rl Packet Drivers Kernel de PCTCP I 

l IFCONFIG SYS I I IPCONFIGSYS I 
Manejadores de dispositivos en DOS 

1 T arjeta de red I Hardware 
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A contmuac10n sc liscan clnombre de los mOdulos del software de I'CTCP \ sus 
dcS~;:npciO IICS. . 

MOdulo Descripci6n 

l 'l"Tl"PAI'I DLL L1hrcna dm.umca \llLL) ljllt: propornon<J Ia~ 1\mclom:s d.: 
.:Hlwda/salllla.\lacono::"6n 

V\'CTrl' .1Kh l.nlt:rl>ozt.k Wmtio"s con Ia unplcw.:nt~c,nn ti.: TCI'IIP tit: l'CTCP 

l'ad.ct Jln<.:rs lul.:rlilzconlat11f_lt:tati.:reti l'roporcwna una mtt:ri"az~.:no::rica con 
Ia ~riln mayonalk I.a.~ I:JTjctns de red 

Kcmcl de I'CTCI' l'rograma rcsJtieuto:: en memon;t tiontic se em:u.:nlra Ia 
nnpl.:ment:t<:tOII J.: l'CTCP tio:l proto,;olo TC!'IIP 

[F(."( lNF!tl SYS Conltene Ia conlittnr-.~cu)n tie Ia l:Jrjclll de red (niuncro de 
wto:moj)'u)n. <rittwl Jc DMA. d1recci6n de memona. Jirecc16n del 
pn..:rto ti..: cntrno.l:Vs.~lid~) 

IJ'l'(lNFII<SYS ContJenela.:onli~urncu'm del prolocolo [p 

El des;mollo de este mOdulo fue sencillo. porque se rcutilizO Ia gran mayoria 
del c&hgo del cmulador de terminal p<lf<l comunicaci6n serie. 

El primer paso fue sustilui r las fmlc loucs de cmradalsalida del API de 
comuuicaci6n scrie de Wiudows por las ftmciones del API de PCTCP. El 
segundo fue recmplazar el c6digo que maneja Ia conexiOn. es decir la 
inic lalizaciOn del modem . clm~ncado ~· Ia de!ecciOn del enlace. El siguience 
paso fl1e modificar c l d i:ilogo de camb1o de Par;imctros. En esce Ulcimo sc 
c liminO la cottfiguraciOn del pueno scric. Por lthimo. se realizO una 
implem~n!aci6n bitsica del prolocolo !elnet 

La siguicntc lista mues1r;1 Ia correspondencia entre las funciones de Windows 
para Ia couum~eactOn sene~ Ia functoncs de l'CTCI' 

API de PCTCP API de Windows para comunicaci6n serie 

ndJeaJ ReadConun 

nct_\\Tltc Wnh .. <Comm 

A COIHinuaciOn se muestra las modificaciones al c6digo y Ia implememaciOn de 
telne! 

Se modificO la fu nctOn WinM:1in. Ahora. adcm:ls de oblencr mcnsajes de 
Windows. tambif n se monitorcan las fases de cone.,iOn y se procesan mensajcs 
relacionados con Ia enlrada de dalos de Ia red 

••••• 1\llik(l:cl.\1~'-'~gc(&om~ ~l"LL 0. 0)) l '''''' 
• ~hmilor~a ,;,,.,, d~ Ia con<"•"l y """1"'-j"" d.: Wind''"~ ' 
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tt\n<tl'ho'~ •• UKi[~)l 

'\l'ri"Yl:'\FO npTIYhtfu. 

nprTYfnli>- (NPTI\"l~FI I) l><tWondowW,>rd(hCiion!Wnd. UWW_ :'>IPTIY[:-JFO): 

Lngin(): 

C! INNECTEI)(npTIYhtfo) • Till If. 

S<tTI,"Fo.·u>'(h( li"'ttWnd): 

\ lf _l"HH"t.;f [)): 

p,-.,.,.,..,:-;d~<>lili<-3tiou(ltCii"'''Wnd): 

• Lil......, vohttuan3mml< cl ·~~urol dd pra«<:odof ' ' 

Ytdd(): 

' ll''"'fU<d:td<n~o.-n•<>.j« 'l 

ii{!PockMoss.>s<(l.r.m.<&- NULL 1'-'I ILL !"'! ILL PI-.I_REMOVE I PM_~I IYIELO)) 

ii{!Tr~t»lat<A,-..:d<1":1h>l"(blTYWnd. ghAe<:<l. &tn~g)) I 

Trmsl~t<:~k<•.~g<(&ltlSg): 

[)i<.pat~h.\lo.s.~g<(&nl.'lg) : 

f'<.:T<:I' no define un n!nncro de mensaje para eventos relacionados con Ia red. 
pcro si define una pseudo variable. net_msgType. para distinguir este lipo de 
mensajes. De tal manera. que fue necesario modificar Ia funci6n 
ClientWndProc. 

dofault:l 

NPTI\"I:<:Ft I upTfYiniC.: 

ch.tt pl"l>ul[ l2ll: 

11plTYiniO • (NPTIYINFO) 0<1\'.'indow\Vufd(hWnd. U\V\V _NPTIYINFO): 

dd"ault 
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•':I'" '~'Tl 

• lndoc~ 'I"" lk!}1f<'ll d.•tusd~ In r~d ' 

it~n<t_msg.\:I)("P.1faon) •• :>.'l>(npTrYirl.f,,)) 

rc.•d:-I""' "' TRl 'E. 

cn,<llESTROYEl>: 

r<tum(Ol ): 

• .\h""'" do~togo d< .,.,.,. " ' 

spmnl{prl>n( -~,.,,,.,,;~~ido•ou en do:sqiptor 0 '<>u en fasc%d". 

n.1 omgE•'<'Ilt(wP.uano), old_omgND(wP3r:un). o..,tPh""c): 

• Prox'""'''"'"'"'~<.1J<d<Wond<J"5<n dcualn<>•t ti<Jlemtere.•; 

1\'tumi[MWindowl'foo.;(hWnd.. w,\[,g, wP~r:tn~ lParnrn)): 

Elticmpo neccsario para cstablccer una concxi6n TCP puede ser demasiado_ Sc 
i mplcmentO Ia concxiOn en pasos. Cnando cl usuario escogc Ia ope iOn Concctar 
d..::l mcn\1. cl mcns;lje cs endado a ClientWndProc_ Esta ltltima invoca a 
OpenConnection. que a su vez llama a I net!. Ia cual realiza el primer paso. En 
el cOdigo de lnitNet I se indica que se tiene que realizar la fase 2 de Ia 
conexi6n. La fase 2 se lle\·a a cabo en Ia funci6n WinMain por medio lnitNct2. 
A continuaci6n se muestra cl cOdigo de las funcioncs OpcnConncction . 
lnitNet l e lnitNct2 

ol(~l 'LL •" (npTTYlnfo - (:'>.'PTTYI~FO) U"tWind~" Word(hWnd. OWW _NPTTYINFO ))) 

retunl(FAL~El 

iftlni!:--l<tl(h\\'nd) 0)/ 
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• Em>r.tcnnotiOIIa~pli,':l,iO.t' 

P<>"<~.\lc>.<.1g.:(hTTYWnd. W~l_t"UIS£. Nl "LLOL) 

r.:~um(FALSE): 

rcnmi(TRI If t. 

lm1Ncti(HW~DI1Wnd) 

' err I': 
NPTTYTNFo npTTYiolli>: 

•ll NI 'LL •• (npTTYlufn • (NPTTYINFII) l.;ctV.:indowV.:,,.d(bClicntWnd. 

l.iWW_NI'TTYINFIIl}l 

rduni(IOOO): 

if(n<l_tasl.:lnit("winV1"") • • -I) 

Nt:TVSN(npTTYlnfn) • (unsigned) get_nct•=•on(): 

• cr •. 1undc<eripl'-""' 

if((i • nc!Jel~)) 0)! 

.,.p . ·,.,t_g<1<1..-:<e HOST": 

gotopl~intD«cgNQuit: 

• R•gistra cl<'"<~~o NET_AS_ RCV •1 

,f(nct_~,~ll<hw(l. :'\f.T _AS _RCV. bCiiomWn-d. NET _ASWM_POST) •• -IL) l 

t•Jnici3l.\tr:uluoxi0ndd'""nhr<:ddhoslaunadirecc•oniP 01 

ilj!(HOSTI'{npTTYlnti>) • hosl_m,_ttu<'l)"("hp877". i))) l 

<rrP •"Consnlr.•~lhto5u": 

gotopbintfkrcg.'\(knt: 

•itilct"COMMENT 

10 Lan<:a ull lcmpurit.1dord<un""guoc!o • l 

djS<1Tin>a{hl)urWOO. n. IUOO. O) •• >..:I "LL)t 

<>tltorPbint("S.:~Tim.:riOiled". O): 

"lndica4u<stli<~><4U<rcoliur l.113""2d<lacoucxi6npostcnormontc •' 

nctl'l~""' • INITl: 
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I"'T"'I'rd'l:nntt<rrl'.h). 

Se modi ficO l;r fu nciOn que rc:rliza Ia dcscou..:xi6n. 

Ill Ji lL C'f:A~ 

(." 1,"~(.\•oU>•"•t""l( II\\":-.:!J hWnd) 

:\I'ITYI7\"F( J npTIYlnti•: 

oU:"> I "LL -r (np"IT\ lnlu- t:"l'rn ·r:-;FIJ) UdWond,mW"rd(hl\"nd. t:\\"W_:\PTTYI:\Hl))) 

r<tunl(f.-\L.\E) 

~-11:-.:">l:.t"TEIJ(nplTYlnl<•l ~ t-.-\.1 S£ 

h,\k11u • t;et~l.~ou(l;.,tl'an:m(hWt~d)) 

nctta-I.J)e,tr.>\1r

'-IJ(np1T\"Iat<•) " ·1 : 

n:tuno(TRI "E) 

Se modi ficO el di;ilogo de conflgur:~ei6n de: Pad metros r d c6digo que mancja 
su compon:unicnto Sc chmin:rron todos los elementos que configuraban cl 
pncno scrie En Ia Figura 5. 11 sc mucstr:l el d i;"rlogo rcsultante 

I 
I 
I 

1 I '"" I 
~~~ 

Por ltl tullo. sc rcal izO una impkmcutaci6n b:isica dd protocolo tclnel. La 
fuucrOn TclnctCorumand coutu:ne cl c6digo del protocol a Fuc nccesario 
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modificar Ia funci6n (]ue proce!>a los datos de cutrad:~ {WriteTTYBlock). A 
coutinuaci6n se mucstm cl cOdigo de TclnetCommand y Ia modificaci6n de 
\VritcTTYBiock 

Rl )(JL~EAR P.\SC.\. 1 

T <h~<:ICnnlll\~II<.I(HW~O hWnd. Lt'STR lpfl!<>ek) 

\ "PTTYI:\Hl npTIYin!O• 

•tl\'liLL ~,., (npTTYlnti> • {~PTIYINFt I) ti.:tWindowWnrd(hl\lnd. tjWW _\'PlTYINFO))) 

r.:tum(F . .\.USEJ: 

>I{(BYTE) Iplll<•;k JOJ aa !AC) I 

TELST,\TE(npTIY!ntU) • TS_J,\C: 

r.:tum(FAI.SF.): 

'~"'TS_]AC: 

SWIICh((B\'TE)tpBiod.JOI) I 

c3..,WILL: 

TF.I.nATE(npTI\" Info) • TS _WILL: 

TEL.ST,\TE(npTIYinfo) • TS_ WONT: 

TEI.STATE(npTIY\nfo) - TS_DO: 

TEL.ST ATE(npTIY\nfo) • TS_lXlNT: 

• [)(Is lAC signitic.1n un lAC como d.lto ' I 

ca....:[,\C: 

TEL.'\T ATE(npTTYlnfo) • TS_DATA; 

h1Wflt<TT.\"Ciw"(hWnd...lpBln<:k): 

TEL-.TATE(orTTYinfo) • TS_DAT A; 

• Pnx"""'''l"'"l<lo$<klltg<Xi:ll'l0ocon d «'rvidnrtelnet'l 

"~«TS_WILL. 

WiiiOpt(h\\'nd. lpRiod;JOJ): 
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TEI.ST.IT Etnrn"Ytnti•l" TS_ 0 ,\T A: 

\\"o>olllltM(hWnd. lpl\l,..,l iOIJ. 

TEl q \ T " (nrTfYinli>) ~ TS_!lAT.-\. 

r~<~ tr•lhll'nd. lpBt .... ~JOI> 

T [ L<;T \ T f.(npTTYinl<•l • TS DATA 

"·"~ TS t:W o:-.:T 

(J...,tllpt(hWoMllplll•'-'l iUI ): 

TEL" T AT E(npTIYiniUJ " TS_ IJAT A 

r<tum(TRI"E): 

1\'ri!<TIYBh><:k(I I\\":-ID hWnd. LI'STR lpBI•..:k. inl nl<:ngth) 

"-"I'TTYI:>;Fo npTTYinlU: 

otl:-."t ILL .. ~ (tipTTY!nfo • (1'-"PTTYI:-IFU) G.:tWindowWord(hWnd. GWW _:-IPTIYI:-IFO))) 

f<'f(i • O: i nl ..:ngth: i•~) l 

'"''"' '' ~loditi":ociOnpar:>ldnot " "'""1 

• Si ('< una "'"''~""'3 de OSC3f"' d~ tdnot proccsa d " 'guion!< 

ollT dnct(\~no•and(hWnd. lpBiod.: ~ >) ) •"1>11!1nuo: 

• """'" M·>dolic~c"'on p.~r~ tdnd "'"'"' / 

itllp£ll•'-'ll oi -- ASCll_ESC) J 

Con el esquema presentado se pucde dccir que los cambios fueron minimos 
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Capitulo 

6 

Limitaciones 

Conclusiones 

Eu c:ste Clpitulo sc discmcn dos puntas importallles: las lunitaciones de las 
hcrramJcntas y las diferentcsalterna!i\·as para el dcsarrollo dc aplicaciones 
Windows. 

Cont9nido d9 9St9 c~pitufo 

LunitaCIOllt:S . . .................. Il l 
Hcrranuentas para cl Desarrollo de Aplicacioncs Windows .. ....................... 112 

L:1s herramicntas dcs:trroll<ldas ticncn algun:1s limitaciones 

lnterfaz grMica. Existc una inconsistcnci<l en el uso de los menUs y 
\'Cntanas de Ia aplicaciOn remota y los del emulador de terminal. La 
aplicnciOu remota no responde al ratOn 
Pro10colo de comunicaciim. El protocolo para Ia trnnsferencia de archivos 
cs ineficicntc. 
Comunicaci6n con otras aplicaciones. No sc cuenta cou una interfaz con 
otras aplic:1ciones como Excel. Word. etc. 
La \ersi6n p:tra red no cnenta con un protocolo para transferencia de 
archives. 
El cmulador de terminal no es autom<ltico ni progrnmable. El emulador 
requierc Ia intcracciOn con elusuario. Si un usuario desea sei'Vicios 
peri6dicos. ticnc que rcaliz.ar Ia misma secuencin de pasos en cada sesi6n. 
Por eJempJo clusnario qnierc rener el archive FACTtJRA. el cual se 
acrualiZ<l diario en un eqmpo remoto. El usuario ticne que realizar Ia 
concxi6n y Ia transferencia todos los dias 
Las herramiemas no lienen una interfaz con clmodem. 

A continuaci6n sc discutc Ia complej idad de las soluciones para elim.inar las 
limitaciones. 

El primer punta es cl mas dificil de solucionnr La soluci6n es hacer una 
aplicaciOn c!icnlc/servidor. El cliente (programa que se encuentra en Ia PC) se 
eucargar:i del dcspliegue de los datos. El servidor proces:m\. los datos. 
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El protocolo Kermit cs incficientc cnando proccsa archivos binarios. el tamai\o 
de los paquetes es 11111~· peque1lo. sc pierden mributos de los archivos 
transmitidos tales como: fecha de creaciOn. permisos 

La implementaciOn de un protocolo m;\s eficiente como Zmodem es 
complicado. Es m:is f:lcil la implcme!llaciOn del protocolo SuperKermit. Este 
liltimo corrige tod:Js las deS\·cntajas del protocolo b:\sico 

La comunicaciOn con otr:1s aplicacioncs se refiere a los siguientes puntos: 

I Otras aplicacionespucdanllmnaralemuladordeterminalparaaccesMun 

2 El emulador de terminal pueda tmnsferir d:nos a otras aplicacioncs 
El emui:Jdor dcterminal acccsc a otrasaplicaciones 

.l- El fonuato del archi\·o que tmnsfiere Ia computadora remota sea el 
especific:1do por nna aplicaciOn Windows 

Es necesario utilizar el clipboard para copiar datos que otras aplicaciones · 
puedan utiliz.ar e implementar Ia comunicaciOn con oU"as aplicaciones a traves 
del protocolo de Windows DDE (lntercambio Dimlmico de Datos). 

Sc ncccsita implemcntar el protocolo FTI' para Ia transferencia de archivos en 
red. Esta tarea nose realiz6 porque nose consiguieron los RFCs de FTP. 

Es ncccsmio definir m1lenguaje que permita programar al emuJador de 
terminal. Se necesita adem:is un calend<'lriz.ador que ejecute los programas del 
emulador de terminal a mt.'l hora espedfica. 

El (Jitimo punto es muy sencillo de re<'!lizar. sin embargo existe el 
incoJweniente de que sc encuentr:Hl en el mercado una gran variedad de tipos 
de modems. raz6n porIa cual es necesario crear nn archivo en donde se 
almacenen las camcteristicas de los tipos de modems mas usados 

Herramientas para el Desarrollo de Aplicaciones Windows 

El desarrollo de aplicaciones Windows con ellcnguaje C es complicado y 
:1rduo. Existcn otras alternat1vas simi lares como Pascal y Visual Basic. 

La popnlaridad de C++ ha llegado a Windows con Ia introd.ucci6n de 
compilndores como Borland C++ y Microsoft C++. Estas compailias han 
des:mollado clases que encapsulan las funciones de Windows y simplifican el 
dcs:mollo 

Existen adem<i.s otros productos que superan Ia funcionalidad de las ctases de 
Borland y Microsoft Uno de ellos es Zinc Interface Library. Zinc ofrcce un 
mismo conjumo de clases para los ambientes fXlS. Windows. OS/2 PM y Motif. 
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Smalltalk for \V1nd011S ~ Aclor sou dos lcnguaJcS on eutndos a objetos que 
o.:onticucn baslanrcsdascsquc rcduccula CurTadcaprcudizotiedc Ia 
progralll<ICIOu cu \Viudows 

E\IStcn _t;uubu~u gcner.1dorcs de aphcactones como ObJCCl Vision y Windows 
tvbkcr 

En resumen. cxislcn una ;unplia 1·aricdad de productos y ahemativas para el 
desarrollo dcaplicacmncsWindows 
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Bibliografia 

En '<!SIC capiHL!o sc proporcionar;i a!gunas sugcrencins de lecturas posteriores. 
asi como una bibliografia. para beneficia de l:ls personas interesadas sabre Ia 
programaci6n en Windows. protocolos para transfercncia de archi\'OS. rcdes de 
comptnador:Js. TCI'fll' ~ progr:unaci6n de nplicaciones de redes de 
computadoras. 

Contenido de este capitulo 

Sugcrencias dc otras lecturas .. . . ..... 115 
Programaci6n en Windows .. . . ......... .......... 115 
Protocolos para Tmnsferencia de Archh·os ................. .......... : ........ 116 
Redes de Cornputadoras ... 
TCP/JP ... 
Program:~ci6n de Aplicaciones para Redes 

Bibliografia en Orden Alfabetico .. 

Sugerencias de otras /ecturas 

. ................... 116 
. ......... . 116 

.. .... 117 

.. ....... 117 

Ex1sten varias re1·istas que publican articulos accrca de Ia programaciOn en 
Windows. L;1s m:'1s destac;Jdas son 

Dr Dobb's Journal 
Microsoft S~·stcmJourual. 

PC Magazine 

Estas revistas couticnen no sOlo articulos rcferentes a Ia programaci6n, sino 
tnmbien a filosofia de Windows. casos de cstudio. sugcrencias, experiencias y 
puntas de vistn de usuanos. nue\'OS productos para el desarrollo. revisiones y 
Cl'aiuaciones deaplicacloncs. 

A cominuaci6u se proporciona una lista de sugerencias de lecturas adicionalcs. 

Programaci6n en Windows 

Petzold. Programming Windows 3.1. 
Es el libro b<isico p.1ra aprendcr a programar en Windows. Cubre todos los 
aspectos rcladonados con este ambiclllc 
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Norton. Yao. Windows J.n Power Programming Techniques. 

Estc libro contiene explicaciones detalladas acerca de los aspectos mas b<isicos 

de Ia progrJmacu)n en Windows Es J ltamente recomcndado para 

progr;un:1dores de ni'cl elemental o mtermedio. 

Protocolos para Transferencia de Archivos. 

Campbell. C Progr:unmer's Guide to Serial Communications. 

EsTe libro contiene l<1 infonnaciOn para programar el puerto serie y modems 

Ha\'es. En los l1ltimos capitulos !rata de Ia implememaciOn del protocolo 

xi-fodcm 

Anderson. Kermit Meets Modula-2. 
Esle articulo trata de Ia implement.1ciOn del protocolo Kermit en ellenguaje 

Modula 2.. Contiene una e.-.:celente guia para :1prender e implementar Kennit en 

otras pl;llaformasoen otroslenguajes. 

Redes de Computadoras 

TCPIIP 

T<lncnbaum. Redes de Ordenadores 
Cotttiene una amplia introducciOn a l<1s redes de comput.1.doras. Es muy 

complcTo. trata de los protocolos y algoritmos desde Ia capa fisica hasta Ia capa 

de aplicaciOn y desde las redcs locales hasta las redes de smC:Iite. 

Kochan. Wood. Unix Networking 
Este libro presenta una recopilaciOn de articnlos. escritos per expertos. de los 

principales sistemas de redes en Uni."<. Cubre aspectos referentes a Ia 
programaciOn. detallcs internes y las ventajas y caracteristicas de varias redes, 

incluvendo 

!ITICP: Ia primera red. disei\ada para funcionar sobre Jineas telefOnicas. 

TCPIIP 
NFS: El sistema de archives de red de Sun Microsystems 
RF.S: El sistema de archives de red de AT&T. 
Streams: Una intcrfaz modular y flexible p<~ra el desarrollo de redes. 

LAN Manager/X: Un protocolo de red para OS/2.. DOS y Uni."<. 
X Windows y News: Dos sistemas graficos de red para Uni."< 

Comer. lnternetworking with TCI'IlP Vol I. 
Es en mi punto de , ·isla. ellibro mas complete de TCP!lP. Contiene Ia historia. 

cxplicaciones del runcionamiento de Ia familia de protocolos TCPIIP, del 
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modelo Clicnte-Sel"\·idor. de Ia intcrfaz con el sistema opcrativo (programaci6n 
cou sockets). de las ;Jplic:lciones tel net. f1p. y corrco clcctrCuuco 

Programaci6n de Aplicaciones para Redes 

Ste\·ens. Unh Network Programming 
No obstante cllitulo. este libra es aplicable para \"arias ambientes. Con11cne Ia 
historia de Ins rcdcs de computadoms. el modclo Unix. las \·arias maneras de 
comunicaci6n entre procesos. una breve discusi6n de los protocolos de redes. 
programaci6n con sockels e implememaci6n de aplic:1ciones como 
transfercncia de archi\"OS con el protocolo rm•. ejecuci6n de comandos 
rcmotos(rsh) 

Comer. lnternetworking With TCJ>ITP Vol ill 
Estc libra est;i onentado a aplicaciones Cliente-Servidor con TCPflP. Contiene 
una explicaci6n profunda del modelo Ciiente-Servidor. involucrando t6picos 
como: disetlo de software. interfaces (sockets). algoritmos para el clienle y cl 
scrYidor ~ ejcmplos (Ia implementaci6n del protocolo tclnct para cl clicnle y 

para el ser\"idor). Es el imico libra que conozco que contiene Ia explicaci6n a 
profundidad de los siguientes tcmas avanzados: XDR (representaci6n de datos 
esternos). RPC (lhunadas a procedimiemos remolos). NFS (sistemas de archives · 
en red) 

Bibliografia en Orden Alfabetico 

ANDERSON BRIAN R.: "Kermit Meets Modula-2" Dr Oobb's Joumal. No 151. 
p.p. 22-26. Mayo 19&9. 

ll!C!GERSTAFF TF:DJ. : ~syslem Software Tools". Englewood. New Jersey: 
Prentice Hall. 1989 

CALBAUM !v!.IKF. PORCARO FRANK. RUEGSEGGER tvlARK, BACKMAN 
HRl/CE: "Umaggling the Windows Sockets API". Dr Dobb's Journal. No. 197. 
p.p. 66·71. Fcbrero 1993. 

CAMPBELL J< lE. ~c Programmer's Guide to Serial Communications'" 
Indianapolis. Indiana: Howard W. Sams & Company. 1987. 

(."0/'AER DO!i(i\.AS E.: Mlnternetworking with TCP!lP". Vol. I. EnglewoOO. New 
Jcrse): Prentice H:1ll. I<J') I 

(."( l/'AER LX l! J( ;LAS E .. STEVENS llA VII> L.: "!ntcrnetworking wi1h TCPITP" 
Vol. II. EnglewoOO. New Jcrsc~': Prentice Hall. l<J<Jl 
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COMER D<lllGLAS E .. STEVENS !>liVID L. : "lmernetworking with TCPIIP-. 
Vol. Ill. Englewood. New Jersey: Prentice HnJI. 1993. 

FTI' PCITCI' De,·elopment Kit Libra!}' Reference. Wakefield. MA. FTP 

Softwarelnc. l991. 

fTI': \'CITC\' lnteropcrability. Wakefield. MA. FTI' Software Inc. 1991 

Fll': I'C/TCI' User's Guide. Wakefield. MA. FTP Software Inc. 199 1. 

HALL WlLLIAN s.: "A simple Terminal Program for Windows". Programmer's 
Journal. Vol. 7.6. p.p. 2{,-3R. Noviembre 1989 

HALL WIT..LIAN S.: "Adapting Extended Process to the cooperative Multitasking 
of Microsoft Windows". Microsoft System Journal. Vol. 6 No. L p.p. 21-34. 
Enerode 1991. 

HELLER MARTIN: -Adv;mced Windows Programming". New York: John · 
Wiley & Sons Inc. 1992. 

HEWLETT PACKARD: "Remote Access: User's Guide''. USA, Hewlen-Packard, 
19')1. 

KLEIN MIKE: "Windows Programmer's Guide to DLLs and Memory 
Mangement". Cam1ellndiana: SAMS. 1992. 

K(JCJ-IAN STEPHEN G .. WOOD PATRICK: "Uni.-.: Networking". Cam1el. 
Indiana: Hayden Books. 1990. 

LEA YENS ALEX: "Building Free-Standing Control Buuons". Windows/Dos. 
Vol. J No 2. p.p. 51-62. Febrero !9'12 

MEFFORD MICHAEL J.: "ANSI.SYS Witholll the hassle". PC Magazine, Vol. 8 
No. 2. p.p. 229-25-4. Enero 1989 

MICR( >SOFT: "Microsoft Windows Software Development Kit version 3.1 
Volume 1: Overview-. USA. Microsoft Corporation, 1992. 

MICROSOFT: "Microsoft Windows Software Development Kit version 3.1 
Volume 2: Functions". USA. Microsoft Corporation. 1992. 

MJCROSOFT: "Microsoft Windows Software Development Kit version 3.1 
Volume 3: Messages. Structures and Macros", USA, Microsoft Corporation. 
1992 

MJCROSOFT: "Microsoft Windows Software Development Kit version 3.1 
Volume-': Resources ~. USA. Microsoft Corporation. 1992. 
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MICROSOI-'T. "Microsoft Windows \Wsion 3. I· Programming Tools". USA. 
Microsoft Corporation. I 'J'J2 . 

MICRO~OFT: "Microsofl Windows vers1on .1. 1 User's Guide". Redmond. 
Washmgton. 1VIicrosofi Press. I'J<J2 

Ml rn IR< ILA: ":12W/ \265 Series Modem Reference il lld Applications Guide". 
Mansfield. Mass.Khusetts. Motorol;t Codex Corporation. 1992. 

N< lRT<IN l'ETER. YAt l !'A IlL: "Windows 3.0 Power Programming Techniques". 
Nc" York: Bantam books. I')')(J 

l'ATCH RAY. SIN! lA AU>K: "Developing Netware-awarc Programs Using 
Windows J . l and Net BIOS" Microsoft System JournaL Vol 7 No. ~- p.p. 57-
7S.Julio i<J\l2 

J>ETZ< lUI CHARLES: "Programming Windows 3. I". Redmond. Washington: 
Microsoft Press. I'J\ll. 

RKHTEk JEFFREY M.: "Windows 3: A Developer's Guide" Redwood City. 
CA: M&T Books. 1991. 

lUEKEN 8lLL. WEIMAN LYLE: "Adventures in Unix Network Applic:alions 
Programming". New York: John Wiley & Sons Inc. 19')2 

SAX MIKE: "The Windows Communications API". Dr Dobb's Journal. p.p. ~0-

~~ - Mayo 1992. 

SINHA ALOK. I'ATCH RAYMOND: "An Introduction to Network Programming 
Using the NetBIOS Interface". Microsoft S)'stem Journal. Vol. 7 No. 4. p.p. 61 · 
Sl.Marzoi9'J2 

St-.>tJTH DONALD W_: "Finite State Machines for XModem". Dr Dobb's Journal. 
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STEVEN~ w. RICIIAIU>: "Unix Network Programming". Englewood Cliffs. 
New Jersey: Prentice Hall. 1990. 

TANENI::IA! IM ANTW.EW S.: ''Redes de Ordenadorcs". MC.-.:ico: Prentice Hall 
Hisp;moameric:um. 1991 
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A El Programa Wart 

El programa \V:1n implemema un pequeiio subconjunto del :malizador texico 
de Uni.x llamado lex. Wan puede ser distribmdo sin cl requenmiento de una 
hccuc1a de Uni.-..:. Wart fue escrito por Jeff Damens en Ia Universidad de 
Colnmb1a en el Cemro de Actividades de Compulo. El propOsito de Wanes 
f;Jcilitar el desarrollo del protocolo Kermit para Unix. 

Wan produce t:1blas de cstados. Pennite defini r un conJunto de estados. una 
funci6n para obtener Ia entrada de datos y una tabla de transiciones de estados. 
Wan genera 1111 programa en lcnguaje C que realiza ciertas acciones y cambios 
de estado basado en el estado actual y el dato de entrada. 

El programa wan acepta 1111 progr:una en C que inicia con "%" o con secciones 
dclimitadas por ""!...%~ . La directiva "%states" dedara los estados del programa. 
La sccci6n que se cm;uentra e111 re los delimitadores "%%". es Ia tabla de · 
estados. Los elementos de !:1 tabla de estados tienen el siguiente formato 

<state> X {action} 

cl cual es leido como ".\'i el e.1tado actual es state y recibe el dato .\". 
t•ntonces reali:a Ia acciJn {action I" 

El campo opcional <state> indica el estado o estados en el cual debe 
cncontrarse el progr:una para realizar Ia acci6n indicada. Si el estado noes 
especificado. significa que Ia acci6n debe ser realizada sin importar el estado 
actual. Si m;\s de un estado es espccificado. Ia acci6n sen\ ejecutada en 
cualquiera de los cstados Los estados en Ia lista son separados por comas 

El da10 de entrada consiste de un canictcr. Cuando cl programa se encuentra en 
el estado indic<Jdo. si el dato es el car;ktcr especificado , Ia acci6n asociada es 
realizada. El c<Jr<icter '.' es usado para representar cualquier caricter. Wan no 
proporciona e.-..:presiones regulares. El carilcter de ent.rada es obtenido de Ia 
funci6n input Ia cu<JI es necesario definir. Este can\cter puede ser un carflcter 
<Jifanumerico o nlguno de los siguientes: 

% 

La :~ cci6n es una secuencia dclimitada por llaves. de estatutos dcllenguaje C. 

La macro HE< <IN es definida para simplificar Ia siguicnte asignaci6n : 
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st.11c "" 

L:~ funci6n wan es gcncrada por c1 programa Wan. bas<i.ndose en Ia declaraci6n 

de cstados yen In tabla de transici6n. wan contiene un ciclo. dondc invoca a Ia 

fwlci6n input. y cl rcsuhado que csta Ultima le dcvuelve es usado como indice 

para el estatutoswitch. 

L<J manera de invocar a Wanes 

(Lilcntradaesstdin.la salid.1 esstdout) 

wan fn l (La e r11rada es eJ archivo fn I . Ia salida es stdout) 

11an fnl fn2 (La entrada es fn l. Ia salida es fn2 . Ejemplo wan a .w a.c) 

La e.'>:tensi6n sugerida para los programas wanes ·.w'. 

El programa siguientc dcmuestra algunas de las capacidades y limitacioneg-dc 

Wan . El programa :tccpta de Ia linea de comandos un nl.imero binario. 

prccedido opcionalmente por till signo menos y posiblemente seguido de una 

parte fracctona l. El programa imprime el ninnero decimal correspondiente. 

8/NTODEC.W 

• iowhuk ~tdiu.b 

j,I,W¢. $• \.m • O. d: 

floatf: 

• [kdaral0$.:stados ' ' 

"'""'·""""ign mauti""'f"'ction 

1' 1niciataubtodet$1.1dos'l 

<I&Jl ; s • -t : BELiiN11u~~:) ' Signo" 

sog.~o 0 I m • 0: BEVIN montiss:r.: I , , £.,. un digito: lnicia llWltis:~. •1 

•ign l tm • l: BEVINrrwmssa:) 

!ign 1 fmi("Enttada""';,~o·): l 

manti<$;~ 0 I m ' • 2: I 

' 'Dcttct.lform.:rtoemineo'l 

mantiss:r. 1 1 m • 2 ' m · 1: ) 

manti~1 S tprinU{ .. od'n",s ' mj:retum: ) 

monti~<.l I I' " 0.0: d • 1: BEGIN fraction: I I' lnioia frn~ciOn•l 

''A<umulofr.uxiOn'l 

!i"ac1um S l!'finti{...,Oiln". • ' (m•f) ); rdum; t 
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"'''"'(): 

rct11n1(((\ 'h -I ~- •O'I " 'S' ' I 

·~•t(l ): 

"""'l(.lrg.:.~rgv)imarj!l': .:h.:tr ";'lt'g,-.1 

of(Mg~ l).::w(l): 

h ~ • - - arg,-. 

'tat• • •ign 

\\ ,lr1(): 

~~rt(O): 

8/NTODEC.C 
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'" Error ' 

'WAR:--'INU ·- Tln' (' "'"' rcc progr:un ~n<r>tcd by W.>n pr"Proc=<>r ' 

' !),, 11>>1 Cd1tlho~ tile: cdittM War1·10om:ot.«Korcc tile instud. ' ' 

' and thcu n.m it thro;,oG)o W~r1 1o prtlducc ~new(' «~t~rcc tilt 

' W.>r1V•-n<ionlnli•: • 

,·har •w,'\r1.v ""War1 V.,.,.;flrl 1A(006)J:an 19!f9": 

iut .<tnU, <'" l.m " O.d: 

11<>.111' 

dtar'b: 

•ddincmmtiss.12 

•<ktincfra<.'lion J 

\\.11l() 
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~\l~nl ;11011 tbl[l 

llhil<(l)( 

c • onput(): 

of((a.;tm> • thl ]c • ;t~r.;'l281) ' • · I ) 

(m • l. BEUJNmanti,.<.l:} 

1m·~ 2:) 

(m • l ' m ~ 1:) 

(printl\"0 0d'n". -< ' m):Mum:) 

( f · O.O:d • l: BEUI~' fr~~ion: ) 

:.t•-- 2:) 

hr<ak: 

(d'• 2:f +- l.O i d: ) 

( printft~".;'(m • l)):n:tum:) 

1 fat..1I("Entrada .:fT<'>nt~"): ) 

m~k : 

<h<Mtthll] • \ 
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1.·1.-1.·1·1 1. · 1.·1. 

· 1 ·1.1-1.-l. · l. l. 1. -l. 

·1 · 1·1 · 1. · 1. ·1. 

·1.-1.1.·1-1 1 -1.1.·1·1.1·1.· 1. I. 

·1 ·1.·1 · 1.1.1.1-1-1.1.1.1. ·1.1 -1. 

·1.1. 1·1.1.-1.·1 ·1·1·1·1.1.1. 

-1. ·1·1. ·1·1.·1.-1.·1 1.-1. 1.-1 

·1. · 1. ·1. -1 1. ·1. ·1.· 1. 

· I. -1. 4. -1. -1. 4. l . -1. -1. -1, 4 . 4. 4. ~- 4. 4 

4. -1. -1.-1. -1. 4.4. -1. 4, 4.4. 4. 4.4. 4,4. 

4. -1, 4, 4. 4. 4 . 4. -1. 4, 4. 4. 4. 4.1.4,4, 

l.J. -1. 4.4. 4. 4, 4, 4. 4, 4. 4. 4. 4. 4.4, 

-1. 4. 4. 4.4.4.4.1. (-1. 4. 4. 4. 4,4. 4 

4. 4. 4. -1. 4.4. -l, l , l , -1. 4. 4. 4.4. 4. 4 

-1. -1. 4. 4. 1. 4. 4.4. 4. -1. 4.4. 4.4. 4, 4. 

4.-1.4.4. 4.4. 4. 4. 4, 4. 4. 4. 4.4. 4. 4. 

·I. ~- S S. R. 8. II. l( 8. 8, 1!. ~- 8. II. 8. 8. 

II. 8. 8. II. ~- 8. S. l!. 8. II. II. II. 8. 8. 8. 8 

R 8. 8. II. 7. 8. II. 8. II. 8. 8. 8. 8. 8. II. 8, 

~- 6. &. 8. K 8. R H. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 

K. S. 8. 8. ~- ~- 8. II. 8. 8. 8, ll. 8. 8. 8. II. 

8. 8. 8.8.8. 8. 8. 8. 8.8. 8.8. 8.8.8.8 

8. 8. S. ~. 8. 8. 8. 8. 8. 8. ll. 8, ll. 8. 8. 8. 

H. H. ~. 8. S. 8. 8. 8. 8. 8, ll. 8, 8. 8. 8. 8. 

0. 12.1 2. 12. 12.12. 12.1 2.12. 12. 12. 12.1 2.12.12.12 

12. 12. 12.1 2. 12. 12. 12. 12. 12. 12.12. 12. 12. 12. 12.12. 

12. 12. 12. 12. 11. 12. 12.1 2. 12. 12. 12. 12.12.12. 12.12. 

'1. 10.1 2.12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.12.12.1 2.12. 12.1 2. 

12.12.1 2.12.12. 12.12.12.12. 12.12. 12. 12. 12. 12.12 

12. 12. 12.12.12.12. 12. 12.12. 12.12.12. 12.12.12.12. 

12. 12.12.12. !2.1 2.12. 12. 12. 12.12.12. 12.12.12.12. 

12.12.12.12.12.12.12. 12.12. 12.12.12.12.12. 12.12. 

rctunl(((X • "I!-- ) ••'O') '! 'S" · .l). 

f:1tal(s).:har ' <. ] ' EfT\lf 0 1 

lfmntf{stdm. "Ermr ·'i<'\'n".s); 

~xit( 1 ); 

main(arg.; .• vgv) mtargc-. char ''Jrgv.{ 

if(arg~ I ) e~ot( I ): 

b • · - - ,1rgv: 
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• lm~i~li~ ~I o:ta<l" • 
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8 Ejemplo de una Aplicaci6n 

Este apCndice describe brc\'cmente una aplicaci6n que permite accesar desde 
una computadora personal informaciOn que se encuentm en una base de datos 
de una minicomputadora. 

Sistema de Informacion Corporativo (VTex) 

Figura 8 .1 

MenU de directorios 
d1sponible 

El sistema Vfex proporciona nn acceso a las bases de datos corporativ:.s de 
TELMEX. 1m corrco clectr6nico y una posible gama de servicios adicionales; 
todo a travCs de 1a red telefOnica y de Ja red universal de TELMEX. 

Vfex inclu~·e tLII programa de comunicaciones que opera sobre Windows en el 
sitio del usuario (rBM-PC o compatibles) y cl Nodo de Acceso Vfe.-..: (HP· 
•J000/877) con capacidad p.1ra atender a varios usuarios a Ja vez. 

Este sistema tiene como caracteristicas 

El poder integrar cualquier base de datos sin modificar el cOdigo 
• El poder configurar b mfonnaciOn a mostmr 

Estas dos facilidadcs pcrmitcn usar un mismo sistema para diferentes usuarios 

La figura B. l muestra el menU de directories (bases de datos) disponibles. 

l ~~~~~~:~:;~~~?:::~·] 
j t OOISULU DEL DIRK I O" O UU:I'OioiCO Ml"TJIIlPOLJt• NO 

Herramientas de ComunicaCiones para Windows 



118 Parre 3 Conclustones. Bibliografia y Apimdices 

Figura8.2 

Estructura del Regtstro 
General de Abonados 

Para C:\phcar cl uso del sistema se tamara como ejemplo Ia primer opciOn del 
menl1 de directories: El AGA fvtETR(lP(lLJTAN<l 

El MiA METR<ll>(lLITAN(les el Archivo General de Abonados. Estearchivo 
contiene los datos esencialcs para cfcctuar Ia facturaci6n y algunos procesos 
estadisticos tales como: ocnpaciOn de Ia red. cantidad de lincas de aparatos par 
tipo de servicios. entre otros. Este archive es en realidad una base de datos 
relncional con varias tablas como se aprecia en Ia figura 8.2. 

AGI\MI fRO 

El 1\(ii\ METROPOLITANO contiene cerca de 4.5 millones de abonados los 
cuales ocupan wt poco m.is de 2.5 GigaBytes. 

Dicho ;uchivo fite creado para el control de los abonados y para abastecer de 
datos a Vl!fios procesos y subprocesos que se manejan en las difercntes ;ire,1s de 
TELMEX. Los d:uos que comiene son: ni1mero telcf6nico. nombre del abonado. 
domicilio. tipo de aparmo. clase de servicio. entre otros campos que describen 
campos :tdministrativos ~· t&:nicos del abonado. 

VTex es un sistema de consultas_ Generalmente las consultas se bas.1.n en las 
!laves de las tablas de Ia base de datos. Se puedcn combinar infonnaci6n de 
varias tablas y de varias bases de datos. La figura 8.3 muestra Ia pantalla de 
consulta de infonnnci6n y Ia figura 8.4 mucstra el resultado de Ia bltsqueda. 
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Pant alia para consult a 
de reg1stros del AGA 
METROPOLITANO 

Figura B 4 

Pan/alia que muestra el 
resullado de Ia 
bUsqueda 
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[unclh Parim•trM 

VTex liene Ia opciOn de transferir toda Ia informaciOn que se ha consultado a 
tm archivo loca l de Ia PC llamado BITACORATXT. Para realiza.r esta opci6n sc 
uti lizO Ja transferencia de archivos del emulador de tenninal y el programa 
kem1itde la HP'JUUU 

El arc hivo BITACORATXT se puede leer con el programa NOTEPAD.EXE de 
Wi ndows. 

L 1s fi guras 8 .5 '! 8 .6 muestran Ia transferencia de arcltivos y el uso de Ia 
informaciOn por otra aplicaciOn Windows 
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Figura B.5 

Transferencia del 
archivo '" : arimr~roo... !"ontlcr~r><io 

:·wv.'"f'"'-""""'" <>,,,,._""'i' ... Rn:-

BIT AGORA TX T entre 
Ia HP 9000 y Ia PC 

Figura B.6 

Elarchivo 
BITACORA. TXT es 
acceso porIa aplicaci6n 
NOTEPAD 

Rccibicnoloerd >No: BH ACORA.OO 

ConNombrc : BITACORA.TXT 

BY'n t<ansle<idos: U 

Toral depaque tu : 6 

Toroldertinrcntos:z 

file fdlt S.urell l!elp 

IHlCIO 0£ SUIOH: Sit , l t ~~ 92 12 :1S : 12 

~:~~f:~:m:!~:..~:~ m~ cumut~Tlm 
S9U96t SOliS IWIH.JUR(l JO~CE DR 
S9i UM SOliS ,.H.JUR£2 JO~C£ DA 
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EL JURADO DESIGHADO POR LA SECCION DE COMPUTACIOH DEL DEPARTAMENTO 
DE IHGEHIERIA ELECTRICA, APROBO EL DIA 14 DEL MES DE ___Jl,lli,Q____ 

DEL Aio DE ~ EL TRABAJO DE TESIS . 
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