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INTRODUCCIÓN. 
 

Debido a la falta de control y/o administración dentro del Centro de Apoyo a 
Estudiantes, al cual nos referiremos desde este momento como CAE, se ha 
propuesto una manera de obtener un mejor manejo de control dentro de este 
recinto ubicado dentro de la escuela ESIME – CULHUACAN. Ya que debido a la 
pérdida de fichas con las que organizaban el acceso a los equipos de computo, el 
área no ha logrado obtener una optimización en cuanto al desarrollo de su control, 
sin mencionar que hay ocasiones en que los alumnos no hacen caso de las 
normas y en algún descuido del encargado toman las computadoras lo que genera 
caos en dicha organización. Cabe destacar que el software que se estará 
implementando es para la administración del equipo de computo y el buen 
funcionamiento del CAE. para esto se implementara un software diseñado en 
Visual Basic 6.0, el cual ayudara al administrador del CAE o del área de computo 
del mismo a tener un mejor manejo del mismo, utilizando el lector de código de 
barras con el cual se estará registrando el numero de boleta ubicado en la 
credencial digital de cada alumno o bien de manera manual una vez que ingrese al 
CAE y personalizando la contraseña de la maquina que se le asignara para que 
solo dicho alumno pueda tener acceso al equipo hasta que lo desocupe. 
Se estará utilizando la fuente 128 para el lector del código de barras debido a su 
uso comercial y a que la mayoría de los lectores de códigos de barras detectan 
esta fuente sin ningún inconveniente. 
 

OBJETIVOS. 
 
Se tiene como objetivo el diseñar e implementar un software para la optimización 
del Centro de Apoyo a Estudiantes, CAE.  
Con la finalidad de lograr una mejor administración del equipo de computo dentro 
de las instalaciones , erradicando así que el alumnado haga mal uso de los 
recursos tecnológicos que se ponen a su disposición para su desarrollo 
académico. 
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Cabe mencionar dentro de estos primeros capítulos que son y cómo funcionan las 
herramientas que estarnos utilizando para este proyecto. Empezaremos por 
mencionar qué es una red LAN, ya que será esta dentro de la cual trabajaremos. 
Mencionaremos de igual forma algunas otras herramientas que se estarán 
ocupando a lo largo del desarrollo del proyecto. 

1.1 Red de área local 

Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la 
interconexión de varias computadoras y periféricos. Su extensión está limitada 
físicamente a un edificio o a un entorno de 100 metros, o con repetidores podría 
llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es 
la interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, 
fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En 
definitiva, permite una conexión entre dos o más equipos. 

El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la 
interconexión de los distintos dispositivos y el tratamiento de la información. 

1.2Evolución  

Las primeras redes fueron de tiempo compartido las mismas que utilizaban 
mainframes y terminales conectadas. 

Dichos entornos se implementaban con la SNA (Arquitectura de Sistemas de 
Redes) de IBM (internacional bussines machines) y la arquitectura de red Digital. 

Las LANs (Redes de Área Local) surgieron a partir de la revolución de la PC. Las 
LANs permitieron que usuarios ubicados en un área geográfica relativamente 
pequeña pudieran intercambiar mensajes y archivos, y tener acceso a recursos 
compartidos de toda la Red, tales como Servidores de Archivos o de aplicaciones. 

Con la aparición de Netware surgió una nueva solución, la cual ofrecía: soporte 
imparcial para los más de cuarenta tipos existentes de tarjetas, cables y sistemas 
operativos mucho más sofisticados que los que ofrecían la mayoría de los 
competidores. Netware dominaba el campo de las LAN de los ordenadores 
personales desde antes de su introducción en 1983 hasta mediados de los años 
1990, cuando Microsoft introdujo Windows NT Advance Server y Windows for 
Workgroups. 

De todos los competidores de Netware, sólo Banyan VINES tenía poder técnico 
comparable, pero Banyan ganó una base segura. Microsoft y 3Com trabajaron 
juntos para crear un sistema operativo de red simple el cual estaba formado por la 
base de 3Com's 3+Share, el Gestor de redes LAN de Microsoft y el Servidor del 
IBM. Ninguno de estos proyectos fue muy satisfactorio. 
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1.3Ventajas  

En una empresa suelen existir muchos ordenadores, los cuales necesitan de su 
propia impresora para imprimir informes (redundancia de hardware), los datos 
almacenados en uno de los equipos es muy probable que sean necesarios en otro 
de los equipos de la empresa, por lo que será necesario copiarlos en este, 
pudiéndose producir desfases entre los datos de dos usuarios, la ocupación de los 
recursos de almacenamiento en disco se multiplican (redundancia de datos), los 
ordenadores que trabajen con los mismos datos tendrán que tener los mismos 
programas para manejar dichos datos (redundancia de software), etc. 

La solución a estos problemas se llama red de área local, esta permite compartir 
bases de datos (se elimina la redundancia de datos), programas (se elimina la 
redundancia de software) y periféricos como puede ser un módem, una tarjeta 
RDSI, una impresora, etc. (se elimina la redundancia de hardware); poniendo a 
nuestra disposición otros medios de comunicación como pueden ser el correo 
electrónico y el Chat. Nos permite realizar un proceso distribuido, es decir, las 
tareas se pueden repartir en distintos nodos y nos permite la integración de los 
procesos y datos de cada uno de los usuarios en un sistema de trabajo 
corporativo. Tener la posibilidad de centralizar información o procedimientos 
facilita la administración y la gestión de los equipos. 

Además una red de área local conlleva un importante ahorro, tanto de tiempo, ya 
que se logra gestión de la información y del trabajo, como de dinero, ya que no es 
preciso comprar muchos periféricos, se consume menos papel, y en una conexión 
a Internet se puede utilizar una única conexión telefónica o de banda ancha 
compartida por varios ordenadores conectados en red. 

Características importantes 

• Tecnología broadcast (difusión) con el medio de transmisión compartido. 
• Capacidad de transmisión comprendida entre 1 Mbps y 1 Gbps. 
• Extensión máxima no superior a 3 km (una FDDI puede llegar a 200 km) 
• Uso de un medio de comunicación privado 
• La simplicidad del medio de transmisión que utiliza (cable coaxial, cables 

telefónicos y fibra óptica) 
• La facilidad con que se pueden efectuar cambios en el hardware y el 

software 
• Gran variedad y número de dispositivos conectados 
• Posibilidad de conexión con otras redes 
• Limitante de 100 m, puede llegar a más si se usan repetidores. 
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1.5Topologías lógicas 

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través 
del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y 
transmisión de tokens. 

• La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus 
datos hacia todos los demás hosts del medio de red. No existe una orden 
que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de 
llegada, es como funciona Ethernet. 

• La topología transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante 
la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. 
Cuando un host recibe el token, ese host puede enviar datos a través de la 
red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token al 
siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. Dos ejemplos de redes que 
utilizan la transmisión de tokens son Token Ring y la Interfaz de datos 
distribuida por fibra (FDDI). Arcnet es una variación de Token Ring y FDDI. 
Arcnet es la transmisión de tokens en una topología de bus. 

Tipos  

La oferta de redes de área local es muy amplia, existiendo soluciones casi para 
cualquier circunstancia. Podemos seleccionar el tipo de cable, la topología e 
incluso el tipo de transmisión que más se adapte a nuestras necesidades. Sin 
embargo, de toda esta oferta las soluciones más extendidas son tres: Ethernet, 
Token Ring y Arcnet. 

Protocolos a usar TCP/IP 

Se refiere a los dos protocolos que trabajan juntos para transmitir datos: el 
Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo Internet (IP). Cuando 
envías información a través de una Intranet, los datos se fragmentan en pequeños 
paquetes. Los paquetes llegan a su destino, se vuelven a fusionar en su forma 
original. El Protocolo de Control de Transmisión divide los datos en paquetes y los 
reagrupa cuando se reciben. El Protocolo Internet maneja el encaminamiento de 
los datos y asegura que se envían al destino exacto. 

1.6 Norma EIA/TIA 568 

ANSI/TIA/EIA-568-A (Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios 
Comerciales) 

Este estándar define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones 
para edificios comerciales que puedan soportar un ambiente de productos y 
proveedores múltiples. 
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El propósito de este estándar es permitir el diseño e instalación del cableado de 
telecomunicaciones contando con poca información acerca de los productos de 
telecomunicaciones que posteriormente se instalarán. La instalación de los 
sistemas de cableado durante el proceso de instalación y/o remodelación son 
significativamente más baratos e implican menos interrupciones que después de 
ocupado el edificio. 

El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de 
edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de 
telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. La instalación de 
sistemas de cableado durante la construcción o renovación de edificios es 
significativamente menos costosa y desorganizadora que cuando el edificio está 
ocupado. 

1.6.1 Alcance 
La norma EIA/TIA 568A específica los requerimientos mínimos para el cableado 
de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: 

• Las topología 
• La distancia máxima de los cables 
• El rendimiento de los componentes 
• Las tomas y los conectores de telecomunicaciones  

 
Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios 
tipos de edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las 
siguientes características: 

• Una distancia entre ellos de hasta 3 Km. 
• Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2 
• Una población de hasta 50,000 usuarios individuales 

 
Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de telecomunicaciones 
incluyen, pero no están limitadas a: 

• Voz , Datos, Texto, Video, Imágenes 
 

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por 
esta norma debe ser mayor de 10 años. 
Las normas EIA/TIA es una de las mejores Normas por sus Antecedentes que 
son: Vos, Dato, video, Control y CCTV  

1.6.2Utilidades y Funciones 

Un sistema de cableado genérico de comunicaciones para edificios comerciales. 
Medios, topología, puntos de terminación y conexión, así como administración, 
bien definidos. Un soporte para entornos multi proveedor multi protocolo. 
Instrucciones para el diseño de productos de comunicaciones para empresas 
comerciales. Capacidad de planificación e instalación del cableado de 
comunicaciones para un edificio sin otro conocimiento previo que los productos 
que van a conectarse. 
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1.7 COMPONENTES 

Estaciones de Trabajo 

Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas 
realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y 
correlacionando otros tipos de información. Estos permiten que los usuarios 
intercambien rápidamente información y en algunos casos, compartan una carga 
de trabajo.  

Generalmente nos enfocamos en los ordenadores más costosos ya que posee la 
última tecnología, pero para el diseño de una Red de Área Local solamente 
necesitamos unas estaciones que cumpla con los requerimientos exigidos, 
tengamos cuidado de no equivocarnos ya que si damos fallo a un ordenador que 
no cumpla los requerimientos perderemos tiempo y dinero.  

Switch o (HUB): 

Es el dispositivo encargado de gestionar la distribución de la información del 
Servidor (HOST), a las Estaciones de Trabajo y/o viceversa. Las computadoras de 
Red envían la dirección del receptor y los datos al HUB, que conecta directamente 
los ordenadores emisor y receptor. Tengamos cuidado cuando elegimos un tipo de 
concentrador (HUB), esto lo decimos ya que se clasifican en 3 categorías. Solo se 
usaran concentradores dependiendo de las estaciones de trabajo que así lo 
requieran. 

Switch para Grupos de Trabajo: 

Un Switch para grupo de trabajo conecta un grupo de equipos dentro de su 
entorno inmediato.  

Switchs Intermedios: 

Se encuentra típicamente en el 

Closet de comunicaciones de cada planta. Los cuales conectan  

Los Concentradores de grupo de trabajo. (Ellos pueden ser 

Opcionales) 

Switch Corporativos 

Representa el punto de conexión 
Central para los sistemas finales conectados los concentradores 
Intermedio. (Concentradores de Tercera Generación). 
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MODEM 

Equipo utilizado para la comunicación de computadoras a través de líneas 
analógicas de transmisión de datos. El módem convierte las señales digitales del 
emisor en otras analógicas susceptibles de ser enviadas por teléfono. Cuando la 
señal llega a su destino, otro módem se encarga de reconstruir la señal digital 
primitiva, de cuyo proceso se encarga la computadora receptora.  

Tarjetas Ethernet (Red): 

La tarjeta de Red es aquella que se encarga de interconecta las estaciones de 
trabajo con el concentrador y a su vez con el Servidor (HOST). 

Otros 

En este espacio encontraremos os dispositivos restantes de la Red. 

Conectores RJ45 

Es un acoplador utilizado para unir cables o para conectar un cable adecuado en 
este caso se Recomienda los conectores RJ45. 

 

Figura 1.1  conector RJ45 

Cableado 

Es el medio empleado para trasmitir la información en la Red, es decir el medio de 
interconexión entre y las estaciones de trabajo. Para el cableado es muy 
recomendado el Cable par trenzado Nivel Nº 5 sin apantallar. 

Pasos a Seguir para la Construcción de la Red: Los pasos que se han de 
seguir para la construcción de la Red son los aquí mencionados. 

 

 



 

13 

 

Normativa 568 A 

 

 

FIGURA 1.2 NORMA 568 A 

 

FIGURA 1.3 Cable par trenzado Nivel 5 Apantallado Conector RJ – 45 

 

FIGURA 1.4 Cable par trenzado Nivel 5 - sin Apantallar 
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En este segundo capítulo presentamos la información pertinente al código de 
barras ya que como se menciono en la introducción se usara la credencial digital 
de los alumnos para personalizar la contraseña de la maquina que se le asignara 
a cada alumno esto mediante la lectura del código de barras que se encuentra en 
la credencial digital 

Códigos de barras 

Los códigos de barras se han integrado en cada aspecto de nuestras vidas, se 
localizan en el supermercado, en tiendas departamentales, farmacias, etc. Han 
sido aceptados como parte de nuestra vida diaria, pero a veces no sabemos qué 
es lo que representan. 

Las barras y espacios aparecen impresos en etiquetas de alimentos, paquetes de 
envío, brazaletes de pacientes, etc. Podría parecer que todas son iguales, pero no 
es así. Cada tipo de industria tiene una simbología que maneja como su propio 
estándar. 

No se requiere de gran conocimiento técnico para entenderlos, los códigos de 
barras son solo una forma diferente de codificar números y letras usando una 
combinación de barras y espacios en diferentes medidas. Es otra forma de 
escritura, ya que reemplazan el tecleo de datos para recolectar información. 

En las empresas, el uso correcto de los códigos de barras reduce la ineficiencia y 
mejora la productividad de la compañía hacia un crecimiento. 

Los códigos de barras son una forma fácil, rápida y precisa de codificar 
información. 

2.1 Definición de Código de Barras 

El Código de Barras es una disposición en paralelo de barras y espacios que 
contienen información codificada en las barras y espacios del símbolo. 

El código de barras almacena información, almacena datos que pueden ser 
reunidos en él de manera rápida y con una gran precisión. Los códigos de barras 
representan un método simple y fácil para codificación de información de texto que 
puede ser leída por dispositivos ópticos, los cuales envían dicha información a una 
computadora como si la información hubiese sido tecleada. 
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Los códigos de barras se pueden imaginar como si fueran la versión impresa del 
código Morse, con barras angostas (y espacios) representando puntos, y barras 
anchas que representan rayas. 

Para codificar datos dentro de un símbolo** impreso, se usa una barra predefinida 
y patrones de espacios o simbología*** 

 

*Un símbolo de código de barras es la visualización física, es la impresión de un 
código de barras. 

Una simbología es la forma en que se codifica la información en las barras y 
espacios del símbolo de código de barras. 

El código de barras representa la clave para acceder a un registro de alguna base 
de datos en donde realmente reside la información, o sea, los símbolos no 
contienen información del producto o artículo, no 

Contienen el precio del producto, sino contiene una clave que identifica al 
producto. 

2.2Ventajas del Códigos de Barras 

El código de barras ha sido creado para identificar objetos y facilitar el ingreso de 
información, eliminando la posibilidad de error en la captura. 

Algunas de sus ventajas de código de barras sobre otros procedimientos de 
colección de datos son:  

• Se imprime a bajos costos 
• Permite porcentajes muy bajos de error 
• Rapidez en la captura de datos 
• Los equipos de lectura e impresión de código de barras son flexibles y 

fáciles de conectar e instalar. 

 

Beneficios del Código de Barras 

El código de barras es el mejor sistema de colección de datos mediante 
identificación automática, y presenta muchos beneficios, entre otros. 
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• Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la información hasta que 
puede ser usada  

• Se mejora la exactitud de los datos, hay una mayor precisión de la 
información. 

• Se tienen costos fijos de labor más bajos 
• Se puede tener un mejor control de calidad, mejor servicio al cliente 
• Se pueden contar con nuevas categorías de información. 
• Se mejora la competitividad. 
• Se reducen los errores. 
• Se capturan los datos rápidamente 
• Se mejora el control de la entradas y salidas  
• Precisión y contabilidad en la información, por la reducción de errores... 
• Eficiencia, debido a la rapidez de la captura de datos. 

El incremento de la velocidad y exactitud en la toma de datos, no lleva a reducir 
errores, nos lleva a un ahorro de tiempo y dinero  

2.3 Aplicaciones 

Las aplicaciones del código de barras cubren prácticamente cualquier tipo de 
actividad humana, tanto en industria, comercio, instituciones educativas, 
instituciones médicas, gobierno, etc., es decir, cualquier negocio se puede 
beneficiar con la tecnología de captura de datos por código de barras, tanto el que 
fabrica, como el que mueve, como el que comercializa.  

Entre las aplicaciones que tiene podemos mencionar: 

• Control de material en procesos 
• Control de inventario 
• Control de movimiento 
• Control de tiempo y asistencia 
• Control de acceso  
• Punto de venta  
• Control de calidad 
• Control de embarques y recibos  
• Control de documentos y rastreos de los mismos 
• Rastreos preciso en actividades 
• Rastreos precisos de bienes transportados 
• Levantamiento electrónico de pedidos 
• Facturación 
• Bibliotecas 

Como ya dijimos anteriormente, cualquier tipo de negocio puede beneficiarse con 
el uso del código de barra, ya que es un sistema que captura información, y la 
información es un elemento necesario para 

Cualquier negocio, ya que sin información no se pueden tomar decisiones. 
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Estos son algunos ejemplos de cómo el uso del código de barras mejora la 
productividad y rentabilidad de un negocio: 

Manufactura 

Los fabricantes pueden acoplar estrechamente las operaciones del almacén y de 
la planta para apoyar las técnicas actuales de fabricación "justo a tiempo". Su 
sistema será completamente compatible con su sistema de Planificación de 
Requisitos de Manufactura, sus Sistemas de manejo de almacén o sus sistemas 
de ejecución de manufactura. 

Transporte  

Las compañías de transporte pueden manejar mejor tanto los activos fijos como 
los móviles. Los sistemas de transporte integran la conectividad, los sistemas de 
posicionamiento global, las computadoras móviles, lectores de código de barra y el 
software más novedoso para enlazar todos sus almacenes, distribución y 
operaciones de transporte. El resultado: costos más bajos y mejores servicios al 
cliente. 

Venta al por menor  

Los minoristas pueden controlar el flujo de inventario desde el puerto hasta el 
almacén y fuera de la tienda. Las aplicaciones de software en la tienda y en el 
almacén con comunicación inalámbrica, le ayudan a los minoristas a incrementar 
la productividad. Por ejemplo: pueden aprovechar los sistemas automáticos de 
disminución y reabastecimiento de existencias; y mejor manejo de precios, control 
de inventario y movimiento de la mercancía. 

Innumerables aplicaciones adicionales 

No importa la industria que sea, la tecnología de captura de datos por código de 
barras puede ayudarle a vencer los retos más difíciles con los que se enfrenta. 

Simbología en Código de Barras 

La "simbología" es considerada el lenguaje de la tecnología de código de barras. 
Una simbología es la forma en que se codifica la información en las barras y 
espacios del símbolo de código de barras, 

Cuando un código de barras es digitalizado, es la simbología la que permite que la 
información se lea de manera precisa. Y cuando un código de barras se imprime, 
la simbología permite a la impresora comprender la información que necesita ser 
turnada dentro de una etiqueta. 
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2.4 Tipos de Simbologías para Código de Barras... 

Podría decirse que los códigos de barras vienen en muchas formas o 
presentaciones. Muchos nos son 

Familiares porque los hemos visto en las tiendas en los negocios, pero existen 
algunos otros que son estándares en varias industrias. La industria de la salud, 
manufacturas, almacenes, etc. tienen terminologías únicas para su industria y que 
no son intercambiables 

La existencia de varios tipos de códigos de barras, se debe a que las simbologías 
están diseñadas para resolver problemas específicos. De acuerdo al tipo de 
necesidad de identificación interna del negocio, de acuerdo con los requisitos que 
se deben cumplir para poder comerciar según las normas del mercado, se debe 
optar por el sistema de codificación más adecuado 

Es decir, existen diferentes simbologías para las diferentes aplicaciones, y cada 
una de ellas tiene características propias. 

La selección de la simbología dependerá del tipo de aplicación donde va a 
emplearse el código de barras. El tipo de carácter, numérico o alfanumérico, la 
longitud de los caracteres, el espacio que debe ocupar el código o la seguridad, 
son algunos de los factores que determinarán la simbología a emplear. 

A) Las principales características que definen a una simbología de código de 
barras son las siguientes: 

• Numéricas o alfanuméricas 
• De longitud fija o de longitud variable 
• Discretas o continuas 
• Número de anchos de elementos 
• Auto verificación. 
• Quiet Zone (es el área blanca al principio y al final de un símbolo del código 

de barras)  

 

FIGURA 2.1 ESTRUCTURA DE CÓDIGO DE BARRAS 
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B. Las simbologías más comunes y cómo, dónde y porqué se usa: 

Las simbologías se dividen en 

• Primera dimensión 
• Segunda dimensión 

2.5 CÓDIGO DE BARRAS DE PRIMERA DIMENSIÓN 

Universal Product Code (U.P.C.) 

UPC es la simbología más utilizada en el comercio minorista de EEUU, pudiendo 
codificar solo números. 

El estándar UPC (denominado UPC-A) es un número de 12 dígitos. El primero es 
llamado "número del sistema". La mayoría de los productos tienen un "1" o un "7" 
en esta posición. Esto indica que el producto tiene un tamaño y peso determinado, 
y no un peso variable. Los dígitos del segundo al sexto representan el número del 
fabricante. Esta clave de 5 dígitos (adicionalmente al "número del sistema") es 
única para cada fabricante, y la asigna un organismo rector evitando código 
duplicado. Los caracteres del séptimo al onceavo son un código que el fabricante 
asigna a cada uno de sus productos, denominado "número del producto". El 
doceavo carácter es el "dígito verificador", resultando de un algoritmo que 
involucra a los 11 números previos. 

Este se creó en 1973 y desde allí se convirtió en el estándar de identificación de 
productos, se usan desde entonces en la venta al detalle y la industria alimenticia.  

 

 

Para productos pequeños se utiliza el Código UPC-E 

 

La industria editorial ha agregado suplementos de dos a cinco dígitos al final 
símbolo UPC-A, utilizado por lo general para la fecha de publicación o el 
precio: 
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European Article Numbering (E.A.N.) 

El EAN es la versión propia del UPC europea, se creó en 1976. 

El sistema de codificación EAN es usado tanto en supermercados como en 
comercios. Es un estándar internacional, creado en Europa y de aceptación 
mundial. Identifica a los productos comerciales por intermedio del código de 
barras, indicando país- empresa-producto con una clave única internacional. Hoy 
en día es casi un requisito indispensable tanto para el mercado interno como 
internacional.  
Más de 12.000 empresas en la Argentina ya han codificado de más de 350.000 
productos.  
El EAN-13 es la versión más difundida del sistema EAN y consta de un código de 
13 cifras (uno más que el UPC) en la que sus tres primeros dígitos identifican al 
país, los seis siguientes a la empresa productora, los tres números posteriores al 
artículo y finalmente un dígito verificador, que le da seguridad al sistema. Este 
dígito extra se combina con una o dos de los otros dígitos para representar un 
código de para, indicando el origen de la mercancía.  

 
Para artículos de tamaño reducido se emplea el código EAN-8. 

 

 

CÓDIGO 39 

Se desarrolló en el año 1974, porque algunas industrias necesitaban codificar el 
alfabeto así como también números en un código de barras. Es un estándar no 
utilizado para la industria alimenticia. Generalmente se utiliza para identificar 
inventarios y para propósitos de seguimiento en las industrias, es decir esta 
simbología es actualmente la más usada para aplicaciones industriales y 
comerciales para uso interno ya que permite la codificación de caracteres 
numéricos, letras mayúsculas y algunos símbolos como -, ., $, /, +, % y "espacio". 
Se utilizan sólo dos grosores tanto para barras como para espacios. 
Sin embargo el código 39 produce una barra relativamente larga y puede no ser 
adecuada si la longitud es un factor de consideración. 
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CÓDIGO 128 

Este código de barras fue creado en 1981 y se utiliza cuando es necesaria una 
amplia selección de caracteres más de lo que puede proporcionar el Código39. El 
Código 128 utiliza 4 diferentes grosores para las barras y los espacios y tiene una 
densidad muy alta, ocupando en promedio sólo el 60% del espacio requerido para 
codificar información similar en Código 39. Puede codificar los 128 caracteres 
ASCII. 

Cuando la dimensión de la etiqueta es importante, el código 128 es una buena 
alternativa porque es muy compacta lo que resulta en un símbolo denso. Esta 
simbología se usa a menudo en la industria de envíos donde el tamaño de la 
etiqueta es importante. 

 

ENTRELAZADO 2 de 5 

Otra simbología muy popular en la industria de envíos, el entrelazado 2 de 5 es 
ampliamente usada por la industria del almacenaje también. Es una simbología 
compacta la hemos visto en cajas de cartón corrugado que se utilizan para ser 
enviadas a las tiendas. 

Se basa en la técnica de intercalar caracteres permitiendo un código numérico que 
utiliza dos grosores. El primer carácter se representa en barras, y el segundo por 
los espacios que se intercalan en las barras del primero. Es un código muy denso, 
aunque siempre debe haber una cantidad par de dígitos. La posibilidad de una 
lectura parcial es alta especialmente si se utiliza un lector láser. Por lo tanto, 
generalmente se toman ciertas medidas de seguridad, como codificar un carácter 
de verificación al final del símbolo 

 

CODABAR 

El Codabar aparece en 1971 y encuentra su mayor aplicación en los bancos de 
sangre, donde un medio de identificación y verificación automática eran 
indispensables 
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Es una simbología de longitud variable que codifica solo números. Utiliza dos 
tipos de grosores para barras y espacios y su densidad es similar a la del Código 
39. 

 

POSNET 

Es sólo para el Servicio Postal de Estados Unidos, esta simbología codifica los 
códigos postales para un procesamiento más rápido de entrega del correo. Este 
aparece en el año 1980  

 

 

2.6 CÓDIGOS DE BARRAS DE SEGUNDA DIMENSIÓN 

. Los datos están codificados en la altura y longitud del símbolo, y en éstos 
códigos la información no se reduce sólo al código del artículo, sino que puede 
almacenar gran cantidad datos. 

La principal ventaja de utilizar códigos de 2 dimensiones es que el código contiene 
una gran cantidad de información que puede ser leída de manera rápida y 
confiable, sin necesidad de acceder a una base de datos en donde se almacene 
dicha información (el caso de los códigos de 1 dimensión)  

La seguridad que son capaces de incorporar estos códigos los hace casi 
invulnerables a un sabotaje. Para estropear la legibilidad de un código 
unidimensional, basta con agregar otra barra al inicio o final del símbolo o trazar 
una línea paralela a las barras en cualquier lugar dentro del código. Los códigos 
de 2D se pueden construir con muchos grados de redundancia, duplicando así la 
información en su totalidad o sólo los datos vitales. La redundancia aumenta las 
dimensiones del símbolo pero la seguridad del contenido se incrementa 
notablemente. 

Se han hecho pruebas de resistencia a códigos bidimensionales perforándolos, 
marcándolos con tinta y maltratándolos. El símbolo es legible aún después de 
todos estos abusos. 

Los códigos de 2D deben ser considerados como un complemento a la tecnología 
tradicional de códigos de 1D, no como su reemplazo; y las ventajas deben ser 
comparadas contra el incremento en costo. 
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PDF 417  

Conocido como un código de dos dimensiones, es una simbología de alta 
densidad no lineal que recuerda un rompecabezas. Pero la diferencia entre éste y 
los otros tipos de código de barras, es que el PDF417 es en realidad un Portable 
Data File (Archivo de Información Portátil, PDF) es decir, no se requiere consultar 
a un archivo, este contiene toda la información, ya que tiene una capacidad de 
hasta 1800 caracteres numéricos, alfanuméricos y especiales. Un documento 
como éste es interesante por varias razones: ya que es un espacio suficiente para 
incluir información como: nombre, foto y historial del comportamiento y alguna otra 
información pertinente. 

Algo importante de señalar es que el tamaño del ancho de las barras y espacios 
repercute en un mayor espacio de impresión del código en cuestión y viceversa. 

Este tipo de códigos de barras tiene diversas aplicaciones: 

• Industria en general. 
• Sistemas de paquetería: cartas porte. 
• Compañías de seguros: validación de pólizas. 
• Instituciones gubernamentales: aduanas. 
• Bancos: reemplazo de tarjetas y certificación de documentos. 
• Transportación de mercadería: manifiestos de embarque.  
• Identificación personal y foto credencial. 
• Registros públicos de la propiedad. 
• Testimonios notariales. 
• Tarjetas de circulación. 
• Licencias de manejo. 
• Industria electrónica etc. 

MEXICODE 

Es una simbología de alta densidad creada por UPS (United Parcel Service). En la 
actualidad esta simbología es de dominio público y está especificada bajo las 
normas ANSI (MH10.8.3M-1996) Es utilizado para procesamiento de información a 
alta velocidad. 

La estructura del Maxicode consiste de un arreglo de 866 hexágonos utilizados 
para el almacenamiento de datos en forma binaria. Estos datos son almacenados 
en forma seudo-aleatoria. Posee un blanco o "bull" utilizado para localizar a la 
etiqueta en cualquier orientación. 

Es posible codificar hasta 100 caracteres en un espacio de una pulgada cuadrada. 
Este símbolo puede ser decodificado sin importar su orientación con respecto al 
lector óptico. 
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La simbología utiliza el algoritmo de Reed-solomon para corrección de error. Esto 
permite la recuperación de la información contenida en la etiqueta cuando hasta 
un 25 por ciento de la etiqueta este dañado. 

 

DATAMATRIX 

Desarrollado en 1989 por International Data Matrix Inc. La versión de dominio 
público es la ECC 200, desarrollada también por International Data Matrix en 
1995.  

Tiene una capacidad alfanumérica de 2334 caracteres. 

Algunas de las aplicaciones que tiene son: 

• Codificación de dirección postal en un símbolo bidimensional (usos en el 
servicio postal para automatizar ordenado del correo). 

• Marcado de componentes para control de calidad. 
• Los componentes individuales son marcados identificando al fabricante, 

fecha de fabricación y numero de lote, etc. 
• Etiquetado de desechos peligrosos(radioactivos, tóxicos, etc.) para control y 

almacenamiento a largo plazo. 
• Industria farmacéutica, almacenamiento de información sobre composición, 

prescripción, etc. 
• Boletos de lotería, información específica sobre el cliente puede codificarse 

para evitar la posibilidad de fraudes Instituciones financieras, transacciones 
seguras codificando la información en cheques  

 

Las simbologías más utilizadas en la Argentina son el EAN 13, Interlineado 2 de 5, 
el Código 39 y el Código 128. 

El código de barras más conocido es el UPC (Universal Product Code) usado en la 
mayoría de los productos que se venden al  consumidor en EEUU. 
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2.7 La lectura de códigos de barras 

El lector de código de barras decodifica la información a través de la 
digitalización proveniente de una fuente de luz reflejada en el código y luego se 
envía la información a una computadora como si la información hubiese sido 
ingresada por teclado  

El procedimiento: el símbolo de código de barras es iluminado por una fuente de 
luz visible o infrarrojo, las barras oscuras absorben la luz y los espacios las 
reflejan nuevamente hacia un escáner. 

El escáner transforma las fluctuaciones de luz en impulsos eléctricos los cuales 
copian las barras y el modelo de espacio en el código de barras. Un decodificador 
usa algoritmos matemáticos para traducir los impulsos eléctricos en un código 
binario y transmite el mensaje decodificado a un terminal manual, PC, o sistema 
centralizado de computación. 

El decodificador puede estar integrado al escáner o ser externo al mismo. Los 
escáneres usan diodos emisores de luz visible o infrarroja (LED), láser de Helio-
Neón o diodos láser de estado sólido (visibles o infrarrojos) con el fin de leer el 
símbolo. 
Algunos de ellos necesitan estar en contacto con el símbolo, otros leen desde 
distancias de hasta varios pies. Algunos son estacionarios, otros portátiles como 
los escáneres manuales. 

 

FIGURA 2.2 FUNCIONAMIENTO DEL LECTOR 

Sistemas de Lectura de un Código de Barras 

Hay tres tipos básicos de sistemas de código de barras- combinados, tipo batch 
portátil, y portátiles de radiofrecuencia. 

1.- Entrada de datos por teclado, (portátiles o montados) se conectan a una 
computadora y transmiten los datos al mismo tiempo que el código es leído. 
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2.- Lectores portátiles tipo batch (recolección de datos en campo) son operados 
con baterías y almacenas la información en memoria para después transferirla a 
una computadora. 

3. Lectores de radiofrecuencia, almacenan también la información en memoria, 
sin embargo la información es transmitida a la computadora en tiempo real. Esto 
permite el acceso instantáneo a toda la información para la toma de decisiones. 

2.8 Compatibilidad con sistemas 

La función de escaneo y decodificación es una tarea del lector de código de 
barras. Al mismo tiempo la información así obtenida necesita llevarse a la 
computadora para poder ser procesada. Existen muchas opciones de conexión de 
lectores de códigos de barras a una computadora, y mientras su computadora y el 
software sean capaces de aceptar los datos provenientes de un código de barras, 
es muy probable que el mismo software podrá generar e imprimir códigos de 
barras en facturas, notas de embarque, sobres, etiquetas, boletos, etc.., esto sería 
claro lo más conveniente.  

¿Que aplicación de software es necesaria? 

Cuando desee usar lectores de código de barras en montacargas, monitores para 
el cuidado de pacientes, para enviar o recibir paquetes, o en una terminal punto de 
venta, necesitará una aplicación de software. Es la aplicación de software la que 
acepta los datos provenientes del lector de código de barras y controla el flujo de 
misma. Es por eso que es necesario pensar en ese software, como un socio 
silencioso de su computadora, aceptando, clasificando, procesando y organizando 
los datos que llegan a la computadora, y convirtiéndolos en información útil y 
necesaria para el manejo del negocio. 

2.9 Tipos De Lectores 

1. Fueron los más populares, debido a su bajo precio, tamaño reducido. 

Modo de uso: el operador coloca la punta del lector en la zona blanca que 
está al inicio del código y lo desliza a través del símbolo a velocidad e 
inclinación constante.  

Desventajas: 

� Requieren de cierta habilidad por parte del usuario. 

� Aparatos susceptibles a caídas por su forma. 

� No resisten caídas múltiples de punta. 
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� Pueden ser necesarios varios escaneos para conseguir una lectura 
correcta. 

� Sólo son prácticos cuando se leen códigos colocados en superficies 
duras, planas y de preferencia horizontales. 

� Funcionan bien en códigos impresos de gran calidad. 

2. Lectores tipo pluma o lápiz  

Son básicamente lectores tipo pluma montados en una caja. La lectura se 
realiza al deslizar una tarjeta o documento con el código de barras impreso 
cerca de uno de sus extremos por la ranura del lector. La probabilidad de 
leer el código en la primera oportunidad es más grande con este tipo de 
unidades que las de tipo pluma, pero el código debe estar alineado 
apropiadamente y colocado cerca del borde de la tarjeta o documento.  

3. Lectores de ranura o slot  

Son lectores de contacto que emplean un fotodetector CCD (Dispositivo de 
Carga Acoplada) formado por una fila de LEDs que emite múltiples fuentes 
de luz y forma un dispositivo similar al encontrado en las cámaras de video. 
Se requiere hacer contacto físico con el código, pero a diferencia de los tipo 
pluma no hay movimiento que degrade la imagen al escanearla. 

4. Lectores tipo rastrillo o CCD  

El escaneo es completamente electrónico, como si se tomase una 
fotografía al código. No se requiere hacer contacto físico con el código pero 
debe hacerse a corta distancia. 

Tiene problemas de lectura en superficies curvas o irregulares. 

5. Lectores CCD de proximidad  

Requieren poca distancia del lector al objeto pero tienen mejor performance 
que los CCD debido a su potente luz laser. Mejores resultados en 
superficies curvas o irregulares. 

6. Lectores laser de proximidad  

Usan un mecanismo activador el escáner para prevenir la lectura accidental 
de otros códigos dentro de su distancia de trabajo. Un espejo rotatorio u 
oscilatorio dentro del equipo mueve el haz de un lado a otro a través del 
código de barras, de modo que no se requiere movimiento por parte del 
operador, éste solo debe apuntar y disparar..  
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Por lo general pueden leer códigos estropeados o mal impresos, en 
superficies irregulares o de difícil acceso, como el interior de una caja. Más 
resistentes y aptos para ambientes más hostiles. 

El lector puede estar alejado de 2 a 20 cm del código, pero existen algunos 
lectores especiales que pueden leer a una distancia de hasta 30 cm, 1,5 
metros y hasta 5 metros. 

7. Lectores laser tipo pistola  

Son básicamente lo mismo que el tipo anterior, pero montados en una 
base. La ventana de lectura se coloca frente al código a leer (generalmente 
se orientan hacia abajo) y la lectura se dispara al pasar el artículo que 
contiene el código frente al lector y activarse un censor especial.. Esta 
configuración se encuentra frecuentemente en bibliotecas ya que libera las 
manos del operador para que pueda pasar el libro frente al lector. También 
se utiliza en sistemas automáticos de fábricas y almacenes, donde el lector 
se coloca sobre una banda transportadora y lee el código de los artículos 
que pasan frente a él.  

8. Lectores laser fijos omnidireccionales 

Se encuentran normalmente en las cajas registradoras de supermercados. El haz 
de laser se hace pasar por un arreglo de espejos que generan un patrón 
omnidireccional, otorgando así la posibilidad de pasar el código en cualquier 
dirección.  

Los productos a leer se deben poder manipular y pasar a mano frente al lector. 

Recomendados cuando se requiere una alta tasa de lectura.  

Lectores autónomos 

No requieren atención, se usan en aplicaciones automatizadas o de cinta 
transportadora. Varían en velocidad de lectura según la producción y la orientación 
requerida de los códigos de barras, línea única, multi línea y omnidireccional. 

Lectores de códigos de barras de 2D 

Leen códigos en dos dimensiones como PDF, DATAMATRIX y MAXICODE. 

La estructura básica de un código de barras consiste de zona de inicio y terminó 
en la que se incluye: un patrón de inicio, uno o más caracteres de datos, 
opcionalmente unos o dos caracteres de verificación y patrón de término. 
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La información es leída por dispositivos ópticos los cuales envían la información a 
una computadora como si la información hubiese sido tecleada. 
En la actualidad la Tecnología de Código de Barras es utilizada en muchas áreas 
ya que ha probado ser adaptable y exitosa para los propósitos de una 
identificación automática de productos. El campo de acción que abarca va desde 
la recepción de los materiales, su procesamiento, hasta su despacho final. El 
código de barras como sistema de codificación tiene aceptación mundial, y hoy en 
día es un requisito indispensable que sus productos puedan ser comercializados 
tanto en el mercado interno como en el Mercosur, como en el mercado Mundial. 
Pero su uso no sólo es aplicable al comercio de productos, sino también se puede 
emplear para uso interno de su empresa, para llevar un control exacto de su stock, 
toma de inventarios y operaciones de carga y descarga de mercadería, agilizar las 
ventas, y en todo aquello que involucre recolección y manipulación de datos. La 
aceptación del código de barras es masiva, y hoy lo encontramos en todos lados, 
supermercados, farmacias, perfumerías, videos, depósitos, fábricas en general, 
etc. Y también los vemos en las boletas de servicios públicos ( agua, luz, gas, 
teléfono) Ésta aceptación por éste sistema de codificación se debe a la 
contabilidad para la recolección automática de datos, eliminando errores humanos 
producidos por mal ingreso de datos, lo que redunda en un aumento de 
productividad, debido a la eficiencia, exactitud y rapidez del mismo, lo que trae 
como consecuencia inmediata una mejor atención al cliente y un aumento en sus 
ganancias por reducción de costos. Las aplicaciones son amplias y variadas y 
crecen día a día.  
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CAPITULO III. VISUAL BASIC 6.0 
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Continuaremos en este tercer capitulo con la herramienta de programacion siendo 
la mas importante de las herramientas que usaremos para el proyecto ya que en 
ella estara montado en su totalidad el mismo 

3.1 Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por el alemán Alan 
Cooper para Microsoft. El lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con 
importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la 
intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo 
completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces gráficas y, en cierta 
medida, también la programación misma. Desde el 2001 Microsoft ha propuesto 
abandonar el desarrollo basado en la API Win32 y pasar a trabajar sobre un 
framework o marco común de librerías independiente de la versión del sistema 
operativo, .NET Framework, a través de Visual Basic .NET (y otros lenguajes 
como C Sharp (C#) de fácil transición de código entre ellos). 

Visual Basic (Visual Studio) constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado o 
en inglés Integrated Development Enviroment) que ha sido empaquetado como un 
programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código (programa donde 
se escribe el código fuente), un depurador (programa que corrige errores en el 
código fuente para que pueda ser bien compilado), un compilador (programa que 
traduce el código fuente a lenguaje de máquina), y un constructor de interfaz 
gráfica o GUI (es una forma de programar en la que no es necesario escribir el 
código para la parte gráfica del programa, sino que se puede hacer de forma 
visual).  

 

Los Objetos Actives son una nueva tecnología de acceso a datos mediante la 
acción de arrastrar y colocar sobre formularios o informes. 

Asistente para formularios: Sirve para generar de manera automática formularios 
que administran registros de tablas o consultas pertenecientes a una base de 
datos, hoja de calculo u objeto (ADO-ACTIVE DATA OBJECT)  

Asistente para barras de herramientas es factible incluir barras de herramientas es 
factible incluir barra de herramientas personalizada, donde el usuario selecciona 
los botones que desea visualizar durante la ejecución. 

En las aplicaciones HTML: Se combinan instrucciones de Visual Basic con código 
HTML para controlar los eventos que se realizan con frecuencia en una pagina 
web. 
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La Ventana de Vista de datos proporciona acceso a la estructura de una base de 
datos. Desde esta también acceso al Diseñador de Consultas y diseñador de Base 
de datos para administrar y registros. 

3.2 Compilador  

El compilador de Visual Basic x.0 genera ejecutables que requieren una DLL para 
que funcionen, en algunos casos llamada MSVBSGHVMxy.DLL (acrónimo de 
"Microsoft Visual Basic Virtual Machine x.y", siendo x.y la versión) y en otros 
VBSDGRUNXXX.DLL ("Visual Basic Runtime X.XX"), que provee todas las 
funciones implementadas en el lenguaje. Además existen un gran número de 
bibliotecas (DLL) que facilitan el acceso a muchas funciones del sistema operativo 
y la integración con otras aplicaciones. Actualmente la mayoría de estas 
bibliotecas y componentes adicionales para ejecutar los programas desarrollados 
en Visual Basic 6.56 vienen de serie en las versiones de Windows posteriores a 
XP. 

En versiones anteriores era necesario instalar la librería en tiempo de ejecución 
(runtime) y las bibliotecas comunes se podían descargar del sitio web de (MSDN). 

3.3 Entorno de desarrollo  

Barra de titulo: muestra el nombre del proyecto y del formulario q se está 
diseñando actualmente 

Barra de menús: agrupa los menús despegables que contienes todas las 
operaciones que pueden llevarse a cabo con Visual Basic 6.0. 

Barra de herramientas estándar: contienen los botones que se utilizan con 
mayor frecuencia cuando se trabaja con un proyecto. Simplifica la elección 
de opciones de los menús Archivo, Edición, Ver y Ejecutar; además, en el 
área derecha presenta la ubicación (coordenadas) y el tamaño del objeto 
seleccionado  

Ventana de formulario: es el área donde se diseña la interfaz gráfica, es 
decir, es donde se inserta electo gráficos, como botones, imágenes, casilla 
de verificación, cuadros de listas, etc. 

Cuadro de herramientas: presenta todos los controles necesarios para 
diseñar una aplicación, como cuadros de texto, etiquetas, cuadros de listas, 
botones de comandos, etc. 

Ventana de proyecto: muestra los elementos involucrados en el proyecto, 
como formularios, módulos, controles oxc, etc. Cada elemento puede 
seleccionarse en forma independiente para su edición. 
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Ventana de posición del formulario: muestra la ubicación que tendrá el 
formulario en la pantalla, cuando ejecute la aplicación. Esta ubicación 
puede cambiarse si se hace clic con el botón izquierdo del mouse. 

La Ventana propiedades muestra todas las propiedades del control 
actualmente seleccionado, en este caso muestra las propiedades del 
Form1, luego podemos ver que abajo dice "Form1 Form", lo que está en 
negrita es el nombre del objeto, y lo que le sigue es el tipo de objeto, en 
este caso es un Formulario (Form) 

 

Su entorno de desarrollo es muy similar al de otros lenguajes e IDE's. 

• Se compone principalmente de su barra de herramientas y menús que se 
pueden personalizar con prácticamente la completa totalidad de los 
comandos del IDE a necesidad. 

• El espacio de trabajo donde se muestran todas las ventanas del proyecto, 
las vistas de código de módulos y objetos, y lalos controles con los que 
componen las ventanas de nuestra aplicación. Por defecto disponemos los 
controles básicos:  

TextBox 

Mediante este control podremos realizar tanto la entrada como la salida de datos 
en nuestras aplicaciones. 

No hace falta que indiquemos las coordenadas de la situación del formulario en 
pantalla, simplemente tendremos que marcar sobre el control de la caja de 
herramientas y dibujarlo con el tamaño que queramos en nuestro formulario  

 

 

Label 

Este control es también uno de los más utilizados, aunque su utilidad queda 
restringida a la visualización de datos en el mismo, no permitiendo la introducción 
de datos por parte del usuario.  
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CommandButton 

Este control es el típico botón que aparece en todas las aplicaciones y que al 
hacer click sobre él nos permite realizar alguna operación concreta, normalmente 
Aceptar o Cancelar. Aunque según el código que le asociemos podremos realizar 
las operaciones que queramos.  

 

OptionButton 

Este control nos permite elegir una opción entre varias de las que se nos plantean. 
Cada opción será un control optionbutton diferente. 

 

Bloquear los Controles 

Cuando estén situados los controles en el formulario se pueden bloquear para que 
no puedan moverse de forma accidental. 

Para esto deberemos pulsar en la barra de herramientas: 

Cuando actives este botón y mientras no desbloquees los controles utilizando la 
misma opción no se podrán mover ninguno de los controles del formulario activo. 
Sin embargo en si abres otro formulario que no tenga los controles bloqueados si 
se podrán mover. Si añades más controles a un formulario bloqueado estos 
quedan bloqueados automáticamente 
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Tiene la siguiente forma: 

 

Un control Frame proporciona un agrupamiento identificable para controles. 
También puede utilizar un Frame para subdividir un formulario funcionalmente por 
ejemplo, para separar grupos de controles OptionButton. 

CHECK BOX Y OPTION BUTTON (BOTONES DE ELECCION Y OPCION) 

Se obtienen directamente de la caja de herramientas. 

 

Dada la similitud de ambos controles, se comentan conjuntamente. 

El control CheckBox, o casilla de verificación, permite elegir una opción (activada / 
desactivada, True/False) que el usuario puede establecer o anular haciendo click. 
Una X en una casilla de verificación indica que está seleccionada, activada, o con 
valor True. Cada casilla de verificación es independiente de las demás que 
puedan existir en el formulario, pudiendo tomar cada una de ellas el valor True o 
False, a voluntad del operador.  

Un control OptionButton muestra una opción que se puede activar o desactivar, 
pero con dependencia del estado de otros controles OptionButton que existan en 
el formulario. 

Generalmente, los controles OptionButton se utilizan en un grupo de opciones 
para mostrar opciones de las cuales el usuario sólo puede seleccionar una. Los 
controles OptionButton se agrupan dibujándolos dentro de un contenedor como un 
control Frame, un control PictureBox o un formulario. Para agrupar controles 
OptionButton en un Frame o PictureBox, dibuje en primer lugar el Frame o 
PictureBox y, a continuación, dibuje dentro los controles OptionButton. Todos los 
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controles OptionButton que están dentro del mismo contenedor actúan como un 
solo grupo, e independientes de los controles OptionButton de otros grupos 
distintos.  

Aunque puede parecer que los controles OptionButton y CheckBox funcionan de 
forma similar, hay una diferencia importante: Cuando un usuario selecciona un 
OptionButton, los otros controles del mismo grupo OptionButton dejan de estas 
disponibles automáticamente. Por contraste, se puede seleccionar cualquier 
número de controles CheckBox. 

LIST BOX Y COMBO BOX  

Estos dos controles, debido a su similitud, se estudian conjuntamente. 

Se obtienen directamente de la caja de herramientas: 

Un control ListBox muestra una lista de elementos en la que el usuario puede 
seleccionar uno o más. Si el número de elementos supera el número que puede 
mostrarse, se agregará automáticamente una barra de desplazamiento al control 
ListBox. 

Un control ComboBox combina las características de un control TextBox y un 
control ListBox. Los usuarios pueden introducir información en la parte del cuadro 
de texto y seleccionar un elemento en la parte de cuadro de lista del control. En 
resumen, un ComboBox es la combinación de un ListBox, que se comporta como 
si de un ListBox se tratase, y de un TextBox, con comportamiento análogo a un 
TextBox sencillo, con la particularidad aquí de que el texto se le puede introducir 
por teclado, o elegir uno de los que figuran en la parte ListBox del Combo. 

 

CONTROLES HScrollBar y VScrollBar 

Son dos controles similares, para introducir un dato cuasi-analógico en una 
aplicación. Se toman directamente de la caja de herramientas, y tienen un aspecto 
parecido al de un control de volumen de un equipo de música. El HScrollBar está 
en posición horizontal, y el VScrollBar en posición vertical. 
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Mediante estos controles se pueden introducir datos variando la posición del 
cursor. 

 

TIMER TEMPORIZADOR  

Este objeto permite establecer temporizaciones. Presenta una novedad respecto a 
los controles estudiados hasta ahora. El control Timer solamente se ve durante el 
tiempo de diseño. En tiempo de ejecución, el control permanece invisible. 

La temporización producida por el Timer es independiente de la velocidad de 
trabajo del ordenador. (Casi independiente. El timer no es un reloj exacto, pero se 
le parece)  

Se toma directamente de la caja de herramientas, y tiene el aspecto siguiente: 

 

SHAPE 

Se toma directamente de la caja de herramientas: 

Shape es un control gráfico que se muestra como un rectángulo, un cuadrado, una 
elipse, un círculo, un rectángulo redondeado o un cuadrado redondeado. 

Utilice controles Shape en tiempo de diseño en lugar o además de invocar los 
métodos Circle y Line en tiempo de ejecución. Puede dibujar un control Shape en 
un contenedor, pero no puede actuar como contenedor. (Esto quiere decir que un 
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control Shape nunca le servirá, por ejemplo, para albergar varios OptionButton y 
pretender que sean independientes de otros controles OptionButton que se 
encuentren fuera del control Shape.  

Este control no tiene Procedimientos. En realidad, solamente sirve para mostrar un 
determinado gráfico, envolver gráficamente a otros controles, pero no tiene 
ninguna aplicación en cuanto a programa. Es un "adorno" para sus aplicaciones. 

 

LINE 

Se toma directamente de la caja de herramientas 

Line, al igual que Shape, es un control gráfico que solamente sirve para poner una 
línea en un formulario. Del mismo modo, no tiene procedimientos, por lo que no 
sirve para aportar código al programa. Solo sirve para aportar una característica 
gráfica, es un adorno.  

 

CONTROL GAUGE 

Este control presenta una información numérica de forma gráfica, bien como un 
display lineal (típico por ejemplo en ecualizadores de audio), o como una aguja. 
No está normalmente en la caja de herramientas, por lo que hay que traerla desde 
los Controles Personalizados (Menú desplegable de Herramientas) Se denomina 
MicroHelp Gauge Control. El archivo que lo contiene se denomina 
GAUGE16.OCX, 16 bits  
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Mediante este control, podemos presentar una magnitud numérica de una forma 
cuasi-analógica. Podríamos decir que es un control similar al HScrollBar, que en 
vez de meter información a la aplicación, la presenta. 

Este control puede servir, por ejemplo, para presentar el tanto por ciento de 
ejecución de una tarea, como elemento tranquilizante. Puede presentar el nivel de 
un depósito de agua, etc. 

Presenta las dos formas siguientes: 

 

En la figura puede verse un Gauge de aguja, uno de barra horizontal y otro de 
barra vertical. Para mejorar la presentación, el Gauge permite poner un gráfico 
como fondo, cambiar el color de la barra, color de fondo, etc. 

El control Gauge crea medidores definidos por el usuario, que puede elegir entre 
los estilos lineales (relleno) o de aguja. 

Nota para la distribución Cuando cree y distribuya aplicaciones con controles 
Gauge, tendrá que instalar el archivo apropiado en el subdirectorio SYSTEM de 
Windows del cliente. El Kit para instalación que incluye Visual Basic, le 
proporciona herramientas para escribir los programas que instalan las aplicaciones 
correctamente. 

El CommonDialog es un control del que se libran muy pocas aplicaciones. Dada la 
importancia de este control, se le dedica un capitulo único en esta Guía del 
Estudiante. 

CUADRO DE DIALOGO CommonDialog 

Normalmente se encuentra en la caja de herramientas 
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 Este control no se presenta en tiempo de diseño mas que con un simple icono: 

 

  

El cuadro de diálogo, CommonDialog se utiliza para varias funciones: 

Abrir Ficheros 

Guardar Ficheros 

Elegir colores 

Seleccionar Impresora  

• Seleccionar Fuentes  
• Mostrar el fichero de Ayuda 

En realidad el cuadro de diálogo permite conocer datos con los cuales, y mediante 
el código adecuado, abriremos o guardaremos ficheros, elegiremos colores o 
seleccionaremos fuentes. Es decir, el CommonDialog NO realiza mas funciones 
que mostrar ficheros existentes, fuentes disponibles, colores, para que, mediante 
código, abramos esos ficheros o usemos una determinada fuente.  

Dependiendo de la aplicación para la que vaya a usarse se deberá activar de 
distintas formas. Si el cuadro de diálogo se va a usar para seleccionar la 
impresora y para otras aplicaciones, es recomendable usar uno exclusivamente 
para seleccionar la impresora. 

Esta última recomendación se debe a que, para el control de la impresora, el 
CommonDialog SI realiza las funciones de selección de impresora 
predeterminada. Esta diferencia operativa hace que si usamos el mismo 
CommonDialog para seleccionar impresora y abrir ficheros, por ejemplo, se 
"cuelgue" el CommonDialog. 
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3.4 Definición de términos importantes. 

Eventos: es una acción como hacer clic, doble clic, presionar una tecla, mover el 
puntero del mouse, etc. Que el usuario debe realizar para que un objeto ejecute 
una acción determinada cada control responde a diferentes eventos, algunos de 
ellos tienen características comunes. Los eventos pueden Visualizarse en la 
ventana de código.  

Métodos: Son procedimientos definidos en Visual Basic para realizar operaciones 
especificas sobre los objetos (Controles o Formularios) 

Controles: Son los objetos que conforman la interfaz grafica de un programa; 

a través de ellos, un usuario interactúa con la aplicación. Sus características 

pueden cambiarse por medio de la ventana propiedades 

Propiedades: Son los datos que hacen referencia a un objeto o formulario. 
Ejemplo : Color de fondo del formulario, Fuente de texto de un TextBox. 

Objetos: Un objeto es una entidad que tiene asociado un conjunto de métodos, 
eventos y propiedades. Hay muchas clases de objetos, y por tanto, puede llegar a 
haber tantos métodos, eventos y propiedades distintas como objetos diferentes.  
Ejemplo : Una caja de texto (TextBox) en la cual podemos escribir cualquier línea 
es un objeto. 

Clases: Una clase no es nada mas que un Objeto, este objeto, tiene propiedades, 
funciones y métodos. Para empezar ahora la creación de propiedades si se utiliza 
Property Let y Property Get; la diferencia es casi nada, inclusive podría decir que 
una clase en visual basic, es casi lo mismo que un control, pero ahora nace una 
nueva pregunta, cuando utilizar un control y cuando utilizar una clase, bueno la 
opinión que voy a dar es desde mi perspectiva. 

Módulo: Un proyecto Visual Basic no sólo está compuesto de Formularios, sino 
también de lo que se denominan módulos. 
Un módulo es un fichero Visual Basic donde escribimos parte del código de 
nuestro programa, y digo parte, porque puede haber código en el formulario 
también. 
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 3.5 TIPOS DE VARIABLES 

TIPO COMENTARIO 

BOOLEAN Sólo admite 2 valores TRUE o FALSE 

BYTE admite valores entre 0 y 255  

INTEGER admite valores entre -32768 y 32767 

LONG admite valores entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647 

SINGLE admite valores decimales con precisión simple 

DOUBLE admite valores decimales de doble precisión 

CURRENCY válido para valores de tipo moneda  

STRING cadenas de caracteres 

DATE fechas, permite operar con ellas 

Dim: Al declarar una variable con esta palabra estamos diciendo que la variable 
sea local al ámbito en que se declara. Puede ser dentro de un procedimiento o 
dentro de un formulario, de esta forma no sería accesible desde los demás 
procedimientos o formularios. 

Public: Las variables declaradas serán publicas y podrán estar accesibles desde 
todos los formularios de la aplicación. Para conseguirlo tendremos que declararlas 
en un módulo de código, no en la sección declarations de cualquier formulario de 
los que conste la aplicación. Para crear un módulo de código en el menú principal 
de Visual Basic marcamos en INSERT/MODULE y aparecerá junto a los demás 
formularios de la ventana de proyecto aunque con un icono distinto indicando que 
se trata de un módulo de código. 

Static: Con esta forma de declarar variables conseguiremos que las variables 
locales no se creen y se destruyan al entrar y salir de los procedimientos donde 
fueron declaradas sino que se mantenga su valor durante todo el periodo de 
ejecución de la aplicación. De esta forma a entrar en algún procedimiento las 
variables recuerdan el valor que tenían cuando se salió de él. 

Constante: Declaración de constantes que pueden ser usadas en cualquier punto 
en lugar de su valor, permitiendo cambiarlo cuando sea necesario, sin tener que 
cambiarlo en todos los sitios en que se utiliza. La expresión no puede utilizar 
llamadas a funciones, pues la constante se calcula en tiempo de compilación, no 
en tiempo de ejecución. 

• Se pueden agregar todo tipo de controles de terceros, una gran cantidad de 
ellos de serie con la instalación de Visual Basic 6.0, que vienen embebidos 
dentro de archivos de extensión *.OCX. 
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• El panel lateral derecho contiene dos vistas principales:  
o El Explorador de Proyectos, que muestra todos los elementos que 

componen nuestro proyecto o grupos de proyectos (formularios, interfaz de 
controles, módulos de código, módulos de clase, etc...) 

o El Panel de propiedades, donde se muestran todos los atributos de los 
controles de nuestros formularios o la información de modulos clase y 
formularios entre otros muchos. 

• La Ventana de inmediato (por defecto en la parte inferior aunque puede no 
estar visible. Utilizar Ctrl+G mostrar la ventana). Esta ventana resulta una 
herramienta muy útil a la hora de depurar código o incluso de hacer pruebas 
rápidas ya que permite imprimir mensajes de texto desde nuestro código y 
ejecutar sentencias simples de código (solo sentencias que se puedan 
representar en una sola línea, no permite bloques) que puede ser desde 
código de nuestra propia aplicación, por ejemplo consultar el valor de una 
variable o llamar a un método declarado en el módulo que se està depurando, 
así como ejecutar código al vuelo, esto viene a ser por ejemplo probar cosas 
como: ?2+2 

Al ejecutarlo devolvería el resultado de la operación, pudiendo usar variables del 
código de la aplicación, o sentencias de código como: 
Msgbox "Prueba de cuadro de mensaje de error.", vbCritical, "Titulo del mensaje" 
A la hora de depurar errores es útil para consultar el error en cuestión: 
?Err.Number 

3.6 Versiones  

Las versiones de Visual Basic para Windows son muy conocidas, pero existe una 
versión de Microsoft Visual Basic 1.0 para MS-DOS (ediciones Profesional y 
Estándar) menos difundida y que data de 1992. Era un entorno que, aunque en 
modo texto, incluía un diseñador de formularios en el que se podían arrastrar y 
soltar distintos controles. 

La última versión sólo para 16 bits, la 3.0, no incluía una detallada biblioteca de 
componentes para toda clase de usos. Durante la transición de Windows 3.11 a 
Windows 95, apareció la versión 4.0, que podía generar programas de 16 y 32 bits 
a partir de un mismo código fuente, a costa de un gran aumento en el tamaño de 
los archivos "runtime" necesarios. Además, se sustituyen los controles VBX por los 
nuevos OCX. Con la versión 5.0, estuvo a punto de implementar por primera vez 
la posibilidad de compilar a código nativo, obteniendo una mejora de rendimiento 
considerable. Tanto esta como la posterior 6.0 soportaban características propias 
de los lenguajes orientados a objetos, aunque careciendo de algunos ítems 
importantes como la herencia y la sobrecarga. La versión 6.0 continua utilizándose 
masivamente y es casi compatible prácticamente al 100% con las últimas 
versiones de Windows como Vista y Windows 7. 
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Las versiones actuales de Visual Basic se basan en la plataforma .NET, que se 
desligan de las anteriores versiones. 

Cabe mencionar que aunque menos conocido, existió también una versión gratuita 
de Visual Basic 5.0 dedicada en su práctica al desarrollo de controles y 
componentes, su nombre en concreto era Microsoft Visual Basic 5.0 Control 
Creation Edition (Visual Basic 5 CCE). También hubo versiones orientadas al 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles basados en Windows CE y 
Pocket PC, conocido como eMbedded Visual Basic. 

3.7 Ventajas  

• Posee una curva de aprendizaje muy rápida. 
• Integra el diseño e implementación de formularios de Windows. 
• Permite usar con suma facilidad la plataforma de los sistemas Windows 

dado que tiene acceso prácticamente total a la API de Windows incluidas 
librerías actuales. 

• El código en Visual Basic es fácilmente migrable a otros lenguajes. 
• Es un lenguaje muy extendido por lo que resulta fácil encontrar información, 

documentación y fuentes para los proyectos. 
• Fácilmente extensible mediante librerías DLL y componentes ActiveX de 

otros lenguajes. 
• Posibilidad de añadir soporte para ejecución de scripts, VBScript o JScript, 

en las aplicaciones mediante Microsoft Script Control. 
• Acceso a la API multimedia de DirectX (versiones 7 y 8). También está 

disponible, de forma no oficial, un componente para trabajar con OpenGL 
1.1: VBOpenGL type library 

• Existe una versión integrada en las aplicaciones de Office, versiones tanto 
Windows como Mac, que permite programar macros para extender y 
automatizar funcionalidades en documentos como por ejemplo una hoja de 
cálculo de Excel o una base de datos Access (VBA) 

• Es un entorno perfecto para realizar pequeños prototipos rápidos de ideas. 

3.8 Inconvenientes  

• Sin soporte oficial de Microsoft desde el 4 de abril de 2008 (aunque existe 
mucha documentación disponible en el sitio de MSDN incluidas descargas 
de Service Packs, paquetes de dependencias mínimas y similares en el 
sitio web de Microsoft). 

• No es multiplataforma (sin embargo se pueden usar emuladores e 
intérpretes para correrlos en otras plataformas). 

• Por defecto permite la programación sin declaración de variables, (que 
puede ser sencillamente corregida escribiendo la frase Option Explicit en el 
encabezado de cada módulo de código, en cuyo caso será menester 
declarar todas las variables a utilizar, lo que a la postre genera código más 
estable y seguro). 
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• No permite programación a bajo nivel ni incrustar secciones de código en 
ASM (aunque es posible ejecutar código ASM mediante pequeños hacks 
como este). 

• Sólo soporta librerías dinámicas (DLL) que usen la convención de llamadas 
_stdcall y componentes y librerías ActiveX. 

• Es un lenguaje basado en objetos pero no implementa por completo la 
filosofía de Orientación a Objetos (véase POO). 

• No permite la sobrecarga de operadores ni métodos. 
• No permite nombres de espacio (véase namespace). 
• No soporta el puntero a memoria salvo en algunas acciones concretas, 

como por ejemplo pasar la dirección de memoria de una función como 
argumento (operador AddressOf). 

• No soporta tratamiento de procesos como parte del lenguaje. 
• No incluye operadores de desplazamiento de bits como parte del lenguaje. 
• No permite el manejo de memoria dinámica, punteros, etc. como parte del 

lenguaje. 
• No soporta el tratamiento de excepciones. Su tratamiento de errores se 

basa en la captura de mensajes y desvío del flujo de ejecución de la forma 
tradicional del BASIC (On Error Goto <etiqueta/numero línea>). 

• No controla todos los errores de conversión de tipos dado que en muchas 
ocasiones hace conversiones al vuelo (sobre todo al usar variables de tipo 
Variant). 

• Aunque existen opciones avanzadas en el compilador para desactivar los 
controladores de desbordamiento de enteros o las comprobaciones de 
límites en matrices entre otros (presumiblemente para optimizar y lograr 
algo de rendimiento) no es seguro del todo dado que hay más posibilidades 
de generar una excepción grave no controlada por el intérprete (y por 
consiguiente del programador) o un memory leak haciendo el programa 
altamente inestable e impredecible. 

• No tiene instrucciones de pre procesamiento. 
• El tratamiento de mensajes de Windows es básico e indirecto. 
• La gran gama de controles incorporados son, sin embargo en algunos 

casos, muy generales, lo que lleva a tener que reprogramar nuevos 
controles para una necesidad concreta de la aplicación. Esto cambia 
radicalmente en Visual Basic .NET donde es posible reprogramar y mejorar 
o reutilizar los controles existentes. 

• El depurador no es demasiado flexible ni cómodo en ciertas situaciones. 
• Los controles personalizados no mejoran la potencia de la API de Windows, 

y en determinados casos acudir a ésta será el único modo de conseguir el 
control personalizado deseado. 

• No soporta correctamente la programación multihilo haciendo muy inestable 
su ejecución inclusive desde el propio entorno de desarrollo. 

• Su fuerte dependencia de librerías y componentes ActiveX que requieren 
de privilegios de administrador para poder instalar las aplicaciones (existen 
opciones de terceras aplicaciones para generar ejecutables independientes 
que embeben las dependencias en el propio código del ejecutable, por 
ejemplo: Molebox o Thinstall/VMware Thinapp). 
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SERVIDOR 
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Imagino que esta es la primera pregunta que se harán todos, ¿que es eso de 
cliente servidor?, cliente/servidor no es más que la forma de llamar a las 
aplicaciones que trabajan en conjunto como "nodos" de información (por así 
decirlo). Esto es que existe una aplicación totalmente independiente de la parte 
cliente la cual está dispuesta a servir información cuando el cliente se la solicita. 

Ejemplos de estos pueden ser los servidores de Páginas Webs (HTTP), servidores 
de Transferencia de Archivos (FTP), etc. 

No podemos continuar sin antes dar una breve definición de los términos Cliente y 
Servidor.  

Cliente: Es toda aplicación que se conecta a un Servidor para solicitarle alguna 
información. 

Servidor: Es toda aplicación que se mantiene a la espera de un cliente que 
solicite información, la cual se la entregara si fuese posible. Se dice que este 
ofrece o sirve un servicio. 

Para que quede más claro, voy a dar un ejemplo sobre el funcionamiento del 
servidor de Páginas Webs (HTTP). Para ello realizaremos una visita a un sitio 
Web en particular y analizaremos después lo sucedido: 

1. Ejecutamos nuestro navegador (Internet Explorer, Netscape, Firefox, etc.) 
2. Ingresamos la dirección del sitio Web que deseamos ver, por ej. 

www.google.com 
3. Le damos al botón "Ir", "Ver", etc. Para que nuestro navegador se conecte a 

la dirección. 
4. Nuestro navegador inmediatamente comienza a recibir poco a poco la 

página Web solicitada. 
5. Una vez concluida la descarga nuestro navegador se desconecta del sitio 

de forma oculta al usuario.  

Ahora si analizamos los pasos que fueron necesarios para visitar un sitio Web, 
veremos que lo primero que tenemos que hacer es ejecutar un programa 
específico el cual tiene la habilidad de conectarse a una dirección Web. Este 
programa que se conecta a X dirección, lo llamaremos Cliente, porque es el que 
solicita la información, en este caso solicita una pagina Web. Y quien le entrega 
dicha información al cliente se llamara Servidor, que en este caso es una 
aplicación que corre bajo la dirección del sitio en un computador remoto conectado 
a Internet (www. google.com). 

Como conclusión, si analizamos la petición de la página Web podemos obtener 
que los elementos básicos que necesitamos para una conexión cliente/servidor 
son: 
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• Un programa Cliente (el que solicita la información) 
• Un programa Servidor (el que sirve la información que necesitamos) 
• Una dirección hacia el servidor (para poder saber a dónde conectar) 

Con estos tres elementos podemos realizar una conexión cliente/servidor sin 
problemas y es la base de las aplicaciones.  

También es muy importante mencionar, que en lo que a "dirección" se refiere, está 
formada por un número IP (o DNS) y un número de PUERTO. Este último es así 
porque un computador puede tener muchos puertos destinados para ofrecer 
distintos servicios, ya sean Páginas Webs (Puerto 80), Mails (Puerto 25 y 110), 
FTP (puerto 21), Telnet (23), etc. 

Estos puertos que he mencionado son los acostumbrados para estos servicios, 
eso no quiere decir que tenga que ser siempre así, por ej. Podemos usar el puerto 
80 (Comúnmente para HTTP) para ofrecer un servicio FTP, o bien implementar un 
Chat o cualquier cosa que se nos ocurra. Los puertos solo están disponibles para 
cualquier uso que le queramos dar. 

Como referencia es bueno saber cuántos puertos puede usar una computadora. 
Los puertos están direccionados por 16 Bits, esto es que existe un total de 2^16 
puertos, lo que equivale a 65.536 puertos disponibles, aunque como el puerto 0 no 
se puede usar solo tenemos utilizables desde el puerto 1 al puerto 65.535. 

4.1 BASES PARA UN CLIENTE SERVIDOR EN VISUAL BASIC 

El Visual Basic por defecto no está preparado para trabajar con aplicaciones 
cliente/servidor, y hace falta acomodar algunas cosas antes de comenzar a 
trabajar.  

1. Lo primero será crear un nuevo proyecto. Elige Aplicación Estándar 
(prácticamente puede ser cualquier otra, pero en este caso se trabajara así) 

 
FIGURA 4.1 
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2. Ahora necesitaremos cargar el Control Winsock, para ello realiza lo sig.: 
a. Ve al menú "Proyecto" y selecciona "Componentes". 
b. En la lista de componentes busca "Microsoft Winsock Control 6.0", 

puede ser otra versión o bien terminar con "(SP6)". 
c. Marca este control y dale al botón "Aceptar".  

 

FIGURA 4.2 

Con esto veremos que se nos agrega un nuevo control llamado Winsock, con el 

icono.  

Ahora ya nos encontramos listos para realizar una aplicación Cliente/Servidor. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE WINSOCK 

El componente Winsock del Visual Basic es el que permite realizar conexiones 
Cliente/Servidor a través de protocolos TCP y UDP. Este único componente puede 
trabajar de dos formas, como Cliente (Conecta a un servidor) y como Servidor 
(Recibe conexiones), además de poder realizar vectores de Winsock lo que 
permite administrar varias conexiones con un mismo código en común. 

Este componente depende directamente del control ActiveX MSWINSCK.OCX. 

A continuación paso a describir las principales propiedades, métodos y eventos 
del componente. 
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4.2.1 Propiedades 

Property BytesReceived As Long (Solo lectura) 

Retorna el número de Bytes recibidos en la conexión. 

Property Index As Integer (Solo lectura) 

Retorna/Asigna el numero que identifica al control en un arreglo de controles. 

Property LocalHostName As String (Solo lectura) 

Retorna el nombre de la maquina local. 

Property LocalIP As String (Solo lectura) 

Retorna la dirección IP de la maquina local. 

Property LocalPort As Long (Solo lectura) 

Retorna el puerto usado en la maquina local. 

Property Protocol As ProtocolConstants 

Retorna/Asigna el tipo de protocolo que usara el Socket 

Estos valores pueden ser dos: sckTCPProtocol y sckUDPProtocol. 

Property RemoteHost As String 

Retorna/Asigna el nombre (dirección) usado para identificar a la maquina remota. 

Property RemoteHostIP As String (Solo lectura) 

Retorna la dirección IP del Host Remoto. 

Property RemotePort As Long 

Retorna/Asigna el puerto al cual se conectara en el computador remoto. 

Property SocketHandle As Long (Solo lectura) 

Retorna el manejador (Handle) del Socket. (Solo para usuarios avanzados) 
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Property State As Integer (Solo lectura) Retorna el estado de la conexion del 
Socket. 

4.2.2Métodos 

Sub Accept(requestID As Long) 

Acepta un petición de conexión entrante. 

Sub Bind([LocalPort], [LocalIP]) 

Amarra un socket a un específico puerto y adaptador.  

Sub Close() 

Cierra la conexión actual. 

Sub Connect([RemoteHost], [RemotePort]) 

Conecta a un computador remoto. 

Sub GetData(data, [type], [maxLen]) 

Recibe datos enviados por el computador remoto. 

Sub Listen() 

Se pone a la escucha de peticiones de conexión entrantes. 

Sub PeekData(data, [type], [maxLen]) 

Mira los datos entrantes sin removerlos desde el buffer.  

Sub SendData(data) 

Envía datos al computador remoto. 

Eventos  

Event Close() 

Ocurre cuando la conexión a sido cerrada remotamente. 

Event Connect() 

Ocurre cuando la operación de conexión se ha completo. 
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Event ConnectionRequest(requestID As Long) 

Ocurre cuando un cliente remoto se intenta conectar. 

Event DataArrival(bytesTotal As Long) 

Ocurre cuando se reciben datos desde un computador remoto. 

Event Error(Number As Integer, Description As String, Scode As Long, Source As 
String, HelpFile As String, HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean) 

Se dispara cuando ocurre algún error. 

Event SendComplete() 

Ocurre después que una operación de envio se haya completado. 

Event SendProgress(bytesSent As Long, bytesRemaining As Long) 

Ocurre mientras se esta enviando un dato. 

Constantes 

Enum StateConstants 

Estas son las constantes devueltas por la propiedad State. 

Constante Descripción 

sckClosed El socket se encuentra cerrado. 

sckClosing El socket esta cerrando la conexión al 
computador remoto. 

sckConnected El socket ha conectado al computador 
remoto. 

sckConnecting El socket esta conectando al computador 
remoto. 

sckConnectionPending El socket tiene una petición pendiente 

sckError Se ha producido un error 

sckHostResolved El socket ha resuelto el nombre del equipo 
remoto.  

sckListening El socket esta a la escucha de peticiones 
entrantes. 

sckOpen El socket esta actualmente abierto. 

sckResolvingHost El socket esta resolviendo el nombre del 
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computador remoto. 

Estos son los valores permitidos por la propiedad Protocol. 

Constante Descripción 

sckTCPProtocol Protocolo TCP. 

sckUDPProtocol Protocolo UDP. 

Enum ErrorConstants 

Constantes de errores, devueltas por el evento Error. 

Constante Descripción 

sckAddressInUse Dirección en uso. 

sckAddressNotAvailable La dirección no esta disponible desde la 
maquina local. 

sckAlreadyComplete La operación esta completa. En progreso 
la operación de no bloqueo. 

sckAlreadyConnected El socket esta actualmente conectado. 

sckBadState Protocolo o estado de conexión 
equivocada para la transacción o petición 
demandada.  

sckConnectAborted La conexión es abortada debido a que se 
ha superado el tiempo de conexión u otra 
falla. 

sckConnectionRefused La conexión a sido rechazada. 

sckConnectionReset La conexión a sido reinicializada por el 
lado remoto. 

sckGetNotSupported La propiedad es de Escritura solamente. 

sckHostNotFound Respuesta autorizada. No se ha 
encontrado el Host. 

sckHostNotFoundTryAgain Respuesta no autorizada. No se ha 
encontrado el Host. 

sckInProgress Una operación winsock de bloqueo esta 
en progreso. 

sckInvalidArg El argumento pasado a la función no 
posee un formato o rango valido. 

sckInvalidArgument Argumento invalido 

sckInvalidOp Operación invalida en el estado actual. 
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sckInvalidPropertyValue Valor de propiedad invalido.  

sckMsgTooBig El datagrama es muy largo para 
acomodarlo dentro del buffer y ha sido 
truncado. 

sckNetReset Ha finalizado el tiempo de conexión 
cuando SO_KEEPALIVE estaba seteado. 

sckNetworkSubsystemFailed Falla en el subsistema de red. 

sckNetworkUnreachable La red no puede ser alcanzada desde este 
host.  

sckNoBufferSpace No hay espacio disponible en el buffer, 

sckNoData Nombre valido. No hay tipo de datos del 
registro demandado. 

sckNonRecoverableError Error irrecuperable. 

sckNotConnected El socket no esta conectado. 

sckNotInitialized WinsockInit debe ser llamado primero.  

sckNotSocket El descriptor no es un socket. 

sckOpCanceled Esta operación es cancelada. 

sckOutOfMemory La memoria se ha colapsado. 

sckOutOfRange El argumento esta fuera de rango. 

sckPortNotSupported El puerto especificado no esta soportado. 

sckSetNotSupported La propiedad es de solo lectura. 

sckSocketShutdown El socket había sido cerrado. 

sckSucces Concluido. 

sckTimedout Tiempo fuera en el intento de conexión. 

sckUnsupported No soporta tipos Variants. 

sckWouldBlock El socket no esta bloqueando y la 
especifica operación será realizada. 

sckWrongProtocol Protocolo equivocado para la especifica 
transacción o petición. 
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4.3 CLIENTE SERVIDOR MONO CONEXIÓN 

4.3.1 APLICACIÓN CLIENTE 

Esta aplicación trabajara como un cliente simple que conecte a cualquier servidor, 
permita enviar texto plano y a la vez mostrar la información devuelta por este. 
Parecido a como trabajan los clientes de Telnet. 

1. Creando la interfaz del usuario 

Realiza un formulario como el mostrado abajo, con los nombres por defecto de 
cada control y guarda el proyecto con el nombre "Cliente.vbp". 

 

 

FIGURA 4.3 

2. Implementando la conexión 

La primera acción a realizar y fundamental para toda aplicación de este tipo, es 
crear la conexión al servidor, ya que solo se puede transmitir información si la 
conexión cliente/servidor se encuentra activa. 

Propiedades necesarias 

- RemoteHost: Asignamos la dirección a la que deseamos conectar. 

- RemotePort: Asignamos el puerto al que deseamos conectar en RemoteHost. 

Métodos necesarios 
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- Connect(): Conecta al servidor. 

- Close(): Cierra la conexión al servidor. 

Eventos involucrados 

- Connect(): Ocurre cuando hemos establecido con éxito la conexión al servidor 

- Close(): Ocurre cuando el servidor nos cierra la conexión. 

- Error(): Ocurre en caso de errores. 

Para realizar la conexión utilizamos el siguiente código: 

Private Sub Command2_Click() 

'asignamos los datos de conexion 

Winsock1.RemoteHost = Text3.Text 

Winsock1.RemotePort = Text4.Text 

'conectamos el socket 

Winsock1.Close 

Winsock1.Connect 

End Sub 

Aquí se pueden ver claramente dos partes principales: 

En las primeras dos líneas asignamos los datos de conexión al host remoto, como 
son la IP/DNS (RemoteHost) y Puerto (RemotePort). 

En la última línea llamamos al método "Connect" para realizar la conexión, 
siempre asegurándonos que el Socket no este utilizándose. Para ello llamamos al 
método "Close" que se encarga de cerrar toda conexión pendiente en el Socket. 

Nota: También se puede especificar los datos de conexión (IP y Puerto) 
directamente en el comando "Connect" como parámetros, de la sig. Forma: 
Winsock1.Connect(Host, Puerto). 

Si la conexión se realiza con éxito se dispara un evento para tal fin, en donde 
podemos realizar acciones inmediatas en el momento preciso en que se logra 
establecer la conexión con el servidor. El evento es el siguiente: 
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Private Sub Winsock1_Connect() 

'desplegamos un mensaje en la ventana 

Text1.Text = Text1.Text & _ 

"*** Conexion establecida." & vbCrLf 

'desplazamos el scroll 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

End Sub 

En este caso solo nos limitamos a mostrar un mensaje en pantalla especificando 
que la conexión se ha realizado con éxito.  

En este momento ya tenemos creado los lazos básicos para realizar cualquier 
intercambio de datos con el servidor, ya sea texto ASCII o datos binarios. 

También hay que tener presente que en cualquier momento el servidor nos puede 
cerrar la conexión, o bien cerrarse por algún error, para ello es que contamos con 
el evento "Close", que se dispara al perder la conexión con el servidor: 

Private Sub Winsock1_Close() 

'cierra la conexion 

Winsock1.Close 

'desplegamos un mensaje en la ventana 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

Text1.Text = Text1.Text & "*** Conexion cerrada por el servidor." & vbCrLf 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

End Sub 

Aquí solo desplegamos un mensaje en la pantalla informando del evento ocurrido, 
y cerrando previamente el Socket para asegurarnos de que este actualice sus 
valores según el estado actual.  
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En cambio si queremos cerrar nosotros mismos la conexión con el servidor basta 
con llamar al método "Close" directamente: 

Private Sub Command3_Click() 

'cierra la conexion 

Winsock1.Close 

'desplegamos un mensaje en la ventana 

Text1.Text = Text1.Text & _ 

"*** Conexion cerrada por el usuario." & vbCrLf 

'desplazamos el scroll 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

End Sub 

 3. Enviando/recibiendo datos 

Una vez realizada con éxito nuestra conexión, solo resta comenzar a transferir 
datos, cabe mencionar que estos datos se envían siempre en forma binaria 
aunque sea solo texto, ya que el texto en si es una representación grafica de un 
numero binario, con esto quiero expresar que a través de un socket puedes enviar 
texto normal o datos binario, todos como variables de tipo String (cadenas). 

Métodos necesarios 

- SendData: Envía datos al otro extremo de la conexión (socket remoto). 

- GetData: Recibe datos enviados por el extremo remoto (socket remoto). 

Eventos involucrados 

- DataArrival(): Ocurre cuando el socket remoto nos esta enviando datos. 

- Error(): Ocurre en caso de errores. 

Para enviar datos utilizamos el método "SendData" de la sig. forma: 
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Private Sub Command1_Click() 

'enviamos el contenido de Text2 

Winsock1.SendData Text2.Text & vbCrLf 

'apuntamos al final del contenido del TextBox e  

'insertamos los nuevos datos obtenidos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

Text1.Text = Text1.Text & "Cliente >" & Text2.Text & vbCrLf 'mostramos los datos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

'borramos Text2 

Text2.Text = "" 

End Sub 

Al método SendData solo se le pasa como parámetro el dato a enviar (en este 
caso el contenido de un TextBox + los caracteres de nueva línea y retorno de 
carro) y este lo envía inmediatamente al socket remoto. 

Cuando el socket remoto nos envía un dato (de la misma forma que realizamos 
anteriormente) se nos genera el evento "DataArrival()" indicando que tenemos 
nueva información disponible, y esta información la cogemos con el método 
"GetData": 

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) 

Dim Buffer As String 'variable para guardar los datos 

'obtenemos los datos y los guardamos en una variable 

Winsock1.GetData Buffer 

'apuntamos al final del contenido del TextBox e 

'insertamos los nuevos datos obtenidos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 
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Text1.Text = Text1.Text & "Servidor >" & Buffer 'mostramos los datos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

End Sub 

En este ejemplo solo obtenemos los datos y lo mostramos inmediatamente en la 
ventana del cliente, no hacemos ningún tratamiento previo de los datos, como 
sería lo habitual. 

4. Manejo de errores 

Es muy importante tomar alguna acción cuando se produzca algún error, aunque 
esta acción tan solo sea cerrar la conexión e informar al usuario de lo ocurrido. 

Para el manejo de errores producidos durante la conexión contamos con un 
evento dedicado, llamado "Error()" el cual retorna varios valores para darnos 
información al respecto, entre ellos los mas comunes son: 

Number As Integer Informa sobre el numero del error producido 

Description As String Entrega una breve descripción del error 

En caso de producirse algún error la acción más simple de realizar es 
simplemente cerrar la conexión con el método "Close": 

Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, 
ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal 
HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean) 

'cerramos la conexion 

Winsock1.Close 

'mostramos informacion sobre el error 

MsgBox "Error numero " & Number & ": " & Description, vbCritical 

End Sub 
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5. Prueba de la aplicación 

En este punto ya estamos listo para comenzar a usar nuestro programa cliente, 
solo le damos a ejecutar desde el entorno del Visual Basic o bien compilamos y 
ejecutamos el archivo. 

Para asegurarnos que todo ha salido bien, vamos a realizar una pequeña prueba, 
conectaremos a www.google.com y solicitaremos la página de inicio: 

En el campo "Servidor" de nuestro programa escribimos "www.google.com", y en 
el campo "Puerto" colocamos el "80". Le damos al botón "Conectar".  

Si todo va bien, deberíamos obtener el mensaje "Conexión establecida", si es así 
entonces en el campo de enviar texto, escribimos "GET / HTTP/1.1": 

 

FIGURA 4.4 

Y para enviar presionamos dos veces el botón "Enviar". La razón de esto es para 
que envié la cadena que escribimos mas dos caracteres de retorno de carro o 
nueva línea (vbCrLf), esto por especificaciones del protocolo HTTP (que es lo que 
estamos utilizando aquí).  

Deberíamos ver algo como esto: 
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FIGURA 4.5 

Si recibimos texto desde el servidor (Las cadenas que inician con "Servidor >") es 
que nuestro cliente funciona perfectamente y hemos realizado la conexión, 
enviado y recibido datos con éxito. Ya podemos descasar un rato y celebrar :). 

4.3.2 APLICACIÓN SERVIDOR 

Vamos a realizar una aplicación que se mantenga a la escucha de una conexión 
entrante y la acepte, podrá enviar y recibir datos desde el cliente. 

Al principio será mono-conexión, es decir, solo permitirá una conexión a la vez al 
servidor, pero luego la implementaremos para múltiples conexiones. 

Algunas partes del código para el servidor son idénticas al del cliente (realizado 
anteriormente) así que solo me limitare a mostrar como queda el código y la 
explicación de la misma se entenderá que es la correspondiente a la del cliente. 

1. Creando la interfaz del usuario 

Realiza un formulario como el mostrado abajo, con los nombres por defecto de 
cada control y guarda el proyecto con el nombre "Servidor.vbp". 
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FIGURA 4.6 

2. Implementando la conexión 

Al igual que en el cliente, lo primero es habilitar el socket para que pueda quedar 
esperando una conexión, se dice que queda "a la escucha de". Para esto solo 
necesitamos un botón "Escuchar" y como datos un puerto local (a elección) en el 
cual deseamos recibir conexiones entrantes. 

Propiedades necesarias 

- LocalPort: Asignamos el puerto local en el cual deseamos recibir conexiones. 

Métodos necesarios 

- Listen(): Escucha peticiones entrantes. 

- Close(): Cierra la conexión al servidor. 

Eventos involucrados 

- ConnectionRequest(): Ocurre cuando un cliente nos solicita una conexión al 
servidor. 

- Close(): Ocurre cuando el servidor nos cierra la conexión. 

- Error(): Ocurre en caso de errores. 

El código utilizado para el botón "Escuchar" es el siguiente: 
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Private Sub Command2_Click() 

'cerramos cualquier conexion previa 

Winsock1.Close 

'asignamos el puerto local que abriremos 

Winsock1.LocalPort = Text3.Text 

'deja el socket esuchando conexiones 

Winsock1.Listen 

'desplegamos un mensaje en la ventana 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

Text1.Text = Text1.Text & "*** Esuchando conexiones." & vbCrLf 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

End Sub 

La primera línea de código cierra la conexión actual, para luego poder modificar 
los datos y crear una nueva conexión sin que nos de errores. 

La siguiente línea le dice en que puerto deseamos recibir conexiones, y luego 
llama al socket para que quede a la escucha de conexiones en ese puerto.  

Hasta aquí el socket solo esta "escuchando" conexiones, es decir aun nadie se 
puede conectar al servidor completamente porque no se ha implementado esa 
parte por el momento. 

Esto solo nos permite avisarnos cada vez que un cliente se quiera conectar o bien 
cada vez que un cliente "Solicita una conexión entrante". Cuando este sucede se 
genera el evento "ConnectionRequest()": 

Private Sub Winsock1_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long) 

'mostramos un mensaje en la ventana 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 
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Text1.Text = Text1.Text & "*** Peticion numero " & requestID & vbCrLf 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

'cerramos previamente el socket 

Winsock1.Close 

'aceptamos la conexion 

Winsock1.Accept requestID 

'desplegamos un mensaje en la ventana 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

Text1.Text = Text1.Text & "*** Conexion aceptada, listo para interactuar." & vbCrLf 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

End Sub 

Con estas líneas ya estamos conectado completamente, pero quedan muchas 
dudas, y precisamente este punto es uno de los mas importantes, así que pasare 
a detallar cada cosa. 

Lo primero que habíamos realizado es dejar el socket a la escucha de conexiones 
(para esto utilizamos el método "Listen"). Con esto ya tenemos un puerto abierto y 
atento a toda actividad. 

Cuando un "Cliente" se intenta conectar a ese puerto, el socket lo detectara y para 
ello generara el evento "ConnectionRequest()" que significa "Petición de conexión" 
y además le asigna una identidad a esa "Petición" que identifica al "Cliente" 
remoto. Esta identidad es pasada como parámetro en el evento 
"ConnectionRequest()" con el nombre de "requestID" y es de tipo "Long". 

Cuando se genera el evento lo que tenemos que hacer es "Aceptar" la conexión 
entrante "requestID" mediante el método "Accept", si no lo hacemos al llegar al 
"End Sub" del evento, la conexión del "Cliente" será cerrada automáticamente. 

Algo interesante es ver que antes de aceptar la conexión con "Accept" primero 
cerramos la conexión con "Close", esto que puede parecer ilógico no lo es, porque 
el socket lo teníamos ocupado y activo "escuchando conexiones", y ahora 
necesitamos que establezca una conexión par a par con el cliente, por ello es que 
cerramos la función de "Escuchar conexiones del socket" y le decimos que acepte 
la conexión entrante y así automáticamente se conecta en forma directa con el 
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cliente y ya no entenderá nuevas conexiones entrantes. (No puede realizar dos 
funciones a la vez) 

Para cerrar la conexión basta con usar el método "Close" en cualquier momento: 

Private Sub Command3_Click() 

'cierra la conexion 

Winsock1.Close 

'desplegamos un mensaje en la ventana 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

Text1.Text = Text1.Text & "*** Conexion cerrada por el usuario." & vbCrLf 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

End Sub 

Private Sub Winsock1_Close() 

'cierra la conexion 

Winsock1.Close 

'desplegamos un mensaje en la ventana 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

Text1.Text = Text1.Text & "*** Conexion cerrada por el Cliente." & vbCrLf 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

End Sub 
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3.- Enviando/recibiendo datos 

Esto es idéntico al explicado en la parte del cliente: 

Private Sub Command1_Click() 

'enviamos el contenido de Text2 

Winsock1.SendData Text2.Text & vbCrLf 

'apuntamos al final del contenido del TextBox e 

'insertamos los nuevos datos obtenidos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

Text1.Text = Text1.Text & "Servidor >" & Text2.Text & vbCrLf 'mostramos los 
datos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

'borramos Text2 

Text2.Text = "" 

End Sub 

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) 

Dim Buffer As String 'variable para guardar los datos 

'obtenemos los datos y los guardamos en una variable 

Winsock1.GetData Buffer 

'apuntamos al final del contenido del TextBox e 

'insertamos los nuevos datos obtenidos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

Text1.Text = Text1.Text & "Cliente >" & Buffer 'mostramos los datos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

End Sub 
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4. Manejo de errores 

Esto es idéntico al explicado en la parte del cliente: 

Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, 
ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal 
HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean) 

'cerramos la conexion 

Winsock1.Close 

'mostramos informacion sobre el error 

MsgBox "Error numero " & Number & ": " & Description, vbCritical 

End Sub 

5. Prueba de la aplicación 

Después de mucho "copiar/pegar" :), ya estamos listos con nuestra aplicación 
servidor y listos para realizar las primeras pruebas y ver si todo trabaja 
correctamente. 

Lo primero, ejecuta la aplicación servidor y donde dice "Puerto" coloca cualquier 
número de los 65.535 disponibles, por ej. el "23". Luego dale al botón "Escuchar": 

 

FIGURA 4.7 

Ahora ejecuta la aplicación Cliente y en "Servidor" coloca "localhost" o "127.0.0.1" 
y en "Puerto" coloca el "23". Dale al botón "Conectar". 
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FIGURA 4.8 

En el servidor obtienes: 

 

FIGURA 4.9 

Ya estamos listos y trabajando con nuestra aplicación Cliente/Servidor, prueba a 
enviar texto entre cliente->servidor y servidor->cliente y compruébalo tu mismo: 
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FIGURA 4.10 

 

FIGURA 4.11 

Ahora que sabemos que todo trabaja correctamente te invito a hacer una prueba 
más. Con la conexión establecida y funcionando de par a par ente cliente/servidor, 
ejecuta una nueva aplicación "Cliente" e intenta conectar al servidor en el mismo 
puerto (en este caso servidor "localhost" y puerto "23"), y espera los resultados: 
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FIGURA 4.12 

Nos dice que no logra establecer la conexión, este es el mismo mensaje que 
entrega si el servidor al que intenta conectar No tiene ningún puerto abierto!!, lo 
que sucede es que el servidor ya no se encuentra "a la escucha de conexiones" y 
por lo tanto no atenderá nuevas peticiones de conexión. 

4.4 APLICACIÓN SERVIDOR MULTI-CONEXIÓN 

Ahora nos encontramos con los conocimientos suficientes para implementar un 
servidor que pueda aceptar un número indefinido de conexiones entrantes. 

En este proyecto usaremos el mismo código fuente del servidor mono-conexión 
utilizado anteriormente, ya que los cambios son muy pocos en realidad.  

Bien, entonces abrimos el proyecto del servidor mono-conexión y lo guardamos 
como "Servidor Multi.vbp" para comenzar a trabajar. 

La interfaz la dejaremos tal cual, todo el cambio será en relación al código mismo 
y a la modificación de algunos controles. También trabajaremos con arreglo de 
controles, si nunca lo has hecho podrías buscar un poco de información al 
respecto o bien intentar seguir adelante, que lo explicare de forma breve.  

1. Vista general del funcionamiento 

Como vimos anteriormente en el Servidor mono-conexión, dejábamos un socket a 
la escucha de conexiones entrantes, y al recibir una petición de conexión (evento 
"ConnectionRequest") le decíamos al Winsock que aceptara esa identidad y este a 
su vez establecía una conexión con el cliente. 
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Los principios para crear un servidor multi-conexión son los mismos, salvo que 
necesitamos dejar un socket escuchando permanentemente conexiones entrantes, 
este nunca se debe cerrar (al contrario de lo que pasaba en el caso del servidor 
mono-conexión), entonces ¿cómo podemos aceptar una conexión si no podemos 
cerrar el socket que tenemos a la escucha?, ¿acaso podemos dejar un mismo 
socket escuchando conexiones y atendiendo otra a la vez?, la respuesta es No 
podemos, pero nada nos impide hacer que otro socket que se encuentra inactivo 
acepte y atienda una petición de conexión. De esta forma el trabajo total se 
reparte entre varios sockets: un socket permanentemente escuchando peticiones 
de conexión (recepcionista) y otros tantos socket que se encargan de atender a 
cada uno de los clientes (ejecutivos). 

2. Creando el arreglo de WinSocks 

Para poder trabajar con varias conexiones a la vez necesitamos varios sockets 
disponibles, ya que cada uno solo puede trabajar con una sola conexión, y como 
en principio no conocemos la cantidad de Winsocks que necesitaremos debemos 
inclinarnos por crear Arreglos de controles Winsock e irlos cargando 
dinámicamente. 

Si lo deseas también puedes crear una N cantidad de Winsocks y solo trabajar con 
ellos, pero tu número máximo de conexiones posibles será el máximo de 
Winsocks que tengas. 

Entonces, para crear el arreglo debemos seguir los sig. pasos: 

1. Agregar un nuevo Winsock al formulario (Winsock2) 
2. Copiar el control (Clic derecho sobre este y seleccionar "Copiar")  
3. Pegar el control en el formulario, y cuando pregunte por si deseas crear el 

arreglo dile que "Si". (Clic derecho sobre el formulario y seleccionar 
"Pegar") 

4. Borramos el nuevo Winsock que se ha creado (Winsock2(1)). 

La razón de borrar este último Winsock es porque no nos hace falta, como 
mencionamos en un principio, nosotros crearemos los Winsocks necesarios de 
forma dinámica, solo necesitamos tener existente el Winsock2 de índice cero. 

3. Limpiando código innecesario 

En realidad no hay código innecesario pero si código que debe cambiar de lugar, 
como veremos en su momento, por ahora solo nos limitaremos a borrar todo el 
código del evento "Winsock1_DataArrival" ya que nunca lo usaremos en este 
Winsock porque solo trabajara como repartidor de trabajo y 
"Winsock1_ConnectionRequest" que será implementada mas adelante, lo mismo 
para la acción del botón "Enviar" (Command1_Click). 
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4. Enviando/recibiendo datos 

Vamos a ver como se realizan las acciones de recibir y enviar datos cuando 
tenemos arreglos de sockets (Winsock2()), nos guardaremos la administración de 
las peticiones de conexiones para más adelante. 

Para enviar datos (mediante el botón "enviar") podemos hacerlo directamente con 
algún socket específico, definiendo su identidad, o bien con todos los sockets 
recorriendo el arreglo. Esto último es lo que haremos a modo de ejemplo: 

Private Sub Command1_Click() 

Dim numElementos As Integer 'numero de sockets 

Dim i As Integer 'contador  

'obtiene la cantidad de Winsocks que tenemos 

numElementos = Winsock2.UBound 

'recorre el arreglo de sockets 

For i = 0 To numElementos 

'si el socket se encuentra conectado... 

If Winsock2(i).State = sckConnected Then 

'enviamos el contenido de Text2 

Winsock2(i).SendData Text2.Text & vbCrLf 

'apuntamos al final del contenido del TextBox e 

'insertamos los nuevos datos obtenidos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

Text1.Text = Text1.Text & "Sock" & i & ":Servidor >" & Text2.Text & vbCrLf 
'mostramos los datos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

End If 
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Next 

'borramos Text2 

Text2.Text = "" 

End Sub 

Y cuando recibamos datos desde el cliente se nos generara el evento 
"Winsock2_DataArrival" que ahora incluye un nuevo parámetro "Index" de tipo 
"Integer" y contiene el número o índice del socket que genera el evento (todo en 
relación al arreglo de sockets). 

Para recibir datos solo tenemos que tomar en cuenta ese "Index" y el resto es 
igual a lo visto en el servidor de conexión mono-usuario:  

Private Sub Winsock2_DataArrival(Index As Integer, ByVal bytesTotal As Long) 

Dim Buffer As String 'variable para guardar los datos 

'obtenemos los datos y los guardamos en una variable 

Winsock2(Index).GetData Buffer 

'apuntamos al final del contenido del TextBox e 

'insertamos los nuevos datos obtenidos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

Text1.Text = Text1.Text & "Sock" & Index & ":Cliente >" & Buffer 'mostramos los 
datos 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 'coloca el cursor al final del contenido 

End Sub 
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5. Evento Error y Close 

El código para los eventos "Error" y "Close" del arreglo de sockets es muy simple: 

Private Sub Winsock2_Close(Index As Integer) 

'cierra la conexion 

Winsock2(Index).Close 

'desplegamos un mensaje en la ventana 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

Text1.Text = Text1.Text & "Sock" & Index & ":*** Conexion cerrada por el Cliente." 
& vbCrLf 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

End Sub 

Private Sub Winsock2_Error(Index As Integer, ByVal Number As Integer, 
Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal 
HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean) 

'cerramos la conexion 

Winsock2(Index).Close 

'mostramos informacion sobre el error 

MsgBox "Error numero " & Number & ": " & Description, vbCritical 

End Sub 

6. Escuchando y atendiendo a las conexiones 

El siguiente paso será recibir las peticiones de conexión y asignárselas a cada 
socket para que las atienda. Para ello necesitaremos crear un nuevo socket cada 
vez que recibamos una petición de conexión y decirle que acepte la identidad de la 
conexión. 

Para facilitar las cosas nosotros haremos una función que se encargue de crear 
los sockets y que además devuelva el número del nuevo socket creado: 
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'Carga un nuevo socket al arreglo y devuelve su indice 

Private Function NuevoSocket() As Integer 

Dim numElementos As Integer 'numero de sockets 

Dim i As Integer 'contador 

'obtiene la cantidad de Winsocks que tenemos 

numElementos = Winsock2.UBound 

'recorre el arreglo de sockets 

For i = 0 To numElementos 

'si algun socket ya creado esta inactivo 

'utiliza este mismo para la nueva conexion 

If Winsock2(i).State = sckClosed Then 

NuevoSocket = i 'retorna el indice 

Exit Function 'abandona la funcion 

End If 

Next 

'si no encuentra sockets inactivos 

'crea uno nuevo y devuelve su identidad 

Load Winsock2(numElementos + 1) 'carga un nuevo socket al arreglo 

'devuelve el nuevo indice 

NuevoSocket = Winsock2.UBound 

End Function 

Esta función no solo crea un nuevo socket, sino que además si encuentra alguno 
que se había creado antes y este se encuentra inactivo (desconectado) lo 
selecciona para volverlo a utilizar y así aprovechar mas los recursos del sistema. 
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Ahora nos situamos en el evento "ConnectionRequest()" del "Winsock1" (el que 
hará de recepción) y escribimos el siguiente código: 

Private Sub Winsock1_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long) 

Dim numSocket As Integer 'el numero del socket 

'mostramos un mensaje en la ventana 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

Text1.Text = Text1.Text & "*** Peticion numero " & requestID & vbCrLf 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

'creamos un nuevo socket 

numSocket = NuevoSocket 

'aceptamos la conexion con el nuevo socket 

Winsock2(numSocket).Accept requestID 

'desplegamos un mensaje en la ventana 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

Text1.Text = Text1.Text & "Sock" & numSocket & ":*** Conexion aceptada, listo 
para interactuar." & vbCrLf 

Text1.SelStart = Len(Text1.Text) 

End Sub 

Aquí lo primero es crear un nuevo socket (o reutilizar alguno disponible) y decirle a 
ese socket que acepte aquella conexión. Una vez realizado esto ya estamos libres 
nuevamente para recibir otra conexión. 

También es posible denegar conexiones realizadas desde alguna IP especifica, 
para ello solo hay que revisar la propiedad "Winsock1.RemoteHostIP" y ver si 
aceptamos su conexión o bien se la rechazamos con "Close". 
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7. Prueba de la aplicación 

Ahora que todo parece estar completo, realizaremos la prueba del servidor. 

Ejecuta la aplicación, como "Puerto" coloca el "23" y dale al botón "Escuchar". 

 

FIGURA 4.12 

Ahora ejecuta dos aplicaciones "Cliente" y conéctalos al puerto "23" de 
"Localhost". Notaras que ya no da el error que vimos con el servidor mono-
conexión y que ambos se encuentran conectados: 

 

FIGURA 4.13 
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Prueba a enviar mensajes entre ellos y veras que todo trabaja perfectamente!!, 
puedes identificar cada conexión porque en el mensaje aparece "SockN" donde 
"N" es el índice del socket, así sabrás en cada momento que socket es el que esta 
enviando el mensaje: 

 

FIGURA 4.14 

y ya funciona todo ok!. 

Nota: Esta no es la forma más óptima de manejar arreglos de objetos, ya que no 
nos permite ir liberando de la memoria (borrando) los sockets que ya no son 
utilizados y solo se limita a crear nuevos. 

4.5 MATRIZ PARA WINSOCK 

No es necesario incluir un control Winsock por cada cliente que se vaya a conectar 
al servidor... en lugar de ello podemos utilizar una matriz de controles, y que se 
vaya agregando o cargando los winsock necesarios para la cantidad requerida de 
conexiones simultaneas... 

Para ello declaramos una variable contador que nos indique cual es el ultimo 
elemento de matriz que se ha creado... 

Esto lo logramos, poniendo en el evento ConnectionRequest del winsock un 
codigo como el siguiente: 

1. Private Sub WinsockServidor_ConnectionRequest(Index As Integer, ByVal 
requestID As Long) 

2.     If Index = 0 Then  
3.         IntMax = IntMax + 1 'Contador del ultimo cliente que solicito conectarse 
4.          
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5.         Load WinsockServidor(IntMax) 'Crea un nuevo elemento de la matriz 
de WinsockServidor 

6.         WinsockServidor(IntMax).LocalPort = 0 
7.         WinsockServidor(IntMax).Accept requestID 
8.     End If 
9. End Sub 

Con esto le asignamos un control Winsock al nuevo cliente que está solicitando 
conectarse y le aceptamos la conexion... 

Para saber y obtener los datos que se reciben de alguno de los clientes 
conectados solo ustilizaremos el valor de Index, que hace referencia al indice del 
control creado...  

1. Private Sub WinsockServidor_DataArrival(Index As Integer, ByVal 
bytesTotal As Long) 

2.     Dim CadenaEntrante As String 
3.      
4.     WinsockServidor(Index).GetData CadenaEntrante 'Obtiene el mensaje 

entrante segun que control lo envió 
5.     'Aqui procesamos los datos de entrada, que en este ejemplo quedaron 
6.     'almacenados en la variable local CadenaEntrante 
7. End Sub 

Algo muy importante que debe tomarse en cuenta, sobre todo para aplicaciones 
que pueden requerir de una gran cantidad de conexiones (simultaneas o no), es la 
eliminación (cuando ya no esté en uso) del elemento de la matriz de Winsocks 
creado. Con esto, aparte de que liberamos memoria, también nos es útil para que 
la aplicación no explote al llegar a un número elevado de conexiones, que 
dependiendo del flujo de usuarios esta puede llegar en un par de semanas o 
inclusive días (si la aplicación tiene demasiada concurrencia, como los chats o 
servidores web, por ejemplo)... Esto lo solucionamos en el evento Close del 
Winsock y, como ya he mencionado, hacemos referencia al elemento de la matriz 
utilizando la variable Index... Veamos el codigo de ejemplo... 

1. Private Sub WinsockServidor_Close(Index As Integer) 
2.     WinsockServidor(Index).Close 'Cierras la conexion con el Winsock cliente 

apuntado por Index 
3.     Unload WinsockServidor(Index) 'Descargas el control de memoria para 

poder cargarlo de nuevo 
4.                                   'y usarlo más adelante 
5. End Sub 

Con esto, podremos volver a cargar un elemento ya usado y eliminado... 
Supongamos que tu aplicación estará ejecutándose siempre, y que la cantidad 
máxima de usuarios al día es de 900. Esto quiere decir que al terminar el cuarto 
día de estar funcionando ya habrá ira por el elemento 3600 (más o menos) de la 
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matriz de controles... y los elementos 1 a 900 ya no existen, entonces podemos 
volver a crearlos y con esto no llegar al límite establecido (32767), lo cual 
generaría un error de Desbordamiento. Según las reglas de Visual Basic, se 
establece que el máximo número de elementos de una matriz de controles es el 
32767, aunque también existen otras limitantes que dependen de las 
características de Hardware de la maquina que funge como servidor... tal como la 
memoria física... pero eso es otra historia... 

Así, por ejemplo, si tu sabes que tu aplicación no se va a usar por más de 2000 
usuarios simultáneamente (recuerda, puede ser cualquier numero entre 1 y 
32767), pues puedes poner ese número (tal vez configurable) como bandera para 
reiniciar tu contador. Con esto al código del evento ConnectionRequest se le 
agregaría una línea de mas, quedando algo asi como... 

1. Private Sub WinsockServidor_ConnectionRequest(Index As Integer, ByVal 
requestID As Long) 

2.     If Index = 0 Then 
3.         IntMax = IntMax + 1 'El identificador del ultimo cliente que solicito 

conectarse 
4.         'Si ya se sobrepasaron 2000 conexiones resetear el contador... 
5.         'Esto es para que se acepten 2000 clientes simultaneameante 
6.         'y al mismo tiempo una cantidad ilimitada de conexeciones 
7.         If IntMax = 2001 Then IntMax = 1 'Linea agregada 
8.          
9.         Load WinsockServidor(IntMax) 'Crea un nuevo elemento de la matriz 

de WinsockServidor 
10.         WinsockServidor(IntMax).LocalPort = 0 
11.         WinsockServidor(IntMax).Accept requestID 
12.     End If 
13. End Sub 

Bueno, en teoría eso es lo necesario para permitir a un servidor ser 
multiusuario, usando el control Winsock... 

aunque haya varios usuarios conectados simultáneamente, si es posible enviarle 
mensajes en forma independiente, para ello, agregar un control CommandButton 
al servidor y agregaremos el siguiente código al form del servidor  

1. Private Sub CmdPrivado_Click() 
2.     If ListClientes.ListIndex <> -1 Then 'Si hay algún usuario seleccionado    

WinsockServidor(Val(ClientesIndice.List(ListClientes.ListIndex))).SendData 
"[" & Usuario & "] dijo: " & TxtEnviar.Text 

3.         DoEvents 
4.     else 'Sino hay usuarios, mostrar un mensaje de aviso 
5.         MsgBox "Selecciona a un usuario de la lista" & vbCrLf & "para poder 

enviarle el mensaje", vbExclamation 
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6.     end if 
7.     'Con la siguiente lines desseleccionas el usuario activo 
8.     ListClientes.ListIndex = -1 
9. End Sub 

Si se desea que los datos que vienen de algún cliente no se redirecciones a 
todos los demás clientes conectados y que solo sea visto por el servidor,  solo 
cambia el código del evento WinsockServidor_DataArrival del servidor por el 
siguiente: 

1. Private Sub WinsockServidor_DataArrival(Index As Integer, ByVal 
bytesTotal As Long) 

2.     Dim Duplicate As Boolean 
3.     Dim CadenaEntrante As String, UsuariosTmp As String 
4.     WinsockServidor(Index).GetData CadenaEntrante 'Obtiene el mensaje 

entrante segun que control lo envió 
5.     If InStr(1, CadenaEntrante, " dijo:", 1) = 0 Then 
6.         'Si no esta la frase " dijo:" entonces es que es un nuevo usuario 
7.         ListClientes.AddItem CadenaEntrante 'Agregamos el cliente a la lista 
8.         ClientesIndice.AddItem IntMax       'Agregamos una referencia al 

winsock que apunte al cliente 
9.          
10.         TxtMensajes.SelStart = Len(TxtMensajes.Text) 
11.         TxtMensajes.SelText = vbCrLf & "    " & CadenaEntrante & " ha entrado 

a la sala" 
12.          
13.         'Ya agregado el usuario, actualizar la lista en los clientes 
14.         UsuariosTmp = "[.LISTA]" & UsuariosConectados  
15.         'Mostramos el numero de usuarios que estan conectados 
16.         LblNumUsuarios.Caption = "Conectados: " & ClientesIndice.ListCount 
17.     Else  
18.      TxtMensajes.Text = TxtMensajes.Text & vbCrLf & CadenaEntrante 
19.     End If 
20.     TxtMensajes.SelStart = Len(TxtMensajes.Text) 
21. End Sub 

Y así solucionas el problema de como enviarle datos a usuarios específicos... y 
también que no re direccionas los datos que vienen del los clientes... 
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CAPITULO 5. CAE system 
control 
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5.1 Componentes del proyecto. Dentro de este capítulo abordaremos los 
componentes del proyecto con la finalidad de familiarizarnos con los conceptos 
que estaremos manejando y así mismo para poder ver el alcance que podrá tener 
en un futuro nuestro proyecto. 
 
 
Nuestro proyecto entra en los siguientes componentes: 

• Comercialización: Se comercializa cuando se distribuye a los CAE’s de las 
otras instituciones. 
 

• Técnicos: Porque se selecciona el tipo de software y herramientas a utilizar, 
en nuestro caso sería Visual Basic. 
 

• Localización del proyecto: puesto que nuestra aplicación se está enfocando 
a un área específica,  en este caso el CAE. 

 

• Legal: puesto que en la parte de disposiciones legales y reglamentación, 
nos tendremos que asegurar que se tenga una licencia legal para que se 
tenga una reglamentación. 

• DISPONIBILIDAD Y MANO DE OBRA: La mano de obra, en nuestro caso, 
se encuentra disponible ya que nosotros somos los programadores del 
software, por lo que no generaría un costo mayor. 

• CERCANÍA DEL MERCADO: Es muy benéfico ya que se encuentra cerca, 
los CAE’s se encuentran dentro de cada instituto o muy cercano a este 
ultimo. 

• FACTORES DE TIPO SOCIAL: Está pensado para el beneficio de la 
sociedad estudiantil, específicamente dentro de las unidades del 
politécnico. 
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5.2 MANUAL DE USUARIO 

INSTALACIÓN M  

Ejecute la aplicación Cae Cliente en todos los equipos de cómputo que desea 
bloquear para que instale la aplicación de control. En la maquina que las 
administrara ejecute el instalador Cae Servidor, una vez instalado el software 
controlador abra la carpeta donde lo ha instalado y abra el archivo de Excel de 
nombre IPs en este archivo en la primera columna escriba las IPs que a designado 
para sus equipos en red y guarde el archivo y en su columna dos el número de 
equipos a manejar 

MANEJO DE LA APLICACIÓN CLIENTE  

Inicie el ejecutable  cliente para activar el programa bloqueador, una vez 
bloqueado el equipo solo podrá ser liberado de dos formas mediante la clave de 
administración CAESIME o mediante la boleta del alumno al cual es asignado el 
equipo. 

Una vez asignado el equipo al alumno tendrá que seleccionar un tiempo de uso en 
la maquina en horas y minutos, de la siguiente forma  y digitar su numero de 
boleta en la casilla contraseña y pulsar aceptar el equipo se bloqueara 
automáticamente al terminar el tiempo seleccionado o bien de manera remota por 
el programa administrativo 

 

 

FIGURA 5.1 PANTALLA PRINCIPAL CLIENTE 
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Para cerrar la aplicación de control definitivamente es necesario ingresar la clave 
de administrador y dar clic en el botón cerrar sistema esto le abrirá una ventana de 
confirmación en la parte inferior derecha de la pantalla solicitándole por seguridad 
la clave nuevamente al ingresarla y pulsar aceptar se cerrara el sistema de 
bloqueo  

 

FIGURA 5.2 VERIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR 

 

Al equivocarse 3 veces o pulsar el botón cancelar automáticamente se retornara a 
la pantalla de bloqueo impidiendo nuevamente el acceso al equipo, si esta seguro 
de haber ingresado la contraseña correctamente y no es aceptada basta con 
conectarse desde el equipo servidor y pulsar el botón deshabilitar para regresar a 
los valores predeterminados para el cierre del sistema bloqueador 

 

MANEJO DE LA APLICACIÓN SERVIDOR 

Inicie el ejecutable   Servidor para activar el programa administrativo 

Se le solicitará el usuario y contraseña  que para la institución ESIME 
CULHUACAN son los siguientes todo en mayúsculas 

Usuario: ESIMECU  Contraseña: CAESIME 
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FIGURA 5.3 PANTALLA PRINCIPAL SERVIDOR 

 

Esto le permitirá tener acceso al programa para el control de las maquinas cliente 

Una ves en ejecución ambas aplicaciones podrá conectarse a cada maquina de 
manera individual lo que le permitirá tener el control del equipo cliente para 
liberarla del bloqueo, deshabilitarla, enviar mensajes privados o bien para ver que 
archivos tienen en ejecución la computadora. 

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN 

Para poder realizar cual quiera de las acciones del programa es necesario 
conectarse a la maquina que desea administrar esto le permitirá manipularla hasta 
que se desconecte de dicho equipo para realizar la conexión sigua los siguientes 
pasos: 

Seleccione la ip de la maquina a controlar en el listado siguiente listado, una vez 
seleccionada la ip de un clic en el botón  conectar el aplicativo le indicara que ya 
se encuentra conectado al equipo en la siguiente parte  y podrá proseguir a 
administrar el acceso de esa maquina. 

Para conectarse a otro equipo es necesario desconectarse del equipo al que se 
encuentra conectado en ese momento la forma de desconexión es muy simple 
solo debe dar clic en el botón desconectar ubicado a la derecha del botón de 
conexión y podrá proseguir a conectarse a cualquier otro equipo 
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FIGURA 5.3 CONEXIÓN A MAQUINAS CLIENTE 

HABILITAR 

Una vez conectado a la maquina que desea liberar solo de clic en el botón  liberar 
representado con la imagen de un candado abierto  

 

FIGURA 5.4 HABILITAR MAQUINA 
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DESHABILITAR 

Para volver a bloquear una maquina debe de estar conectado a ella y dar clic en el 
botón bloquear ubicado en el a la derecha del botón liberar  

 

FIGURA 5.6 DESHABILITAR MAQUINA 

 

PERSONALIZAR 

Para que una maquina quede personalizada a la boleta de algún alumno para que 
solo el pueda tener acceso a esa maquina y pueda liberarla el mismo conéctese a 
la maquina que le asignara y ponga el cursor en la casilla de texto con el nombre 
Boleta  y pase el lector de código de barras en el código ubicado en el reverso de 
la credencial digital del alumno si dicho código se encuentra muy dañado que 
imposibilite la lectura o no cuenta con credencial en ese momento puede escribir 
el numero de boleta manual mente después de ingresado el numero de clic al 
botón personalizar y el equipo seleccionado cambiara su contraseña en ese 
momento para que solo pueda ser usada por el alumno este cambio será borrado 
automáticamente  al  deshabilitar la maquina para que solo pueda ser liberado de 
forma remota o bien con la clave administrativa ya mencionada CAESIME  
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FIGURA 5.7 ASIGNACIÓN DE BOLETA A CADA EQUIPO 

 

ENVIÓ DE MENSAJES 

Conéctese a la maquina con la cual desea enviar mensajes una ves hecho esto 
podrá enviar mensajes privados a ese equipo poniendo el cursor en el cuadro de 
texto mensaje y al presionar enviar será trasmitido el mensaje deseado 

 

FIGURA 5.8 MENSAJES PRIVADOS 
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VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE MAQUINA CLIENTE 

Para poder verificar que el alumno no esta haciendo uso de algún programa 
prohibido y ocultándolo con pantallas minimizadas o de cualquier otra forma se 
puede verificar que programas o procesos tiene activos el equipo cliente solo 
conéctese al equipo y de clic en el botón verificar procesos que le arrojara una 
lista con los procesos activos en el equipo  

 

FIGURA 5.9 CHEQUEO DE PROCESOS DEL CLIENTE 

APAGADO REMOTO 

Una vez conectado al equipo que desea apagar de manera remota de clic en el 
botón apagar y el equipo comenzara el cierre de sesión de forma automática hasta 
apagar el equipo 

 

FIGURA 5.10 APAGADO REMOTO 
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