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PRÓLOGO 

"The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work." 
- Emile Zola (1840-1902) 

Hoy en día, Internet cuenta con más de 350 millones de usuarios en todo 
el mundo y el número sigue aumentando a diario, debido a la facilidad que 
brinda Internet para obtener información desde la comodidad de la casa u 
oficina. Asimismo, Internet brinda muchos otros servicios que son utilizados 
como medio de entretenimiento, información y comunicación. Desde juegos 
hasta programas utilitarios, y en versiones de shareware, freeware o evaluación, 
se pueden conseguir en cuestión de minutos absolutamente todo desde estos 
sitios de descarga gratuita de software. 

La descarga de software desde Internet conlleva un enorme potencial 
para un usuario de cualquier nivel. Esto ha incrementado su popularidad. 
Compañías como CNET Networks ó Tucows son fuentes de software 
establecidos a través de América, Europa y Asia, y brindando más de 30,000 
productos a los usuarios de Internet. 



Una característica interesante de este tipo de software es su promoción 
o más bien la falta de ella. El esfuerzo principal generalmente radica en motivar 
a los usuarios a promover el uso de dicho software. Generalmente este tipo de 
software tiene una opción de "invita a un amigo", donde se manda un mail 
describiendo las características de un producto. Los más populares no serán 
aquellos que tengan una mejor promoción en sí, sino aquel software cuyos 
atributos sean los más útiles y novedosos. 

En especial , aquellos servicios que son compatibles con cualquier 
plataforma, y que se vuelven más útiles conforme más gente los utilice, serán los 
productos más populares. Los servicios de mensajería son un buen ejemplo de 
esto. Así que el servicio debe poseer tres características principales: ser 
novedoso, estar disponible y tener calidad. 

TakeOne! cumple con estas tres características. Marcela originalmente 
concibió esta idea buscando un software que no existiera y que fuera útil para la 
gran mayoría de las personas. Es del tipo de servicio que será más útil 
conforme más gente lo utilice. Y lo hizo disponible al ofrecerlo gratuitamente en 
Internet. 

Así, este proyecto puede convertirse en un producto popular en muy poco 
tiempo. ¿A quien no le gustaría haber sido el creador del ICQ o del Homesite? El 
principal mérito del proyecto fue el encontrar una idea original. No por esto se le 
resta mérito al hecho de haber desarrollado el proyecto de una manera eficiente 
y amigable. Es un software que se puede utilizar de manera instintiva, sin 
necesidad de leer un manual de uso. Por otro lado, mantiene la portabilidad al 
permitir que otros programas abran las imágenes en caso de que un usuario no 
tenga el programa TakeOne! 

Quiero felicitar a Marcela Alejandra Bovio García por el trabajo 
desempeñado a lo largo de este Proyecto de Evaluación Final. Marcela ha 
destacado como una excelente alumna a lo largo de toda su carrera en esta 
Universidad al mismo tiempo que ha tenido éxito en otras actividades 
extracurriculares. La exhorto a continuar siempre demostrando la integridad, 
calidad y profesionalismo que la han caracterizado hasta ahora. La admiro 
mucho como persona y agradezco la oportunidad de haberla asesorado en este 
proyecto. 

lng. Marta Sylvia del Río , M.C. 

San Pedro Garza García, Nuevo León a 17 de mayo del 2002 
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INTRODUCCIÓN 

No cabe duda alguna que el Internet ha pasado a formar parte esencial en 
la vida de un gran número de personas. En estos días es casi increíble saber de 
alguien que no tenga una cuenta de correo electrónico, o que nunca haya 
accesado una página web. 

El gran auge de la red mundial, aunado a una creciente tendencia del 
desarrollo de software a concentrarse en el usuario final, ha llevado a un número 
mayor de personas a familiarizarse con las computadoras personales y 
utilizarlas para muchas de sus tareas cotidianas. Por ejemplo, se va haciendo 
más común que las personas organicen sus citas y compromisos en un 
programa de calendario que en una agenda en papel. Toda la información que 
la persona maneja se almacena en la computadora, donde puede sacarle un 
mayor provecho gracias a la gran variedad de herramientas de software que así 
lo permiten. 

Una de las mayores ventajas que brinda Internet es la posibilidad de crear 
una vía de comunicación directa con cualquier persona conectada en cualquier 
parte del mundo. Por esto, para los usuarios de Internet, el contar con una lista 
de contactos se ha convertido en una necesidad sumamente importante. Ya sea 
dentro de su programa de correo electrónico preferido, o dentro de un programa 
de menajes instantáneos, los usuarios buscan facilitar la comunicación con las 
personas que conocen, tener a la mano su dirección, su teléfono, etcétera. 
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En el "mundo real" , las tarjetas de presentación son uno de los medios 
con los cuales las personas almacenan sus contactos. Éstas tienen la ventaja de 
que, además de contar con los datos de la persona o empresa, también cuenta 
con una imagen representativa. Las tarjetas de presentación con certeza dejan 
una impresión más duradera en la persona que un simple nombre. 

El presente proyecto explora el área de oportunidad que representa llevar 
el concepto de tarjetas de presentación a la computadora. La propuesta 
incorpora ventajas adicionales al simple hecho de crear y almacenar imágenes. 
El concepto sugerido involucra el almacenamiento de datos textuales junto con 
la imagen, lo cual expande las posibilidades para la aplicación. Con los datos 
almacenados es posible realizar consultas sobre las tarjetas, tomar el correo 
electrónico del creador y enviarle un mensaje, incluso hacer un enlace directo a 
su página web. 

Dentro del planteamiento de esta aplicación, la facilidad de uso de las 
tarjetas electrónicas es de gran importancia. Por ello, en vez de proponer la 
creación de un tipo de archivo propio, se utilizó el conocido formato de imagen 
JPEG, dentro del cual la información textual es almacenada. 

El presente proyecto abarca la realización de dos aplicaciones: un editor 
de tarjetas de presentación electrónicas, así como un tarjetero desde el cual el 
usuario pueda sacar provecho a la información incrustada dentro de los archivos 
de imagen. 
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1. LA EMPRESA 

1.1. Introducción 

El proyecto descrito en este documento fue desarrollado para la 
Universidad de Monterrey. En el siguiente capítulo se describe brevemente la 
historia de la institución , su estructura organizacional, los servicios que ofrece y 
su infraestructura computacional. 

1.2. Historia 

La Universidad de Monterrey es una institución de educación superior, 
privada y de inspiración católica, con 32 años de vida, localizada en San Pedro 
Garza García, N. L., México. Ofrece programas académicos en los niveles de 
bachillerato, licenciatura y postgrado. Cuenta actualmente con 23 programas de 
licenciatura y 6 de postgrado, y tiene una población escolar de 8,500 alumnos y 
600 profesores. 

Desde 1958, los institutos religiosos que servían a la educación 
realizaban reuniones con el fin de compartir experiencias y enriquecer su 
desempeño. Los tiempos demandaban una educación que respondiera a la 
formación de profesionistas con una marcada sensibilidad social y un sentido 
trascendente de la vida. Es entonces cuando surge la idea de crear una 
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universidad intercongregacional que siguiera las recomendaciones del Concilio 
Vaticano 11 para promover los vínculos entre Iglesia y sociedad en beneficio del 
hombre. 

Las primeras congregaciones involucradas en el proyecto fueron : Hijas de 
María Inmaculada de Guadalupe, Hermanos Maristas y Hermanos Lasallistas, a 
las que se unieron al iniciar labores las Religiosas del Sagrado Corazón. 

La Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús inicia su labor docente en 
Monterrey en 1908 y las hijas de María Inmaculada de Guadalupe fundan la 
Universidad Labastida en 1951 , pero ya contaban con el Colegio Labastida 
desde 1919 que se dedicaba a la educación de niñas y señoritas. Por su parte, 
los Hermanos Maristas trabajaban en nuestra ciudad desde 1905. Otra opción la 
ofrecieron los Lasallistas a partir de 191 O. Durante la Revolución salen del país y 
regresan en 1942 para fundar el Instituto Regiomontano. 

Esta experiencia de medio siglo en el ámbito educativo regiomontano fue 
lo que permitió a estas congregaciones perfilar una Universidad cimentada en 
los valores cristianos y del hombre al servicio del hombre. 

Es hasta el 8 de julio de 1969, que el gobernador de Nuevo León , Lic. 
Eduardo A. Elizondo reconoció a la Universidad de Monterrey como "Escuela 
Libre Universitaria" bajo los auspicios de Fomento de Educación Superior, A. C. 
Se firmó también un convenio entre las Congregaciones Guadalupana, Marista, 
Lasallista y el Arzobispo de Monterrey en enero de 1972; a esta firma se une 
más tarde la de las Religiosas del Sagrado Corazón. 

Al inicio de los ochentas, algunos de los miembros de las congregaciones 
religiosas regresaron a sus institutos, pero continuaron teniendo representación 
en el Consejo Ejecutivo y participación en el campo de la docencia. Por su parte, 
los empresarios siguieron involucrados en el desarrollo de la Universidad 
enriqueciéndola con otra perspectiva. 

Luego de una década de trabajo continuo, la necesidad de un Campus 
Universitario que concentrara a todo el alumnado era inminente. La primera 
actividad que se realizó para hacer realidad este proyecto fue el ingreso de cinco 
miembros del Consejo a la Asociación Civil "Desarrollo Educacional , A. C.". 

La labor de un hombre generoso, Don Roberto Garza Sada, así como la 
de múltiples benefactores, hizo posible la realización de esta obra en poco 
tiempo. Cedió en su testamento una suma considerable en beneficio de la 
Universidad y de futuras generaciones de jóvenes. 

Para ello, "Desarrollo Educacional , A. C.", encabezado por Don Dionisia 
Garza, adquirió un área de 35 hectáreas de terreno ubicadas en San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para construir los edificios del Campus. Su 
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edificación tuvo que superar una serie de barreras desde que se proyectó en 
1979, hasta el momento de su inauguración en 1984. Pese a ello, en primavera 
de 1985 un 55 por ciento del alumnado ya ocupaba las nuevas instalaciones. 

Es en este Campus Universitario donde convergen los esfuerzos 
realizados por una Comunidad Universitaria, que es hoy una realidad superior a 
los sueños de quienes la concibieron. 

1.3. Productos y servicios 

El principal servicio que proporciona la Universidad de Monterrey es la 
educación de nivel superior y medio superior. Dentro de la Vicerrectoría de 
Educación Superior, la UDEM ofrece las siguientes carreras profesionales: 

Arquitecto lng . en Sistemas Computacionales 
Lic. En Diseño Gráfico lng. Industrial y de Sistemas 
Lic. En Diseño Industrial lng. Mecánico Administrador 
Lic. En Artes Médico Cirujano y Partero 
Lic. En Administración de Empresas Lic. en Economía 
Lic. en Mercadotecnia Internacional Lic. en Derecho 
Lic. en Ciencias de la Educación Lic. en Psicología 
Lic. en Ciencias de la lnf. y Comunicación Lic. en Relaciones Humanas 
Lic. en Estudios Humanísticos y Sociales Lic. en Estudios Internacionales 
Lic. en Ciencia Política y Administración Lic. en Finanzas Internacionales 
Pública 
Lic. en Comercio Internacional Lic. en Relaciones Humanas 
Lic. en Estudios Humanísticos y Sociales Lic. en Tecnología de Información 
Lic. en Ciencia Política y Administración Contador Público y Auditor 

Se ofrecen además, a nivel postgrado, las siguientes maestrías: 

Maestría en Administración de la Calidad Integral Maestría en Educación 
Maestría en Educación Media Superior Maestría en 

Administración 
Maestría en Administración del Comercio Maestría en Arquitectura 
1 nternacional 
Maestría en Desarrollo Organizacional Maestría en Humanidades 

Así como las siguientes especialidades médicas: 

Medicina Interna Cirugía 
Traumatología y Ortopedia Anestesiología 
Radiología 

1 

1 
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1.4. Organigrama de la empresa 

Adjunto al presente documento se encuentran: 
• Organigrama 1: organización general de la Universidad de Monterrey, 

rectorías y direcciones. 

DUXX 

Negocios 

Educación y 
Humanidades 

Arquitectura, Di-
seño e Ingeniería 

Derecho y 
Ciendas Sodales 

Ciendas de 
la Salud 

RECTORÍA 

Administrativa 

Planeación y 
Finanzas 

Servicios Generales 

Construcción 

Recursos t!!Ull· y 
Calidad 

Informática y Serv. 
Educativos 

Desarrollo 

Relaciones 
Externas 

Educación 
Continua 

Vinculadón 
Y~Jl~ 

Auditoría 
Interna 

Vicerrectoría de 
Educación Media y 
Formación Integral 

Bachillerato 

Programas 
lnternadonales.ü2 

Comunidad 
Universitaria 

Figura 1.1 Organigrama General de la UDEM 
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• Organigrama 2: descripción a detalle de las diferentes áreas 
comprendidas dentro de las diferentes divisiones. 

Coordinación 
de 

Pos grado 

División de 

VICERRE CTORÍA 
DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

División de División de 

Figura 1.2 Organigrama de las Divisiones 

1.5. Software Institucional 

División de 
Arquitectura, 

Diseño e lngenieña 

Los edificios 5 y 6 cuentan con el software adecuado para la creación y 
manipulación de documentos, como también un sistema de correo electrónico; 
además cuenta con un sistema de información llamado BANNER en el que se 
maneja la información académica y administrativa. 
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La siguiente tabla muestra la distribución del software en los usuarios del 
área afectada: 

Software Institucional para Personal Docente y Administrativo 

Usuario Windows Internet Microsoft Microsoft Sistema Norton 
95 Browser Exchange Office 95 Banner Antivirus 

Directores Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
de Programa 
Profesores Sí Sí Sí Sí No Sí 
Personal Sí Sí Sí Sí No Sí 

Administrati 
vo 

1.6. La Universidad de Monterrey en la comunidad 

LA UDEM juega un papel importante dentro del ámbito educacional de la 
comunidad neoleonesa. La UDEM no es solo de alto nivel educativo comparado 
en nuestro estado, sino también en gran parte de la República. De ahí surge el 
hecho de que haya una amplia gama de estudiantes de la República Mexicana; 
es tan reconocida que incluso hay estudiantes que vienen del extranjero a 
realizar sus estudios en esta Universidad. 

Esto se debe a la calidad en el serv1c1o que brinda esta Institución. 
Calidad que queda certificada en varios de sus departamentos. Podemos ver la 
certificación 1809000 que consiguió el anterior Departamento de Artes. Esta 
certificación definió los estatutos de 1809000 para organismos educativos. 
Recientemente además, la UDEM obtuvo el prestigioso conocimiento de la 
8AC8 (8outhern Association of Colleges and 8chools}, el cual la coloca dentro 
de un selecto grupo de universidades que se destacan por la calidad y eficacia 
de sus planes de estudio y métodos de enseñanza. 

1.7. Conclusiones 

Por lo antes mencionado, y por los muchos esfuerzos como el que implica 
este proyecto, cabe mencionar que la UDEM es una institución sólida y 
distinguida, formadora de hombres y mujeres dispuestos a sobresalir entre la 
multitud de graduados que arroja nuestro estado. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Introducción 

En este capítulo se describe el área de oportunidad que se pretende 
aprovechar con el proyecto realizado. Se detallarán las ventajas que pueden 
obtenerse al utilizar tarjetas de presentación electrónicas y se mostrarán los 
resultados de una pequeña encuesta realizada para tratar de visualizar la 
aprobación que la aplicación desarrollada puede tener en los usuarios. 

Asimismo, se definen los objetivos de este proyecto, que describen a 
grandes rasgos la funcionalidad de la aplicación. 

2.2. Antecedentes 

A pesar del gran auge de los medios electrónicos de comunicación, el uso 
de tarjetas de presentación sigue siendo muy común. Una persona las 
distribuye con el fin de dejar su información de contacto en manos de posibles 
clientes, o buscando oportunidades de trabajo. Son un buen medio de causar 
una buena impresión y tener mayor probabilidad de ser recordado por quien la 
recibe. Sin embargo, la probabilidad de que una tarjeta de presentación dure en 
manos del destinatario es mínima, ya que fácilmente se extravían o maltratan. 
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Una buena alternativa para evitar estos problemas es utilizar listas de 
direcciones a través de las aplicaciones creadas para recibir y enviar correo 
electrónico, pero esta opción descarta el aspecto visual de las tarjetas de 
presentación. 

Es importante enfatizar este punto ya que generalmente una tarjeta de 
presentación no sólo hace alusión a una persona, sino también a una empresa. 
Una imagen llamativa o fácil de recordar da muchas veces una ventaja 
competitiva , al causar un mayor impacto en un cliente. 

2.3. Área de oportunidad 

Integrar los conceptos de tarjetas de presentación y listas electrónicas 
podría representar una nueva forma para las empresas de acercarse a sus 
clientes, y asegurarse de que éstos cuentan con la información necesaria para 
contactarlas cuando lo necesiten. Por ejemplo, una tienda virtual podría 
distribuir su tarjeta de presentación electrónica en su sitio Web, para que sus 
clientes la almacenen y los consideren en sus futuras necesidades. 

Profesionistas y prestadores de servicios podrían usar este medio para 
causar un mayor impacto en posibles empleadores, teniendo una mayor certeza 
de que conservarán sus referencias. 

2.4. Solución propuesta 

Para aprovechar el área de oportunidad descrita anteriormente se 
propone desarrollar una aplicación para crear y editar tarjetas de presentación 
electrónicas. Estas tarjetas serían muy parecidas a las que actualmente se 
utilizan, pero estarían constituidas de un archivo de tipo imagen con información 
de contacto de la persona o negocio incrustada dentro del mismo (nombre, 
dirección, URL, e-mail, etc., los campos pueden ser variables). Con el fin de 
hacer las tarjetas lo más compatibles posible se utilizará un formato de imagen 
conocido y de uso común (JPEG), para que el archivo creado pueda ser 
visualizado en todas las aplicaciones que soporten este formato (aunque en 
ellas la información incrustada no sea leída). 

También se pretende desarrollar una herramienta que funcione como 
tarjetero, donde el usuario pueda ver las tarjetas que ha recibido y 1 o creado y 
ponerse en contacto con las personas o empresas (liga a la página Web 
especificada, conectar con programa de correo electrónico para mandarles 
mensajes). 

Debido a que su utilidad depende de gran manera en la cantidad de 
personas que la utilicen, la aplicación será distribuida a través de Internet 
gratuitamente. De igual manera se liberará el código generado para leer la 
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información incrustada de la imagen, para fomentar su uso en otras 
aplicaciones. 

Para tratar de tener una idea del recibimiento que una aplicación de este 
tipo podría tener en el público general, se diseñó una encuesta breve y fácil de 
contestar. Dicha encuesta tenía como objetivo determinar si el uso de este 
software a desarrollar tendría aceptación. 

Con el fin de que los resultados obtenidos al aplicar dicha encuesta 
fuesen significativos, el primer paso fue determinar el tamaño de la muestra. 
Debido a que la población hacia la que podría enfocarse la aplicación tiende a 
infinito (si consideramos los usuarios a los que podría llegar distribuyéndose 
gratuitamente a través de Internet), para determinar el tamaño de la muestra se 
puede utilizar la siguiente fórmula [Fernández, 2001] [Salkind, 1997]: 

1,962 p(l - p) 
n= ------

Donde: 
• n = tamaño de la muestra 
• e = error máximo que se quiere admitir 
• p = porcentaje desconocido que se desea estimar 

La variable p en este caso representa el porcentaje de la población que 
estaría dispuesta a utilizar la aplicación. Debido a que no se tiene idea del valor 
de dicha variable, se toma el peor caso posible asignándole un valor de 50%. 
Tomando un error máximo del 10% da como resultado una muestra de 96 
personas. 

Las preguntas realizadas en la encuesta fueron las siguientes: 
¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún tarjetero? 
¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus contactos? ¿Cuál? 
Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas de presentación 
electrónicas. Estas tarjetas podrían ser vistas en cualquier programa para ver 
imágenes. Además, sería distribuido gratuitamente. 
¿Te gustaría tener dicho software? 
¿Te gustaría tener un software que organizara de forma automática las tarjetas 
de presentación electrónicas de tus conocidos, clientes, prestadores de 
servicios, etc? 
¿Conoces algún software que haga todo esto? ¿Cuál? 

Los encuestados fueron seleccionados debido a que todos cuentan con 
correo electrónico, medio a través del cual se aplicaron las preguntas. En el 
anexo 1 se pueden consultar todas las encuestas aplicadas. 
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Los resultados obtenidos apoyan definitivamente la propuesta: el 95% de 
los encuestados ha recibido tarjetas de presentación alguna vez, y de ese 
porcentaje el 92% ha extraviado o dañado alguna vez una tarjeta. El porcentaje 
de personas encuestadas que cuentan con un tarjetero para organizar sus 
tarjetas de presentación es apenas del 23%. 

Los medios electrónicos son muy utilizados para guardar contactos de 
personas (71% de los encuestados); los más populares siendo los directorios de 
aplicaciones de correo electrónico como Outlook, Yahoo Mail o Hotmail (en total 
representan un 68% de las respuestas) y las agendas electrónicas portátiles y 
PDAs (27%). 

Al 89% de los encuestados les gustaría tener la aplicación para diseñar 
su tarjeta electrónica; el porcentaje de encuestados interesados en tener un 
software organizador de tarjetas es de 93%. Ninguno de los encuestados sabía 
de algún software que cumpliera con las expectativas descritas. 

2.5. Objetivos del proyecto 

2.5.1. Objetivo general 

Crear una aplicación computacional para crear y editar tarjetas de 
presentación electrónicas (imagen con información incrustada) [Miano, 1999] 
[JPEG, 2001], así como una aplicación que sirva como tarjetero electrónico, 
desde donde se puedan visualizar tanto las imágenes como la información 
almacenada dentro de las mismas. Se utilizará la metodología orientada a 
objetos de James Martin [Martin , 92], y Microsoft Visual C++ [VisuaiC , 2001] 
como herramienta de desarrollo. 

2.5.2. Objetivos particulares 

El editor deberá permitir realizar las siguientes operaciones para la 
creación de las tarjetas electrónicas: 

• Dibujar líneas y figuras geométricas básicas 
• Importar imágenes de formatos comúnmente utilizados (JPEG, GIF, 

BMP). 
• Agregar texto a la imagen, permitiendo seleccionar color, tamaño y tipo de 

letra. 
• Borrar regiones de la imagen. 
• Ingresar y editar la información a incrustar en la imagen, proporcionando 

campos estándar (nombre, URL, e-mail) y permitiendo agregar otros. 
• Guardar la tarjeta a disco. 
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El tarjetero electrónico deberá contar con la siguiente funcionalidad : 
• Mostrar las tarjetas electrónicas almacenadas en disco duro. 
• Permitir visualizar la información contenida en las tarjetas. 
• De contar la tarjeta con una dirección URL, permitir abrir la página Web a 

través del navegador del usuario. 
• Si la tarjeta contiene una dirección de correo electrónico, ligar con el 

programa de correo electrónico del usuario para enviar un mensaje. 
• Catalogar y ordenar las tarjetas almacenadas en categorías definidas por 

el usuario. 
• Realizar consultas en base a la información incrustada dentro de las 

tarjetas. 

2.6. Conclusiones 

Como se pudo apreciar en los resultados de la encuesta aplicada, el 
concepto de tarjetas de presentación tiene altas posibilidades de popularizarse 
entre los usuarios de Internet. 

Gracias a la difusión que la aplicación puede tener en los sitios de 
distribución de software gratuito (mejor conocido como "freeware"), se podría 
lograr obtener un número respetable de usuarios y, con ello, aumentar el número 
de tarjetas de presentación electrónicas en circulación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Introducción 

En este capítulo se resumen los diversos temas investigados para la 
realización de este proyecto. 

Primeramente se discute la metodología escogida y los pasos a seguir en 
el análisis y diseño de la aplicación. Después, se analiza la herramienta de 
desarrollo y las diversas tecnologías a utilizar. Además, se describen los 
formatos de archivos gráficos a utilizar: su estructura interna, métodos de 
compresión utilizados, etc. 

3.2. Análisis y diseño orientado a objetos 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología de análisis y 
diseño orientado a objetos propuesta por James Martin [Martin, 92]. 

El enfoque orientado a objetos hace que el código generado sea fácil de 
cambiar o adaptar, además de que permite incrementar la funcionalidad de la 
aplicación de una forma rápida y sin temor a generar errores en secciones ya 
terminadas. 
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3.2.1. Análisis 

En la fase de análisis se creará el modelo con el cuál se trabajará. Esta 
etapa se subdivide en dos grandes actividades: 

• Análisis de la estructura de objetos 
• Análisis del comportamiento de objetos. 

3.2.1.1. Análisis de la estructura de objetos 

Los objetivos del análisis de la estructura de objetos son identificar los 
tipos de objetos y la manera en que están asociados, la organización de los 
objetos en supertipos y subtipos, y la composición de los objetos complejos, si 
los hay. 

3.2.1.2. Análisis del comportamiento de objetos 

El análisis del comportamiento de objetos tiene como fin identificar 
información como los estados en los que puede estar un objeto, las transiciones 
que se pueden dar, los eventos que ocurren, las operaciones que se llevan a 
cabo, las interacciones que hay entre los objetos, las reglas de activación 
usadas para reaccionar ante los eventos y la forma en que se representan las 
operaciones en los métodos. 

3.2.2. Diseño 

Una vez que se ha terminado el análisis, se realiza el diseño. Esta etapa 
también consta de dos grandes actividades: 

• Diseño de la estructura de objetos. 
• Diseño del comportamiento de objetos. 

Los objetivos de la fase de diseño son los de identificar las clases que se 
implantarán basándose en los tipos de objetos definidos, la estructura de datos a 
utilizar en cada clase, las operaciones que ofrecerá cada clase con sus métodos, 
la forma en que se implantará la herencia de los datos, la forma en que ésta 
afectará a las especificaciones de los datos y las operaciones, y las variantes 
que tendrán las clases. Finalmente, el diseño se traduce en código, siguiendo 
igualmente el modelo propuesto en la fase de análisis. 

Cabe mencionar que el documento resultante de cada etapa es diferente 
para cada proyecto. En esta metodología se usan solamente los diagramas que 
sean necesarios y de la forma que sean más útiles. En el libro "Análisis y Diseño 
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Orientado a Objetos" de James Martin [Martin , 92], se especifica una sección de 
estándares recomendados para la diagramación. 

3.3. Microsoft Visual C++ y la MFC 

A pesar de que Visual C++ es ante todo un compilador de C++, también 
ofrece un entorno de desarrollo (Microsoft Developer Studio) integrado por 
muchos componentes que trabajan juntos para simplificar el proceso de 
desarrollo. El Developer Studio utiliza funcionalidad estándar de Windows junto 
con otras herramientas que permiten crear rápidamente aplicaciones con 
interfaces gráficas. 

Las aplicaciones de Windows están basadas en un modelo de 
programación manejado por eventos; desarrollar un programa para Windows en 
C++ implica la necesidad de controlar los mensajes del sistema operativo, lo 
cual puede ser difícil. Para facilitar esta tarea , Visual C++ utiliza la librería MFC 
(Microsoft Foundation Class) , que provee un conjunto de clases reutilizables 
diseñadas para simplificar la programación en Windows [Bennett, 1997]. 

Las clases de la MFC están escritas a su vez en C++, y proveen una gran 
parte del código que se requiere para manejar ventanas, menús y cajas de 
diálogo; llevar a cabo operaciones básicas de 1/0; guardar colecciones de 
objetos de datos; etc. Algunas de las clases se encargan de encapsular una 
buena parte de la interfaz de programación de Win32. Otras, encapsulan 
conceptos típicos dentro de una aplicación, como un documento, una vista o la 
misma aplicación. Otras clases más encapsulan funcionalidad para interacción 
con bases de datos a través de ODBC y DAO. Cabe señalar que estos son sólo 
algunos ejemplos, ya que la MFC abarca mucha más funcionalidad [Schildt, 
1999]. 
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3.3.1. Jerarquía de clases de la MFC 

user d i alog boxes 

Fig. 3.1 Jerarquía de clases de la MFC 

Como raíz de la mayoría de las clases MFC se encuentra la clase llamada 
CObject; ésta proporciona servicios básicos como soporte para serialización 
(capacidad de un objeto de almacenarse en disco y ser restaurado 
posteriormente) , información de clases en tiempo de ejecución, diagnóstico de 
las salidas producidas por los objetos y compatibilidad. CObject no se utiliza 
directamente, sino que su funcionalidad reside en sus clases derivadas. Las 
clases más comúnmente utilizadas que heredan directamente de CObject son 
CCmdTarget, CFile, CExeption , CMenu , CDC y CGdiObject [Schildt, 1999]. 
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Fig . 3.2 Jerarquía de clases de la MFC (continuación) 
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3.3.1.1. CCmdTarget 

CCmdTarget es la clase base para la arquitectura de mapeo de mensajes 
de la MFC. Proporciona soporte para el procesamiento de mensajes entre la 
aplicación y el sistema operativo. De CCmdTarget se derivan, entre otras, las 
clases [MSDN, 2001]: 
• CView: provee la funcionalidad básica de una vista. Una vista es un objeto 

que actúa como intermediario entre un documento y el usuario: la vista crea 
una imagen del documento en la pantalla o impresora e interpreta los datos 
que el usuario proporciona como entradas para el documento. 

• CWinApp: representa a una aplicación . Encapsula la inicialización , ejecución 
y terminación de una aplicación en Windows. Una aplicación creada en el 
marco de desarrollo de la MFC contiene una y solo una instancia de esta 
clase. 

• CDocument: esta clase provee la funcionalidad básica requerida para la 
creación de clases de documentos definidos por el usuario. CDocument 
soporta operaciones estándar como crear, cargar y guardar un documento. 
Los usuarios interactúan con los documentos a través de los objetos CView 
relacionados con los mismos. 

• CWnd: de esta clase se derivan todos los tipos de ventana, incluyendo 
ventanas con marco, cuadros de diálogo y distintas ventanas de control , así 
como barras de estatus y controles. Una de las clases derivadas de CWnd 
más utilizadas es CFrameWnd, que crea una ventana con marco. 

• CWinThread: esta clase define un hilo de ejecución para la aplicación , y 
proporciona soporte para multitarea basada en hilos. 

3.3.1.2. CFile 

CFile proporciona soporte para operaciones con archivos, incluyendo los 
archivos en disco. La relación entre CFile y sus clases derivadas permite al 
desarrollador hacer operaciones en todos los objetos de tipo archivo a través de 
la interfaz polimórfica de CFile [MSDN, 2001]. 
• CMemFile: provee soporte para archivos en memoria; estos archivos se 

comportan de la misma forma que los archivos en disco duro, excepto que se 
almacenan en la memoria RAM en vez del disco. 

• COieStreamFile: representa un flujo de datos como parte del 
almacenamiento estructurado OLE. 

• CSocketFile: un objeto CSocketFile se utiliza para enviar y recibir información 
utilizando sockets de Windows. 

• CStdioFile: representa un flujo de un archivo en C en tiempo de ejecución 
conforme es abierto por la función topen . Los archivos pueden ser leídos en 
modo binario o texto . 
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3.3.1.3. CException 

CException proporciona manejo de excepciones. Una excepción ocurre 
cuando un programa finaliza anormalmente por motivos fuera del control del 
programa, como por ejemplo la falta de memoria. Las clases derivadas de 
CException capturan tipos de excepciones específicos [Bennett, 1997] [MSDN, 
2001]: 

Clase Tipo de excepción que maneja 
CMemoryException Falta de memoria 
CNotSupportedException Petición de una operación no soportada 
CarchiveException Problemas con operaciones de serialización 
CFileException Problemas con operaciones sobre archivos 
CresourceException Problemas encontrando o reservando un recurso solicitado 
COieException Problemas con operaciones OLE 
CDBException Problemas con bases de datos (usando clases de MFC) 
ColeDispatchException Excepción de la interfaz IDispatch de OLE 
CuserException Excepciones específicas de la aplicación 
CDaoException Problemas con el uso de DAO (Data Access Object) 
CinternetException Excepciones generadas por las clases de Internet de MFC 

3.3.1.4. CMenu 

La clase CMenu provee funciones para crear, manejar, actualizar y 
destruir un menú. Después de que un menú ha sido creado, se utiliza la función 
SetMenu de la clase CWnd para establecer el menú en la ventana seleccionada 
[Schildt, 1999]. 

3.3.1.5. CDC 

La clase CDC define un contexto de dispositivo. Un contexto de 
dispositivo es una estructura de datos definida por Windows que contiene 
información sobre los atributos de dibujo de un dispositivo, como una pantalla o 
impresora. Todas las llamadas a funciones de dibujo se hacen a través de un 
contexto de dispositivo, permitiendo así que las funciones de dibujo sean 
independientes al dispositivo. 
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Los métodos de CDC permiten utilizar operaciones de contextos de 
dispositivo, trabajar con herramientas de dibujo, seleccionar objetos de tipo GOl 
(Interfaz de Dispositivos Gráficos) 1, y trabajar con colores y paletas de colores 
[MSDN, 2001]. 

La clase CDC tiene los siguientes miembros principales: 

ATRIBUTOS 

• m_hDC: un contexto de dispositivo hacia el cual CDC dirige todas las 
llamadas de salida de la GOl (por ejemplo, SetTextColor). 

• m_hAttribDC: un contexto de dispositivo al que CDC hace peticiones sobre la 
información del contexto de dispositivo y atributos de la GOl (como por 
ejemplo, GetTextColor). 

MÉTODOS PRINCIPALES 
• CreateDC: crea un contexto de dispositivo para un dispositivo específico. 
• CreateiC: crea un contexto de información para un dispositivo; provee una 

manera rápida de accesar la información de un dispositivo sin crear un 
contexto de dispositivo. 

• CreateCompatibleDC: crea un contexto de dispositivo en memoria compatible 
con otro contexto de dispositivo. Un contexto de dispositivo en memoria es 
un bloque de memoria que representa una superficie de despliegue. 

• DeleteDC: elimina el contexto de dispositivo asociado con la instancia de 
CDC. 

• FromHandle: regresa un apuntador a un objeto CDC recibiendo un 
manejador de contexto de dispositivo2

. 

• DeleteTempMap: llamado por CWinApp para eliminar contextos de 
dispositivo temporales ociosos creados por el método FromHandle. 

• Attach: liga un contexto de dispositivo a la instancia de CDC. 
• Detach: desliga el contexto de dispositivo de la instancia de CDC; asigna 

valores nulos a m_hDC y m_hAttribDC. 
• SetAttribDC: establece el valor del atributo m_hAttribDC. 
• SetOutputDC: establece el valor del atributo m_hDC. 
• ReleaseAttribDC: libera el contexto de dispositivo en m_hAttribDC. 
• ReleaseOutputDC: libera el contexto de dispositivo de m_hDC. 
• GetCurrentBitmap: devuelve un apuntador al objeto CBitmap que se 

encuentra seleccionado. 
• GetCurrentBrush: devuelve un apuntador al objeto CBrush que se encuentra 

seleccionado. 

1 La GOl es una librería de enlace dinámico (DLL} que procesa las llamadas gráficas de una 

aplicación de Windows y las pasa al controlador del dispositivo adecuado. 
2 Una aplicación no puede accesar directamente un objeto que representa un recurso del 

sistema, sino que lo hace a través de un manejador (handle) . 
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• GetCurrentFont: devuelve un apuntador al objeto CFont que se encuentra 
seleccionado. 

• GetCurrentPalette: devuelve un apuntador al objeto CPalette que se 
encuentra seleccionado. 

• GetCurrentPen: devuelve un apuntador al objeto CPen que se encuentra 
seleccionado. 

• GetWindow: devuelve un apuntador a la ventana asociada con el contexto de 
dispositivo. 

• GetSafeHdc: devuelve m hDC. 
• SaveDC: guarda el estado actual del contexto de dispositivo. 
• RestoreDC: restaura el estado del contexto de dispositivo al anterior 

guardado con SaveDC. 
• ResetDC: actualiza el contexto de dispositivo en m_hAttribDC. 
• GetDeviceCaps: regresa información especifica sobre las capacidades de un 

dispositivo (ancho y alto del área de despliegue, número de colores, número 
de tipos de letra, entre otros). 

• lsPrinting: regresa un valor dependiendo si el dispositivo está imprimiendo 
algo. 

• GetBrushOrg: devuelve el valor de origen de la brocha seleccionada. 
• SetBrushOrg: establece el origen de la brocha seleccionada. 
• EnumObjects: enumera las plumas y brochas disponibles en el contexto de 

dispositivo. 
• SelectObject: selecciona un objeto de dibujo GDI, ya sea una pluma, una 

brocha, un tipo de letra, un mapa de bits o una región de dibujo. 
• SelectStockObject: selecciona un tipo de letra, brocha o pluma predefinida 

por Windows. 
• GetNearestColor: recibe un color de entrada y devuelve el color más cercano 

que el dispositivo pueda mostrar. 
• SelectPalette: selecciona la paleta de colores lógica. 
• RealizePalette: mapea los colores en la paleta lógica actual a los de la paleta 

del sistema. 
• UpdateColors: actualiza el área cliente del contexto de dispositivo utilizando 

los colores del sistema. 
• GetHalftoneBrush: regresa un apuntador a una brocha (CBrush) que pinta 

alternando píxeles entre el color de fondo y el color de frente. 
• GetBkColor: devuelve el color de fondo actual. 
• SetBkColor: establece el color de fondo. 
• GetBkMode: devuelve el modo del fondo actual (ya sea opaco o 

transparente). 
• SetBkMode: establece el modo del fondo. 
• GetPolyFiiiMode: devuelve el modo de llenado de polígonos. 
• SetPolyFiiiMode: establece el modo de llenado de polígonos. 
• GetROP2: devuelve el modo de dibujo actual; el modo de dibujo determina· 

cómo se combinan los colores de una pluma, brocha o área con los colores 
que se encuentran ya en la superficie de despliegue. 
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• SetROP2: establece el modo de dibujo. 
• GetStrechBitMode: devuelve el modo de estirado de mapas de bits, es decir, 

cómo se elimina información de un mapa de bits cuando es estirado o 
compreso. 

• SetStrechBitMode: establece el modo de estirado de mapas de bits. 
• GetTextColor: devuelve el color de texto actual. 
• SetTextColor: establece el color de texto actual. 
• GetColorAdjustment: regresa los valores de ajuste de colores para el 

contexto de dispositivo. 
• SetColorAdjustment: establece los valores de ajuste de colores para el 

contexto de dispostivo. 
• GetMapMode: devuelve el modo de mapeo. El modo de mapeo define la 

unidad de medición utilizada para convertir unidades lógicas a unidades del 
dispositivo; además, define la orientación de los ejes X y Y del dispositivo. 

• SetMapMode: establece el modo de mapeo del dispositivo. 
• GetWindowOrg: devuelve las coordenadas de origen de la ventana asociada 

con la instancia de CDC. 
• SetWindowOrg: establece las coordenadas de origen de la ventana. 
• OffsetWindowOrg: modifica las coordenadas de origen de la ventana en base 

a las coordenadas actuales. 
• GetWindowExt: devuelve la extensión de la ventana. 
• SetWindowExt: establece la extensión de la ventana .. 
• ScaleWindowExt: modifica la extensión de la ventana con relación a su 

tamaño actual. 
• FiiiRgn: llena la región especificada (CRgn) con una brocha especificada. 
• FrameRgn: dibuja un marco alrededor de la región especificada (CRgn). 
• lnvertRgn: invierte los colores de una región (CRgn). 
• PaintRgn: llena la región especificada (CRgn) utilizando la brocha actual. 
• GetCurrentPosition: devuelve la posición actual de la pluma en coordenadas 

lógicas. 
• MoveTo: mueve la posición actual a las coordenadas especificadas. 
• LineTo: dibuja una línea de la posición actual a un punto especificado. 
• Are: dibuja un arco elíptico. 
• ArcTo: dibuja un arco elíptico y cambia la posición actual. 
• GetArcDirection: devuelve la dirección de arco actual. 
• SetArcDirection: establece la dirección de arco. 
• PolyDraw: dibuja una sede de segmentos de línea. 
• Polyline: dibuja una serie de segmentos de línea conectando los puntos 

especificados. 
• FiiiRect: llena un rectángulo con la brocha especificada. 
• FrameRect: dibuja un marco alrededor de un rectángulo. 
• lnvertRect: invierte los colores del rectángulo. 
• Drawlcon: dibuja un ícono. 
• DrawDragRect: borra y vuelve a dibujar un rectángulo conforme es arrastrado 

por el mouse. 
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• FiiiSolidRect: llena un rectángulo con un color sólido. 
• Draw3dRect: dibuja un rectángulo tridimensional. 
• DrawEdge: dibuja las orillas de un rectángulo . 
• DrawFrameControl: dibuja un marco de control. 
• Ellipse: dibuja una elipse. 
• Pie: dibuja una cuña con forma de pastel. 
• Polygon: dibuja un polígono consistente en dos o más puntos conectados por 

líneas. 
• Rectangle: dibuja un rectángulo utilizando la pluma actual y lo llena con la 

brocha actual. 
• RoundRect: dibuja un rectángulo de orillas redondeadas utilizando la pluma 

actual y lo llena con la brocha actual. 
• PatBit: crea un patrón de bits. 
• BitBit: copia un mapa de bits de un contexto de dispositivo especificado. 
• StrechBit: copia un mapa de bits de un rectángulo seleccionado a un 

rectángulo destino, estirando o comprimiendo el mapa de bits si es necesario 
para ajustarse a las dimensiones del rectángulo destino. 

• GetPíxel: devuelve el color del píxel especificado. 
• SetPíxel: establece el color del píxel especificado. 
• SetPíxeiV: establece el color del píxel especificado con el color más cercano 

al especificado. 
• FloodFill: llena un área con la brocha actual. 
• ExtFioodFill: llena un área con la brocha actual, permitiendo especificar el 

tipo de llenado. 
• TextOut: escribe una cadena de caracteres a una ubicación específica, 

usando el tipo de letra actual. 
• ExtTextOut: escribe una cadena de caracteres dentro de un rectángulo 

especificado, utilizando el tipo de letra actual. 
• DrawText: escribe texto con formato dentro de un rectángulo especificado. 
• GetTextExtent: calcula las dimensiones una línea de texto en el m_hAttribDC 

utilizando el tipo de letra actual para determinar el resultado. 
• GetOutputTextExtent: calcula las dimensiones una línea de texto en el 

m_hDC utilizando el tipo de letra actual para determinar el resultado. 
• GetTextAiign: devuelve las banderas de alineación de texto. 
• SetTextAiign: establece las banderas de alineación de texto. 
• GetTextFace: copia el nombre del tipo de letra actual al buffer. 

Las clases derivadas de CDC provistas en la MFC se utilizan para usos 
específicos. CPaintDC encapsula las llamadas a CWnd: :BeginPaint y 
CWnd::EndPaint. CCiientDC maneja el contexto de dispositivo asociado con el 
área cliente de una ventana, mientras que CWindowDC maneja el contexto de 
dispositivo asociado con la ventana entera [MSDN, 2001] [Bennett, 1997] 
[Schildt, 1999]. 
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3.3.1.6. CGdiObject 
La clase CGdiObject es una clase base para varios tipos de objetos GDI 

de Windows, como mapas de bits, regiones, brochas, plumas, tipos de letra y 
paletas de colores. Toda la funcionalidad de CGdiObject se accesa a través de 
sus clases derivadas: CBitmap, CRgn, CBrush , CPen, CFont y CPalette [Schildt, 
1999]. 

3.3.1.6.1. CBitmap 

CBitmap encapsula un mapa de bits GDI y provee funciones para manipular el 
mapa de bits. Para utilizar un objeto CBitmap, es necesario crear una instancia 
del objeto y anexarle un manejador de mapa de bits [MSDN , 2001] [Schildt, 
1999]. 

MIEMBROS PRINCIPALES DE CBitmap 
• LoadBitmap: inicializa el objeto cargando un recurso de mapa de bits del 

archivo ejecutable de la aplicación. 
• LoadOEMBitmap: inicializa el objeto cargando un mapa de bits predefinido de 

Windows. 
• LoadMappedBitmap: carga un recurso de mapa de bits y mapea los colores a 

los colores del sistema. 
• CreateBitmap: inicializa el objeto con un mapa de bits en memoria con un 

ancho, largo y patrón de bits específicos. 
• CreateBitmaplndirect: inicializa el objeto con los atributos de una estructura 

de datos BITMAP. 
• CreateCompatibleBitmap: inicializa el objeto con un mapa de bits de tal forma 

que es compatible con un dispositivo específico. 
• GetBitmap: llena una estructura BITMAP con la información del mapa de bits. 
• operator HBITMAP: devuelve el manejador ligado al objeto CBitmap. 
• FromHandle: devuelve un apuntador a un objeto CBitmap recibiendo un 

manejador HBITMAP. 
• SetBitmapBits: establece los valores de un mapa de bits con los valores 

especificados. 
• GetBitmapBits: copia el mapa de bits al buffer especificado. 
• SetBitmapDimension: asigna dimensiones a un mapa de bits en unidades de 

0.1 milímetros. 
• GetBitmapDimension: devuelve las dimensiones del mapa de bits. 
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ESTRUCTURA BITMAP 
typedef struct tagBITMAP { /* bm */ 

int bmType ; 
int bmWidth; 
int bmHeight; 
int bmWidthBytes; 
BYTE bmPlanes; 
BYTE bmBitsPíxel ; 
LPVOID bmBits; 

) BITMAP ; 

• bmType: tipo de mapa de bits. 
• bmWidth: ancho del mapa de bits. 
• bmHeight: alto del mapa de bits. 
• bmWidthBytes: especifica el número de bytes en cada línea. 
• bmPianes: especifica el número de planos de color del mapa de bits. 
• bmBitsPíxel: especifica el número de bits de color en cada plano necesarios 

para definir un píxel. 
• bmBits: apunta a la ubicación de los valores de los píxeles del mapa de bits. 

3.3.1.6.2. CBrush 

CBrush representa una brocha GDI. Para utilizarla, tan solo es necesario 
crear la instancia del objeto y pasarla a cualquier función que requiera utilizar 
una brocha [MSDN, 2001] . 

MIEMBROS DE CBrush 
• CreateSolidBrush: inicializa una brocha con el color sólido especificado. 
• CreateHatchBrush: inicializa una brocha con estilo de líneas. 
• CreateBrushlndirect: inicializa una brocha con el estilo, color y patrón 

especificado en una estructura LOGBRUSH. 
• CreatePatternBrush: inicializa una brocha con el patrón especificado en un 

mapa de bits. 
• CreateDIBPatternBrush: inicializa una brocha con el patrón especificado en 

un mapa de bits independiente de dispositivo. 
• CreateSysColorBrush: crea una brocha con el color de sistema. 
• FromHandle: devuelve un apuntador a un objeto CBrush recibiendo un 

manejador HBRUSH. 
• GetlogBrush: devuelve una estructura LOGBRUSH. 
• operator LOGBRUSH: devuelve el manejador asociado con la instancia de 

CBrush. 



ESTRUCTURALOGBRUSH 
typedef struct tagLOGBRUSH { // lb 

UINT lbStyle ; 
COLORREF lbColor ; 
LONG lbHatch ; 

} LOGBRUSH ; 

• lbStyle: especifica el estilo de la brocha. 
• lbColor: especifica el color de la brocha. 
• lbHatch: especifica el estilo de líneas de la brocha. 

3.3.1.6.3. CFont 
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CFont representa un tipo de letra GOl. Para utilizar CFont, se construye 
una instancia de la clase y se liga a ella un tipo de letra de Windows utilizando 
una de las funciones miembro de inicialización [MSDN, 2001]. 

MIEMBROS DE CFont 
• CreateFontlndirect: inicializa CFont con las características especificadas en 

una estructura LOGFONT. 
• CreateFont: inicializa CFont con las características especificadas. 
• CreatePointFont: inicializa CFont con la altura especificada, medida en 

décimas de punto, y un nombre de tipo de letra. 
• CreatePointFontlndirect: inicializa CFont con las características de una 

estructura LOGFONT específica, con la altura medida en décimas de punto. 
• FromHandle: devuelve un puntero a un objeto CFont especificando un 

manejador HFONT. 
• operator HFONT: devuelve el manejador asociado con la instancia de CFont. 
• GetlogFont: llena una estructura LOGFONT con las características de la 

instancia de CFont. 

ESTRUCTURALOGFONT 
typedef struct tagLOGFONT { // lf 

LONG lfHeight ; 
LONG lfWidth ; 
LONG lfEscapement ; 
LONG lfOrientation ; 
LONG lfWeight; 
BYTE lfitalic ; 
BYTE lfUnderline ; 
BYTE lfStrikeOut ; 
BYTE lfCharSet ; 
BYTE lfOutPrecision ; 
BYTE lfClipPrecision ; 
BYTE lfQuality ; 
BYTE lfPitchAndFamily ; 
TCHAR lfFaceName[LF_FACESIZE] ; 

LOGFONT ; 
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• lfHeight: especifica la altura del caracter del tipo de letra en unidades lógicas. 
• lfWidth : especifica el ancho del caracter en unidades lógicas. 
• lfEscapement: especifica el ángulo, en décimas de grado, entre el vector de 

escape y el eje X del dispositivo; el vector de escape es paralelo a la base de 
una línea de texto . 

• lfOrientation: especifica el ángulo, en décimas de grado, entre la base de 
cada caracter y el eje X del dispositivo. 

• lfWeight: especifica el peso del tipo de letra en el rango O a 1 000; un tipo de 
letra normal tiene un peso de 400, mientras que un tipo de letra en negritas 
tiene un peso de 700. 

• lfltalic: especifica si el texto está en itálica. 
• lfUnderline: especifica si el texto está subrayado. 
• lfStrikeOut: especifica si el texto está tachado. 
• lfCharSet: especifica el set de caracteres. 
• lfOutPrecision: especifica la precisión de salida; la prec1s1on de salida se 

refiere a qué tan precisamente la salida debe coincidir con el alto, ancho, 
orientación, escape y tipo de letra. 

• lfCiipPrecision: especifica la precisión de recorte; la precisión de recorte 
define cómo recortar los caracteres que se encuentran parcialmente fuera del 
área de texto. 

• lfQuality: especifica la calidad de salida. 
• lfPitchAndFamily: especifica el grado y familia del tipo de letra. 
• lfFaceName: especifica el nombre del tipo de letra; no debe de exceder de 

32 caracteres. 

3.3.1.6.4. CPalette 

La clase CPalette representa una paleta de colores. Una paleta de 
colores sirve de interfaz entre una aplicación y un dispositivo de salida de color. 

MIEMBROS DE CPalette 
• CreatePalette: crea una paleta de colores Windows. 
• CreateHalftonePalette: crea una paleta mediatinta para el contexto de 

dispositivo. 
• FromHandle: devuelve un apuntador a un objeto CPalette recibiendo un 

manejador HPALETTE. 
• AnimatePalette: reemplaza los colores de la paleta lógica del objeto. 
• GetNearestPalettelndex: devuelve el índice de la entrada en la paleta de 

colores más cercana a un color especificado. 
• ResizePalette: cambia el tamaño de la paleta de colores para almacenar el 

número de colores especificado. 
• GetEntryCount: devuelve el número de elementos en la paleta. 
• GetPaletteEntries: devuelve un rango de elementos de la paleta de colores. 
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• SetPaletteEntries: establece los valores RGB y las banderas de un rango de 
elementos de la paleta de colores. 

• operator HPALETTE: devuelve el manejador HPALETTE asociado con el 
objeto. 

ESTRUCTURALOGPALETTE 
typedef struct tagLOGPALETTE { / / lgpl 

WORD palVersion ; 
WORD palNurnEntries ; 
PALETTEENTRY palPalEntry[l] ; 

} LOGPALETTE ; 

• paiVersion: especifica el número de versión del sistema. 
• paiNumEntries: especifica el número de elementos en la paleta. 
• paiPaiEntry: arreglo de estructuras PALETTEENTRY que definen el color y 

banderas de cada elemento de la paleta. 

ESTRUCTURA PALETTEENTRY 
typedef struct tagPALETTEENTRY { / / pe 

BYTE peRed ; 
BYTE peGreen ; 
BYTE peBlue ; 
BYTE peFlags ; 

} PALETTEENTRY ; 

• peRed: especifica la intensidad del color rojo. 
• peGreen : especifica la intensidad del color verde. 
• peBiue: especifica la intensidad del color azul. 
• peFiags: especifica cómo será utilizado el elemento de la paleta. 

3.3.1.6.5. CPen 

La clase CPen representa una pluma GOl , la cual se utiliza para dibujar 
líneas. 

MIEMBROS DE CPen 
• CreatePen: crea una pluma con el estilo, ancho y atributos de brocha 

especificados. 
• CreatePenlndirect: crea una pluma con los atributos de una estructura 

LOGPEN especificada. 
• FromHandle: devuelve un apuntador a un objeto CPen recibiendo un 

manejador HPEN. 
• operator HPEN: devuelve el manejador asociado con el objeto. 
• GetlogPen: devuelve la estructura LOGPEN asociada con el objeto. 



ESTRUCTURALOGPEN 
typedef struct tagLOGPEN 

UINT lopnStyle ; 
POINT lopnWidth ; 
COLORREF lopnColor; 

LOGPEN; 

• lopnStyle: especifica el estilo de la pluma (sólida, líneas, puntos, etc.). 
• lopnWidth: especifica el ancho de la pluma. 
• lopnColor: especifica el color de la pluma. 

3.3.1.6.6. CRgn 
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La clase CRgn especifica una región GOl. Una región es un área elíptica 
o poligonal dentro de una ventana. 

MIEMBROS DE CRgn 
• CreateRectRgn: inicializa el objeto con un área rectangular. 
• CreateRectRgnlndirect: inicializa el objeto con un área rectangular con las 

características definidas en una estructura RECT. 
• CreateEIIipticRgn: inicializa el objeto con un área elíptica. 
• CreateEIIipticRgnlndirect: inicializa el objeto con un área elíptica definida en 

una estructura RECT. 
• CreatePolygonRgn: inicializa el objeto con un polígono. 
• CreatePolygonRgnlndirect: inicializa el objeto con un polígono definido en 

una estructura RECT. 
• CreatePolyPolygonRgn: inicializa el objeto con una región que consiste en 

una serie de polígonos cerrados. 
• CreateRoundRectRgn: inicializa el objeto con un rectángulo con esquinas 

redondeadas. 
• CombineRgn: establece un objeto CRgn de tal forma que es la combinación 

de dos objetos CRgn. 
• CopyRgn: establece un objeto CRgn de tal forma que es una copia de un 

objeto CRgn específico. 
• CreateFromPath: crea una región del camino seleccionado en el contexto de 

dispositivo actual. 
• CreateFromData: crea una región con la región y datos de transformación 

especificados. 
• EquaiRgn: checa dos objetos CRgn y evalúa si son iguales. 
• FromHandle: devuelve un apuntador a un objeto CRgn recibiendo un 

manejador HRGN. 
• GetRegionData: llena el buffer especificado con la información de la región . 
• GetRgnBox: devuelve las coordenadas del rectángulo que engloba el área 

dibujada en una región. 
• OffsetRgn: mueve la región . 
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• PtlnRgn: Determina si un punto especificado se encuentra dentro de la 
región . 

• RectlnRgn: determina si alguna parte del rectángulo especificado está dentro 
de la región. 

• SetRectRgn: establece la región rectangular del objeto. 
• operator HRGN: devuelve el manejador HRGN asociado con el objeto. 

ESTRUCTURA RECT 
typedef struct tagRECT 

LONG left ; 
LONG top ; 
LONG right ; 
LONG bottom; 

} RECT; 

• left: especifica la coordenada X de la esquina superior izquierda del 
rectángulo. 

• top: especifica la coordenada Y de la esquina superior izquierda del 
rectángulo. 

• right: especifica la coordenada X de la esquina inferior derecha del 
rectángulo. 

• bottom: especifica la coordenada Y de la esquina inferior derecha del 
rectángulo . 
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3.4. Programación de gráficos en C++ 

Como se pudo apreciar en la sección del marco teórico referente a la 
librería MFC, la clase CDC provee los métodos necesarios para realizar 
operaciones de dibujo básicas. 

A pesar de ello, en esta sección se muestran los algoritmos necesarios 
para llevar a cabo dichas tareas basándose únicamente en el dibujo de puntos 
(o bien píxeles) y el posicionamiento del cursor en la pantalla. Junto a cada 
tarea se presenta la alternativa propuesta por la MFC. 

Los algoritmos presentados en esta sección utilizaran como base las 
siguientes funciones: 

• putpíxel(int x, int y) : dibuja un píxel en la ubicación definida por la 
coordenada x, y. 

• move(int x, int y) : mueve la ubicación del cursor a la coordenada x, y. 

3.4.1. Dibujo de líneas y polígonos 

La línea es, después del punto, el elemento más básico del dibujo. El 
caso más sencillo de dibujar una línea es cuando se trata de una línea 
completamente horizontal, completamente vertical o con un ángulo de 
exactamente 45°. 

void línea(int xO , int yO , int xl , int yl) 
{ 

/*suponemos que xO <= xl y yO <= yl*/ 
while ((xO <= x l ) 11 (yO<= yl)) 
{ 

putpíxel(xO , yO); 
if (xO < xl) 

xO++; 
if (yO < yl) 

yO++ ; 

Para cualquier otro caso es necesario considerar que, debido a que las 
líneas se basan en píxeles, nunca serán exactamente rectas. Para calcular las 
coordenadas de los píxeles que deben colorearse se utiliza un algoritmo de 
discretización de líneas. Estos algoritmos determinan las coordenadas de los 
píxeles a colorear para formar una línea lo más fiel posible a la ideal. 

Una forma sencilla de discretizar líneas es utilizar el algoritmo analizador 
diferencial digital (ODA, digital differential analyzer). Ese algoritmo rastrea 
valores de x y y sucesivos incrementando simultáneamente x y y en pequeñas 
cantidades proporcionales a la primera derivada de x y y. Suponiendo que la 
línea que se desea dibujar parte del punto (0,0) y el punto final se encuentra en 
el primer octante, el incremento de x es 1 y el incremento de y es la pendiente 
de la línea, que se calcula como m= dy 1 dx [Foley, 1999]. 



void línea(int xO, int yO, int x1, int y1) 
{ 

/*suponemos que xO <= x1 y -1 <= m <= 1*/ 
int x; 
float dy, dx, y, m; 
dy = y1 - yO; 
dx = x1 - xO ; 
m = dy 1 dx ; 
y = yO ; 
for (x = xO ; x <= x1; x++) 
{ 

putpíxel (x , (int) floor (y + O. 5)) ; 
y += m; 

33 

El dibujo de rectángulos y polígonos es sencillo contando con el método 
de dibujo de líneas, simplemente se reciben una serie de coordenadas y se unen 
a través de líneas. 

A continuación se muestran a detalle los métodos de la clase CDC que 
implementan el dibujo de líneas, rectángulos y polígonos. 

CDC::LineTo 
BOOL LineTo(int x , int y) ; 
BOOL LineTo(POINT punto); 

LineTo dibuja una línea (utilizando la pluma actual) de la posición actual 
hasta el punto especificado, ya sea por las coordenadas x,y o por la estructura 
punto. 

CDC::Rectangle 
BOOL Rectangle(int xl, int yl, int x2 , int y2); 
BOOL Rectangle(LPCRECT lpRect) ; 

Rectangle dibuja un rectángulo utilizando las coordenadas especificadas 
(x1,y1 representa la esquina superior izquierda, mientras que x2,y2 representa la 
esquina inferior derecha). El tipo de contorno del rectángulo se define por la 
pluma actual , y el interior se llena con la brocha actual. 

CDC:: Polygon 
BOOL Polygon(LPPOINT lpPuntos, int nCont); 

Dibuja un polígono, utilizando como entrada un apuntador a una lista de 
puntos (lpPuntos); nCont especifica el número de vértices que tendrá el 
polígono. 
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3.4.2. Dibujo de elipses 

Una elipse se define por su centro y sus semiejes. Un método sencillo 
para dibujar una elipse es el método de parámetro [Pokorny, 1994]. Consiste en 
tomar un punto (x, y) dentro de la circunferencia de la elipse y calcular: 

x =a cos u 
y= b sen u 

donde a y b son los semiejes de la elipse. Posteriormente se va incrementando u 
en pequeños valores y se dibujan líneas entre los puntos calculados: 

void elipse(int xcentro , int ycentro , int x , int y) 
{ 

double n = 2 * 3 . 1459265 1 90 ; //1/90 de un círculo 
double x1 = xcentro + x , y1 = ycentro ; 
double x2 , y2 ; 

for (int i 1; i <= 90 ; i++) 
{ 

x2 = xcentro +a* cos(n*i); 
y2 = ycentro + b * sin(n*i) ; 
linea(xl , yl , x2 , y2) ; 
xl x2 ; 
yl = y2 ; 

A continuación se presenta la implementación de la clase CDC de un 
método para dibujar elipses. 

CDC::EIIipse 
BOOL El l ipse( int x l, i nt yl , int x2 , int y2 ) ; 
BOOL Ellipse( LPCRECT l pRect ) ; 

Esta función dibuja una elipse cuyo centro se localiza en el centro del 
rectángulo descrito por las coordenadas x1,y1 y x2,y2, o bien por lpRect. 
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3.5. Gráficas de mapa de bits 

La mayoría de los formatos de archivos gráficos más difundidos 
actualmente son de tipo de mapa de bits. A diferencia de las imágenes basadas 
en vectores , que consisten en una serie de comandos de dibujo, las gráficas de 
mapa de bits representan una imagen a través de un arreglo bidimensional , 
donde cada elemento representa un color a desplegarse en cierta ubicación. 
Comúnmente, en una pantalla cada elemento es asociado con un píxel [Luna, 
2001]. 

3.5.1. Modelo de color 

Un modelo de color es un sistema para representar colores 
numéricamente, de forma que puedan ser almacenados en un archivo y luego 
traducidos a colores en la pantalla. El más comúnmente utilizado en 
aplicaciones de computadora es el modelo RGB (Red-Green-Biue). En este 
modelo cada color está compuesto de tres valores que representan la intensidad 
del rojo, verde y azul para determinado píxel. 

Además del RGB existen otros modelos de color de uso común. Las 
imágenes de tipo JPEG casi siempre están representadas por el modelo YCbCr. 
La Y representa la luminosidad o intensidad de la imagen; los componentes Cb y 
Cr representan el tinte (azul y rojo respectivamente). Este modelo es parecido al 
que se utiliza en pantallas de televisión para permitir que las imágenes de color 
sean compatibles con aparatos para blanco y negro (el componente Y por sí solo 
es una representación en escala de grises de la imagen) [Miano, 1999]. 

Existen dos medios comunes para asignar un valor de color a un píxel. El 
más sencillo consiste en simplemente guardar en valor de color de cada píxel en 
el archivo. El problema con este método es que se consumen una gran cantidad 
de recursos. Por ejemplo, para desplegar una pantalla en modo de 24 bits (cada 
color es representado por un byte) con una resolución de 1024 X 768 píxeles se 
requiere 1024 X 768 X 3 bytes (2.25 MB) de memoria de video. 

Antes de que las computadoras se volvieran lo suficientemente poderosas 
para no tener que lidiar con este problema, se inventó otra solución: se crea una 
paleta de colores que seleccione un subconjunto de los colores que se pueden 
desplegar. La paleta consiste en un arreglo unidimensional de elementos de 3 
bytes que especifican el color, y los píxeles contienen índices que apuntan a 
dichos elementos. 

Al igual que las pantallas, los archivos de imagen de mapa de bits utilizan 
estos dos tipos de representaciones para guardar los colores asignados a cada 
píxel. El formato GIF utiliza paleta de colores, mientras que el JPEG guarda el 
valor de cada píxel. El formato BMP soporta los dos tipos de representación 
[Luna, 2001]. 
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3.5.2. Compresión 

Debido a la gran cantidad de espacio que requiere su almacenado, la 
mayoría de los formatos de imagen utilizan técnicas de compresión. Entre las 
técnicas más utilizadas se encuentran las siguientes: 

• Codificación Run Length (RLE): Cuando se encuentran varios píxeles 
consecutivos con el mismo valor se codifican utilizando el número de 
repeticiones seguido del valor. Por ejemplo, si el valor A se encuentra 
repetido 6 veces se codifica "6 A" en vez de "A A A A A A". 

• Codificación LZ: La aplicación que comprime la imagen va guardando un 
diccionario con secuencias de valores de píxeles que ya se han encontrado. 
El archivo compreso contiene códigos que hacen referencia a los elementos 
del diccionario. 

• Código de Huffman: En vez de utilizar un número fijo de bits para representar 
un valor, se utilizan códigos de largo variable. A los valores más utilizados se 
les asignan códigos más cortos. 

• Transformación Discreta de Coseno (DCT): Bloques de píxeles son 
representados utilizando funciones de coseno de diferentes frecuencias. Las 
frecuencias más altas, que generalmente contribuyen poca información a la 
imagen, son descartadas. 

3.5.3. Formato BMP 

BMP, formato de imagen nativo de Microsoft Windows, es uno de los 
formatos de imágenes de mapa de bits más simples. Soporta imágenes con 1 , 
4, 8, 16, 24 y 32 bits por píxel y utiliza el método de compresión Run Length; 
pero debido a que sólo comprime regiones grandes con color idéntico dentro de 
la imagen la compresión es muy limitada y los archivos generalmente son muy 
grandes [Miano, 1999]. 
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3.5.3.1. Estructura del archivo [MSDN, 2001] 

a) Encabezado de archivo (BITMAPFILEHEADER): Se utiliza básicamente para 
identificar el formato de la imagen, y consta de los siguientes campos: 

1 BITMAPFILEHEADER 
! 
l_ Nombre Tamaño Descripción 
i bfType 2 bytes Contiene los caracteres ASCII "B" y "M" 
1 bfSize 4 b~tes Tamaño del archivo 
! bfReserved 1 2 bytes_ No se utiliza 
¡ bfReserved2 

-
2 bytes No se utiliza 

' No. de bits del inicio del archivo a donde ! bfOffBits 4 bytes comienza la información de píxeles 

b) Encabezado de imagen: Este encabezado puede tener dos formatos 
diferentes: BITMAPCOREHEADER (que representa al formato BMP de 
OS/2) o BITMAPINFOHEADER (formato de Windows). 

1 BITMAPCOREHEADER 

1 Nombre Tamaño Descri~ción 

! bcSize 4 bytes Tamaño del encabezado (debe ser 12) 
1 bcWidth 2 bytes Ancho de la imaQen 
1 bcHeiQht 2 bytes Alto de la imaQen 
1 bcPianes 2 bytes Debe ser 1 
i bcBitCount 2 bytes Conteo de bits- 1, 4, 8 o 24 

1 BITMAPINFOHEADER 
,. 

Nombre Tamaño 1 Descripción 
i biSize 4 bytes 1 Tamaño del encabezado (debe ser al menos 40) 
j biWidth 4 bytes 1 Ancho de la imagen 
! biHeight 4 bytes 1 Alto de la imaQen 
! biPianes 2 b~tes ! Debe ser 1 
! biBitCount 2 bytes ! Conteo de bits- 1, 4, 8 o 24 
! biCompression 4 bytes 1 Tipo de compresión utilizada 
1 biSizelmage 4 b~tes 1 Tamaño de la imagen 
1 biXPelsPerMeter 4 bytes ! Resolución preferida en píxeles por metro 
! biYPelsPerMeter 4 bytes 1 Resolución preferida en píxeles por metro 
1 biCirUsed 1 4 bytes ! Número de colores utilizados 
1 biCirlmf?ortant ! 4 bytes l Número de colores significativos 

e) Paleta de color: después del encabezado de imagen se encuentra la paleta 
de colores utilizada por la imagen. Puede estar representada de tres formas. 
Las primeras dos se utilizan para asignar valores de píxeles a valores de 
color RGB cuando el conteo de bits es 1, 4 u 8 (campo biBitCount o 
bcBitCount) . Los BMP de Windows tienen una paleta de colores formada de 
un arreglo de 2bitcount estructuras RGBQUAD, mientras que los BMP de 
OS/2 utilizan estructuras RGBTRIPLE. 
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RGBQUAD 

! Nombre Tamaño Descripción 
1 rgbBiue 1 byte Valor del color azul 
1 rgbGreen 1 byte Valor del color verde 
L!:_gbRed 1 byte Valor del color rojo 

; 

! 

! rgbReserved 1 byte Debe ser cero ¡ 

RGBTRIPLE 

i Nombre Tamaño Descripción 
1 rgbBiue 1 byte Valor del color azul ! 

: rgbGreen 1 byte Valor del color verde i 
1 rgbRed 1 byte Valor del color rojo 

La otra forma de representar la paleta de colores no es realmente una 
asignación de colores. Cuando el conteo de bits es 16 o 32 y el valor del campo 
biCompression de la estructura BITMAPINFOHEADER es BI_BITFIELDS (3) , en 
vez de un arreglo de estructuras RGBQUAD se encuentra un arreglo de tres 
enteros de 4 bytes. Estos valores son máscaras de bits que especifican los bits 
utilizados para los componentes rojo, verde y azul respectivamente. 

d) Datos de píxeles: Después de la paleta de colores comienza la información 
de los píxeles, la cual está guardada en el archivo de abajo hacia arriba. El 
número de filas está indicado en el campo biHeight o bcHeight del 
encabezado de imagen. El tamaño de la fila lo indica biBitCount y biWidth o 
bcBitCount y bcWidth. El formato de los datos de pincel depende del número 
de bits utilizado para definir cada píxel. Cuando se utilizan 1 o 4 bits para 
cada píxel , estos valores representan una entrada en la paleta de colores; 
arriba de estos valores (8, 16, 24 y 32 bits por píxel) los bits se dividen para 
representar los componentes rojo, verde y azul. 

3.5.4. Formato GIF 

El formato GIF fue creado por Compuserve en 1987, y actualmente es 
ampliamente utilizado por aplicaciones de procesamiento de imágenes. Soporta 
hasta 256 colores utilizando 1 a 8 bits por píxel , y tiene la capacidad de guardar 
varias imágenes por archivo. Soporta compresión de tipo LZ, basado en un 
esquema de diccionario [Miano, 1999]. 

3.5.4.1. Estructura del archivo 

Un archivo GIF está constituido de un área fija al principio del archivo, 
seguido de un número variable de bloques, y termina con la definición de la 
secuencia de despliegue de las imágenes contenidas. 
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a) Encabezado GIF: Este encabezado debe de estar presente al princ1p1o 
del archivo. Lo constituyen 2 campos: Signature, de 3 bytes, que debe 
contener la cadena "GIF", y Version, también de 3 bytes, que almacena la 
cadena "87a" o "89b", dependiendo de la versión del archivo. 

b) Descripción global de pantalla: En esta sección se define el área lógica de 
la pantalla donde se desplegarán las imágenes individuales del archivo 
GIF; también indica las dimensiones del área y el color del fondo. 
Contiene los siguientes campos: 

Descripción global de pantalla 

1 Nombre Tamaño Descripción 1 

1 Logical Screen Width 2 bytes Ancho de la pantalla lóqica 1 

~ical Screen Height 2 bytes Alto de la pantalla lógica ¡ 
! Global Color Table Size 0-2 bytes 2(N+lJ da el número de colores en la tabla ; 

¡ 
[ Establecido si los colores están ordenados i 

! Color Table Sort Flag Bit 3 
por importancia ! 

i 

! Bits ~ixel Bits 4-6 Número de bits por píxel menos 1 
1 Global Color Table Flag Bit 7 Establecido si hay una tabla de color global ! 

! Background Color 1 byte lndice al color de fondo en la tabla qlobal ! 

! Si el valor no es cero, el ancho y alto del i 

1 Pixel Aspect Ratio 1 byte píxel no son iguales. 1 

e) Tabla global de color: Las imágenes contenidas dentro del GIF pueden 
compartir la misma paleta de colores; esto ayuda a reducir el tamaño del 
archivo. Si se estableció que existe una tabla global en la descripción 
global de pantalla , después de dicha sección se encuentra un arreglo de 
estructuras compuestas por 3 bytes (1 byte para cada componente RGB). 
El número de elementos del arreglo se define en el campo Global Color 
Table Size. 

d) Tipos de Bloques: Después de la definición de la tabla global comienza la 
parte variable del GIF, que consiste en una serie de bloques que pueden 
ser imágenes, extensiones o el terminador del archivo. Los bloques de 
imágenes contienen las diferentes imágenes dentro del archivo, así como 
su ubicación dentro de la pantalla lógica, dimensiones y tabla de color 
local. Las extensiones se utilizan para afectar la forma en que la 
siguiente imagen se despliega, o almacenar información propia de una 
aplicación. 
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3.5.5. Formato JPEG 

El formato JPEG se ha convertido últimamente en el formato más utilizado 
para almacenar imágenes fotográficas, debido a su alta compresión de los 
archivos. Se debe tomar en cuenta, sin embargo, que los métodos de 
compresión del JPEG descartan información de la imagen, lo cual hace que a 
mayor compresión la calidad del archivo sea menor [JPEG, 2001]. 

En el estándar de JPEG se definen cuatro modos de compresión: 
jerárquica, progresiva, secuencial y sin pérdida de datos. Sólo los modos 
secuencial y progresivo son de uso común [Miano, 1999]. 

a) Modo secuencial : el modo secuencial de JPEG es el más simple; las 
imágenes se encuentran codificadas de arriba hacia abajo. Cada 
componente de color se codifica en un solo "barrido" - un bloque 
compreso de datos que contiene una sola pasada de la imagen para uno 
o más componentes. En la mayoría de los formatos de imagen, toda la 
información de los píxeles compresos se encuentra en una región del 
archivo. En un JPEG, cada pasada a lo largo de la imagen está 
almacenada en un barrido. 

b) Modo progresivo: En este modo, los componentes son codificados en 
diferentes barridos (desde 2 a 896). Los primeros barridos despliegan 
una versión tosca de la imagen, que progresivamente se va refinando. 
Esto es útil cuando la imagen se está descargando a través de una red o 
es observada en un navegador de Internet mientras se decodifica. Sus 
desventajas son que es mucho más difícil de implementar y requiere de 
mayor procesamiento para desplegar la imagen. 

El proceso de codificación del formato JPEG es bastante complicado; 
para hacerlo se deben llevar a cabo los siguientes pasos [Miano, 1999]: 

• Muestreo: Los datos de los píxeles son convertidos del modelo RGB al 
YCbCr. 

• Transformación Discreta de Coseno (DCT): La imagen es compresa 
en bloques de 8 píxeles llamados "unidades de datos". La DCT 
convierte estas unidades a una suma de funciones de coseno. 

• Cuantificación: En esta fase se descartan los coeficientes del DCT que 
no son necesarios o esenciales para reconstruir la imagen. 

• Código de Huffman: Se codifican los coeficientes DCT eliminando las 
secciones que tengan valor cero. 
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El proceso de decodificación de un archivo JPEG de modo secuencial 
comprende, a gran escala, los siguientes pasos [Miano, 1999]: 

1. Leer los marcadores SOl (inicio de imagen) y APP0 para asegurar que 
el archivo es un JPEG válido. 

2. Leer el marcador DRI y utilizarlo para definir el reinicio de intervalo. 
3. Leer el marcador DQT y usarlo para definir las tablas de 

cuantificación . 
4. Leer el marcador DHT y utilizarlo para definir la tabla de Huffman. 
5. Leer el marcador SOF y utilizarlo para definir las dimensiones de la 

imagen. 
6. Leer los marcadores SOS y procesar los barridos de datos que les 

siguen. 
7. Leer el marcador de fin de imagen (EOI). 

3.5.5.1. Estructura de archivo 

El archivo JPEG está compuesto de 2 partes principales: una serie de 
"marcadores", que dividen el flujo del archivo en componentes, y la sección de 
datos compresos. 

Los marcadores son de un largo de 2 bytes, y siempre empiezan con el 
valor hexadecimal FF , seguido de un byte que determina · el tipo de marcador. 
Se pueden agrupar en dos tipos generales: los marcadores "stand-alone", que 
no contienen datos aparte de sus 2 bytes, y otros marcadores que contienen 
datos; estos últimos comienzan con un valor de 2 bytes que indica el número de 
bytes de datos que contiene el marcador. 

La única restricción para la secuencia que deben llevar los marcadores en 
el archivo es que si la información de un marcador se necesita para procesar un 
segundo marcador, el primero debe aparecer antes del segundo. A continuación 
se listan los marcadores que comprende el JPEG [JPEG, 2001]: 

Marcadores Stand-Aione 1 1 

Valor Símbolo estándar Descripción 
FF01 TEM Temporal para codificación aritmética 
FFDO-FFD7 RSTO-RST7 Marcador de reinicio 
FFD8 SOl Inicio de imaQen 
FFD9 EOI Final de imaQen 



42 

Marcadores con información 

Valor Símbolo estándar Descripción 
FFCO SOFo Inicio de marco, modo baseline 
FFC1 SOF1 Inicio de marco, modo secuencial extendido 
FFC2 SOF2 Inicio de marco, modo progresivo 
FFC3 SOF3 Inicio de marco, modo sin pérdida de calidad 
FFC4 DHT Definición de tabla de Huffman 
FFCS SOF5 Inicio de marco, modo secuencial diferencial 
FFC6 SOFs Inicio de marco, modo progresivo diferencial 
FFC7 SOF7 Inicio de marco, modo sin pérdida diferencial 
FFC8 JPG Reservado 
FFC9 SOF9 Inicio de marco, secuencial aritmético 

1 FFCA SOF10 Inicio de marco, progresivo aritmético 
i FFCB SOF11 Inicio de marco, sin pérdida aritmético 
; FFCC DAC Condiciones de codificación aritmética 
i FFCD SOF13 Inicio de marco, secuencial diferencial aritm. 
1 FFCE SOF14 Inicio de marco, progresivo diferencial aritm. 
1 FFCF SOF1s Inicio de marco, sin pérdida diferencial aritm. 
1 FFDA sos Inicio de sean 
! FFDB DQT Definición de tablas de cuantificación 
! FDC DNL Definición de número de líneas 
i FFDD DRI Definición de reinicio de intervalo 
i FFDE DHP Definición de progresiónjerárquica 
1 FFDF EXP Componentes de referencia 
[ FFEO-FFEF APPo-APP1s Datos específicos de aplicación 
i FFFO-FFFD JPGo-JPG13 Reservados 
i FF02-FFBF RES Reservados 

3.6. Conclusiones 

Debido a la naturaleza de la herramienta de desarrollo y tecnologías a 
utilizar, el análisis y diseño orientado a objetos es la metodología más adecuada 
para el desarrollo del presente proyecto. Visual C++ es un lenguaje orientado a 
objetos, y el uso de las clases de la MFC hace que los conceptos de objetos 
estén presentes en cualquier aplicación desarrollada con esta tecnología. El 
soporte para gráficos de la MFC es extenso, por lo que representa una buena 
base para el desarrollo de este proyecto. 

El formato JPEG es el mejor candidato para ser utilizado como base para 
la creación de tarjetas electrónicas debido a su alta compresión y popularidad. 
La estructura del archivo da la oportunidad a guardar información propia de la 
aplicación, lo cual también representa una ventaja. 
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4. ANÁLISIS 

4.1. Introducción 

Como se pudo apreciar desde la definición de los objetivos particulares, el 
presente proyecto se divide en dos partes principales: el editor de tarjetas 
electrónicas y el tarjetero. 

En el editor, el usuario crea una tarjeta de presentación electrónica dentro 
de la cual se incrusta la información que desee; el tarjetero organiza las tarjetas 
electrónicas almacenadas en la computadora y se permite accesar los datos 
incrustados dentro de la imagen. 

4.2. Casos de uso 

Con el fin de facil itar la definición de la estructura de los objetos 
involucrados en el proyecto, así como el comportamiento de los mismos, se 
comenzó la etapa de análisis definiendo los casos de uso de la aplicación. 
Estos consisten básicamente en la definición de cada una de las funciones a 
incluir. 
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4.2.1. Editor de tarjetas 

• Dibujar rectángulo: el usuario presiona el botón de rectángulo en la barra de 
herramientas y aparecen opciones para elegir el tipo de rectángulo que se va 
a dibujar; se hace clic con el botón izquierdo sobre el área de la tarjeta y se 
mueve el ratón , al hacer clic de nuevo con el botón izquierdo se dibuja el 
rectángulo ; si se hace clic con el botón derecho se cancela la operación. 

• Dibujar óvalo: el usuario presiona el botón de óvalo en la barra de 
herramientas y aparecen opciones para elegir el tipo de óvalo que se va a 
dibujar; se hace clic con el botón izquierdo sobre el área de la tarjeta y se 
mueve el ratón , al hacer clic de nuevo con el botón izquierdo se dibuja el 
óvalo; si se hace clic con el botón derecho se cancela la operación. 

• Dibujar línea: el usuario presiona el botón de línea en la barra de 
herramientas y aparecen opciones para elegir el tipo de línea que se va a 
dibujar; se oprime el botón izquierdo sobre el área de la tarjeta y se mueve el 
ratón, al oprimir de nuevo con el botón izquierdo se dibuja la línea; si se 
oprime el botón derecho se cancela la operación. 

• Pintar región (cubeta): el usuario presiona el botón cubeta y hace clic sobre 
el área de la tarjeta; todos los píxeles adyacentes al pixel sobre el cual 
presionó el botón del ratón que tengan el mismo color que el primero se 
pintan del color de fondo. 

• Borrar: el usuario presiona el botón de borrador; al arrastrar el ratón (con el 
botón presionado) se va borrando la imagen, sustituyendo el espacio con el 
color de fondo. 

• Agregar texto: el usuario presiona el botón de agregar texto; se despliega la 
barra de herramientas de texto; el usuario hace clic sobre la imagen y escribe 
un texto. 

• Importar imagen: el usuario selecciona el menú de insertar imagen; se abre 
un cuadro de diálogo para seleccionar un archivo; el usuario selecciona una 
imagen y ésta se despliega sobre la tarjeta. 

• Guardar tarjeta a disco: el usuario selecciona el menú de guardar; se abre un 
cuadro de diálogo para escoger la ubicación del archivo, se le asigna un 
nombre al archivo y se guarda en disco duro. 

• Editar información incrustada: el usuario selecciona la barra de herramientas 
de información incrustada, da clic en el campo que desea editar e ingresa la 
información. 

• Proteger tarjeta : el usuario selecciona el menú proteger tarjeta , e ingresa un 
nombre de usuario y contraseña; la tarjeta queda protegida y las funciones 
para editar se deshabilitan. 

• Abrir tarjeta: el usuario selecciona el menú abrir; se abre un cuadro de 
diálogo para escoger el archivo; se valida que el formato sea válido y se abre 
el archivo. 

• Cerrar archivo: el usuario elige el menú cerrar; si se ha modificado la tarjeta 
desde que se abrió se pregunta si desea guardar los cambios, después se 
cierra el archivo. 
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• Deshacer (undo): el usuario selecciona el menú deshacer; la última 
modificación hecha a la tarjeta se deshace. 

• Rehacer (redo) : el usuario selecciona el menú rehacer; se rehace la última 
modificación hecha a la tarjeta. 

• Nuevo: el usuario selecciona el menú nuevo; se abre una nueva tarjeta en 
blanco. 

• Mover región seleccionada: el usuario hace clic en el área seleccionada y se 
arrastra el ratón; el área se mueve hasta la nueva ubicación. 

• Copiar selección: el usuario selecciona el menú copiar; el área seleccionada 
es copiada en el portapapeles. 

• Pegar portapapeles: el usuario elige el menú pegar; el contenido del 
portapapeles se pega en la imagen. 

• Eliminar región seleccionada: el usuario presiona el botón de eliminar; la 
región seleccionada es borrada de la imagen. 

• Cortar región seleccionada: el usuario elige el menú de cortar; el contenido 
de la selección se copia al portapapeles y la región seleccionada se elimina 
de la imagen. 

• Seleccionar color~ el usuario hace clic en la barra de colores para seleccionar 
el color de frente (con el botón izquierdo) o el color de fondo (botón derecho) . 

• Mostrar y ocultar barras de herramientas: el usuario selecciona en el menú 
de barras de herramientas la que desee ocultar o mostrar; la barra de 
herramientas seleccionada se muestra u oculta dependiendo si estaba o no 
ya en la pantalla. 

• Seleccionar brocha: el usuario hace clic en la barra de brochas y se 
selecciona el grosor de las líneas a dibujar. 

4.2.2. Tarjetero 

• Agregar tarjeta al catálogo: el usuario elige el menú agregar tarjeta; se abre 
un cuadro de diálogo para que escoja el archivo; se valida si el archivo 
elegido es una tarjeta válida y el usuario decide la categoría a la que desea 
agregar la tarjeta. 

• Borrar tarjeta del catálogo: el usuario selecciona una tarjeta y elige el menú 
borrar; se pide por su confirmación y la tarjeta se borra del catálogo. 

• Agregar categoría: el usuario selecciona el menú agregar categoría y 
proporciona un nombre; la categoría se agrega al catálogo. 

• Borrar categoría: el usuario selecciona una categoría y elige borrar; la 
categoría se borra del catálogo. 

• Editar categoría: el usuario selecciona una categoría y elige modificar; se 
pide al usuario el nuevo nombre de la categoría y se graba el cambio. 

• Mostrar tarjetas: el usuario selecciona una categoría o realiza una consulta; 
las tarjetas que coinciden con la búsqueda o se encuentran dentro de la 
categoría seleccionada son mostradas. 
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• Realizar consulta: el usuario elige el menú buscar; especifica una categoría y 
una cadena de caracteres a buscar; las tarjetas que coinciden con la 
búsqueda se muestran en la pantalla. 

• Abrir tarjeta: el usuario hace doble clic en una tarjeta en pantalla y se abre el 
detalle de la tarjeta (se ve la imagen y la información incrustada en una 
ventana aparte). 

• Abrir página Web: el usuario oprime el botón del ratón en el vínculo de una 
tarjeta y se abre la dirección en su navegador de Internet. 

• Enviar correo electrónico: el usuario hace clic en la dirección de correo en 
una tarjeta y se abre su programa de correo electrónico con la dirección para 
enviar un correo electrónico a dicha dirección. 

4.3. Análisis de la estructura de objetos 

El siguiente diagrama muestra los objetos identificados durante esta etapa 
del análisis: 

' "' :· -
TakeOne 

';; ;¡h 
'\ í '\ 

Editor Tarjetero 

ti~ 
Tarjeta Administrador de tarjetas 

Imagen Tarjeta 

~ 
'· 

B ,. 
Imagen 

:, B .; 

;: 

~· 

l l ·~ 

Herramienta de dibujo 

~- ;, •m fo ' j¡¡+ 
./.,, 

n. '',"" 'lijo·; •¡!M_ 

Fig. 4.1 Esquema de objetos 

• Editor: clase aplicación que representa al editor de tarjetas electrónicas. 

• Herramienta de dibujo: abarca todas las operaciones para la edición de 
imágenes. 

• Tarjetero: clase aplicación que representa al organizador de tarjetas. 
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• Administrador de tarjetas: se encarga de accesar las categorías de 
tarjetas, organizarlas y realizar consultas. 

• Tarjeta: representa una tarjeta de presentación electrónica; contiene tanto 
la parte visual como la información contenida dentro de la imagen. Se 
encarga de editar la información incrustada y de desplegar la tarjeta . 

• Imagen: representa la parte visual de la tarjeta y provee métodos para 
editar la imagen en sí. 

• Layer: representa una "capa" de edición dentro de la imagen; es decir, 
cada modificación que se realiza a la imagen se almacena en una nueva 
capa; esto con el fin de habilitar las opciones de deshacer y rehacer 
acciones. 

A continuación se muestra el diagrama de composición de la aplicación: 

Herramienta 
de dibujo 

Administrador 
de tarjetas 

Fig. 4.2 Diagrama de composición 

Como se puede apreciar, tanto Tarjetero como Editor hacen uso de la 
misma clase Tarjeta. Esto facilita la implementación, al crear métodos que 
puedan ser utilizados por ambas aplicaciones. 
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4.4. Análisis del comportamiento de objetos 

4.4.1. Estados de los objetos 

A continuación se listan los estados identificados para cada uno de los 
objetos: 

Objeto 

Editor 

Tarjetero 

Administrador de 
tarjetas 

Tarjeta 

Imagen 

Layer 

Herramienta de dibujo 

Layer 
(nulo) 1 vacío 

con datos 

Tarjeta 
(nulo) 

lectura 

edición 

quardada 
protegida 

1 1 

Posibles estados 
[nulo 1 ventana_vacía 1 tarjeta_en_edición] 

[ nulo 1 abierto ] 

[nulo 1 ventana_vacía 1 tarjetas_desplegadas 1 

tarjeta_abierta] 

[ nulo !lectura 1 edición 1 guardada 1 protegida] 

[ nulo 1 plana 1 con_layers ] 

[nulo 1 vacío 1 con_ datos] 

[nulo 1 seleccionada 1 color_cambiado 1 

brocha_cambiada 1 font_cambiado 1 deshabilitada] 

Tarjetero 
Imagen 

(nulo) 

abierto 
¡ (nulo) 

plana 

con lavers 

llena 

Administrador de tarjetas 
(nulo) -.--.-----

ventana vacía -L-,..--t------.--

tarietas desoleqada -..L......:L......r--r--'---

tarieta abierta __ ___..%----1...--

Fig. 4.3 Diagramas de transición de estados 



Herramienta de dibujo 
(nulo) 

seleccionada D 
color cambiado 

brocha cambiada 
font cambiado 

deshabilitada 

! 
~ i . 

l i 

Editor 

(nulo) ---rr
ventana vacía ~ 

tarieta en edición __ ..:....___ 

Fig. 4.4 Diagramas de transición de estados (continuación) 
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4.4.2. Esquemas de eventos 

En los siguientes diagramas se muestran como se dan los distintos 
eventos dentro de las operaciones del sistema. En los casos en los que una 
operación reciba como entrada y/o produzca objetos, estos se especifican en la 
parte superior del diagrama. 

Fig. 4.5 Dibujar rectángulo 
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Fig. 4.6 Dibujar óvalo 

Fig. 4. 7 Dibujo libre 
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Fig. 4.8 Pintar región 

Fig. 4.9 Borrar 
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Fig. 4.1 O Escribir texto 

tarjetaguard•da 

Fig. 4.11 Guardar tarjeta a disco 
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con_layers 

..,, 

Fig . 4 .12 Importar imagen 

El usuario 
opción 

bana capturada 
selecciona la Habil itar 

habilitada 

barra de info. barra 
información 

El usuario 1edeada campo 
incrustada agregado 

teclea un Agregar 
campo 

opción 

El usuario ca¡Xurada campo 
bonado 

elige borrar Borrar 

campo campo 

información 
tecleada campo 

El usuario moáficado 

modifica un Modificar 

dato campo 

Fig. 4.13 Editar información incrustada 



Fig. 4.14 Proteger tarjeta 

Fig. 4.15 Abrir tarjeta 

"""""''"" dethabilitada 

contrasena 

"""'' 

tarjeta en edición 
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El usuario 
selecciona la 
opción de 

cerrar ta~ela 

opción 
capturada 

Fig. 4.16 Cerrar tarjeta 

opolón 
Hlecdonad<~ 

tatjete en ediclón 

Fig. 4.17 Nueva tarjeta 
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deshacer 
de&activado 

Fig. 4.18 Deshacer acción 

""""' desactivado 

Fig. 4.19 Rehacer acción 
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a.yerdlbujado r Busuario l opelón 
Mltccionada 

elige copiar 

L /ayer J · 

r Copiar l llyereoplado 

l /ayer r 

lay~~rdibujado ( . 1 '""' 8 usuano Hleccionada 
elige cortar 

l /ayer .J 

( Cortar l. layerc:ortado 

L /ayer 
J 

Fig .-4.21 Copiar y cortar layer 

(e El usuario hace cJickcaptuf'Mio 

clic sobre un color 
de la paleta T 

J Seleccionar L """ aeleccioMdO 

l color J 

El usuario 
cUc sobre una c:lickcaptusado 

brocha en la 
barra de 

herramientas 

. r Seleccionar l 
l b<ocha J 

brocha seleccionada 

F1g . 4.22 Seleccionar color y brocha 
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Fig. 4.24 Agregar tarjeta al catálogo 

Fig. 4.25 Borrar tarjeta 



Fig. 4.26 Agregar categoría 

Fig. 4.27 Editar categoría 

categ«la 
editada 
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Fig. 4.28 Borrar categoría 

Fig. 4.29 Mostrar tarjetas 
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Fig. 4.30 Realizar consulta 

Fig. 4.31 Abrir tarjeta 
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tarjeta abierta 

Abrir ...___ 
ta~eta 

opción 

El usuario seleccionada 

L, Selecciona ... 
abrir página 

web 

página web 
abierta 

'- Abrir 
página web 1111"' 

Fig. 4.32 Abrir página web 

4.5. Conclusiones 

En este capítulo se hizo la definición de las clases a utilizar y cómo 
interactúan entre sí. 

La clase Tarjeta abarca el concepto de una tarjeta electrónica, que 
contiene tanto la imagen a desplegar como la información contenida dentro de la 
misma. La clase Imagen se refiere únicamente a la imagen visible asociada con 
una tarjeta; está constituida por un conjunto de capas (Layer) , que representan 
cada uno de los trazos o dibujos hechos sobre la imagen. La clase Herramienta 
provee una interfaz para realizar los distintos trazos sobre la imagen. La clase 
Administrador se encarga de abrir y manejar categorías, así como realizar 
búsquedas. 
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5. DISEÑO 

5.1. Introducción 

El diseño de la estructura de objetos y el diseño del comportamiento de 
objetos se encuentran altamente relacionados. Debido a que la definición de 
estructuras y métodos se hace a la par, las dos partes del diseño se definen en 
forma conjunta. 

5.2. Definición de clases 

5.2.1. Tarjetero 

Método Parámetros Descripción 
Constructor Construye el objeto tarjetero e inicializa el 

programa 
Destructor Destruye el objeto 



5.2.2. Editor 

Administrador 
de Tarjetas 

Fig. 5.1 Clase Tarjetero 

Fig. 5.2 Clase Editor 
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Método Parámetros Descripción 
Constructor Construye el objeto editor e inicializa el 

proqrama 
Destructor Destruye el objeto 

5.2.3. Administrador de tarjetas 

1 arrTa~etas 1 

1 categoría 

Fig. 5.3 Clase Administrador de tarjetas 

Método Parámetros Descripción 
Constructor Construye el objeto administrador 
Destructor Destruye el objeto 
AbrirCategoría categoría Despliega las tarjetas que se encuentran 

(strinq) en la categoría seleccionada 
Buscar campo (string), Realiza una búsqueda en las tarjetas y 

valor (string) despliega los resultados 
Agrega rCatego ría nombre (strinq) Aqrega una categoría 
EditarCategoría nombre (string) Edita la categoría seleccionada con el 

nombre establecido en el parámetro 
BorrarCateqoría Borra la categoría seleccionada 
Respaldar path (string) Respalda el catálogo de tarjetas en la 

ubicación especificada 
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5.2.4. Herramienta de dibujo 

Fig . 5.4 Clase Herramienta de dibujo 

Método Parámetros Descripción 
Constructor Construye el objeto herramienta 
Destructor Destruye el objeto 
Seleccionar herram (int) Selecciona una herramienta de dibujo 
Herramienta 
Seleccionar letra Selecciona un tipo de letra y sus atributos 
Tipodeletra (LOGFONT) 
Seleccionar R (byte), G Selecciona el color de fondo 
ColorFondo {t)Y!_e), B (byte) 
Seleccionar R (byte), G Selecciona el color de frente 
ColorFrente (byte) , B (byte) 
lmportarlmagen path (string) Importa una imagen para insertar en la 

tarjeta 
Dibujar x (int), y (int) Captura la posición del clic del usuario y 

manda llamar un método de dibujo 
dependiendo de la herramienta 
seleccionada. 

DibujarRectangulo Dibuja un rectángulo 
DibujarOvalo Dibuja un óvalo 
Dibujarlinea Dibuja una línea 
Dibujolibre Dibuja trazos libres sobre la tarjeta 
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Cubeta Pinta con el color de frente la región de la 
tarjeta del mismo color anexa a la 
coordenada elegida 

Borrador Borra partes de la imagen 
Agregar Texto Agrega texto a la imagen 
Mover Mueve el layer actual 

5.2.5. Layer 

tipo 11 rectangulo 

colorFrente 1 1 brocha 

colorFondo 11 cadena 

tipoletra 1 

Fig. 5.5 Clase Layer 

Método Parámetros Descripción 
Constructor Construye un nuevo layer vacío 
Destructor Destruye el objeto 
Abrir Imagen path (string) Abre una imagen y asigna al layer el 

mapa de bits 
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Tarjeta 

matrizDatos 

1 password 1 

imagen 1 ,------., 
L____:~_J 1 path 

Fig. 5.6 Clase Tarjeta 

-
Método Parámetros Descripción 

Constructor Crea una nueva tarjeta 
Constructor path (string) Crea una tarjeta y abre la imagen de un 

archivo 
Destructor Destruye el objeto 
Abrir path(string) Abre la imagen de un archivo 
Guardar path(string) Manda llamar a guardar de Imagen y 

almacena la información incrustada en el 
archivo 

AgregarCampo campo(string), Agrega un campo a la matriz de información 
valor (string) incrustada de la imagen 

EditarCampo campo( string), Edita el valor de un campo en la matriz de 
valor (string) información incrustada de la imaqen 

BorrarCampo campo(string) Borra un campo de la matriz de información 
incrustada de la imagen 

EditarPasswd passwd Edita la contraseña de protección de la 
(string) imaqen 
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5.2.6. Imagen 

modificada 

top ¡1 arrlayers 

mapadebits 

Fig. 5. 7 Clase Imagen 

Método Parámetros Descripción 
Constructor Crea una nueva imagen 
Destructor Destruye el objeto 
Guardar path (string) Codifica la imagen a JPG y la guarda en disco 
ActualizarBits Actualiza mapadebits, combinando los layers 

dibujados 
Juntarlayers Junta dos layers 
Deshacer Deshace la última modificación hecha a la 

imagen 
Rehacer Vuelve a hacer la modificación deshecha 
Copiar Copia la selección al portapapeles 
Cortar Copia la selección al portapapeles y la elimina 

d~ la imagen 
Pegar Pega el contenido del portapapeles en la 

imagen 
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5.3. Diseño de inteñaz 

A continuación se muestran las interfaces del editor de tarjetas y el 
tarjetero electrónico. 

5.3.1. Editor de tarjetas 

Fig. 5.8 Pantalla principal del editor de tarjetas 

Esta es la pantalla principal del editor de tarjetas; la interfaz permite la 
edición de varias tarjetas simultáneamente. A la izquierda se puede apreciar la 
barra de herramientas de dibujo, con las cuales se pueden hacer modificaciones 
a la imagen; de arriba hacia abajo se localizan: selección, rectángulo, elipse, 
dibujo libre, línea, cubeta, borrador, texto e importar imagen. 
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Choose a layout for your new card 

fo' Horizontal (' Vertical 

OK Cancel 

Fig. 5.9 Selección de orientación de la nueva tarjeta 

Al elegir la opción para abrir una nueva tarjeta del menú Archivo (File) , se 
muestra un cuadro de diálogo que permite al usuario escoger la orientación de la 
nueva tarjeta. 

- • ,._¡;:¡¡t;~ ':¿,.,,, ,. ·rna Open 

Look in: 1 E::> Editor ..:J *' ~ ¡:} liml· - --~· 

ell rbasura 

~Debug 
i5General 

~res 
l!l)hola.jpg 

l!!} takeone.jpg 

File name: Open l 
·~· 

1 1 
= 

Files of type: j T akeOne! card (".jpg) .=.! Cancel 1 

F1g. 5.1 O Abrir una tarjeta 

La opción de abrir una tarjeta muestra un cuadro de diálogo estándar de 
W indows, filtrando los archivos para solamente mostrar las imágenes de formato 
JPG. Al guardar una imagen se presenta un cuadro de diálogo similar: 

.s:ave As 
. ., 

LZ.Jt;i - - -
Save in: 1 el Editor 

~~ 
..:t ... I!J d [ill · 

~!basura 

J 
IC:loebug 

IC:l General 

C:,res 

i!1lhola.jpg 

~takeone. jpg 

Filename: 11 1 
S ave 1 

-~ iF S ave as type: j TakeOne! card (".jpg) il Cancel 1 ·-- .. -- '""'" 
Fig. 5.11 Guardar una tarjeta 



f ant 

Batmos 
'.!!:' Bomberman 
O 8 o o k Antiqua 
O Bookman O Id Style 8 

OK 

Cancel 

Script: 

JWestern 

Fig . 5.12 Selección del tipo de letra 
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Bajo el menú de Herramientas (Tools) se puede encontrar la función para 
seleccionar el tipo de letra a utilizar. Dentro de este mismo menú se pueden 
seleccionar los colores de frente y de fondo, así como el ancho de brocha a 
utilizar para dibujar. 

Custom colors: 

rrrrrrrr 
rrrrrrrr 

~-_;:;;=,..._;:;;_.......11 Colortso~d 
OK Add to Custom Colors 

Fig. 5.13 Selección de color 

Brush size r ~ f.3 
' 

pixels 

OK Cancel 

Fig. 5.14 Selección de brocha 



C<1rd. information 

lnforrnation on card 
N ame: Marcela Bovio 
E ·mail: marcelabovio@hotmail. com 
URL: http://welcome.to/my_dreams 
A e: 22 

Field !Hobbies 

Value IMusic, lileralure, TV 

Add 1 Edit Delete 

Clase 

Fig . 5.1 5 Edición de información incrustada 

Protect Cilrd 

E nter password j 

OK Cancel l 

Fig. 5.16 Proteger tarjeta 
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También bajo el menú de herramientas se encuentra la opc1on para 
visualizar y editar la información incrustada de la tarjeta, así como la posibilidad 
de ingresar una contraseña para proteger la tarjeta de futuras modificaciones. 



5.3.2. Tarjetero 

8 -E::¡ General 
Él-b Personal 
! i:) Friends 

r-·li::l Restaurants 
' ·lb Services 
• · (:) Software 

Fig. 5.17 Pantalla principal del tarjetero electrónico 
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Esta es la pantalla principal del tarjetero electrónico; las categorías 
registradas se muestran en el árbol de la izquierda, mientras que las tarjetas que 
se localizan en la categoría seleccionada se muestran a la derecha. Al 
seleccionar una categoría , automáticamente se muestran las tarjetas contenidas 
dentro de la misma. Los botones en la esquina inferior derecha de la pantalla 
permiten navegar en las diferentes "páginas", dependiendo del número de 
tarjetas que se encuentren en la categoría abierta. 
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Al hacer doble clic en una de las tarjetas se abre un cuadro de diálogo 
donde se muestra la tarjeta en su tamaño original, junto con la información 
incrustada dentro de la misma. Si la tarjeta cuenta con una dirección de correo 
electrónico y 1 o página web, se hace un enlace a través del cual se pueda 
llamar al navegador de Internet del usuario para accesar los sitios. 

Name: Marcela Bovio 
marcelabovio@hotmaa.com 
htto://welcome.to/my dreams 

Age: 22 
Hobbies: Music, fiterature. TV 

OK 

Fig. 5.18 Tarjeta abierta en el tarjetero 

Dentro del menú archivo se incluyen las funciones para agregar y borrar 
tarjetas del catálogo. Al elegir agregar una tarjeta, se muestra un cuadro de 
diálogo estándar de Windows (similar a la figura ), desde el cual se elige el 
archivo a agregar. 

Mew categor;y 

N ame 

Edit category 

N ame 

OK Cancel 1 

Fig. 5.19 Agregar y editar categoría 
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Dentro del menú Herramientas - Categorías se encuentran las opciones 
para agregar, editar y borrar categorías. Todas las modificaciones se hacen en 
base a la categoría que se encuentre seleccionada actualmente en el árbol de 
categorías de la pantalla principal. 

Sea•·cll f:or cards ••• 
Field jname 

Value jmarcel<l 

OK Cancél 1 

Fig. 5.20 Diálogo de búsquedas 

También dentro del menú de Herramientas se encuentra la opción de 
realizar una búsqueda en el catálogo de tarjetas. Se puede especificar un 
nombre de campo y 1 o valor, después de lo cual las tarjetas que coinciden los 
criterios son desplegadas en el tarjetero. 

5.4. Conclusiones 

El diseño de interfaz se realizó a la par del diseño de las clases, métodos 
y atributos. Esto ayuda a minimizar los cambios al diseño en la etapa de 
programación, ya que resulta común que al implementar los métodos en la 
interfaz surjan nuevas necesidades. 

Es de suma importancia poner especial atención a la definición de los 
métodos, tomando en cuenta cómo las clases van a interactuar en cada 
operación . De esta forma se puede lograr una mejor división de 
responsabilidades entre las clases y se permite que la funcionalidad de la 
aplicación pueda extenderse sin muchas complicaciones. 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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6. CONSTRUCCIÓN 

6.1. Introducción 

En este capítulo se justifican las decisiones tomadas en el proyecto 
relacionadas con la elección de herramientas y tecnologías para su desarrollo. 

6.2. Uso de Visual C++ contra otras herramientas de programación 

Es evidente que el sistema operativo de mayor uso en computadoras 
personales es Microsoft Windows. Debido a ello, el desarrollo de esta aplicación 
se enfocó a ese sistema operativo. 

De las herramientas de programación disponibles para Windows, Visual 
C++ es la que incorpora tanto facilidad de uso como flexibilidad . Debido a que 
todo el código de la aplicación se encuentra accesible, las posibilidades de 
personalizar un proyecto son mucho mayores. Por ejemplo, en Visual Basic el 
desarrollador ve una ventana pero no puede modificar el código que la genera. 
En Visual C++ es posible crear clases propias heredando de la clase ventana y 
hacerle una gran gama de modificaciones. 
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Además, Visual C++ provee la ventaja de contar con un ambiente de 
desarrollo visual que facilita la creación de aplicaciones. Herramientas como el 
ClassWizard y el AppWizard generan código sobre el cual el programador puede 
basarse para escribir un programa sin tener que preocuparse por funciones 
básicas como la creación de ventanas, dibujarlas en la pantalla y actualizarlas 
cada que sea necesario. 

La interfaz gráfica provista por Visual C++ le da también ventaja sobre 
Java, que no cuenta con este tipo de facilidades. Y a pesar de que existen 
componentes como Swing o Forte que extienden las posibilidades de Java para 
contar con una interfaz gráfica, C++ sigue teniendo la ventaja de poder crear un 
programa ejecutable en vez de código objeto, lo cual hace que la aplicación 
pueda ejecutarse más rápido. 

6.3. Uso de Microsoft Foundation Classes 

Las clases MFC son el complemento ideal de Visual C++; engloban la 
funcionalidad de la API de Win32, proveyendo interfaces sencillas de utilizar. 

Los programas escritos utilizando MFC son mucho más cortos y fáciles de 
comprender que aquellos que utilizan directamente llamadas a Win32, y hacen 
transparente al programador muchas funciones de bajo nivel que tienen que 
utilizarse comúnmente con Win32. 

Entre las clases de MFC que se utilizaron en este proyecto destacan: 
• CWinApp: clase aplicación. 
• CMDIFrameWnd: clase que define una ventana M DI. 
• CMDIChildWnd: clase que define una ventana hijo dentro de la MDI. 
• CDialog: clase que engloba un cuadro de diálogo. 
• CDialogBar: clase que permite crear una barra de herramientas 

basándose en un cuadro de diálogo. 
• CDocument: clase que define un documento dentro de la aplicación. 
• CView: clase que define una vista para un documento. 
• CDC: clase que define un contexto de dispositivo. 
• CArray: clase que define un arreglo dinámico de cualquier tipo de objeto. 
• CBitmap: clase que encapsula un mapa de bits. 
• CFont: clase que encapsula un tipo de letra. 
• CPen: clase que encapsula una pluma. 
• CBrush: clase que define una brocha. 
• CPalette: encapsula una paleta de colores. 
• CPoint: clase que define una coordenada. 
• CRect: clase que define una región rectangular. 
• CString: clase que define una cadena de caracteres. 
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6.4. Uso del formato JPEG como base para la creación de tarjetas 

El formato JPEG se ha distinguido como uno de los más comúnmente 
utilizados en Internet, debido a su buen nivel de compresión y calidad. A 
diferencia de otros formatos comunes, el tipo de compresión que utiliza el 
estándar JPEG responde bien tanto a imágenes con pocos colores (como un 
dibujo) como a fotografías. Esta es una característica esencial , ya que una 
tarjeta de presentación puede estar compuesta de ambos elementos. 

Además de las ventajas mencionadas, la estructura del archivo JPEG 
facilita la incrustación de información ; ya que, como se vio anteriormente, el 
encabezado del archivo provee una sección para que las aplicaciones puedan 
escribir información sin alterar el contenido visual de la imagen. 

Otro punto a favor del uso del formato JPEG es su gran difusión. 
Prácticamente no existe herramienta de visualización de imágenes que no 
soporte este tipo de archivos. Su uso es completamente gratuito tanto para 
visualización como para creación; esto lo pone arriba del estándar GIF, el cual 
requiere que el software que lo utilice cuente con una licencia pagada de Unisys 
[Unisys, 2002]. 

6.5. Descripción de algoritmo para insertar información en JPEG 

El algoritmo utilizado para insertar información dentro del archivo JPEG es 
bastante sencillo. Como se vio anteriormente, el archivo JPEG se divide en la 
sección de marcadores, que almacenan información sobre la imagen y dividen el 
flujo del archivo en componentes, y la sección de datos compresos, que 
constituyen la imagen en sí. 

La aplicación utiliza el marcador de aplicación E para almacenar sus 
datos; este marcador se identifica como el valor hexadecimal FFEF, y puede 
encontrarse en cualquier parte de la sección de marcadores del JPEG. La 
estructura definida para la incrustación de los datos es la siguiente: 

TAKEONE 1010 [ l E contraseña ] ( l F campo l F va l o r )* 1010 

El encabezado TAKEONE permite identificar a la información del 
marcador como datos propios de esta aplicación. Seguido de esto se encuentra 
un delimitador con valor hexadecimal 101 D; este valor determina el inicio y el fin 
de los datos incrustados. 

Opcionalmente se puede encontrar una contraseña, la cual se define 
como un valor hexadecimal 1 E seguido del valor de la contraseña. Podemos 
encontrar de cero a más campos de información incrustada, los cuales se 
delimitan con un valor hexadecimal 1 F seguido del campo o valor. Los valores 
hexadecimales elegidos corresponden a caracteres no imprimibles, por lo que 
resultan adecuados para delimitar la información de texto a incrustar. 
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Los pasos para insertar información en un archivo JPEG son los 
siguientes. 

1. Abrir el archivo y leer los marcadores SOl (Start Of lmage) y APP0 

para determinar que es un JPEG válido. 
2. Leer el archivo byte por byte mientras no se encuentre el fin de archivo 

o un marcador SOF (Start Of Frame) que indica el inicio de los datos 
compresos. 

3. Al encontrar el marcador APPE, proceder a insertar los datos: 
a) Calcular el número de bytes a insertar y escribirlo en el archivo. 
b) Escribir el encabezado TAKEONE en el archivo. Esto permite 

identificar al marcador como propio de la aplicación. 
e) Escribir el delimitador de información incrustada (hexadecimal 

101 D). 
d) Si la tarjeta cuenta con una contraseña, escribir el encabezado 

de contraseña (hexadecimal 1 E) seguido por el valor de la 
contraseña. 

e) Por cada campo de información agregada, escribir un separador 
de campo (hexadecimal 1 F) , el nombre del campo, un nuevo 
separador (hexadecimal 1 F) y el valor del campo. 

f) Escribir el delimitador de información incrustada (hexadecimal 
101 D) . 

g) Escribir el delimitador del marcador (FF). 
4. De no encontrarse el marcador APPE, se inserta el nuevo marcador y 

se procede a escribir los datos con el proceso anteriormente descrito. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo luce el marcador de 
aplicación de un archivo JPEG donde se incrustó información. En esta imagen, 
los datos incrustados fueron 1) el campo "Nombre" con el valor "Marcela Bovio" y 
2) el campo "E-mail" con el valor "marcelabovio@hotmail.com". 

yi BTAKEONEDDDNombreDMarcela BovioDE- mailOmarcelabovio@hotmai l. comDD 

Los primeros dos caracteres delimitan el marcador de aplicación E. En 
seguida se encuentra el tamaño de la información incrustada y la cadena 
"TAKEONE"; al principio y final de la información se pueden apreciar los dos 
delimitadores 101 D, y entre los campos se encuentran los delimitadores 1 F. 
Cabe señalar que debido a que los delimitadores utilizados son caracteres no 
imprimibles no se aprecia diferencia en cómo se despliega un byte 1 D y un byte 
1 F. 
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6.6. Pruebas 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de diferentes pruebas 
realizadas a la aplicación . 

Prueba Proceso que se llevó a cabo Resultado 
Seleccionar color de Se utilizó el método de Herramienta El valor del atributo de 
frente para seleccionar el color de frente herramienta fue cambiado 

correctamente 
Seleccionar color de Se utilizó el método de Herramienta El valor del atributo de 
fondo para seleccionar el color de fondo herramienta fue cambiado 

correctamente 
Seleccionar brocha Se utilizó el método de Herramienta El valor del atributo de 

para cambiar el tamaño de la brocha herramienta fue cambiado 
correctamente 

Seleccionar tipo de Se utilizó el método de Herramienta El valor del atributo de 
letra para cambiar el tipo de letra herramienta fue cambiado 

correctamente 
Seleccionar Se utilizó el método de Herramienta El valor del atributo de 
herramienta para seleccionar el tipo de herramienta fue cambiado 

herramienta correctamente 
Dibujar rectángulo Se eligió la herramienta rectángulo y El rectángulo se dibujó 

se procedió a hacer el trazo sobre la correctamente sobre la 
imagen imagen. Se almacenó un 

nuevo Layer para la imagen 
que contiene el trazo 
realizado 

Dibujar óvalo Se eligió la herramienta óvalo y se El óvalo se dibujó 
procedió a hacer el trazo sobre la correctamente sobre la 
imagen imagen. Se almacenó un 

nuevo Layer para la imagen 
que contiene el trazo 
realizado 

Cubeta Se eligió la herramienta cubeta y se El área delimitada se 
procedió a hacer clic sobre la imagen coloreó correctamente. Se 

almacenó un nuevo Layer 
para la imagen que 
contiene el trazo realizado 

Dibujar con brocha Se eligió la herramienta brocha y se El trazo se dibujó 
procedió a hacer el trazo sobre la correctamente sobre la 
imagen imagen. Se almacenó un 

nuevo Layer para la imagen 
que contiene el trazo 
realizado 

Borrar Se eligió la herramienta borrador y se El trazo de borrador se 
procedió a hacer el trazo sobre la dibujó correctamente sobre 
imagen la imagen. Se almacenó un 

nuevo Layer para la imagen 
que contiene el trazo 
realizado 
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Prueba Proceso que se llevó a cabo ~~ ResUltado 
Agregar texto a la Se eligió la herramienta texto y se El texto se dibujó 
imagen procedió a agregar texto a la imagen correctamente sobre la 

imagen. Se almacenó un 
nuevo Layer para la imagen 
que contiene la cadena de 
caracteres 

Dibujar línea Se eligió la herramienta línea y se La línea se dibujó 
procedió a hacer el trazo sobre la correctamente sobre la 
imagen imagen. Se almacenó un 

nuevo Layer para la imagen 
que contiene el trazo 
realizado 

Importar BMP Se eligió la opción de importar La imagen se importó 
imagen y se eligió un archivo BMP correctamente. Se 

almacenó un nuevo Layer 
que contiene a la imagen 
importada 

Importar JPEG Se eligió la opción de importar La imagen se importó 
imagen y se eligió un archivo JPEG correctamente. Se 

almacenó un nuevo Layer 
que contiene a la imagen 
importada 

Importar GIF Se eligió la opción de importar La imagen se importó 
imagen y se eligió un archivo GIF correctamente. Se 

almacenó un nuevo Layer 
que contiene a la imagen 
importada 

Mover layer Se eligió la opción mover y se El último layer dibujado se 
arrastró el mouse sobre la imagen movió exitosamente 

siguiendo la trayectoria del 
m o use 

Deshacer acción Se eligió la opción Undo del menú de El ultimo trazo realizado se 
la aplicación eliminó de la imagen 

correctamente 
Rehacer acción Se eligió la opción Redo del menú de El ultimo trazo eliminado se 

la aplicación volvió a dibujar en la 
imagen correctamente 

Agregar información Se utilizó el método de tarjeta para Los datos se guardaron 
agregar varios campos de correctamente en la matriz 
información a la imagen de datos de Tarjeta 

Guardar tarjeta Se eligió la opción guardar tarjeta y La imagen fue guardada 
se eligió una ubicación y un nombre correctamente como JPEG. 
para la tarjeta La información de la matriz 

de datos y la contraseña 
fueron incrustados 
exitosamente en el archivo. 

Prueba de archivo El archivo creado fue abierto en el La imagen se desplegó 
en 1 nternet Explorer Internet Explorer para comprobar que correctamente; no se 

no hubiera cambios en la imagen encontraron cambios 
visuales en el archivo 
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Prueba Proceso que se llevó a cabo .: Re-..ltado · 
Prueba de archivo El archivo creado fue abierto en el La imagen se desplegó 
en Netscape Netscape para comprobar que no correctamente; no se 

hubiera cambios en la imagen encontraron cambios 
visuales en el archivo 

Prueba de archivo El archivo creado fue abierto en Paint La imagen se desplegó 
en Paint para comprobar que no hubiera correctamente; no se 

cambios en la imagen encontraron cambios 
visuales en el archivo 

Prueba de archivo El archivo creado fue abierto en el La imagen se desplegó 
en Adobe Adobe Photoshop para comprobar correctamente; no se 
Photoshop que no hubiera cambios en la imagen encontraron cambios 

visuales en el archivo 
Abrir tarjeta Se utilizó el método Abrir de Tarjeta El archivo se abrió 

para cargar un archivo de tarjeta exitosamente; la 
información incrustada se 
extrajo correctamente y se 
almacenó en la matriz de 
datos de tarjeta 

Agregar categoría Se utilizó el método de Administrador La nueva carpeta se creó 
para agregar una categoría exitosamente 

Editar categoría Se utilizó el método de Administrador El nombre de la carpeta fue 
para editar el nombre de una cambiado exitosamente 
categoría 

Borrar categoría Se utilizó el método de Administrador La carpeta y las tarjetas 
para borrar el nombre de una contenidas en ella fueron 
categoría borradas exitosamente 

Respaldar tarjetas Se utilizó el método de Administrador El contenido del catálogo 
para respaldar tarjetas y se proveyó de tarjetas fue copiado 
de una ubicación para hacer el exitosamente a la nueva 
respaldo ubicación 

Agregar tarjeta al Se utilizó el método de Administrador La tarjeta fue agregada al 
catálogo para agregar una tarjeta al catálogo catálogo exitosamente 
Borrar tarjeta del Se utilizó el método de Administrador El archivo fue borrado 
catálogo para borrar una tarjeta del catálogo exitosamente 
Abrir categoría Se utilizó el método de Administrador Las tarjetas contenidas en 

para abrir una categoría la categoría se abrieron 
exitosamente 

Buscar Se utilizó el método de Administrador Las tarjetas que cumplían 
para buscar un valor dentro de la con los criterios de 
información incrustada de las tarjetas búsqueda se identificaron 

exitosamente 
Abrir categoría Se eligió una categoría en el Las tarjetas que se 

Tarjetero encontraban en la categoría 
se mostraron exitosamente 
en la interfaz en un tamaño 
reducido 

Desplegar tarjeta e Se hizo doble clic en una tarjeta en la La tarjeta se mostró en su 
información interfaz del tarjetero para abrirla tamaño natural, junto con la 

información incrustada 
Abrir página web Se hizo clic en un enlace de la El enlace se abrió en el 

información incrustada en la tarjeta navegador exitosamente 
para abrir la página de Internet 
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Prueba Proceso que se llevó a cabo Resultado 
Enviar correo Se hizo clic en el enlace de correo El programa de correo 
electrónico electrónico electrónico se abrió 

exitosamente con la cuenta 
de correo escrita en la 
tarjeta en el campo de 
"Para" dentro de un nuevo 
mensaie 

6.7. Conclusiones 

Una correcta selección de herramientas es de vital importancia para el 
desarrollo exitoso de un proyecto. Las tecnologías elegidas resultaron 
efectivamente ser las más adecuadas para la funcionalidad que se buscó darle a 
la aplicación, combinando flexibilidad y facilidad de uso. 

El llevar a cabo una extensa sesión de pruebas a la aplicación es igual de 
esencial. Es necesario cerciorarse de que los resultados obtenidos son los que 
se esperan en todos los casos posibles de uso de la aplicación. 
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7. CONCLUSIONES 

Tanto en el desarrollo de sistemas como en cualquier otro aspecto de 
nuestras vidas , se requiere de un gran esfuerzo y dedicación para sacar 
adelante un proyecto exitosamente. En este caso además, fueron de especial 
importancia una buena planeación y un buen análisis. Debido a que la 
propuesta realizada es una aplicación dirigida al público en general , se puso 
énfasis en que el software desarrollado pudiera ser de utilidad para un gran 
número de personas, teniendo que atender necesidades muy generales y poco 
definidas. 

A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos, las posibilidades 
de esta aplicación pueden expandirse de muchas maneras para convertirla en 
una herramienta mucho más poderosa. Por ejemplo, incorporar en el tarjetero 
electrónico funciones como la generación de reportes, marcado de teléfono, 
etcétera. 

La programación para Windows utilizando C++ y MFC es un área que no 
había explorado a fondo antes de comenzar la realización de este proyecto. 
Ciertamente utilizar las clases de MFC facilitó en gran manera la etapa de 
construcción; hubo elementos básicos de la aplicación como las ventanas y 
controles a los cuales pude no dedicar mucho esfuerzo utilizando estas utilerías 
desarrolladas por Microsoft. Sin embargo, durante la investigación y desarrollo 
pude apreciar las desventajas del uso de MFC, principalmente un mayor uso de 
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recursos, tanto memoria como disco duro. Programar con llamadas directas a la 
API de Win32 es una labor mucho más pesada, pero implicaría una mayor 
eficiencia en la ejecución de la aplicación. 

El desarrollo de este proyecto fue una experiencia importante para mí. No 
sólo cuento ahora con la suficiente experiencia con gráficos y la programación 
para Windows en C++ como para realizar proyectos destacados que involucren 
estas tecnologías, pero también recibí importantes lecciones sobre la dedicación 
y administración del tiempo. 

Considero que la realización del Proyecto de Evaluación Final es una 
experiencia altamente enriquecedora; nos exige enfrentarnos a un problema, 
tomar decisiones, resolver conflictos. Pienso que desde este punto de vista , la 
propuesta de la Universidad de Monterrey es única, y destaca con justa razón 
entre el resto de las escuelas superiores de la ciudad. 
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Anexo 1 

Código del Sistema 



#include "CTarjeta . h " 

#if !definedl CADMINISTRADOR H 
#de fine CADMINISTRADOR _ H -

class CAdrninistrador 
1 
priva te : 

BOOL 
CAdministrador : : BorrarDirectorio(CString pathdir); 

/*done* 1 
BOOL CAdrninistrador: : CopiarArchivos (CString 

pathdir, CString patharch); /*done*/ 
void 

CAdministrador : : BusquedaRecursiva (CString pathdir, 
CString campo , CString valor ) ; 

public: 

nombre) ; 

CAdministrador {) ; 

/*done* 1 
-CAdrninistrador () ; 

/"'done * 1 

/*done* 1 

BOOL AbrirCategoria (LPCTSTR path == NULL); 

/*done * 1 
void Buscar (LPCTSTR campo, LPCTSTR valor); 

/*done* 1 

BOOL AgregarCategoria (LPCTSTR nombre) ; 

/*done* 1 
BOOL BorrarCategoria () ; 

/*done* 1 
BOOL E di tarea tegoria (LPCTSTR nombre) ; 

/*done* 1 

BOOL AgregarTarjeta (LPCTSTR path, LPCTSTR 

BOOL BorrarTarjeta (LPCTSTR path); 

BOOL Respaldar (LPCTSTR pathl; 

f•ctone* 1 

int NumTarjetas ( l { return numTarjetas;} 

/ ... done* 1 

CString categoria ; 
CTarjeta ... arrTarjetas[50]; 

protected: 

/** /int numTarjetas ; 

) ; 

#endif 11 ! de fined ( CADMINISTRADOR _ H 

#include " stdafx.h" 
#include "CAdministrador . h " 
#include <direct. h> 

BOOL CAdministrador : : BorrarDirectorio (CString pathdir) 
( 

CFileFind ff; 
CString path = pathdir; 

if(path.Right(l) != " \\"1 
pa th += " \ \ " ; 

path += " * " ; 

BOOL ff . FindFile (path) ; 

while (res) 
1 

res = ff . FindNextFile () ; 
if ( ff. IsDots () 1 

/* 

continue; 

if ( ff. IsDirectory ()) 
1 

el se 

path - ff. GetFilePath ( 1 ; 
BorrarDirectorio (path) ; 
RemoveDirectory(path); 

DeleteFile (ff . GetFilePath ( 1 1 ; 
) 
ff. Close () ; 

return RemoveDirectory (pathdir); 

LPTSTR lpMsgBuf; 
FormatMessage ( 

FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER 1 

FORMAT MESSAGE FROM SYSTEM 1 

FORMAT = MESSAGE =IGNORE_ INSERTS, 
NULL , GetLastError () , 

MAKELANGID (LANG NEUTRAL, SUBLANG DEFAULTI , (LPTSTRI 
&lpMsgBuf, O, NlJLL); -

AfxMessageBox (lpMsgBuf) ; 
* 1 
) 

BOOL CAdministrador : : CopiarArchivos (CString pathdir, 
CString patharch) 
1 

CFileFind ff; 
CString patha "" patharch; 
CString pathd "" pathdir; 
CString aux; 

if (pathd. Right ( 11 !- " \\ " 1 
pathd += " \\ " ; 

pathd += 

BOOL res ff . FindFile (pathdl ; 

while {res) 
( 

res = ff. FindNextFile (); 
if ( ff . IsDots ()) 

continue ; 

if (ff IsDirectory{)) 
{ 

pathd -
ff. GetFilePath ( 1; 

patha ~ patha + "\ \ " + 
ff. GetFileName {) ; 

patha); 

el se 
{ 

if (_rnkdir (patha) != 01 
return FALSE ; 

CopiarArchivos (pathd , 

aux = pa tha + " \ \ " + 
ff. GetFileName () ; 

/* 

if ( !CopyFile ( ff . GetFilePath (), aux, FALSE)) 
return FALSE; 

ff. Close () ; 

return TRUE ; 

LPTSTR lpMsgBuf ; 
Forma tMessage ( 

FORMAT MESSAGE ALLOCATE BUFFER 1 

FORMAT-MESSAGE-FROM SYSTEM 1 

FORMAT = MESSAGE =IGNORE_ INSERTS , 
NULL, GetLastError () , 

MAKELANGID (LANG NEUTRAL, SUBLANG DEFAULT), (LPTSTRI 
&lpMsgBuf, O, NÜLL); -

* 1 
) 

AfxMessageBox (lpMsgBuf); 

void CAdministrador : : BusquedaRecursiva (CString 
pathdir, CString campo, CString valor) 
{ 



CFileFind ff; 
CString path ~ pathdir; 
CString datosCarnpo, datosValor; 

BOOL fits; 
int i; 

if (path . Right !11 ! - " \\ " ) 
path +- "\\"; 

path += 

BOOL res = ff . FindFile (path) ; 

while (res) 
{ 

res = ff. FindNextFile () ; 
if ( ff . IsDots ()) 

continue; 

if !ff . IsDirectory(ll 
{ 

path - ff.GetFilePath(); 
BusquedaRecursiva(path, 

campo, valor); 

el se 
{ 

arrTarj etas (numTarj etas] 
= new CTarjeta; 

i f ( ! arrTarj etas [ numTarj etas ]
>Abrir ( ff . GetFilePath ())) 

dele te 
arrTarjetas[numTarjetas]; 

el se 
{ 

< 50 ; i++) 

fi ts "" FALSE; 
for (i = 0; i 

datosCarnpo = arrTarjetas [numTarjetas]
>matrizDatos [O] (i]; 

datosCampo.MakeUpper{); 

datosValor = arrTarj etas (nurnTarj etas J
>matrizDatos [l] (i]; 

datosValor .MakeUpper () ; 

if 
( (datosCarnpo . Find(campo ) !- -11 11 (campo-- "" 1 1 

&& ( (datosValor.Find(valor) ! - -1) 11 

(valor -- "" 1 1 ) 

fi ts - TRUE; 

break ; 

if (fits) 

numTarj etas++; 
el se 

delete arrTarjetas [numTarjetas] ; 
) 

} 
ff . Close ( 1; 

CAdrninistrador :: CAdministrador {) 
{ 

char buffer[ MAX PATH] ; 
_getcwd ( buffer , - _MAX_PATH ) ; 

CString nom "" "" ; 
nom ... nom + buffer + " \ \Cards "; 

if (GetFileAttributes(norn) == OxFFFFFFFF) 
_mkdir (norn) ; 

norn "" norn + " \\General "; 
if (GetFileAttributes(nom) == OxFFFFFFFF) 

_mkdir (norn) ; 

categoria = nom; 

nurnTarjetas = 0; 

CAdministrador : :-CAdrninistrador() 
{ 

for (int i - O; i < nurnTarjetas; i++) 
if (arrTarjetas[iJ != NULL) 

delete arrTarjetas[i] ; 

BOOL CAdministrador :: AbrirCategoria(LPCTSTR path) 
{ 

CTarjeta ; 

CString pathbusq; 

if (path !- NULL ) 
categoria - path; 

pathbusq = categoria; 

for (int i = O; i < nurnTarjetas; i++ ) 
if (arrTarjetas[i] ! = NULL) 

delete arrTarjetas(i]; 
nurnTarjetas = 0; 

CFileFind ff ; 

if{pathbusq . Right{11 !- " \\ " ) 
pathbusq +- " \ \ "; 

pathbusq += " * . jpg " ; 

BOOL res = ff . FindFile (pathbusq); 

while((res) && (numTarjetas <50) 
{ 

res= ff.FindNextFile(); 

arrTarjetas[numTarjetas] = new 

if( !arrTarjetas(numTarjetas]
>Abrir (ff . GetFilePath () 11 

dele te 
arrTarj etas [numTarj etas J ; 

el se 
numTarj etas++ ; 

} 
ff. Close () ; 

return TRUE ; 

void CAdministrador: : Buscar(LPCTSTR campo, LPCTSTR 
valor) 
{ 

for (int i = O; i < numTarjetas; i++) 
if (arrTarjetas[i] !- NULL) 

delete arrTarjetas[i]; 
numTarjetas = O; 

char buffer{ MAX PATH}; 
getcwd( buffer, _MAX_PATH-); 

CString nom = " "; 
nom = norn +buffer + " \\Cards "; 

if (GetFileAttributes(nom) -= OxFFFFFFFF) 
_ mkdir (nom) ; 

norn = nom + " \\General " ; 

if (GetFileAttributes(noml ~- OxFFFFFFFFI 
_mkdir (nom) ; 

CString strCarnpo = campo; 
strCampo.M?keUpper(); 

CString strValor - valor ; 
strValor . MakeUpper{); 

BusquedaRecursiva(norn, strCampo, strValor); 

BOOL CAdmini strador : :AgregarCategoria(LPCTSTR nombre ) 
{ 

CString norn = ""; 
nom = nom + categoria + " \\ " + nombre; 
if ( mkdir(norn) == 0) 

- return TRUE; 
el se 

return FALSE; 



BOOL CAdministrador : :BorrarCategoria() 
{ 

return BorrarDirectorio (categorial ; 

BOOL CAdministrador : : EditarCategoria (LPCTSTR nombre) 
{ 

CString nuevo; 
nuevo ., 

categoria.Left(categoria.ReverseFind('\\ ' )) + " \\ " + 
nombre; 

return MoveFile (categoria ,nuevo) ; 

BOOL CAdministrador ::Respaldar(LPCTSTR path) 
{ 

char buffer { MAX PATH] ; 
_getcwd( buffer,-_MAX_PATH ); 

CString nom = ""; 
nom = nom + buffer + " \ \Cards\ \General " ; 

CString pathrespaldo - " "; 
pathrespaldo • pathrespaldo + path + 

" \ \TakeOne backup"; 
if ( mkdir(pathrespaldo) != 0) 

- if (GetFileAttributes (nom) 
OxFFFFFFFFI 

return FALSE; 
el se 

return 
CopiarArchivos(nom, pathrespaldo); 

el se 

pathrespaldo); 
1 

return CopiarArchivos (nom, 

BOOL CAdminis tractor : : AgregarTarj eta ( LPCTSTR path, 
LPCTSTR nombre 1 
{ 

pathl 

nombre; 

CString strpath = path; 
for (int i - O; i < nurnTarjetas; i++) 

if ( arrTarj etas [ i] - >pa thlmagen 

return TRUE; 

arrTarjetas [numTarjetas) • new CTarjeta; 
i f ( ! arrTarj etas { nurnTarj etas] - >Abrir (path) ) 
{ 

el se 
{ 

dele te arrTarjetas {numTarjetas] ; 
return FA.LSE; 

CString aux • ""; 

aux - aux + ca tegor ia + " \ \ " + 

if 1 !CopyFile {path , aux , FALSEI 1 
return FALSE; 

arrTarj etas [nurnTarj etas] -
>pathlmagen ~ aux ; 

numTarjetas++; 

return TRUE; 

BOOL CAdministrador : :BorrarTarjeta (LPCTSTR path) 
{ 

BOOL res = DeleteFile (path) ; 
if ( res) 

AbrirCategoria () ; 

return res; 

#include "CLayer . h " 
#include "Clmagen . h " 

#if !defined{ CHERRAMIENTA H 
#define CHERRAMIENTA_H -

#define 
#define 
#define 
#define 
#define 
#define 
#define 

SELECCION 
-RECTANGULO 
-ELIPSE 
:::BROCHA 
_LINEA 
_CUBETA 
_BORRADOR 

#define _TEXTO 
#define _IMAGEN 

class CHerramienta 
{ 
public : 

CHerramienta () ; 

/*done*/ 
-CHerramienta() ; 

void SeleccionarFont(LOGFONT letra); 

/*done*/ 
void SeleccionarHerramienta(int herram); 

/*done*/ 
void SeleccionarColorFondo(COLORREF color); 

/* done* 1 
void SeleccionarColorFrente(COLORREF color); 

/*done*/ 
void SeleccionarBrocha(int b); 

void Importarimagen(LPCTSTR path, CDC* de, 
CPoint point, Cimagen* imagen);/*done*/ 

void Dibujar(CDC* de, CPoint point, Cimagen* 
imagen- NULL) ; /*done*/ 

void Moviendo (CDC* de, CPoint point, 
Cimagen* imagen - NULL); 

/*done*/ 
void CancelaDibujar(COC* de, CPoint point); 

/*falta agregarles que regresen el layer*/ 
void DibujarElipse(COC* de, CPoint point, 

e Imagen* imagen ., NULL); /*done* 1 
void DibujarRectangulo(COC* de, CPoint 

point, Cimagen* imagen- NULL) ; / *done* / 
void DibujarLinea(CDC* de, CPoint point, 

Cimagen* imagen= NULL) ; /*done*/ 
void DibujoLibre(COC* de, CPoint point, 

Cimagen* imagen= NULL); / *done*/ 
void Cubeta(COC* de, CPoint point , Cimagen* 

imagen • NULL) ; 
/*done*/ 
void Borrador(CDC* de, CPoint point, 

Cimagen* imagen - NULL) ; 
/*done* 1 
void AgregarTexto(CDC* de, UINT chr , 

Cimagen* imagen~ NULL); 

/* 

¡• 

protected: 

1; 

/*done* 1 

void Seleccionar();*/ 
void Mover(Cimagen* imagen , CPoint punto); 

void Redimensionar() ;* / 

BOOL pintando; 
BOOL moviendo; 

CPoint punto, ptactual; 
int herramienta; 
COLORREF colorFrente; 
COLORREF colorFondo; 
LOGFONT tipoLetra ; 
int brocha ; 

CString cadena; 

#endif // !defined { CHERRAMIENTA_H 

#include "stdafx .h" 
#include "CHerramienta . h" 

CHerramienta : : CHerramienta() 



color Fondo - OxFFFFFF ; 
colorFrente OxOOOOOO; 
herramienta • _ RECTANGULO ; 
brocha - 1; 
pintando - FALSE ; 
moviendo "" FALSE; 

tipoLetra . 1 fHeight = O; 
tipoLetra . lfWidth = 12; 
tipoLetra.lfEscapement - O; 
tipoLetra.lfOrientation = O; 
tipoLetra .lfWeight = FW NORMAL; 
tipoLetra . lfltalic - FALSE; 
tipoLetra .lfStrikeOut - FALSE; 
tipoLetra. l fUnderline = FALSE; 
tipoLetra .lfPitchAndFamily = FF SWISS ; 
tipoLetra.lfQuality PROOF_QUALITY; 

cadena"" " "· 

CHerramienta : : -CHerramienta () 
{} 

void CHerramienta : :SeleccionarFont (LOGFONT letra ) 

tipoLetra = letra; 

void CHerramienta : : SeleccionarHerramienta (int herram) 
{ 

herramienta ::: herrarn; 
pintando = FALSE ; 
moviendo = FALSE; 

void CHerramienta : : SeleccionarColorFondo(COLORREF 
color) 
{ 

colorFondo = color; 

void CHe rramienta : : SeleccionarColorFrente(COLORREF 
color) 
{ 

colorFrente = color ; 

void CHerramienta : : SeleccionarBrocha ( int b) 
{ 

brocha = b; 

void CHerramienta :: Importarimagen(LPCTSTR path , CDC* 
de, CPoint point, Cirnagen* imagen) 
{ 

herramienta = IMAGEN ; 
if (imagen ! = NULL) 
{ 

CLayer* layer ~ imagen-
>SiguienteLayer (); 

layer->tipo = TIMAGEN; 
if ( ! layer->Abririmagen (pathl) 
{ 

AfxMessageBox ( " Image 
could not be imported . " ) ; 

el se 
1 

return; 

RECT rct; 
rct.left = point . x ; 
rct . top = point.y; 
rct . right "" layer - >Area () . right ; 
rct.bottom = layer->Area() . bottom; 

layer- >rectangulo = rct; 
imagen->Actuali zarBi ts {); 

CDC rnem; 
CRect area ; 
mem . CreateCompatibleOC(dc) ; 

CLayer capi ta; 

if (capita .Abrirlmagen(path )) 
{ 

are a = ca pita .Are a () ; 

mem.SelectObject(&capita) ; 

dc
>BitBlt(point.x,point . y , area.Width(), area.Height{), 
&mero, 0,0, SRCCOPY) ; 

} 
el se 
{ 

AfxMessageBox( " Irnage 
could not be imported."); 

return ; 

pintando = FALSE ; 

void CHerramienta::Dibujar(COC* de, CPoint point , 
Cimagen* imagen) 
1 

CPen pen(PS SOLIO , brocha, colorFrente); 
CPen penfondo(PS SOLIO, brocha , colorFondo); 
CPen* pluma e dc:>SelectObject(&pen) ; 

CBrush brush(colorFondo); 
CBrush• brsh = dc->SelectObject(&brush); 

CLayer* layer ; 

if ((herramienta 
_TEXTO}} 

_CUBETA) 1 1 (herramienta 

pintando - TRUE; 

if (pintando) 
{ 

switch (herramienta) 
{ 

case _SELECCION : 
break; 

case _RECTANGULO: 

DibujarRectangulo(dc, point , imagen); 
break; 

case _ELIPSE : 

DibujarElipse(dc, point, imagen); 
break; 

case _BROCHA : 

DibujoLibre(dc , point, imagen); 
break; 

case LINEA: 

DibujarLinea(dc, point , imagen) ; 
break; 

case _CUBETA : 
Cubeta(dc, 

point, imagen) ; 

FALSE ; 

point , imagen); 

point ; 

point . x ; 

point. y; 

0 ; 

imagen->SiguienteLayer(); 

_TTEXTO; 

>rectangulo = rct; 

>colorFrente ~ colorFrente; 

>colorFondo = colorFondo; 

pintando 

break; 

case _BORRADOR : 
Borrador(dc, 

break; 

case _TEXTO : 
ptactual 

RECT rct ; 
rct . left s: 

rct . top ""' 

rct . right = 0; 
rct . bottom = 

layer "" 

layer- >tipo 

!ayer-

layer-

layer-



layer-
>tipoLetra - tipoLetra; 

= ""; 

FALSE; 

el se 
1 

layer->cadena 

pintando 

break; 

_BROCHA) 11 
(herramienta 

if ((herramienta 
BORRADOR)) 

- 1 
CLayer* !ayer = imagen-

>SiguienteLaye r () ; 
if (herramienta """" 

_BROCHA) 

layer->tipo "" 
_TBROCHA; 

layer-
>colorFondo ""' colorFondo; 

!ayer -
>colorFrente = colorFrente ; 

el se 
1 

layer->tipo = 
_TBORRADOR; 

de-
>SelectObject (&penfondo) ; 

!ayer-
>colorFondo = colorFrente; 

!ayer -
>colorFrente - colorFondo; 

layer->brocha brocha; 
!ayer-

>pointArray.RemoveAll () ; 
layer

>pointArray.Add(CPoint (point . x, point.y)); 

layer-
>pointArray .Add (CPoint (point . x, point. y)); 

dc->MoveTo (point); 
dc- >LineTo (point) ; 

el se 
1 

punto = point ; 
ptactual ,. point; 

pintando ... !pintando ; 

dc->SelectObject (pluma) ; 
dc->SelectObject (brsh) ; 

void CHerramienta : :Moviendo (CDC* de, CPoint point, 
Cimagen* imagen) 
1 

if (pintando) 
1 

dc->SetROP2(R2_NOT); 

CBrush* brocha - de-
>GetCurrentBrush () ; 

dc- >SelectStockObject (NULL BRUSH); 
switch (herramienta ) -
1 
case _SELECCION : 

break; 

case RECTANGULO : - Dibuj arRectangulo (de, 
ptactual); 

ptactual = point; 
Dibuj arRectangulo (de , 

ptactual); 
break ; 

case ELIPSE: - DibujarElipse (de, 
ptactual); 

ptactual K point; 
DibujarElipse (de, 

ptactual); 
break; 

case BROCHA : - dc->SetROP2 (R2 COPYPEN) ; -

imagen); 

ptactual); 

ptactual); 

imagen) ; 

DibujoLibre(dc , point, 

break; 

case _LINEA: 
DibujarLinea(dc, 

ptactual = point; 
DibujarLinea(dc, 

break; 

case _CUBETA: 
break; 

case BORRADOR: 
- dc->SetROP2(R2_COPYPEN); 

Borrador(dc, point, 

break; 

case _TEXTO : 
break; 

dc- >SelectObject(brocha); 

void CHerraroienta : :CancelaDibujar(CDC* de , CPoint 
point) 
1 

i f (pintan do) 
1 

dc->SetROP2(R2 NOT); 
CBrush* brocha-= de-

>GetCurrentBrush () ; 
dc- >SelectStockObject(NULL BRUSH); 
switch (herramienta) -
1 
case _SELECCION: 

break; 

case RECTANGULO : - DibujarRectangulo(dc, 
point); 

break; 

case ELIPSE: - DibujarElipse(dc, 
pointl; 

break; 

case BROCHA : - //DibujoLibre(dc , 
point); 

break; 

case _LINEA: 
DibujarLinea(dc, point); 
break; 

case _CUBETA: 
break; 

case BORRADOR : - break; 

case _TEXTO: 
break; 

dc->SelectObject(brocha); 
pintando - FALSE; 

void CHe rramienta: : DibujarElipse(CDC* de, CPoint 
point, Cimagen* imagen) 
1 

if (imagen != NULL) 
1 

CLayer* !ayer = imagen-
>SiguienteLayer () ; 

layer- >tipo = _TELIPSE ; 
layer- >brocha : brocha; 
layer- >colorFondo = colorFondo; 
!ayer - >colorFrente = colorFrente; 

RECT rct; 
rct.left - punto .x; 
rct.top = punto.y; 
rct . right = point .x; 
rct . bottom = point.y; 

layer->rectangulo - rct; 



point . y); 
} 

imagen->ActualizarBi ts () ; 

dc->Ellipse (punto . x, punto. y, point. x, 

void CHerrarnienta : : DibujarRectangulo(CDC* de, CPoint 
point, Clmagen* imagen) 
{ 

if {imagen !~ NULL) 
{ 

CLayer• layer = imagen-
>SiguienteLayer() ; 

point. y); 

} 

layer->tipo = _TRECTANGULO; 
layer->brocha - brocha ; 
layer->colorFondo = colorFondo; 
layer - >colorFrente = colorFrente; 

RECT rct; 
rct . left = punto.x ; 
rct.top = punto . y; 
rct.right = point . x; 
rct.bottom ... point.y; 

layer->rectangulo = rct; 
imagen- >Actuali zarBi ts {) ; 

dc- >Rectangle (punto . x, punto . y, point . x, 

void CHerramienta : : DibujarLinea (CDC* de , CPoint point, 
Cimagen* imagen ) 
{ 

if (imagen !:::: NULL) 
{ 

CLayer• layer = imagen-
>SiguienteLayer() ; 

layer->tipo :::: _TLINEA ; 
layer->brocha = brocha; 
layer- >colorFondo = colorFondo; 
layer - >colorFrente ""' colorFrente ; 

RECT rct; 
rct . left = punto.x; 
rct . top = punto.y ; 
rct . right = point.x; 
rct . bottom = point.y; 

layer->rectangulo = rct; 
imagen->Actuali zarBi ts () ; 

dc - >MoveTo{punto); 
dc->LineTo (point); 

void CHerramienta : : DibujoLibre (Coc• de, CPoint point, 
Cimagen* imagen) 
{ 

CPen pen (PS SOLIO, brocha, colorFrente); 
CPen* pluma-= dc- >SelectObject(&pen); 
if (pintando) 
{ 

CLayer* layer = imagen -
>LayerActual () ; 

layer->tipo = _TBROCHA ; 
layer- >brocha = brocha; 
layer->colorFondo ""' colorFondo; 
layer - >colorFrente = colorFrente ; 
layer-

>pointArray.Add(CPoint(point.x , point . y)) ; 
dc->MoveTo ( layer

>pointArray ( layer- >pointAr r ay . GetSi ze {) -21 ) ; 
dc- >LineTo (point l ; 

dc - >SelectObject{pluma); 

void CHerramienta : : Cubeta (CDC* de, CPoint point , 
Cimagen• imagen) 
{ 

if {imagen ! = NULL) 
{ 

CLayer* layer ... imagen-
>SiguienteLayer(); 

layer->tipo ""' TCUBETA ; 
layer- >colorFrente = colorFrente; 
layer->colorFondo = colorFondo ; 

RECT rct ; 
rct.left = point . x; 
rct . top = point . y ; 
rct . right = 0 ; 

1 

rct.bottom = O; 

layer->rectangulo = rct; 
imagen->ActualizarBits() ; 

COLORREF colorpixel = dc->GetPixel{point); 

CBrush br(colorFondo) ; 
CBrush *brocha~ dc->SelectObject{&br); 

dc - >ExtFloodFill(point . x, point . y, 
colorpixel,FLOODFILLSURFACE) ; 

dc- >SelectObject(brocha); 

void CHerramienta :: Borrador(CDC* de, CPoint point, 
Cimagen* imagen) 
{ 

CPen pen(PS SOLIO , brocha, colorFondo); 
CPen* pluma-= dc->SelectObject(&pen); 
if (pintando) 
{ 

CLayer* layer = imagen-
>LayerActual {) ; 

layer- >tipo = _TBORRADOR; 
layer->brocha = brocha; 
layer->colorFondo = colorFrente ; 
layer ->colorFrente = colorFondo; 
layer -

>pointArray . Add{CPoint{point.x , point.y)) ; 
dc- >MoveTo(layer 

>pointArray[layer->pointArray.GetSize () - 2]) ; 
dc->LineTo (point); 

dc->SelectObject (pluma); 

void CHerramienta : : AgregarTexto(coc• de, UINT chr, 
Cimagen+ imagen) 
{ 

if (pintando) 
{ 

>LayerActual () ; 
CLayer* layer = imagen-

int bkmd- dc->GetBkMode {) ; 
dc->SetBkMode (TRANSPARENT) ; 
CFont font; 

font . CreateFontindirect(&tipoLetra); 
CFont* letra = dc

>SelectObject {&font) ; 

>cadena.GetLength() 

char caracter; 

dc- >SetTextColor(colorFrente) ; 
if (chr -- 8) 
{ 

if (!ayer-
0) 

return; 

layer->cadena - layer
>cadena . Left(layer->cadena . GetLength() - 1); 

imagen-
>Actuali zarBi ts {) ; 

el se 

if {{chr > 31) && (chr < 
255)) 

caracte r = 
chr ; 

layer- >cadena 
+= caracter; 

dc- >TextOut(ptactual .x, 
ptactual . y , layer->cadena , layer->cadena . GetLength{)) ; 

dc->SelectObject(letra) ; 
dc- >SetBkMode(bkmd) ; 
imagen- >ActualizarBi ts () ; 

;•void CHerramienta : : Seleccionar{) 
{}. 1 

void CHer r amienta : :Mover(Cimagen* imagen, CPoint 
point) 
{ 



if ((moviendo) && (irnagen->LayerActual{) !

NULL) && (imagen- >top > -1 )) 
( 

>LayerActual(); 
CLayer* layer = imagen-

CPoint pt ; 

i f ( layer->tipo 
return; 

_TCUBETA) 

pt.x- punto . x- point . x; 
pt . y = punto.y- point.y; 

if ( (1ayer->tipo ~~ _TBROCHA) 1 1 
(layer->tipo ~~ TBORRADOR)) 

- ( 
for(int =O; k< 

layer- >pointArray . GetSize (); k++ ) 

>pointAr ray[k] . x 

>pointArray[k] .y 

= pt.x; 

pt . y; 

pt x; 

pt.y; 

pt . x ; 

pt . y ; 

el se 
( 

layer-

layer-

layer- >rectangulo .left -

layer->rectangulo . top -= 

layer->rectangulo. right 

layer->rectangulo.bottom 

punto = point; 
imagen->ActualizarBi ts {) ; 

/*void CHerramienta : : Redimensionar () 
{). 1 

#include "CLayer . h " 

#if !defined{ CIMAGEN H 
#define CIMAGEN_H -

/*Ori entación*/ 
#define HORIZONTAL 
#define =VERTICAL 

class crmagen 
( 
public : 

Cima gen (); 

TRUE 
FALSE 

-e Imagen () ; 

void 

void 

Deshacer(); 
/""done""/ 

Rehacer ( l ; 
/*done""/ 

/ *done* 1 

/*done* 1 

BOOL 
/ "" done*/ 

Guardar (LPCTSTR path ) ; 

void 

void 
void 

void 
/*done* 1 
void 

Copiar() ; 

Cortar(); 
Pegar(); 

ActualizarBits () ; 

JuntarLayers () ; 
/*done "" / 

void InicializaBtmp (CDC* pDC); 

void 

BOOL 
BOOL 
int 
BOOL 
CLayer 

BorrarLayers( ) ; 

orientacion; 
inicializado; 

top , topvalido; 
modificada; 
bmpMapa; 

protected : 

) ; 

CLayer* arrLayers[l5]; 

CDC 
CDC 

mapadebits; 
fondo; 

#endif // !defined( CIMAGEN_H 

#include "stdafx . h" 
#include "Cimagen . h '' 
#include "JPGCompress . h" 

Cima gen : : Cima gen () 
( 

top z= -1; 

for {int i = O; i < 15; i++) 
arrLayers[i] = new CLayer; 

orientacion - _HORIZONTAL ; 

inicializado .. FALSE; 

Cimagen : : -Cirnagen () 
( 

for (int i ~ O; i < 15 ; i++) 
if (arrLayers {i] ! = NULL) 

delete arrLayers[i]; 

void Cimagen: : Deshacer() 

if (top >~ 0) 
{ 

top-- ; 
ActualizarBits(); 

void Cimagen : : Rehacer{) 
( 

if ((top < 14) && (top < topvalido) ) 
( 

top++; 
ActualizarBits{); 

BOOL Clrnagen: : Guardar(LPCTSTR path ) 
( 

NULL) ; 

ActualizarBits() ; 
CString csMsg - " "; 
BOOL resultado ; 

HANDLE hDib = DDBToDIB(bmpMapa, BI_RGB, 

if (hDib !~ NULL) 

if (!JpegFromDib(hDib, 100, path, &csMsg)) 
( 

resultado = FALSE; 

el se 
resultado = TRUE; 

::GlobalFree (hDib) ; 

/*done* 1 el se 

CLayer"" SiguienteLayer (); 
/*done*/ 
CLayer* LayerActual() ; 

/*done*/ 

coc• MapaDeBi ts ( l ; 
/*done""/ 

resultado = FALSE; 
return resultado; 

void Cirnagen : :InicializaBtmp(CDC* pDC) 
( 

if ( ! inicializado) 
( 



SRCCOPY); 

mapadebits . CreateCompatibleDC(pDC); 
fondo . CreateCompa tibleDC {pDC) ; 
inicializado - TRUE; 

CBitmap bmpFondo ; /*, bmpMapa;*/ 

int x , y ; 
if(orientacion -- HORIZONTAL) 
{ 

el se 
( 

320; 
y a 200; 

y 320; 
200; 

bmpFondo . CreateCompatibleBitmap{pDC,x,y) ; 
fondo . SelectObject(&bmpFondo); 

bmpMapa.CreateCompatibleBitrnap(pDC,x,y); 
mapadebits . SelectObject(&bmpMapa) ; 

fondo. FillSolidRect (0 , O, x, y, Oxffffff) ; 
mapadebits . BitBlt (O , O, x, y, &fondo, O, O, 

CDC* Cimagen : :MapaDeBi ts () 
[ 

return &mapadebits ; 

void Cimagen : :ActualizarBits () 
[ 

CRect base; 
if (orientacion == HORIZONTAL) 

base . SetRec t <o, o, 320, 200) ; 
el se 

base . SetRect (O, O, 200, 320) ; 

mapadebits . BitBlt(O, O, base . right , 
base . bottorn, &fondo, O, O, SRCCOPY) ; 

CLayer• layer ; 

for (int i = O; i <= top ; i++) 
{ 

layer "" arrLayers [ i]; 

CPen pen{PS SOLIO, layer->brocha , 
layer->colorFrente); -

CPen * pl urna = 
mapadebi ts . SelectObj ect ( &pen) ; 

CBrush brush (layer- >colorFondo) ; 
CBrush* brsh 

mapadebits . SelectObject(&brush) ; 

>tipoLetra)) ; 

CFont fnt ; 
fnt . Crea t eFontindirect(&(layer-

CFont * letra -
mapadebi ts . SelectObject ( &fnt) ; 

CRect rect = layer->rectangulo ; 

CPoint point(rect . TopLeft()) ; 
COLORREF colorpixel ; 

COC bmpDC ; 
CRect area ; 

int k = 1 ; 

switch ( l ayer- >tipo) 
{ 
case _ TIMAGEN : 

brnpDC . CreateCompatibleDC(&mapadebits) ; 
area = layer - >Area() ; 

bmpDC . SelectObj ect ( layer) ; 

mapadebi ts . Si tBl t (point . x , point . y , 
area . Width() , area . Height(), &bmpOC , 0,0 , SRCCOPY) ; 

break; 

case _TRECTANGULO : 

mapadebits . Rec t angle((LPCRECT)rect) ; 
break ; 

case _TELIPSE: 

mapadebits.Ellipse({LPCRECT)rect ) ; 
break ; 

case _TBROCHA : 

mapadebits . SetROP2{R2 COPYPEN) ; 
m6padeb its .MoveTo{layer -

>pointArray[O]) ; 

for( k; k< layer-
>pointArray . GetSize() ; k++) 

mapadebits . LineTo( layer->pointArray[k] ) ; 

break ; 

case _TLINEA : 

mapadebits . MoveTo(rect . TopLeft() ) ; 

mapadebits . LineTo(rect . BottomRight()) ; 
break; 

case _TCUBETA : 
colorpixel "" 

mapadebits . GetPixel (po int); 

mapadebits . ExtFloodFill(point . x, point.y , 
colorpixel,FLOODFILLSURFACE) ; 

break ; 

case _ TBORRADOR: 

//mapadebits . SetROP2(R2_ COPYPEN) ; 
rnapad ebi t s . MoveTo(layer-

>pointArray[O]) ; 

for( k ; k< layer -
>pointArray . GetSize(); k++) 

mapadebits . LineTo( layer- >pointArray[k] ) ; 
break; 

case _TTEXTO : 

rnapadebits . SetBkMode{TRANSPARENT); 

mapadebits . SelectStockObject(NULL_BRUSH); 

mapadebits . SetTextColor(layer->colorFrente) ; 

mapadebits . Tex tOut(rect . left , r ect . top , 
layer- >cadena) ; 

break ; 

rnapadeb its. SelectObject(let r a) ; 
mapadebits . SelectObject(pluma) ; 
mapadebits. SelectObject(brsh) ; 

void Cimagen : :BorrarLayers () 
{ 

999 ; 

J 

for {int i = O; i < 15 ; i++) 
if (a r rLayers[i] ! = NULL) 

arrLa yers [i] - >tipo "" 

CLayer• Cimagen :: SiguienteLayer() 
{ 

if (top > - 1) 
( 
if ( (arrLayer s[top] - >tipo _ TTEXTO) && 

(arrLayers(top ] - >caden a . GetLength() -= 0) l 
top--; 

top++ ; 
if (top > 14) 
{ 

JuntarLayers{); 
top - 14 ; 



topvalido "" top; 
modificada - TRUE; 
return arrLayers [top) ; 

CLayer* Cimagen :: LayerActual() 
{ 

if ltop > -11 
return arrLayers[topJ ; 

el se 
return NULL; 

void Cimagen : : JuntarLayers() 

CLayer• !ayer; 
layer = arrLayers[O]; 

CPen pen(PS SOLIO, layer->brocha, layer-
>colorFrente) ; -

CPen* pluma~ fondo . SelectObject(&pen); 

CBrush brush(layer->colorFondo); 
CBrush• brsh = fondo . SelectObject(&brush); 

CFont fnt ; 
fnt. Crea teFontindi rect ( & ( layer->tipoLetra l ) ; 
CFont* letra= fondo . SelectObject(&fnt); 

CRect rect - layer->rectangulo; 

CDC bmpDC ; 
CRect area; 

COLORREF colorpixel ; 

inti=l; 

switch ( layer->tipol 
{ 
case _TIMAGEN: 

bmpDC . CreateCompatibleDC (&fondo) ; 
are a "" layer->Area (); 
bmpDC.SelectObject(layer); 
fondo . Bi tBl t ( rect .left, rect. top, 

area . Width(), area . Height(), &bmpDC , 0,0, SRCCOPY); 

) ; 

break; 

case _TRECTANGULO: 
fondo .Rectangle ( (LPCRECT) rect); 
break ; 

case TELIPSE : 
- fondo.EllipseiiLPCRECT)rect) ; 

break ; 

case _TBROCHA: 
fondo . SetROP21R2 COPYPEN) ; 
fondo .MoveTo( laYe r->pointArray[O] 

for( i; i < layer
>pointArray . GetSi ze () ; i++ ) 

fondo. LineTo ( !ayer-
>pointArray[i] ) ; 

break; 

case _TLINEA: 
fondo . MoveTo(rect . TopLeft()) ; 
fondo . LineTo ( rect . BottomRight ()) ; 
break ; 

case _TCUBETA : 
colorpixel 

fondo . GetPixel (rect. TopLeft () ) ; 
fondo . ExtFloodFill ( rect . left, 

rect.top, colorpixel,FLOODFILLSURFACE); 
break; 

case TBORRADOR : 
- fondo . SetROP21R2_COPYPEN); 

fondo . MoveTo( layer- >pointArray[O] 
) ; 

for( i ; i < layer
>pointArray . GetSize() ; i++ ) 

fondo . LineTo( layer-
>pointArray[i) ) ; 

break; 

case _TTEXTO : 

layer->cadena); 

fondo . SetBkMode (TRANSPARENT) ; 
fondo . TextOut(rect.left, rect . top, 

break ; 

fondo . SelectObject(letra); 
fondo.SelectObject (pluma); 
fondo . SelectObject(brsh) ; 

delete ar rLayers( O] ; 

for (i - 0 ; i < 14; i++) 
{ 

arrLayers[i] - arrLayers[i+l]; 

arrLayers(14] = new CLayer ; 

#include <afxtempl . h> 

#if !defined( CLAYER H 
#define CLAYER_H -

/*Tipo• 1 
#define 
#define 
#define 
#define 
#define 
#define 
#define 
#define 

_TIMAGEN 
_TRECTANGULO 
_TELIPSE 
_TBROCHA 
_TLINEA 

TCUBETA 
:)BORRADOR 
_TTEXTO 

class CLayer : public CBitmap 
{ 
public: 

path); 

CLayer 1) ; 

/*done•/ 
·CLayeriJ ; 

BOOL 

CRect 

/*done* 1 
BOOL 

int 
;•protected : * 1 

LPPICTURE 
mapadebits; 
CPalette 
paleta ; 
CRect 
rectangulo; 
COLORREF 
colorFrente; 
COLORREF 
color Fondo; 
COLORREF 
colorTransp; 
int 

LOGFONT 
tipoLetra; 
CString 
cadena; 

brocha; 

/*done* 1 

Abririmagen(LPCTSTR 
/*done*/ 

Are a 11 ; 

GuardariLPCTSTR path); 

tipo; 

CArray<CPoint , CPoint> pointAiray; 
); 

#endif // !defined( CLAYER_H 

#include " stdafx . h " 
#include "CLayer . h " 

CLayer :: CLa yer () 
1 

mapadebi ts = NULL ; 
pointArray . RemoveAll(); 

CLayer :: -CLayer() 
{ 

DeleteObject{); 

CRect CLayer : :Area() 
{ 

CRect riO , O, O, 0) ; 
i f (mapadebi ts l 
{ 

BITMAP bm ; 



GetObject (sizeof (BITMA.P), &bm); 
r.right ~ bm . bmWidth; 
r.bottom bm.bmHeight ; 

el se 
r rectangulo; 

return r; 

BOOL CLayer :: Abrirtrnagen(LPCTSTR path) 
[ 

BOOL abierta ~ FALSE; 

DeleteObject () ; 

CFile f; 
if ( ! f . Open (path, CFile : : rnodeRead)) 
[ 

//TRACE [ T [ " Failed to open file 
%s, Error: %x\n"), path, :: Ge'tLastError ()) ; 

tarn); 

global 

return FALSE; 

DWORD tam = f.GetLength(); 

//asignar memoria 
LPVOID pvData :: NULL; 
HGLOBAL hGlobal - GlobalAlloc IGMEM_MOVEABLE , 

i f lhGlobal - · NULL) 
return FALSE; 

pvData- GlobalLocklhGlobal) ; 
ASSERTipvData ) ; 

//leer el archivo y almacenarlo en memoria 

if (f . Read(pvData, tam) != tam) 
[ 

GlobalUnlock (hGlobal) : 
GlobalFree lhGlobal ) : 
return FALSE ; 

1 /cerrar el handle al archivo 
GlobalUnlock(hGlobal) ; 

1 /crear un stream desde memoria global 
LPSTREAM pStream = NULL; 
i f ( FAILED (Crea teStreamOnHGlobal (hGlobal , 

TRUE , &pStrearn))) 
[ 

Global Free (hGlobal); 
return FALSE; 

1 /crear objeto IPicture de la imagen 
if (SUCCEEDEO ( : :OleLoadPicture (pStream, tam, 

FALSE, IID IPicture, (LPVOID*) &mapadebits))) 
( 

short nType = 
PI CTYPE _ UNINITIALI ZED : 

i f (SUCCEEDED (mapadebi ts
>get_Type (&nType)) && (nType -- PICTYPE_BITMAP)) 

[ 
OLE HANDLE hBitmap; 
OLE-HANDLE hPalette; 
if -

(SUCCEEDED{rnapadebits->get Handle(&hBitmap)) && 
SUCCEEDEDimapadebits->get hPall&hPalette) ) ) 

- ( 

TRUE; 

Atta eh IIHBITMAP) hBitmap ) ; 

paleta.AttachiiHPALETTE) hPalette) ; 
abierta 

//liberar el stream 
pStrearn->Release() ; 

/"" rectangulo . left = Area{) . left ; 
rectangulo . top = Are a {) . top ; 
rectangulo . bottom- Area() . bottom; 
rectangulo .right = Area() . right;*/ 
return abierta ; 

BOOL CLayer :: Guardar(LPCTSTR path) 
[ 

BOOL bSuccess = FALSE; 

i f (mapadebi ts) 
( 

//create IStrearn* frorn global memory 
LPSTREAM pStrearn = NULL; 

HRESULT hr = CreateStrearnOnHGlobal(NULL, TRUE, 
&pStream); 

if ISUCCEEDEDihr)) 

long nSize = 0; 
hr = mapadebits - >SaveAsFile(pStream, TRUE, 

&nSize); 
if ISUCCEEDEDihr)) 
1 

HGLOBAL hGlobal; 
hr = GetHGlobalFromStrearn(pStream, &hGlobal); 
if ISUCCEEDED(hr)) 
( 

1/Get the pointer from the BLOB 
LPVOID pvData- GlobalLocklhGlobal); 

ASSERT lpvDa ta) ; 

//open the file 
CFile f; 
if ( f . Open(path, CFile :: modeCreate 

CFile: :modeWrite)) 
{ 

f . Write(pvData, nSize); 
bSuccess = TRUE ; 

el se 
TRACE{ T( " Failed to open file %s, 

Error : %x\n " ) , path-;- : : GetLastError{)); 

//Oecrement the reference count on the BLOB 
GlobalUnlocklhGlobal) ; 

el se 
{ 

TRACE ( T ( " Failed in call to 
IPicture:: SaveAsFile, Error : %x\n " ), hr); 

) 

//Release the stream interface not that we are 
finished with it 

pStream->Release (); 

el se 
TRACE ( T { "Failed in call to 

CreateStreamÜnHGlobalfile, Error: %x\n " ), hr) ; 
) 

return bSuccess; 

11 ChildFrm . cpp 
class 

implementation of the CChildFrame 

1/ 

#include "stdafx . h " 
#include "Trazos.h" 

#include "ChildFrm . h " 
ftinclude "LayoutDlg . h" 

Uifdef DEBUG 
#de fine-new DEBUG NEW 
ftundef THIS FILE -
sta tic char- THIS FILE [] -
ftendif 

FILE_ 

e xtern int y; 
l!!l!!ll!!llllllllll!l/!!11111111111111111111!11!/1/11 
!!lllllllllll!!l/11!1/1 
11 CChildFrame 

IMPLEMENT_DYNCREATEICChildFrame , CMDIChildWnd) 

BEGIN MESSAGE MAPICChildFrame, CMDIChildWnd) 
- // {fAFX MSG MAP ICChildFrame) 

ON WM CREATE 1 ) 
//J)AFX MSG MAP 

END_MESSAGE_MAPI)- -

l!!l!/ll!/l!!!!lllllll!ll!!ll!ll!/11111111111111111111 
ll!lll!!llll!!/!lll!l/1 
11 CChildFrame construction/destruction 

CChildFrame :: CChildFrame(} 
{ 



11 TODO : add mernber initialization cede here 

CChildFrame :: ~CChíldFrame() 

{ 
) 

BOOL CChildFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& es) 
{ 

11 TODO: Modify the Window class or styles 
here by modifying 

) 

// the CREATESTRUCT es 
if {gblLayout) 

el se 
{ 

cs . cx 320 ; 
cs . cy = 200 ; 

cs .cy = 320; 
cs . cx .... 200 ; 

es. style &= -WS_MAXIMIZEBOX; 
es . style &• -WS_THICKFRAME ; 

if{ !CMDIChildWnd: :PreCreateWindow(cs) 
return FALSE; 

return TRUE ; 

11 InfoDialog. cpp : implementa tion file 
11 

#include "stdafx.h" 
#include "Trazos.h " 
#include " InfoDialog.h" 

#ifdef DEBUG 
#define-new DEBUG NEW 
#undef THIS FILE -
static char-THIS FILE{] -
#endif -

FILE_ 

/1/lllllllllllll/11/lllllllllllllllll/111/llll/1/lllll 

BOOL esta = FALSE; 
CStríng arr, campo; 

UpdateData{) ; 

if {{m Campo -~ "") 11 {m_ Valor -- "" )) 
{ -

AfxMessageBox( " Please províde 
field and value"); 

return; 

if (m_Lista .GetCount () > 49) 
{ 

AfxMessageBox( "You can add as much 
as 50 fields. " ); 

)) 

m_Campo; 

m_ Valor); 

m_ Valor); 

return; 

campo = m Campo; 
campo . Makeupper(J; 
for (int i = O; i < 50; i++ ) 
{ 

arr- arrCampos[iJ; 
arr.MakeUpper(); 
if ( (arr !- '"' ) && (arr -- campo 

if ( ! esta) 
{ 

el se 

esta "" TRUE; 
break ; 

arrCampos[m_Lista.GetCount()] = 

m_Lista . AddString{m_Campo + 

card->AgregarCampo{m_Campo, 

.. + 

/llllllllllllll//111111 m Lista .DeleteString(i); 
/1 CinfoDialog dialog m=Lista . InsertString(i, m_Campo + 

CinfoDialog :: CinfoDialog (CWnd"" pParent /*=NULL""/) 
: CDialog (CinfoDialog :: IDO, pParent) 

// ( {AFX DATA INIT (CinfoDialog) 
m Campo-- T(" " ) ; 
m-Valor = -T( "" ) ; 
/l) )AFX_DATA_INIT 

void CinfoDialog : : DoDataExchange (CDataExchange* pDX) 
( 

CDialog : : DoDataExchange(pOX) ; 
// { {AFX DATA MAP (Ci nfoDialog) 
DDX Control <Pox , IDC LIST INFO, m Lista) ; 
ODX=Text (pOX, IDC_EDiT_c:.AMPO, m_C-;rnpo) ; 
DDV MaxChars(pDX, m Campo, 60) ; 
DDX-Text (pDX , IDC ElliT VALOR, m Valor); 
DDV-MaxChars(pDX,-m valor, 60);-
/ /) )AFX_DATA_MAP -

BEGIN MESSAGE MAP(CinfoDialog, COialog) 
- // {lAFX MSG MAP (CinfoDialog) 

ON BN CLrCKED(IDC BUTTON APPLY, 
OnButtonApply) - - -

ON BN CLICKED(IDC BUTTON CLOSE, 
OnButtonClosel - - -

ON BN CLICKED(IDC BUTTON DELETE, 
OnButtonDe l e"'te)- - -

ON LBN SELCHANGE(IDC LIST INFO, 
onSelchangeListrnto) - -

/ /) )AFX_MSG_MAP 
END _ MESSAGE _ MAP () 

/l/111/llllllllllllllllll/ll/1/lllllllllllll//11//1111 
ll/1/l//l/1/11/llllll/1 
11 CinfoDialog message handlers 

void CinfoDialog: :OnButtonApply () 
{ 

11 TODO : Add your control notification 
handler cede here 

": " + m_Valor); 

m_ Valor); 
card- >EditarCampo(m_Campo , 

m_Campo = ""; 
m_Valor = ""; 

UpdateData(FALSE); 

void ClnfoDialog :: OnButtonClose() 
{ 

11 TODO : Add your control notification 
handler cede here 

OnOK() ; 

BOOL CinfoDíalog : : Onlni tDialog () 
{ 

COialog :: OnlnitDialog() ; 

11 TODO : Add extra initialization here 
for {int i = O; i < 50; i++) 

arrCampos[i] = card-
>matrizDatos[O} [i] ; 

if (card- >matrizDatos{O] [i] ! • "" ) 
m Lista . AddString(card

>matrizDatos[O] [i] + ": " + card- >matrizDatos[l) [i]); 

return TRUE ; // return TRUE unless you set 
the focus to a control 

// EXCEPTION : OCX Property 
Pages should return FALSE 
) 

void ClnfoDialog :: OnButtonDelete() 
( 

11 TODO: Add your control notification 
handler code here 

if (rn_Lista . GetCurSel () != -1 ) 
{ 



card
>BorrarCarnpo(arrCampos[m_Lista . GetCurSel()]); 

rn_Lista . DeleteString (m_Lista . GetCurSel {)); 
) 

void Cin foDialog: :OnSelchangeListinfo () 
{ 

11 TODO: Add your control notification 
handler cede here 

if (rn_Lista.GetCurSel() != -1) 
{ 

m Campo - card
>rna tri zDa tos [O] [m Lis "'ta. GetCurSel () ] ; 

- m Valor z card
>matrizDatos[l) [m Lis"'ta . GetCurSel ()] ; 

- UpdateDataiFALSE); 

11 LayoutDlg .cpp : implementation file 
11 

#include "stdafx.h " 
#include "trazos .h" 
#include "LayoutDlg .h " 

hfdef DEBUG 
#define-new DEBUG NEW 
ijundef THIS FILE -
static char-THIS FILE[) -
#endif 

FILE_ 

//////////////ll/1////111!1111/ll///////////ll//l/l/1/ 
//l/1/l//////////////// 
11 CLayoutDlg dialog 

CLayoutDlg :: CLayoutDlg(CWnd* pParent / *=NULL*/ ) 
: CDialog(CLayoutDlg: : IDD , pParent) 

//IIAFX DATA INITICLayoutDlg) 
- //-NOTE : the ClassWizard will add 

member ini tiali zation he re 
/ /) )AFX_DATA_INIT 

void CLayoutDlg : : DoDataExchange{CDataExchange* pDXl 

CDialog: :DoDataExchange {pDX); 
// 1 {AFX DATA MAP ICLayoutDlg) 

- //-NOTE: the ClassWizard will add 
DDX and DDV calls here 

//) )AFX_DATA_MAP 

BEGIN MESSAGE MAPICLayoutDlg, CDialog) 
- /1 ({AFX MSG MAP ICLayoutDlg) 

ON BN CLICKED 1 I DC RADIO H, OnRadioH) 
ON-BN-CLICKED IIDC -RADIO -V, OnRadioV) 
1 /})AFX MSG MAP - -

END_MESSAGE_MAP 1)- -

///////////ll/ll/11/l/1/l//////////////1/lll/11/1/l/// 
///////l///11/l/ll///// 
11 CLayoutDlg message handlers 

void CLayoutDlg: : OnRadioH () 
{ 

11 TODO: Add your control notification 
handler code here 

m_Orientacion ""' TRUE; 

void CLayoutDlg : :OnRadioV{) 

11 TODO: Add your control notification 
handler code here 

rn_Orientacion ""' FALSE; 

BOOL CLayoutDlg: :OnlnitDialog () 
{ 

CDialog : :OninitDialog() ; 

CButton* botoncito; 
botoncito - (CButton *) 

GetDlgitem(IDC RADIO H); 
boto~ci to->setCheck (TRUE) ; 
rn_Orientacion = TRUE; 

11 TODO: Add extra initialization here 
return TRUE; // return TRUE unless you set 

the focus to a control 
// EXCEPTION: OCX Property 

Pages should return FALSE 
) 

//llll/ll///////////////////////////////ll/1////////// 
11111111111111111111111 
11 CMainFrame construction/destruction 

CMainFrame::CMainFrame() 
{ 

11 TODO: add member initialization cede here 
m_viewDrawBar = TRUE; 

CMainFrame :: -CMainFrame() 
{ 
) 

int CMainFrame: : OnCreate(LPCREATESTRUCT 
lpCreateStruct) 
{ 

if (CMDIFrameWnd ::OnCreate(lpCreateStruct) 
-- -1 ) 

return -1; 

if {!m_wndToolBar.CreateEx(this, 
TBSTYLE_FLAT, WS_CHILD 1 WS_VISIBLE 1 CBRS_TOP 

1 CBRS GRIPPER 1 CBRS TOOLTIPS 
CBRS_FLYBY 1 CBRS_SIZE_DYNAMIC) 1 1 -

!m wndToolBar . LoadToolBar ( IDR MAINFRAME) ) 
{ - -

TRACEO("Failed to create 
toolbar\n " ) ¡ 

return -1; 11 fail to create 

it (!m_wndDrawBar.CreateEx(this, 
TBSTYLE FLAT, WS CHILD 1 WS VISIBLE 1 CBRS TOP 

- - 1 CBRS GRIPPER 1 CBRS TOOLTIPS 
CBRS_FLYBY 1 CBRS_SIZE_DYNAMIC ) 1 1 -

! m wndDrawBar . LoadToolBar ( IDR DRAWBAR) ) 
{ - -

TRACE O ( "Failed to e reate 
toolbar\n"); 

return -1; 11 fail to create 

m_ wndDrawBar. SetWindowText ( '' Drawing tools " ) ; 

if ( !m_wndStatusBar.Create(this) 11 

!m_wndStatusBar . Setindicators(indicators, 

sizeof(indicators)/sizeof(UINT))) 
{ 

TRACEO ("Failed to crea te status 
bar\n"); 

return -1; 11 fail to create 

11 TODO: Delete these three lines if you 
don ' t want the toolbar to 

11 be dockable 
EnableDocking (CBRS_ALIGN_ANY); 

m wndToolBar . EnableDocking(CBRS ALIGN ANY); 
oÜckControlBar(&m_wndToolBar) ; - -

m_wndDrawBar.EnableDocking(CBRS_ALIGN_LEFT 
CBRS ALIGN TOP) ; 

- DockControlBar{&m_wndDrawBar, 
AFX_IDW_DOCKBAR_LEFT); 

return 0; 

BOOL CMainFrame ::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& es) 
{ 

if( !CMDIFrameWnd: :PreCreateWindow (cs) ) 
return FALSE; 

/1 TODO: Modify the Window class or styles 
here by rnodifying 

// the CREATESTRUCT es 

return TRUE; 



////ll/ll///ll/1/l!!//!l/l////!//l///!l////!/// / ////!/ 
11111111111111111111111 
11 CMainFrame diagnostics 

# ifde f _ DEBUG 
void CMainFrame: :AssertValid () const 
{ 

CMDIFrameWnd: :AssertValid { 1; 

void CMainFrarne : : Dump (CDurnpContext& de ) const 
{ 

CMDIFrameWnd: : Dump(dc) ; 

#endif // _DEBUG 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111 
11 CMainFrame message handlers 

¡• 
void CMainFrame :: OnFileOpen () 
{ 

11 TODO : Add your comrnand handler cede he re 

) • 1 

void CMainFrame : : OnViewDrawingtools () 
{ 

11 TODO: Add your cornmand handler cede here 
m viewDrawBar "" ! m viewDrawBar; 
m-wndDrawBar .GetTo01BarCtrl () . SetStyle (m wnd 

DrawBar .GetStyle () & •WS VISIBLE) ; -
1 -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111 
11 CPasswdDlg rnessage handlers 

BOOL CPasswdDlg: : OninitDialog() 
{ 

CDialog : : Onlni tDialog () ; 

11 TODO: Add extra initialization here 
if (gblPassword) 
{ 

SetWindowText ( "Unprotect card" ) ; 
hayPasswd "'" TRUE; 

el se 
{ 

SetWindowText ( " Protect card" ) ; 
hayPasswd "" FALSE; 

return TRUE; 11 return TRUE unless you set 
the focus to a control 

// EXCEPTION : OCX Property 
Pages should return FALSE 
1 

void CPasswdDlg: : OnOK () 
{ 

11 TODO: Add extra validation here 
Upda teDa ta { 1 ; 
if ((m Password . GetLength() < 4) && 

( !hayPasswd)) -
AfxMessageBox ( " Password must be at 

least characters long ." ); 
el se 

CDialog : : OnOK 1) ; 

11 Trazos . cpp Defines the class behaviors for the 
application . 
11 

#include "stdafx.h " 
ftinclude "Trazos . h" 

#include "MainFrm. h" 
#include "ChildFrm . h" 
#include " TrazosDoc . h " 
ff.include "TrazosView. h " 

#include "LayoutDlg .h" 
~Hnclude "CTarjeta . h" 

#ifdef _DEBUG 
#de fine new DEBUG NEW 
#undef THIS FILE -
static char-THIS FILE[[ 
#endif 

_FILE_ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
!I/ /l!//!!/l/ 11/1//1111 
11 CTrazosApp 

BEGIN MESSAGE MAP ICTrazosApp, CWinAppl 
- // { fAFX MSG MAP {CTrazosAppl 

ON COMMAND(ID APP ABOUT, OnAppAboutl 
ON-COMMANDIID-FILE NEW, OnFileNew) 
ON-COMMAND {ID-FILE-OPEN, OnFileOpen) 
//l)AFX MSG MAP -
11 Standard-file based document comrnands 
ON COMMANDIID FILE NEW, CWinApp : : OnFileNew) 
ON-COMMAND 1 ID-FILE-OPEN , 

CWinApp : : OnFileOpen) - -
END _ MESSAGE _ MAP { ) 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111/11111111111111111 
11 CTrazosApp cons truction 

CTrazosApp: : CTrazosApp {) 
{ 

11 TODO: add construction code he re, 
11 Place all signi ficant ini tiali za tion in 

!ni tinstance 
1 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111 
11 The one and only CTrazosApp object 

CTrazosApp theApp; 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111 
11 CTrazosApp initialization 

BOOL CTrazosApp :: !ni tinstance {) 
{ 

AfxEnableControlContainer () ; 

11 Standard initialization 
11 I f yo u are not using these fea tures and 

wish to reduce the si ze 
11 ot your final executable, you should 

f rom the followi ng 
11 the specific initiali zation routines you 

do not need. 

#ifdef _AFXDLL 
Enable3dControls {) ; 11 

Call this when using MFC in a shared DLL 
#el se 

Enable3dControlsStatic (); 11 Call this 
when linking to MFC statically 
#endif 

11 Change the registry key under which our 
settings are stored . 

11 TODO : You should modify this string to be 
something appropriate 

11 such as the name of your company or 
organiza tion . 

SetRegistryKey ( T ( " Local AppWizard-Generated 
Applications " ) l; -

LoadStdProfileSettings () ; 11 Load standard 
INI file options (including MRU) 

11 Register the application' s document 
templa tes . Document templa tes 

11 serve as the connection between 
documents, frame windows and views . 

CMul tiDocTempla te* pDocTempla te ; 
pDocTemplate - new CMul tiDocTemplate ( 

IDR TRAZOSTYPE , 
RUNTIME CLASS (CTrazosDoc), 
RUNTIME:::CLASS ICChildFrame), 11 

custom MDI child frame 
RUNTIME CLASS (CTrazosView)) ; 

AddDocTemplate (pDÜcTemplate) ; 

11 e reate main MDI Frame window 
CMainFrame* pMainFrame = new CMainFrarne ; 
if ( ! pMainFrame- >LoadFrame (IDR MAINFRAME)) 

return FALSE; -
m_pMainWnd = pMainFrame; 

11 Par se comrnand line for standard shell 
cornmands, DDE, file open 

CCommandLineinfo cmdlnfo; 
ParseCommandLine (cmdlnfo) ; 



11 Dispatch commands specified on the 
command line 

i f (! ProcessShellCornmand ( cmd!nfo) ) 
return FALSE; 

11 The main window has been initialized, so 
show and update it . 

pMainFrarne->ShowWindow(m nCmdShow) ; 
pMainFrame->UpdateWindow() ; 

clip .tipo "" 999; 

return TRUE; 

ll//1111/lllllllllllll//11//11/ll/1/l/1/1/llllllllll/1 
/1/111111111111 /I/ 11111 
11 CAboutDlg dialog used for App About 

class CAboutDlg : public CDialog 
{ 
public : 

CAboutDlg (); 

11 Dialog Data 

overrides 

pDX ) ; 

// { {AFX_DATA {CAboutDlg) 
enum { IDO= IDO ABOUTBOX ); 
1 /) )AFX_DATA -

11 ClassWizard generated virtual function 

// { {AFX_VIRTUAL (CAboutDlg) 
protected: 
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* 

// DDX/DDV support 
1/) )AFX_ VIRTUAL 

11 Implementa tion 
protected : 

); 

// { {AFX MSG (CAboutDlg) 
- 11 No message handlers 

//))AFX MSG 
DECLARE:::MESSAGE_MAP () 

CAboutDlg : : CAboutDlg{) : CDialog{CAboutDlg : :IDO ) 
{ 

//{{AFX DATA INIT{CAboutDlg) 
//))AFX:::DATA:::INIT 

void CAboutDlg::DoDataExchange{CDataExchange~ pDX) 
{ 

CDialog : : DoDataExchange(pDX); 
// { {AFX DATA MAP (CAboutDlg) 
/ /) )AFX:::DATA:::MAP 

BEGIN MESSAGE MAP (CAboutDlg, CDialog ) 
- //(lAFX MSG MAP(CAboutDlg) 

- 17 No message handlers 
1 /) )AFX_MSG_MAP 

END_MESSAGE_MAP() 

11 App cornmand to run the di alog 
void CTrazosApp : : OnAppAbout () 

CAboutDlg aboutDlg; 
aboutDlg . DoModal() ; 

lll/1/l/11/l/l////1/l//lll/1/l//ll/1/lll//l/l/1//11111 
llll/l///1/11/llll//111 
11 CTrazosApp message handlers 

void CTrazosApp : : OnFileNew () 

11 TODO : Add your corrunand handler cede he re 
if (gblTarjetas > 1) 
{ 

dlg m_Orientacion; 

el se 

CLayoutDlg dlg ; 
int res = dlg . DoModal {) ; 
if ( res == IDOK) 

gblLayout -

CWinApp: : OnFileNew(}; 

gbl Tarjetas++; 

void CTrazosApp::OnFileOpen() 
{ 

11 TODO: Add your command handler code here 
CStr ing filters "" "TakeOne! card 

(• .jpg ) l* .jpg ll "; 
CFileDialog fDialog(TRUE, NULL, NULL, 

OFN_HIDEREADONLY 1 OFN_OVERWRITEPROMPT 1 
OFN PATHMUSTEXIST, filters, NULL); 

fDialog.DoModal(); 
CString imgPath = fDialog.GetPathNarne(); 

if (imgPath !- "" ) 
{ 

CTarjeta tarj; 
if (tarj .Abrir (irngPath)) 

gb!Layout = 
tarj .Imagen() - >orientacion; 

OpenDocumentFile(imgPath) ; 

/1 TrazosDoc .cpp 
class 

implementation of the CTrazosDoc 

11 

#include "stdafx.h " 
Hinclude "Trazos.h " 

#include "T razosDoc . h" 
#include "InfoDialog .h" 

#include "TrazosView . h " 
#include " LayoutOlg .h " 
#include " PasswdDlg .h" 

#ifdef _ DEBUG 
#define new OEBUG NEW 
#undef THIS FILE -
static char-THIS FILE[J 
#endif -

FILE_ 

l//1/ll//lll/ll/ll/l//llllllll/lll/ll/llll/l/l/l/ll/1/ 
/l/ll//1//ll/lll/1/ll/1 
11 CTrazosDoc 

IMPLEMENT _ DYNCREATE ( CTra zosDoc, CDocumen t ) 

BEGIN MESSAGE MAP {CTrazosDoc , CDocument) 
- //{lAFX MSG MAP(CTrazosDoc) 

ON CDMMAND(ID INFORMACIN AGREGARCAMPO, 
OninformacinAgregarcampO¡ -

ON COMMAND(ID FILE SAVE, OnFileSave) 
ON-COMMAND(ID-FILE-SAVE AS, OnFileSaveAs) 
ON-COMMAND(ID-TOOLS PASSwo, OnToolsPasswd) 
//l)AFX MSG MAP -

END_MESSAGE_MAP()- -

/1//lllllllll/lll//ll/l/1/llll/lllll//lll/11/11/l/1/// 
1/l/1/lllllllllll/11111 
11 CTrazosDoc construction/destruction 

CTrazosDoc : : CTrazosDoc () 
{ 

11 TODO : add ene - time construction code here 

CTrazosDoc :: -CTrazosDoc () 
{ 
) 

BOOL CTrazosDoc : : OnNewDocument(l 
{ 

if ( !CDocument : : OnNewDocument(l) 
return FALSE; 

tarjeta . Imagen()->orientacion = gblLayout; 
tarjeta.AgregarCampo( "Name ", " your name " ) ; 
tarjeta . AgregarCampo( " E- mail " , 

"you@domain . com" ); 
tarjeta . AgregarCampo( " URL ", " http : // " ); 

11 TODO : add reinitialization code here 
11 (SDI docurnents wi l l reuse this document) 

return TRUE ; 

1//ll/ll/1/ll//11//llll///l//llll/ll/l//l/1//1//lll/11 
///ll/l/lllll//1//llll/ 
1/ CTrazosDoc serialization 



ve id CTrazesDec : : Serial i ze (CArchí ve& ar) 
{ 

if (ar .IsSteríng(ll 
{ 

el se 
{ 

11 TODO : add stering cede here 

11 TODO: add leading cede here 

/1/lll/1/l///////////////////l/ll//ll/1/l//////////l/1 
l/l/1/l//////////////// 
11 CTrazesDec diagnestics 

nifde f DEBUG 
veíd CT~azesDec : : AssertValid() const 

CDocument : :AssertValíd () ; 

veíd CTrazosDec :: Dump(CDwmpCentext& de) const 

CDocumen t: : Dump (de) ; 

#endif //_DEBUG 

//l/1/l/////////////l/ll/l/1/l////////////l//////l///l 
/////////////1111111111 
11 CTrazesDec cornmands 

BOOL CTrazesDoc : : OnOpenDecument(LPCTSTR lpszPathName) 
{ 

if 
( !CDecument :: OnOpenDocument (lpszPathNarne)) 

return FALSE; 

he re 
11 TODO : Add your specialized creation code 

if ( ! tarjeta .Abrir (lpszPathNarne) l 
{ 

AfxMessageBox ( "Not a val id 
TakeOne! card" ); 

return FALSE; 

return TRUE; 

void CTrazesDoc :: OnlnformacinAgregarcampo() 
{ 

11 TODO : Add your command handler code he re 

CinfoDialog dlg; 
dlg . card = &tarjeta; 

dlg . DoModal 1 1 ; 

void CTrazosDoc :: OnCloseDocument() 

11 TODO: Add your speciali zed cede he re 
and/or call the base class 

if (tarjeta . Imagen()->modificada) 
{ 

int decide= AfxMessageBox( " Do you 
want to save the changes rnade to this card? " , 
MB_YESNOCANCEL); 

if (decide =- !OYES) 
OnFileSave () ; 

if (decide ! "" IDCANCEL) 

CDocument::OnCloseDocument(); 
} 
el se 

CDocument :: OnCloseDocument{); 

void CTrazosDoc: : OnFileSave () 
{ 

11 TODO : Add your cornmand handler code he re 
if (tarjeta.pathimagen != " " ) 

tarjeta . Guardar (tar jeta . pathlmagen) ; 
el se 

OnFileSaveAs{) ; 

void CTra zosDoc : : OnFileSaveAs () 
{ 

11 TODO : Add your cornmand handler cede he re 

CString filters .. " TakeOne! card 
{* . jpg))* . jpg)) " ; 

CFileDialog fDialog( FALSE, NULL, NULL, 
OFN_HIDEREADONLY 1 OFN_OVERWRITEPROMPT 1 

OFN PATHMUSTEXIST, filters, NULL); 
fDialog . DoMoctal(J; 
CString irngPath = fDialog.GetPathNarne(); 

if (imgPath !- '"' ) 
{ 

CString ext- imgPath .Right(4); 
ext.MakeLower(); 
if (ext !- " . jpg") 

imgPath - imgPath + 
". jpg"; 

if(!tarjeta . Guardar(imgPath)) 
AfxMessageBox("There was 

an error. The card could not be saved"); 
el se 
{ 

fDialog .GetFileName {); 

nombrearch.Right ( 4); 

nombrearch + ". jpg " ; 

CString nombrearch -

ext = 

ext .MakeLower (); 
if (ext != " . jpg" ) 

nembrearch = 

SetTitle(nombrearch); 

void CTrazosDoc :: OnToolsPasswd() 
{ 

11 TODO : Add your command handler code here 
CPasswdOlg dlg; 
if {dlg . DoModal() == IDOK) 
{ 

if (tarjeta .Password() != " ") 
{ 

if (dlg . m_Password == 
tarjeta . Password () ) 

tarjeta . E di tarPasswd ( "" ) ; 

tarjeta.Irnagen()->modificada = TROE; 
} 
el se 

AfxMessageBox( " Invalid password. " ) ; 
} 
el se 
{ 

tarjeta . EditarPasswd{dlg.m Password); 
tarjeta . Imagen()-

>modificada = TRUE; 

11 TrazosView. cpp 
class 

implernentation of the CTrazosView 

11 

#include "stdafx . h" 
#include "Trazos . h " 

#include "CHerramienta . h " 
#include "CTarjeta . h " 
#include "CAdministrador . h " 

#include "TrazosDoc.h " 
#include "TrazosView . h " 
#include "BrushDialog . h " 

#ifdef DEBUG 
#define-new DEBUG NEW 
#undef THIS FILE -
static char-THIS_FILE [] 
#endif 

FILE_ 

ll/11///1/l////////////ll///1/l/l/1/l///////////////// 
/1//1/111/!111111111111 
11 CTrazosView 

IMPLEMENT_DYNCREATE(CTrazosView, CView) 



BEGIN MESSAGE MA.P (CTrazosView, CView) 
- // ({AFX MSG MAP (CTrazosViewl 

ON WM MOUSEMOVE ( 1 
ON:::WM:::LBUTTONUP ( 1 
ON WM RBUTTONUP ( 1 
ON-WM-LBUTTONDOWN ( 1 
ON-WM-CHAR() 
ON-CoMMAND(ID EDIT UNDO, OnEditUndol 
ON-COMMAND(ID -EDIT-REDO, OnEditRedol 
ON-WM KILLFOCUS ( 1 -
ON-CClMMAND(ID BUTTON SELECCION, 

OnButtonSeleCcion) - -
ON UPDATE COMMAND UI (ID BUTTON SELECCION, 

OnUpdateButtOnselecCion) - - -
ON COMMAND( ID BUTTON TEXTO, OnButtonTexto) 
ON-UPDATE COMMAND uriiD BUTTON TEXTO, 

OnUpda te Bu t tOnTex to) - - -
ON_COMMAND(ID_BUTTON_RECTANGULO, 

OnButtonRectangulo) 
ON UPDATE COMMAND UI(ID BUTTON RECTANGULO, 

OnUpdateButtOnRecta;;-gulo) - - -
ON COMMAND(ID BUTTON LINEA, OnButtonLineal 
ON-UPDATE COMMAND UI 1 ID BUTTON LINEA, 

OnUpdateButtOnLinea) - - -
ON COMMAND(ID BUTTON IMAGEN, OnButtonimagen) 
ON::: UPDATE _ COMMAND _ UI 1 I O_ BUTTON _IMAGEN, 

OnUpdateButtonimagen ) 
ON COMMAND(ID BUTTON ELIPSE, OnButtonElipse) 
ON-UPDATE c0MMANo uiiio BUTTON ELIPSE, 

OnUpdateButtOnElipsel - - -
ON COMMAND(ID BUTTON CUBETA, OnButtonCubeta) 
ON::: UPDATE _ COMMAND _ UI 1 I O_ BUTTON _CUBETA, 

OnUpda te Bu t tonCube ta) 
ON UPDATE COMMAND UI(ID BUTTON BROCHA, 

OnUpda te Bu t tOnarocha) - - -
ON COMMAND (ID BUTTON BROCHA, OnBu t tonBrocha 1 
ON:::COMMAND(ID:::BUTTON:::BORRADOR, 

OnBu t tonBorrador) 
ON_UPDATE_COMMAND_UI(ID_BUTTON_BORRADOR, 

OnUpda te Bu t tonBorrador) 
ON COMMAND(ID INFO COLORFONDO, 

OninfoColorf0ndo) - -
ON _ COMMAND ( I O_ INFO _ COLORFRENTE, 

OninfoColorfrente ) 
ON_COMMAND(ID_TOOLS_FONT, OnToolsFont) 
ON UPDATE COMMAND UI (ID EDIT COPY , 

OnUpdateEdi tCopy) - - - -
ON UPDATE COMMAND UI (ID EDIT CUT , 

OnUpda teEdi tCu t) - - - -
ON_UPDATE_COMMAND_UI ( ID_EDIT_PASTE , 

OnUpdateEditPaste) 
ON UPDATE COMMAND UI (ID EDIT REDO, 

OnUpdateEditRecto) - - - -
ON_UPDATE_COMMAND_UI tiD_EDIT_UNDO , 

OnUpda teEdi tUndo) 
ON UPDATE COMMAND UI (ID INFORMACIN AGREGARCA 

MPO, OnUpdateinformacinAgregarcamPol -
ON UPDATE COMMAND UI (ID TOOLS FONT, 

OnUpdateToolSFont) - - - -
ON COMMAND(ID TOOLS BRUSHSIZE , 

OnToolsBrushSize ) - -
ON COMMAND (ID EDIT COPY, OnEditCopyl 
ON-COMMAND(ID-EDIT-PASTE, OnEditPastel 
ON-COMMAND(ID-EDIT-CUT, OnEditCutl 
//l}AFX MSG MAP -

END_MESSAGE_MAP()- -

l/1//11/l/////////1///l/ll//ll////////l/ll//lll/1/l/// 
//ll//////////1/ll/1111 
11 CTrazosView construction/destruction 

CTrazosView::CTrazosView() 
{ 

1/ 

11 TODO : add construction code here 

for (int i = O; i < 9; i++ ) 
herramientas[i] = FALSE; 

herramientas[ SELECCION) = TRUE ; 
gblHerram. Sel"E;ccionarHerramienta ( 999) ; 
gblHerram . SeleccionarBrocha(4); 
gblHerram . SeleccionarColorFrente ( OxOOOOOO) ; 
gblHerrarn.SeleccionarColorFondo(OxFFFFFF); 

AfxMessageBox ( " ya la 
hicisteeee! " ); 
¡• 

CAdminis tractor a; 
CString str; 

a . AbrirCategoria(); 
if (a .AgregarTarjeta( ''hola.jpg '' Jl 

AfxMessageBox ( " agregada") ; 

el se 
AfxMessageBox( "no agregada " ) ; 

a .AbrirCategoria (); 

a . BorrarTarjeta("F:\\Marcela\\UdeM\\PEF\\Dis 
eno\\Interfaz\\!cosas\\Trazos\\General\\b32 . jpg " ) ; 

//a.Buscar("nombre", "alejandro"); 

int num = a.NumTarjetas(); 
for (int i =O ; i < a . NumTarjetas(); i++) 
{ 

str 
str - str + ' ' Tarjeta #" + 

(TCHAR} ( i+491 ; 

•¡ 
/* 

AfxMessageBox(str) ¡ 

if (tarjeta . Abrir ( " hola. jpg " )) 
{ 

for {int i - O; i < 50; i++) 
( 

if 
(tarjeta.matrizDatos[O] [i] !:e: "" ) 

{ 
str 
str str + 

tarjeta.matrizDatos[O] [i] + + 
tarjeta.matrizDatos(l] [i]; 

AfxMessageBox { str); 

} 
if (tarjeta.Password () != " " ) 
{ 

str "" 
str - str + " Password : 

+ tarjeta . Password() ; 
AfxMessageBox (str) ; 

el se 
AfxMessageBox ( "mal a onda " ) ; 

*/ 

¡• 
tarjeta . AgregarCampo ( "Nombre " , "Alejandro 

Millán" 1 ; 
tarjeta.AgregarCampo{ " Edad " , " 21"); 
tarjeta.AgregarCampo( " E- rnail", 

" soymillan@hotmail. com" ) ; 
tarjeta.EditarPasswd("panditas"); 

*/ 

CTrazosView : : ~CTrazosView() 

{ 
} 

BOOL CTrazosView : :PreCreateWindow(CREATESTRUCT& es) 
{ 

11 TODO : Modify the Window class or styles 
here by rnodifying 

// the CREATESTRUCT es 

return CView : : PreCreateWindow(csl ¡ 

//////////ll//llll///////l/11/l//////l//l///ll/ll///// 
//l /1 /l/111/l/111/l//1/ 
11 CTrazosView drawing 

void CTrazosView:: OnDraw(CDC* pDC) 
{ 

CTrazosDoc* pDoc = GetDocument(); 
ASSERT VALID(pDocl; 
11 TODO : add draw cede for native data here 

Cirnagen* imag ; 
imag = pDoc- >tarjeta.Imagen(); 
CDC* mernDC = irnag - >MapaDeBits() ; 

if ( !imag->inicializado) 
{ 

imag- >InicializaBtmp(pDC); 
imag- >JuntarLayers() ; 
imag->ActualizarBits(); 

if (imag->orientacion == TRUE) 



pDC->BitBlt(O, O, 320 , 200 , 
memDC, O, O, SRCCOPY); 

el se 
pDC- >Bi tBlt (0 , O, 200, 320, 

rnern.OC, O, O, SRCCOPY) ; 

CDC mern; 
CRect area; 
mern.CreateCornpatibleDC(pDC); 

CLayer ca pita; 

if (capita.Abrirlmagen ( "devian gif " )) 
{ 

area- capita . Area(); 
me m. SelectObj ect ( &capi ta) ; 
pDC- >BitBlt(25 , 25, area . Width(), 

area.Height(), &rnem, 0 , 0 , SRCCOPY) ; 
)*/ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111 
11 CTrazosView diagnosties 

# ifde f DEBUG 
void cTrazosView: :AssertValid() const 
{ 

CView::AssertValid() ; 

void CTrazosView:: Oump{CDumpContext& de) eonst 
{ 

CView : : Oump(de) ; 

CTrazosDoc* CTrazosView : : GetDocument () 11 non-debug 
version is inline 

ASSERT{m_pDocument-
>IsKindOf {RUNTIME CLASS {CTrazosDoc))) ; 

return (cTrazosDoc*)m_pDocument; 
} 
#endif // _ DEBUG 

1111111111111111111/1111111111111111111111111111111111 
//////l/l/lll//ll//ll// 
11 CTrazosView message handlers 

void CTrazosView :: OnMouseMove(UINT nFlags, CPoint 
point) 
{ 

11 TODO : Add your message handler code he re 
and/or eall defaul t 

CClientDC de(this); 

if (gblHerram . pintando) 
{ 

if ( (gblHerram . herramienta 
_BROCHA) 11 (gblHerram . herramienta '""'""' _BORRADOR)) 

{ 

gblHerram.Moviendo (&de, point, GetDoeument () 
>tarjeta . Imagen()); 

1 /gblHerram . Dibujar (&de , point , tarjeta . Imagen 
() ) ; 

//Cimagen* imag: 
tarjeta . Imagen () ; 

1 /imag-
>ActualizarBits() ; 

1 /Invalida te ( l ; 

el se 
{ 

gblHerram . Moviendo (&de, 
point); 

el se 
if (gblHerram.herramienta 

_SELECCION) 

Cimagen *imag = 

GetDocument () - >tarjeta . Imagen () ; 

point); 
gblHerram .Mover (imag , 

if (gblHerram.moviendo ) 
Invalida te () ; 

CView ::OnMouseMove (nFlags, point); 

void CTrazosView : : OnLButtonUp(UINT nFlags, CPoint 
point) 
( 

11 TODO: Add your message handler code here 
and/or call default 

CClientDC de (this) ; 

if ((gblHerram.herramienta != BROCHA) && 
(gblHerram . herramienta != BORRADOR) 

&& (gblHerram.herramienta != 
_IMAGEN) ) 

{ 
gblHerram . Dibujar(&dc, point, 

GetDocument() - >tarjeta .Imagen()); 
gblHerram.punto - point; 
gblHerram.ptactual = point; 
if (gblHerram.herramienta -= 

CUBETA) 

FALSE; 

el se 
{ 

gblHerram . pintando = 

Clmagen *imag = GetDoeument() -
>ta rjeta. Imagen () ; 

imag- >Actuali zarBits( ) ; 
gblHerram . pintando = false; 

gb!Herram . moviendo = false; 
CView::OnLButtonUp(nFlags, point); 

void CTrazosView:: OnRButtonUp(UINT nFlags, CPoint 
point) 
{ 

11 TODO : Add your message handler code here 
and/or call default 

CClientDC de (this) ; 
gblHerram . CancelaDibujar(&dc , point) ; 

CView : : OnRButtonUp(nFlags, point) ; 

void CTrazosView :: OnLBut t onDown(UINT nFlags, CPoint 
point) 
( 

CClientDC dc (this ) ; 
11 TODO: Add your message handler code here 

and/or cal! default 
if ((gblHerram . herramienta ~- _BROCHA) 1 l 

(gblHerram.herramienta == BORRADOR)) 
( -

Cimagen* imag = GetDocument( ) -
·>tarjeta. Imagen () ; 

gblHerram . Dibujar(&dc ,point,GetDocument() 
>tarj eta . Imagen () ) ; 

gb!Herram . pintando = t r ue ; 

if (gblHerram . herrarnienta == _SELECCION ) 
( 

gblHerram . moviendo - true ; 
gb!Herram . pintando = false; 
gblHerram.punto = point ; 

CView :: OnLButtonDown(nFlags, point); 

void CTrazosView:: OnChar(UINT nChar, UINT nRepCnt , 
UINT nFlags) 
{ 

11 TODO : Add your message handler code here 
and/or call default 

if (gblHerr am . herramienta _TEXTO) 
{ 

>tarjeta . Imagen () ; 

imag); 

CClientDC dc( t his) ; 
Cimagen* imag = GetDocument()-

gblHerram.AgregarTexto(&dc , nChar, 

if (nChar == 8) 
Invalidate() ; 



CView:: OnChar(nChar, nRepCnt, nFlags) ; 

void CTrazosView : :OnEditUndo() 
{ 

11 TODO : Add your command handler code here 
GetDocum.ent ()->tarjeta . Imagen {) - >Deshacer () ; 
Invalidate{) ; 

void CTrazosView : : OnEditRedo{) 

11 TODO : Add your command handler code here 
GetDocum.ent ()->tarjeta . Imagen ()->Rehacer () ; 
Invalida te () ; 

void CTrazosView : : OnKillFocus {CWnd* pNewWnd) 
{ 

CView : : OnKíllFocus(pNewWnd) ; 

11 TODO : Add your message handler code here 
gbl Herram.pintando "' FALSE; 
gblHerram . moviendo = FALSE; 

voíd CTrazosView: : OnButtonSeleccíon () 
{ 

11 TODO : Add your command handler code here 
for (int i - O; i < 9; i++) 

herramientas[í] = FALSE; 
herramientas[_SELECCION] - TRUE ; 

gblHerram . herramienta ~ _SELECCION; 

gblHerram.pintando - FALSE; 
gblHerram . moviendo FALSE; 

void CTrazosVíew : : OnButtonRectangulo () 
{ 

11 TODO : Add your command handler cede here 
for (int i - O; i < 9; i++) 

herramientas[i] = FALSE; 
herramientas[_RECTANGULO] = TRUE; 

g b lHerram . herramienta = _RECTANGULO ; 

gblHerram.pintando = FALSE; 
gblHerram . moviendo FALSE ; 

void CTrazosView:: OnButtonTexto() 
{ 

11 TODO : Add your command handler code here 
for (int i - 0; i < 9 ; i++) 

herramientas[!] = FALSE; 
herramientas[ TEXTO) • TRUE ; 

gblHerram . herrarnienta = _TEXTO; 

gblHerram . pintando = FALSE ; 
gblHerram . moviendo = FALSE; 

void CTrazosView: : OnButtonLinea() 
{ 

11 TODO : Add your command handler code here 
for (int i = 0 ; i < 9 ; i++l 

herramientas [i] = FALSE; 
herramientas[_LINEA] - TRUE ; 

gblHerram.herramienta = LINEA; 

gblHerram . pintando FALSE; 
gblHerram . moviendo = FALSE; 

void CTrazosView :: OnButtonimagen() 

/1 TODO : Add your cornmand handler code here 
for (int i = O; i < 9; i++) 

herramientas [ i] = FALSE ; 
herramientas(_IMAGEN] - TRUE; 

CString filters = " Image Files (* . brnp ; * . jpg ; 
* . gif)l* . bmp ; * . jpg ; *. gifll "; 

CFileDialog fDialog(TRUE, NULL , NULL , 
OFN HIDEREADONLY 1 OFN OVERWRITEPROMPT 1 

- OFÑ PATHMUSTEXIST, filters, NULL); 
fDía l og . DoModal < l ; 

CString imgPath = fDialog . GetPathName (); 

if (imgPath != "") 
{ 

CClientDC dc(this); 
CPoint punto(O , O) ; 
gblHerrarn . Importarimagen(irngPath, 

&de , punto, GetDocument() - >tarjeta.Imagen()) ; 
Invalida te ( l; 

gblHerram.pintando - FALSE ; 
gblHerram . moviendo FALSE; 

void CTrazosView::OnButtonElipse() 

/1 TODO: Add your command handler cede here 

for (int i = O; i < 9; i++) 
herramientas(! ) = FALSE; 

herramientas( ELIPSE] = TRUE; 
gblHerram.herramienta - _ELIPSE; 

gblHerram . pintando - FALSE; 
gblHerram.moviendo = FALSE; 

void CTrazosVíew::OnButtonCubeta() 

11 TODO: Add your command handler code he re 
for (int i - O; i < 9; i++) 

herramientas[!] - FALSE ; 
herramientas[ CUBETA] = TRUE ; 
gblHerram . herrarnienta = _ CUBETA; 

gblHerram . pintando - FALSE; 
gblHerram.moviendo = FALSE; 

voíd CTrazosView :: OnButtonBrocha() 
{ 

11 TODO : Add your command handler cede here 
for (int i = O; i < 9 ; i++) 

heiramientas(i] = FALSE; 
herramientas[ BROCHA] = TRUE ; 
gblHerram.her;amienta - _BROCHA; 

gblHerram . pintando = FALSE; 
gblHerram . moviendo - FALSE ; 

void CTrazosView : : OnButtonBorrador() 
{ 

11 TODO: Add your cornmand handler cede here 
for (int i = 0; i < 9 ; i++) 

herramientas[i] = FALSE ; 
herramientas[ BORRADOR] - TRUE ; 
gblHerram . SeleccionarHerramienta(_BORRADOR); 

gblHerram . pintando - FALSE ; 
gblHerram . moviendo- FALSE ; */ 

void CTrazosVíew:: OnUpdateButtonSeleccion{CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ 

cede here 
/1 TODO : Add your command update UI handler 

pCmdUI - >SetCheck(herrarnientas{ SELECCION]) ; 
if (GetDocument() - >tarjeta.PasSword() ! = '"') 

pCmdUI - >Enable{FALSE) ; 
el se 

pCmdUI->Enable{TRUE); 

void CTrazosView :: OnUpdateButtonTexto(CCmdUI* pCmdUI) 
{ 

code here 
11 TODO: Add your command update UI handler 

pCmdUI->SetCheck(herramientas[ TEXTO]) ; 
if (GetDocument() - >tarjeta . PasSword() !=- "") 

pCmdUI - >Enable(FALSE); 
el se 

pCmdUI->Enable(TRUE) : 

void CTrazosView : :OnUpdateButtonRectangulo(CCmdUI* 
pCmdUII 
{ 

11 TODO : Add your command update UI handler 
cede here 



pCmdUI->SetCheck(herramientas[ RECTANGULO]); 
if (GetDocument()->tarjeta.PasSword() !- " " ) 

pCmdUI->Enable ( FALSE); 
el se 

pCmdUI - >Enable(TRUE); 

voi d CTrazosView :: OnUpdateButtonLinea (CCmdUI* pCmdUI ) 
1 

cede here 
11 TODO : Add your command update OI handler 

pCmdUI->SetCheck (herramientas [ LINEA]); 
if (GetDocument()->tarjeta.PasS"word( ) ! - '"' ) 

pCmdUI - >Enable ( FALSE ) ; 
el se 

pCmdUI->Enable (TRUE); 

void CTrazosView::OnUpdateButtonirnagen(CCrndUI* pCmdUil 

cede here 
11 TODO: Add your command update UI handler 

pCmdUI->SetCheck (herramientas [ IMAGEN]); 
if (GetDocument()->tarjeta.PasS"word( ) != "" ) 

pCmdUI->Enable (FALSE); 
el se 

pCmdUI - >Enable (TRUE ) ; 

void CTrazosView: : OnUpdateButtonElipse (CCmdUI* pCmdUI) 

cede here 
11 TODO: Add your command update UI handler 

pCmdUI->SetCheck (herramientas [ ELIPSE)); 
if (GetDocument ()->tarjeta . PasS"word() != " " ) 

pCmdUI - >Enable IFALSEI ; 
el se 

pCmdUI->Enable(TRUE); 

void CTrazosView :: OnUpdateButtonCubeta(CCrndUI* pCmdUI) 

code here 
11 TODO : Add your comrnand update UI handler 

pCmdUI->SetCheck (herramientas [ CUBETA] 1; 
if (GetDocument()->tarjeta . PasSword{) !- "" ) 

pCmdUI - >Enable IFALSEI; 
el se 

pCmdUI->Enable ITRUE I ; 

void CTrazosView::OnUpdateButtonBrocha(CCmdUI* pCrndUI ) 
1 

cede here 
11 TODO: Add your command update UI handler 

pCrndUI - >SetCheck(herrarnientas[ BROCHA]) ; 
if (GetDocument()->tarjeta.PasSword{) != "" ) 

pCmdUI->Enable IFALSE); 
el se 

pCmdUI->Enable (TRUE ) ; 

void CTrazosView : : OnUpdateButtonBorrador (CCmdUI* 
pCmdUII 
{ 

cede here 
11 TODO : Add your command update UI handler 

pCmdUI - >SetCheck (herramientas ( BORRADOR] l; 
i f (GetDocument ()->tarjeta . PasSword () ! = " ") 

pCmdUI->Enable (FALSE); 
el se 

pCmdUI - >Enable ITRUEI; 

void CTrazosView:: On!nfoColorfondo() 

11 TODO : Add your command handler cede he re 
CColorDialog color(gblHerram . colorFondo, 

CC FULLOPEN) ; 

or ( 11 ; 
1 

i f (color. OoModal () •= I DOK ) 

gblHerram . SeleccionarColorFondo (color . GetCol 

void CTrazosView:: OninfoColorfrente () 
{ 

11 TODO: Add your comrnand handler cede he re 
CColorDialog color {gblHerram . colorFrente, 

CC_FULLOPEN); 
if {color . DoModal () .. ,.. IDOK ) 

lor 11 1; 
1 

gblHerram . SeleccionarColorFrente(color.GetCo 

void CTrazosView::OnToolsFont{) 

11 TODO: Add your command handler cede here 
CFontDialog letra(&gblHerram . tipoLetra); 
letra.m cf.rgbColors -

gblHerram. colorFrente; 

letra.m_cf . Flags &- -CF_EFFECTS; 

if(letra . DoModalll -- IDOK) 
{ 

letra.GetCurrentFont(&gblHerram.tipoLetra); 
Cimagen* imag ~ GetDocument()-

>tarjeta . Imagen () ; 
CLayer~ capa m imag-

>LayerActual (); 

_TEXTO) 

>tipoLetra 

if (capa !- NULL) 
{ 

if (capa->tipo 

capa-
gblHerram.tipoLetra; 

imag-
>Actuali zarBi ts () ; 

Invalida te ( ) ; 

void CTrazosView::OnUpdateEditCopy{CCmdUI* pCmdUI) 
{ 

cede here 
11 TODO: Add your command update UI handler 

if (GetDocwnent()->tarjeta.Password () != "" ) 
pCmdUI->Enable(FALSE); 

el se 
pCmdUI - >Enable (TRUE); 

void CTrazosView : : OnUpdateEditCut{CCmdUI* pCmdUI) 
{ 

cede here 
11 TODO : Add your command update UI handler 

if (GetDocument ()->tarjeta . Password ( ) != "" ) 
pCmdUI->Enable (FALSE) ; 

el se 
pCmdUI->Enable(TRUE); 

void CTrazosView : : OnUpdateEditPaste(CCmdUI* pCmdUI) 
{ 

cede here 
11 TODO: Add your command update UI handler 

i f {GetDocument ( l ->tarjeta . Password () ! = "" ) 
pCmdUI->Enable(FALSE) ; 

el se 
pCmdUI - >Enable(TRUE); 

void CTrazosView : :OnUpdateEditRedo(CCrndUI • pCmdUI ) 
{ 

cede here 
11 TODO: Add your command update UI handler 

if (GetDocument() - >tarjeta.Password() != " " ) 
pCmdUI - >Enable(FALSE); 

el se 
pCmdUI->Enable(TRUE); 

void CTrazosView :: OnUpdateEditUndo(CCmdUI* pCmdUI) 
{ 

code here 
11 TODO : Add your command update UI handler 

if (GetDocument() - >tarjeta . Password() != " " ) 
pCmdUI->Enable(FALSE); 

el se 
pCmdUI->Enable(TRUE); 

void 
CTrazosView : : OnUpdateinformacinAgregarcampo(CCmdUI* 
pCmdUI) 
1 

11 TODO: Add your command update UI handler 
cede here 

if (GetDocument(l - >tarjeta.Password() !- " " ) 



pCmdUI->Enable (FALSE); 
el se 

pCmdUI->Enable(TRUE); 

void CTrazosView : :OnUpdateToolsFont{CCmdUI* pCrndUI) 
( 

code here 
11 TODO : Add your comrnand update UI handler 

if (GetDocument()->tarjeta.Password() !- " ") 
pCmdUI->Enable (FALSE); 

el se 
pCmdUI->Enable (TRUE); 

void CTrazosView:: OnToolsBrushsize ( l 
{ 

11 TODO : Add your corrunand handler code he re 
CBrushDialog dlg; 
dlg .m BrushWidth = gblHerram . brocha; 
int r;s = dlg. DoMada!{); 
if (res •• IDOK) 

gblHerram.brocha -
dlg .m BrushWidth; 
) -

void CTrazosView::OnEditCopy() 
{ 

11 TODO: Add your command handler code he re 
CLayer* capa= GetDocument()-

>tarj eta. Imagen () - >LayerActual { l ; 
if (capa != NULL) 
{ 

clip. tipo = capa->tipo; 
clip.brocha = capa->brocha; 
clip. cadena = capa->cadena; 
clip.colorFondo E: capa-

>colorFondo ; 
clip. colorFrente = capa-

>colorFrente; 
clip . rectangulo = capa->Area {) ; 
clip. tipoLetra - capa->tipoLetra; 

if (capa->tipo 
( 

_TIMAGEN) 

CDC source, dest; 
CClientDC dc(this); 
CPoint point(capa-

>rectangulo . TopLeft {)); 

source .CreateCompatibleDC {&de); 

dest . CreateCompatibleDC{&dc); 

source. SelectObj ect (capa) ; 
des t. SelectObj ect (clip) ; 

CRect area = capa-
>Area () ; 

clip.rectangulo = area; 

dest . Bi tBl t (point . x, point. y , are a . Width () , 
area.Height(), &source, O, O, SRCCOPY); 

) 

switch (capa->tipo). 
( 
case _TBROCHA: 
case _TBORRADOR : 

clip . pointArray . RemoveAll () ; 
for (int k .. O; k < capa-

>pointArray . GetSize (); k++ ) 

clip.pointArray Add(capa->pointArray[k] ); 
break; 

void CTrazosView: : OnEditPaste() 
{ 

11 TODO : Add your command handler code here 
if (clip.tipo ! "" 999) 
{ 

CLayer* capa - GetDocurnent ()-
>tarjeta . Imagen () ->SiguienteLayer (); 

clip. color Fondo; 

clip . colorFrente; 

capa - >tipo = clip. tipo; 
capa->brocha = clip.brocha ; 
capa- >cadena ""' clip . cadena; 
capa - >colorFondo = 

capa->colorFrente -

capa->rectangulo -
clip. rectangulo; 

capa->tipoLetra - clip.tipoLetra; 

if (capa- >tipo -- _TIMAGEN) 
( 

CDC source, dest; 
CClientDC dc(this); 
CPoint 

point (clip . rectangulo. TopLeft ()); 

source.CreateCompatibleDC(&dc); 

dest.CreateCompatibleDC(&dc) ; 

source.SelectObject(clip); 
dest.SelectObject(capa); 

CRect area = 
clip.Area (); 

dest.BitBlt(point.x,point.y, area.Width() , 
area.Height(), &source, point.x,point.y, SRCCOPY) ; 

switch (clip . tipo) 

case _TBROCHA: 
e as e _ TBORRADOR: 

capa-
>pointArray RemoveAll(); 

for (int 
clip.pointArray . GetSize(); k++) 

- O; k < 

capa-
>pointArray .Add(clip.pointArray{k] ) ; 

break; 
) 
GetDocurnent() - >tarjeta.Imagen()-

>ActualizarBits(); 
Invalida te ( l ; 
OnButtonSeleccion(); 

void CTrazosView::OnEditCut() 
{ 

11 TODO: Add your cornrnand handler code here 
CLayer* capa - GetDocument(l 

>tarjeta.Imagen()->LayerActual(); 
if (capa !- NULL) 
{ 

clip . tipo = capa- >tipo; 
clip.brocha = capa->brocha; 
clip . cadena = capa->cadena; 
clip.colorFondo - capa-

>color Fondo; 
clip . colorFrente • capa-

>colorFren te; 
clip.rectangulo = capa-

>rectangulo ; 
clip . tipoLetra - capa- >tipoLetra; 

if (capa - >tipo 
( 

_TIMAGEN) 

CDC source, dest; 
CClientDC de ( this); 
CPoint point{capa-

>rectangulo . TopLeft()); 

>Area {) ; 

source . CreateCornpatibleDC(&dc); 

dest . CreateCompatibleDC(&dc) ; 

source . SelectObject(capa) ; 
dest . SelectObject(clipl; 

CRect area = capa-

dest.BitBlt(point . x,point . y, area . Width(), 
area.Height(l, &source , 0 , 0, SRCCOPY); 

switch (capa->tipo) 
{ 
case _TBROCHA : 
case _TBORRADOR : 

clip . pointArray . RemoveAll(); 
for (int k 

>pointArray. GetSize (); k++ ) 
0; k < capa-



clip.pointArray.Add(capa->pointArray[k] ) ; 
break; 

GetDocument C) ->tarjeta. Imagen ()-
>top- -; 

GetDocument () - >tarjeta . Imagen () -
>ActualizarBi ts (); 

extern "C" 

#include "jpeglib.h '' 
) 

#include "stdafx. h " 

#include <setjmp . h> 

Invalida te () ; 

#include "JPGCornpress . h" 
#in elude "CLayer . h" 

struct irna error mgr 
( - -

struct jpeg error rngr pub; 1 / "public " fields 
jrnp buf setjffip buffer; //for return to caller 

); - -

//////ll/ll/ll/1/l///l/1/l//ll/1/l/1/l////////l//ll/// 
///lll/1/ll/1/l/l/1111 
1 /This function takes the contents of a DIB 
1 /and turns i t into a JPEG file. 
11 
//The DIB rnay be monochrome, 16-color, 256-color, or 
24-bi t color. 
1/ 
1 /Any functions or data i tems beginning with "jpeg_" 
belong to jpeg.lib, 
//and are not included here. 
11 
1 /The function as sumes 3 color cornponents per pixel . 
//llll/1/l/////////ll//ll/1/l//////llll//11/1/1/l///// 
ll/1/1//ll/////////ll// 
BOOL JpegFrornDib (RANDLE hDib, 1 /Handle to DIB 

int nQuality, 1 /JPEG quality 
( 0-100) 

CString csJpeg, //Pathname to 
jpeg file 

CString* pcsMsg) 1 /Error msg to 
return 
( 

//Basic sanity checks .. . 
if 1 nQuali ty < O 1 1 nQuality > 100 1 1 

hDib NULL 1 1 
pcsMsg -- NULL 1 1 
csJpeg == "" l 

if (pcsMsg != NULL) 
*pcsMsg = "Invalid input data "; 

return FALSE; 

*pcsMsg = "" ; 

LPBITMAPINFOHEADER 1pbi 
ILPBITMAPINFOHEADER) hDib; 

byte *buf2 = O; 

1 /Use libjpeg functions to write scanlines to disk 
in JPEG format 

struct jpeg_cornpress_struct cinfo; 
struct jpeg_error_mgr jerr ; 

FILE'"" pOutFile ; 1 /Target file 
int 

image buffer 
nSampsPerRow ; //Physical row width in 

JSAMPARRAY j smpArray ; 1 /Pixel RGB buffer for 
JPEG file 

cinfo . err = jpeg std error(&jerr) ; //Use default 
error handling (ugly!) -

jpeg_cr eate_compress(&cinfo); 

if ( (pOutFile = fopen(csJpeg, "wb " )) 

1 
*pcsMsg = "Cannot open 

*pcsMsg += csJpeg; 

NULL) 

jpeg destroy cornpress(&cinfo); 
return FALSEi 

jpeg_stdio_dest(&cinfo, pOutFile); 

cinfo . image width lpbi - >biWidth ; //Image 
width and height, in pixels 

cinfo.image height = lpbi->biHeight; 
cinfo.input=components = 3; //Color 

components per pixel 

//IRGB PIXELSIZE - see jmorecfg.h) 
ciñfo . in color space = JCS RGB; 

//Colorspace-of inPut image -

jpeg_set_defaults (&cinfo); 

jpeg set quality(&cinfo , 
- - nQuality , //Quality : 0 - 100 scale 

TRUE); //Limit to baseline-
JPEG values 

jpeg_start_compress (&cinfo, TRUE); 

//JSAMPLEs per row in output buffer 
nSampsPerRow - cinfo.image width * 

cinfo . input_components; -

//Allocate array of pixel RGB values 
jsmpArray = (*cinfo.mern- >alloc sarray) 

((j_common_ptr) &cinto , 
JPOOL_IMAGE, 
nSampsPerRow , 
cinfo .image_height) ; 

if (DibToSamps(hDib, 
nSampsPerRow, 
cinto, 
jsmpArray , 
pcsMsg)) 

1 /Wri te the array of sean lines to the JPEG 
file 

(void)jpeg write scanlines(&cinfo, 
- - j smpArray, 

cinfo .image height); 
) -

jpeg_finish_compress(&cinfo); //Always finish 

fclose (pOutFile) ; 

jpeg_destroy_compress(&cin fo ); //Free resources 

if (*pcsMsg != "" ) 
return FALSE; 

el se 
return TRUE; 

//1/1/l/1/l//////l///ll/////ll/////11/ll///////////l/l 

/!//////// 
//This function fills a jsmpArray with the RGB values 
//for the CBitmap . 
11 
//It has been improved to handle all legal bitrnap 
formats . 
11 
//A jsmpArray is a big array of RGB values , 3 bytes 
per val u e . 
11 
//Note that rows of pixels are processed bottom to 
top : 
//The data in the jsamp array must be arranged top to 
bottom. 
//////11/ll///////ll/1/l//l//l/11/ll///////l//l/ll//// 
//////1111 
BOOL DibToSamps ( HANDLE hDib, 

int 
nSampsPerRow , 

struct jpeg compress struct cinfo, 
JSAMPARRAY - -

j smpPixels, 
CString* 

1 /Sanity .. . 
if (hDib -- NULL 

nSampsPerRow <= 
11 
1 1 pcsMsg -- NULL) 

if (pcsMsg !-NULL) 
*pcsMsg="Invalid input data "; 

return FALSE; 

pcsMsg) 



int r""O, p=O, q=O, b-0, n=O, 
nUnused-0, nBytesWide-0, nUsed•O, nLastBi ts=O, 

nLastNibs-=0, nCTEn tries=O, 
nRow=O , nByte=O, nPixel=O; 

BYTE bytCTEnt-0; 
LPBITMAPINFOHEADER pbBmHdr-

(LPBITMAPINFOHEADER) hDib; //The bit count tells you 
the format of the bitmap: //Decide how many entries 
will be in the color table (if any) 

switch (pbBmHdr->biBitCount) 
( 

case 1 : 
nCTEntries - 2 ; //Monochrome 
break; 

case 4 : 
nCTEntries - 16; //16-color 
break; 

case 8 : 
nCTEntries - 256; 1 /256-color 
break; 

case 16 : 
case 24 : 
case 32 : 

nCTEntries = O; 
break; 

default : 

//No color table needed 

*pcsMsg = "Invalid bi tmap bit count"; 
return FALSE ; 1 /Unsupported format 

1 /Point to the color table and pixels 
DWORD dWCTab - (DWORD)pbBmHdr + pbBmHdr-

>biSize ; 
LPRGBQUAD pCTab 
LPSTR lpBits -

sizeof(RGBQUAD)); 

1 /Different formats 
LPBYTE lpPixels = 
RGBQUAD* pRgbQs 

(LPRGBQUAD) (dwCTab); 
(LPSTR)pbBmHdr + 
(WORD)pbBmHdr- >biSize + 
(WORD) (nCTEntries * 

for the image bits 
(LPBYTE) lpBits; 
(RGBQUAD*") lpBits ; 

WORD* wPixels "" (WORD*) lpBits; 

1 /Set up the j samps according to the bi trnap ' s 
forma t. 

//Note that rows are processed bottom to top, 
beca use 

//that ' s how bitmaps are created . 
switch ( pbBmHdr- >biBi tCount l 
{ 

case 1: 
nUsed (pbBmHdr- >biWidth + 7) / 8 ; 
nUnused 
nBytesWide 
nLastBits 

>biWidth); 

- {((nUsed + 3) 1 4) * 4)- nUsed; 
nUsed + nUnused; 
8 - ( (nUsed * 81 - pbBmHdr-

for {r""O; r < pbBmHdr- >biHeight; r++ ) 
{ 

nBytesWide ; 

nLastBits ; 

nBUsed;b++) 

for (p=O,q=O ; p < nUsed; p++) 
{ 

nRow= (pbBmHdr->biHeight-r-1) * 

nByte = nRow + p; 

int nBUsed = (p <(nUsed-1)) ? 8 

for lb-O; b < 

bytCTEnt- lpPixels{nByte] << b ; 
bytCTEnt = bytCTEnt >> 7; 

jsmpPixels{r] {q+O] 
pCTab{bytCTEnt] . rgbRed ; 

jsmpPixels[r] [q+1] 
pCTab {bytCTEnt] . rgbGreen ; 

jsmpPixels [r] [q+2] 
pCTab[bytCTEnt] .rgbBlue ; 

q +- 3 ; 

break; 

case 4: 
nUsed 
nUnused 

= {pbBmHdr- >biWidth + 1) / 2; 
- (((nUsed + 3) 1 4) * 4)- nUsed; 

nBytesWide = nUsed + nUnused ; 
nLastNibs - 2- (( nUsed * 2) - pbBmHdr

>biWidth); 

for (r=O; r < pbBmHdr->biHeight;r++) 
{ 

for (p=O,q-0; p < nUsed;p++) 
{ 

nRow-(pbBmHdr->biHeight-r-1) *" 
nBytesWide; 

nByte = nRow + p; 

int nNibbles = 
(p < nUsed - 1) ? 

nLastNibs; 

for(n=O ; n < 
nNibbles; n++) 

bytCTEnt- lpPixels[nByte] << (n•4); 

bytCTEnt bytCTEnt >> (4-(n*4)); 

jsmpPixels{r] {q+O] - pCTab{bytCTEnt] .rgbRed; 

jsmpPixels{r] [q+l] 
pCTab[bytCTEnt] . rgbGreen; 

jsmpPixels[r] [q+2] "" 
pCTab{bytCTEnt] .rgbBlue; 

color 

break; 

default: 

q += 3; 
} 

case 8 : //Each byte is a pointer to a pixel 

nUnused- {((pbBmHdr- >biWidth + 3) 1 4) * 4) 

pbBmHdr- >biWidth; 

for (r=O;r < pbBmHdr- >biHeight; r++) 
( 

for (p=O,q=O ; p < pbBmHdr->biWidth; 
p++' q+=3) 

nRow = (pbBmHdr - >biHeight - r-1 ) * 
(pbBmHdr->biWidth + nUnused) ; 

nPixel = nRow + p; 

jsmpPixels[r][q+O]
pCTab [lpPixels [nPixel]] . rgbRed ; 

jsmpPixels[r] [q+l] -
pCTab[lpPixels [nPixel]] . rgbGreen ; 

jsmpPixels{r] [q+2] -
pCTab[lpPixels{nPixel]J . rgbBlue; 

) 

break ; 

case 16 : //Hi-color (16 bits per pixel) 
for (r=O ; r < pbBmHdr - >biHeight; r++) 
[ 

for (p-O,q-0; p < pbBmHdr->biWidth; 
p++, q+=3) 

nRow 
pbBmHdr->biWidth; 

nPixel 

(pbBmHdr->biHeight-r-1) * 

nRow + p ; 

RGBQUAD quad • 
QuadFromWord(wPixels[nPixel]) ; 

break ; 

case 24: 

jsmpPixels[ r ] [q+O] - quad . rgbRed ; 
jsrnpPi xels [r] (q+1] = quad. rgbGreen; 
jsmpPixels (r] [q+2] "" quad . rgbBlue ; 

nBytesWide (pbBmHdr->biWidth~3) ; 

nUnused (((nBytesWide + 3) 1 4) * 4) -
nBytesWide; 

nBytesWide += nUnused ; 

for (r=O ; r < pbBmHdr- >biHeight ; r++) 



for (p•O,q-O;p < (nBytesWide-nUnused); 
p+-3, q+~31 

nRow""' (pbBrnHdr- >biHeight - r - 1) * 
nBytesWide ; 

nPixel = nRow + p; 

jsmpPixe1s (r) (q+OJ -
lpPixels [nPixel+2); 1 /Red 

jsmpPixe1s [rJ [q+1] -
lpPixels [nPixel+l}; 1 /Green 

jsmpPixe1s (r) (q+2) 
lpPixels [nPixel+O]; 1 /Blue 

} 

break; 

case 32 : 
for (r=O ; r < pbBmHdr->biHeight; r++) 
{ 

for (p-0 , q•O; p < pbBmHdr->biWidth; 
p++ , q+-31 

nRow (pbBrnHdr->biHeight- r-1) "" 
pbBrnHdr->biWidth ; 

nPixel "'"' nRow + p; 

jsmpPixe1s (r) (q+OJ = 

pRgbQs(nPixe1) .rgbRed; 
jsmpPixels (r} [q+l] -

pRgbQs [nPixel]. rgbGreen; 
jsmpPixels [r] [q+2] "" 

pRgbQs (nPixe1) . rgbB1ue; 

J 

break; 
11 end switch 

return TRUE ; 

11111111111111111111111111111 /I/ 11111111 
1 /This function turns a 16-bi t pixel 
1 /into an RGBQUAD value . 
11 ll/111 1111111111111111111111111 /I/ 1111 
RGBQUAD QuadFromWord (WORD b16 1 
( 

BYTE bytVa1s ( J -
( 

} ; 

o, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 
72, 80 , 88 , 96, 104,112,120,128, 
136,144,152,160,168, 176,184,192, 
200 ' 208 ' 216, 224' 232 ' 240 ' 248' 255 

WORD wR - b16 ; 
WORD wG ~ b16 ; 
WORD wB ~ b16; 

wR «= 1 ; wR »~ 11; 
wG <<= 6; wG >>- 11 ; 
wB <<= 11; wB >>= 11; 

RGBQUAD rgb; 

rgb. rgbReserved z: O; 
rgb . rgbB1ue - bytVa1s (wB); 
rgb. rgbGreen = bytVals [wG] ; 
rgb . rgbRed ~ bytVa1s (wRJ ; 

return rgb ; 

11 DDBToDIB - Crea tes a DIB from a 
DDB 
/1 bitmap - Device dependent bitmap 
11 dwCompression - Type of compression - see 
BITMAPINFOHEADER 
11 pPa1 - Logical palette 
HANDLE DDBToDIB ( CLayer& bi tmap , DWORD dwCompression, 
CPalette'* pPal ) 
{ 

BITMAP bm; 
BITMAPINFOHEADER bi; 
LPBITMAPINFOHEADER 1pbi; 
DWORD dwLen; 
HAN OLE hDIB; 
HANDLE handle; 
HDC hDC ; 
HPALETTE hPa1; 

ASSERT ( bitmap . GetSafeHand1e (} } ; 

11 The function has no arg for bi tfields 
if ( dwCompression == BI_BITFIELDS ) 

return NULL ; 

11 If a palette has not been supplied use 
defaul palette 

hPa1 - (HPALETTEI pPa1->GetSafeHand1e (); 
if (hPa1=~NULL) 

hPa1 - (HPALETTE) 
GetStockObj ect ( DEFAULT _ PALETTE) ; 

11 Get bitmap information 
bitmap . GetObject (sizeof {bm), (LPSTR) &bm) ; 

11 Initialize the 
bi .biSize 

bi tmapinfoheader 

sizeof IBITMAPINFOHEADER) ; 
bi. biWidth = bm . bmWidth; 

- bm . brnHeight; 
1; 

bi . biHeight 
bi. bi Planes 
bi . biBi tCount "" bm.bmPlanes 

'* bm .bmBi tsPixe1 ; 
bi . biCompression "" dWCompression; 
bi.biSizeimage 0; 
bi . biXPelsPerMeter - O; 
bi . bi YPelsPerMeter O; 
bi.biC1rUsed = O; 
bi. biClrimportant O; 

11 Compute the size of the infoheader and 
the color tab1e 

int nColors ""' ( 1 << bi. biBi tCount); 
if( nCo1ors > 256 ) 

nColors = O; 
dwLen = bi . biSize + nColors * 

sizeof IRGBQUAD) ; 

from 
11 We need a device context to get the DIB 

hDC = GetDC INULL) ; 
hPal = Se1ectPalette (hDC , hPal, FALSE); 
RealizePalette (hDC); 

11 Al loca te enough memory to hold 
bitmapinfoheader and color table 

hDIB = GlobalAlloc (GMEM_FIXED , dwLen); 

if 1 ! hDIB) 1 

1pbi 

SelectPalette (hDC, hPal, FALSE ) ; 
ReleaseDC (NULL, hDC); 
return NULL ; 

1 LPBITMAPINFOHEADER) hDIB ; 

'*lpbi = bi; 

11 Cal! GetDIBits with a NULL lpBits param, 
so the device driver 

11 will calcula te the biSizeimage field 
GetDIBits lhDC, 

IHBITMAP) bi tmap. GetSafeHand1e 1) , OL , 
IDWORD)bi . biHeight , 

ILPBYTE) NULL, 
ILPBITMAPINFO) 1pbi , (DWORD) DIB_RGB_COLORS); 

bi "" *lpbi; 

11 If the driver d i d not fill in the 
biSizeimage field, then compute i t 

11 Ea eh sean line of the image is aligned on 
a DWORD (32bit) boundary 

if (bi.biSizeirnage =""O){ 
bi.biSizeimage = ( ( ( (bi.biWidth * 

bi . biBitCount) + 31) & -31) 1 8) 

* bi . biHeight ; 

11 If a compression scherne is u sed 
the resul t may infact be larger 

for this. 
11 Increase the si ze to account 

if (dwCornpression ! = BI RGB) 
bi . biSizeirnage ,... 

(bi . biSi zeimage '* 3) 2; 
J 

11 Real loe the buffer so tha t i t can hold 
all the bits 

dwLen += bi .b iSizeimage ; 
if (handle = Global ReAl loe (hDIB , dwLen, 

GMEM_MOVEABLE) 1 
hDIB - handle; 

e1se( 
G1oba1Free lhD IB ) ; 



11 Reselect the original palette 
SelectPalette (hDC , hPal, FALSE) ¡ 

ReleaseDC (NULL, hDC) i 

return NULL; 

/1 Get the bitmap bits 
lpbi = (LPBITMAPINFOHEADER)hDIB ; 

// FINALLY get the DIB 
BOOL bGotBits = GetDIBits( hDC, 

(HBITMAP)bitmap . GetSafeHandle(), 
OL, 

11 Start sean line 

(DWORD)bi . biHeight, // 1# of sean 
lines 

(LPBYTE) lpbi 
11 address for bitmap 

bits 
+ (bi . biSize + 

nColors * sizeof (RGBQUAD)) , 

(LPB ITMAPINFO)lpbi , 
bitmapinfo 

11 address of 

(DWORD)DIB_RGB_ COLORS); 
Use RGB for color table 

if ( !bGotBits ) 
{ 

GlobalFree(hDIB); 

SelectPalette (hDC, hPal, FALSE); 
ReleaseDC(NULL,hDC); 
return NULL ; 

SelectPalette(hDC,hPal,FALSE); 
ReleaseDC(NULL,hDC); 
return hDIB ; 

11 BotcnTarj eta . cpp 
11 

implementation file 

#include " s tdafx. h " 
#include "inte rfaz.h" 
#include "BotonTarjeta . h " 

# if de f DEBUG 
#define-new DEBUG NEW 
#undef THIS FILE -
static char-THIS FILE[) __ FILE __ 
#endif -
#include "ShowH . h " 

11 

#include "ShowV . h" 
/l///ll/llll/1/l/!//111/111/l//l///////ll/llllll/llfl/ 
////l/lllll/llfl//////l 
11 CBotonTarj eta 

CBotonTarjeta : : CBotonTarjeta() 
( 

tarjeta = NULL; 

CBotonTarj eta: : ... csotonTarj eta () 
{ 

tarjeta ,.. NULL; 

BEGIN MESSAGE MAP(CBotonTarjeta , CButton) 
- 1/ ({AFX MSG MAP (CBotonTarjeta) 

ON CONTROL REFLECT(BN DOUBLECLICKED , 
OnDoubleclickect) - -

//) )AFX MSG MAP 
END_MESSAGE_MAP()- -

lllflll/llllll//////l!llllfl////lllllllll/1/lllll/llll 
l///1/1/ll////l//llllll 
11 CBotonTarj eta rnessage handlers 

void CBotonTarj eta: : OnDoubleclicked () 
{ 

11 TODO : Add your control notification 
handler code here 

if (tarjeta != NULL) 
{ 

if ( tarjeta->Irnagen () - >orientacion 
_HORIZONTAL) 

CShowH dlg; 
dlg . tarjeta tarjeta; 

el se 
{ 

dlg.DoModal(); 

CShowV dlg; 
dlg . tarjeta = tarjeta; 
dlg . DoModal(); 

#include "stdafx.h" 

#define Alloc(p,t) (t 
+)HeapAlloc(GetProcessHeap() ,HEAP GENERATE EXCEPTIONSI 
HEAP_NO_SERIALIZE, (p) *sizeof (t)) - -
#define Free {u) 
HeapFree{GetProcessHeap() , HEAP NO SERIALIZE,u) 
#define For(i,n) for ( (i)=O; (il<(ñ) ; (i)++) 
#define iFor(n) For (i,n) 
#define jFor(n) For (j,n) 

typedef struct { 
WORD x,y; // dimensions 
WORD 1; // bytes per scan-line (32 - bit 

allignment) 
BYTE +b; 11 bits of b itmap , 3 bytes/pixel, BGR 

/1 24 - bit working bitmap ) tWorkBMP ; 

void CreateWorkingBitrnap (WORD dx,WORD dy,tWorkBMP *w) 
{ 

w->x=dx; 
w- >y=dy ; 
w->1= (dx+ 1) * 3&0xfffc ; 
w->b=Alloc (w- >1 +cty, BYTE); 

HBITMAP CreateEmptyBitmap (WORD dx,WORD dy) 
{ 

HDC h-GetDC (NULL); 
HBITMAP bsCreateCornpatibleBitmap(h,dx,dy); 
ReleaseDC (NULL,h ) ; 
return (b) ; 

void SetBMIHeader (BITMAPINFO *b , short dx,short dy) 

b->bmiHeader .biSize=sizeof (BITMAPINFOHEADER) ; 
b- >bmiHeader . biWidth~dx ; 

b->bmiHeader.biHeight=- dy; 
b->brniHeader . biPlanes=l; 
b->bmiHeader . biBitCount-24; 
b->bm~Header.b~Cornpress~on-BI RGB; 
b->bmiHeader . biSize!mage-0; 
b - >bmiHeader.biXPelsPerMeter-1 ; 
b->bmiHeader . biYPelsPerMeter=l; 
b - >bmiHeader .biClrUsed=O; 
b - >bmiHeader.biClrimportant=O; 

POINT GetBi tmapSize {HBITMAP h) 
{ 

POINT p; 
BITMAP o; 
GetObject (h , sizeof(o) , &o) ; 
p.x""o . bmWidth ; 
p .y""o . bmHeight ; 
return (p) ; 

void OpenBitmapForWork (HBITMAP b,tWorkBMP +w) 
( 

BITMAPINFO s; 
HDC h-GetDC (NULL) ; 
POINT v•GetBitrnapSize(b) ; 
CreateWorkingBitmap (v .x ,v . y,w); 
SetBMIHeader ( &s , w->x, w- >y) ; 
GetDIBits (h ,b, O,w- >y ,w->b ,&s,DIB RGB COLORS); 
ReleaseDC (NULL,h) ; - -

void SaveWorkingBitmap (tWorkBMP *w,HBITMAP b) 
{ 

BITMAPINFO s ; 
HDC h-GetDC (NULL) ; 
Se tBMIHeader (&s ,w->x,w- >y) ; 
SetDIBits (h ,b, O,w- >y,w->b,&s,DIB RGB COLORS) ; 
ReleaseDC (NULL , h) ; -

void ShrinkWorkingBitmap (tWorkBMP *a,tWorkBMP *b,WORD 
bx, WORD by) 
{ 

BYTE +uy=a->b,*ux,i; 



WORD x,y,nx , ny•O; 
DWORD df=3*bx,nf~df*by,j; 
float k, qx [2) , qy [2), q [ 4), • f•Alloc lnf, float) ; 
CreateWorkingBitmap (bx,by,b); 
jFor lnf) f[j)=O ; 
j=O; 
For (y , a->y) 

ux=uy; 
uy+-a- >1; 
nx,..O; 
ny+-by; 
if lny>a->y) [ 

qy[0)=1 - lqy[1J•Iny-a->y)/lfloat)by) ; 
For {x, a->x) { 

) 

nx+-bx; 
if {nx>a - >x) { 

qx [O) •1-lqx [ 1) •lnx-a->x) 1 lfloat) bx); 
iFor 141 q[i)•qx[i&1)*qy[i»1) ; 
iFor 13) { 

f[j)+=l*ux)*q{O); 
f{j+3)+•1*ux)*q{1); 
f{j+df)+•l"ux)*q{2); 
f{lj++)+df+3)+-l"lux++))*q[3); 

else iFor (3) ( 
f [j+il +-l"ux) •qy{O); 
f [j+df+i) +•1* lux++)) •qy { 1) ; 

if (nx>~a->x) nx-•a->x; 
if ( !nx) j+=3; 

else { 
For (x, a - >x) 

nx+-bx ; 
if (nx>a- >x) { 

qx { 0) •1-lqx { 1) -lnx-a->x) 1 1 float) bx); 
iFor 13) 1 

f{j)+-l*ux) •qx[O); 
f[lj++)+3)+•1 "1ux++))*qx[1); 

else iFor (3) f[j+i]+••(ux++l; 
if (nx>=a - >x) nx--a->x; 
if ( !nx) j+=3 ; 

if lny<a->y) j-•df; 

if (ny>=a - >y) ny-=a- >y ; 

nf•O; 
k=bx*by/ lfloat) la->x*a- >y) ; 
uy•b- >b ; 
For ly,by) { 

) 

jFor {df) uy{j) • f[nf++)*k+.5 ; 
uy+•b->1 ; 

Free lf); 

HBITMAP ShrinkBi tmap (HBITMAP a, WORD bx, WORD by) 
11 creates and returns new bitmap with dirnensions of 
[bx , by] by shrinking bitmap a 
11 both [bx,by] must be less or equal than the dims of 
a, unless the result is nonsense 
{ 

tWorkBMP in,out ; 
HBITMAP b=CreateEmptyBitrnap (bx , by); 
OpenBitmapForWork (a ,&in); 
ShrinkWorkingBitmap (&in,&out,bx,by) ; 
Free (in . b) ; 
SaveWorkingBitmap (&out,b); 
Free lout . b) ; 
return (b); 

11 InterfazDlg . cpp : implementation file 
11 

#include "stdafx . h " 
#include "Interfaz . h " 
#include "InterfazDlg .h " 
#include "NewcategoryDlg.h " 
#include <direct . h> 

#include "ShrinkBitrnap.cpp" 
#include "ShowH . h " 
#include "SearchDlg . h " 

Hifdef _DEBUG 
#define new DEBUG NEW 
Hundef THIS FILE -
statlc char-THIS FILE(] • 
#endif 

FILE_ 

l/1/l/ll/ll/l/1/l/1/ll/////l////l//l//11/l/1////////// 
11111 I// 111111111111111 
/1 CAboutDlg dialog used for App About 

class CAboutDlg : public CDialog 
{ 

public: 
CAbo u tDl g () ; 

11 Dialoq Data 
//{ {AFX DATAICAboutDlg) 
enum { ion - IDO ABOUTBOX ) ; 
/ /) )AFX_DATA -

/1 ClassWizard generated virtual function 
overrides 

//I{AFX VIRTUALICAboutDlg) 
protected : 
virtual void DoDataExchange(CDataExchange• 

pDX); // DDX/DDV support 
/ /) )AFX_ VIRTUAL 

/1 Implementation 
protected: 

) ; 

// { {AFX MSG ICAboutDlg) 
1 /) )AFX:::MSG 
DECLARE_MESSAGE_MAPI) 

CAboutDlg: : CAboutDlg() : CDia1ogiCAboutDlg : : IDO) 
{ 

//{{AFX DATA INITICAboutDlg) 
//))AFX:::DATA:::INIT 

void CAboutDlg : :DoDataExchange(CDataExchange* pDX) 
{ 

CDialog : :OoDataExchanqe(pDX): 
// { {AFX DATA MAP ICAboutDlg) 
1/))AFX:::DATA:::MAP 

BEGIN MESSAGE MAPICAboutDlg, CDialog) 
- // ((AFX MSG MAP (CAboutDlg) 

/ /) )AFX:::MsG:::MAP 
END_MESSAGE_MAP 1) 

/////////ll/1/ll/1/ll/1111111111//llll/ll////l/1/l//// 
/////ll///ll//////lll/1 
11 CinterfazDlg dialog 

CinterfazDlg: :CinterfazDlg(CWnd* pParent ;•-NULL•/) 
: CDialog(CinterfazDlg : :IDD, pParent) 

//{{AFX DATA INITIC i nterfazDlg) 
//})AFX-DATA-INIT 
11 Note-that-Loadicon does not require a 

subsequent Destroyicon in Win32 
m_hicon - AfxGetApp{) -

>Loadlcon(IDR MAINFRAME); 
) -

void CinterfazDlg :: DoDataExchange(CDataExchange* pDX) 
{ 

CDialog : : DoDataExchange(pDX) ; 
/1 { {AFX DATA MAP ICinterfazDlg) 
DDX Contr ol{Pox, IDC BUTTON FWD, m Fwd) ; 
DDX-ControllpDX , IDC-BUTTON-BACK, m Back); 
DDX-Control{pDX , IDC-BUTTON-CARD9 , m Card9); 
DDX-Cont r ol(pDX , IDC-BUTTON-CARD8 , m-Card8) 
DDX-Control(pDX , IDC-BUTTON-CARD7 , m-Card7) 
DDX-Control (pDX , I DC-BUTTON-CARD6, m-Card6) 
DDX-Control {pDX , IDC-BUTTON-CAROS, m- Card5) 
DDX-Control{pDX , IDC-BUTTON-CARD4, m-Card4) 
DDX- Con trol(pDX, IDC-BUTTON-CARD3 , m-Card3) 
DDX-Control(pDX , IDC-BUTTON-CARD2, m-Card2) 
DDX-Control(pDX, IDC-BUTTON-CARDl , rn-Cardl) 
DDX- Control(pDX , IDC-CARD TREE, m_Tree) ; 
//)lAFX_DATA_MAP - -

BEGIN MESSAGE MAP(CinterfazDlg , CDialog) 
- // ((AFX MSG MAP ICinterfazDlg} 

ON_WM_SYSCoMMANDI) 
ON WM PAINT () 
ON-WM-QUERYDRAGICON() 
ON- CoMMANDIID ABOUT, OnAbout) 
ON-COMMAND 1 I D-SEARCH, OnSearch) 
ON=COMMAND(ID=EDITOR, OnEditor) 



ON COMMAND(ID DELETE, OnDelete) 
ON-COMMAND(ID-TOOLS CATEGORIES ADDNEW, 

OnToolsCategOriesAddnew) - -
ON NOTIFY (TVN SELCHANGED, IDC CARO TREE, 

OnSelchangectCardTree) - - -
ON _ COMMAND ( ID_TOOLS_CATEGORIES_EDIT, 

OnToolsCategoriesEdit ) 
ON _ COMMAND (ID_ TOOLS _ CATEGORIES _DELE TE, 

onTool sea tegoriesDelete) 
ON COMMAND(ID ADD, OnAdd) 
ON-WM GLOSE ()-

ON ::sN:: CLICKED ( IDC_BUTTON_CARD1, 
OnButtonCardl) 

ON _ BN _ CLICKED ( I DC _ BUTTON _ CARD2, 
OnButtonCard2) 

ON BN CLICKED(IDC BUTTON CARD3, 
OnButtonCard3J - - -

ON _BN _CLICKED ( IDC_BUTTON _CARD4, 
OnButtonCard4) 

ON_BN_ CLICKED ( IDC_BUTTON _CAROS, 
OnBu t tonCard5) 

ON _BN _CLICKED ( IDC_BUTTON _ CARD6 , 
OnButtonCard6) 

ON BN CLICKED (IDC BUTTON CARD7, 
OnButtonCard7) - - -

ON _BN_CLICKED ( IDC_BUTTON _CARDB, 
OnButtonCard8) 

ON_BN_CLICKED ( IDC_BUTTON _CARD9, 
OnBu t tonCard9) 

ON BN CLICKED(IDC BUTTON BACK, OnButtonBack) 
ON -BN-CLICKED (IDC-BUTTON-FWD, OnButtonFwd) 
/ /J)AFx_MSG_MAP - -

END_MESSAGE_MAP() 

/ll///lll/l/11/l!ll/1/l!//////l////l//////l//////l/l/1 
11111111111111111111111 
11 CinterfazDlg message handlers 

BOOL Cinter fazDlg: : OninitDialog () 
( 

CDialog : : Onini tDialog () ; 

11 Add " About . . . " menu item to systern menu . 

// IDM_ABOUTBOX must be in the system 
command range . 

ASSERT((IDM_ABOUTBOX & OxFFFO) 
IDM ABOUTBOX) ; 

- ASSERT(IDM_ABOUTBOX < OxFOOO); 

11 Set the icon for this dialog. The 
framework does this automatically 

11 when the application ' s main window is 
not a dialog 

Seticon (m hlcon, TRUE): 
11 Set bi9 icen 
Setlcon{m_hlcon, FALSE); 

Set small icon 

selCard ,. "": 

botones [O] • (CBotonTarj eta * l 
GetDlgitem(IDC BUTTON CARD1); 

boto~es[l) : (CBotonTarjeta*) 
GetDlgitem(IDC BUTTON CARD2); 

botoñes (2) : (CBotonTarjeta*) 
GetDlgitem(IDC_BUTTON_CARD3) ; 

botones [ 3) - (CBotonTarjeta*) 
GetDlgitem(IDC_BUTTON_CARD4); 

botones [ 4 J = (CBotonTarj eta *) 
GetDlgitem ( IDC BUTTON CAROS) ; 

botoñes[S) : (CBotonTarjeta*) 
GetDlg!tem(IDC BUTTON CARD6) ; 

botoñes [ 6) : (CBotonTarjeta*) 
GetD1gitem( IDC BUTTON CARD7); 

botoiles(7] : (CBotonTarjeta*) 
GetDlgi tem (IDC BUTTON CARDB) ; 

botoñes [ 8] : (CBotonTarj eta*) 
GetDlgitem(IDC_BUTTON_CARD9); 

/1 TODO: Add extra initialization here 
11 m_selCard ... NULL; 

char buffer [ MAX PATH) ; 
_getcwd ( buffer,-_MAX_PATH ) : 

CString nom :: ""; 
nom = nom + buffer + " \ \Cards "; 

m Tree . SetRootFolder(nom) ; 
m-Tree . PopulateTree (): 
rn-Tree.SetShowFiles{FALSE); 
m=Tree.SetAllowOpen(FALSE) ; 

11 

return TRUE; // return TRUE unless you set 
the focus to a control 
) 

void CinterfazDlg: : OnSysCommand(UINT niD, LPARAM 
lParam) 
( 

lParam); 

if ((niD & OxFFFO) -- IDM_ABOUTBOX ) 
{ 

el se 
( 

J•cAboutDlg dlgAbout; 
dlgAbout.DoModal();*/ 

CDialog: :OnSysCommand(niD, 

11 If you add a minimize button to your dialog, you 
will need the code below 
11 to draw the icon . For MFC applications using the 
document/view model, 
11 this is autornatically done for you by the 
frarnework . 

void CinterfazDlg : :OnPaint() 
[ 

if (Isiconic()) 
( 

CPaintDC dc(this); 11 device 
context for painting 

SendMessage(WM ICONERASEBKGND, 
(WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0); -

11 Center icon in client rectangle 
int cxicon • 

GetSystemMetrics(SM_CXICON) ; 
int cyicon -

GetSystemMetrics(SM CYICON); 
- CRect rect; 

GetClientRect(&rect); 

1) 2 ; 

1) 2; 

el se 
( 

int x • (rect.Width() - cxicon + 

int y- (rect.Height() - cylcon + 

11 Draw the icon 
dc.Drawlcon(x, y , m_hicon); 

CDialog : :OnPaint() ; 

11 The systern calls this to obtain the cursor to 
display while the user drags 
/1 the rninimized window . 
HCURSOR CinterfazDlg::OnQueryDragicon() 
( 

return (HCURSOR) m_hlcon ; 

void CinterfazDlg : :OnAbout {) 

11 TODO : Add your command handler code here 
CAboutDlg d1gAbout ; 
dlgAbout . DoModa1(); 

void CinterfazDlg : : OnSearch() 
( 

11 TODO : Add your comrnand handler code here 
CSearchDlg dlg ; 
int res= dlg . DoModal(); 
if (res == IDOK) 
( 

>SetBi tmap (NULL ) ; 

dlg .m_ Value) ; 

int i; 
for (i = O; i < 9 ; i++) 
( 

botones [i]-

m_Admin . Buscar(dlg . rn_Field , 

if (rn_Admin . NumTarjetas() > 0) 
{ 

CLayer imgCard ; 



HBITMAP smCard; 

for ( i = O; i < 
m_Admin.NumTarjetas(); i++) 

if(imgCard .Abrirlmagen(m Admin.arrTarjetas[i 
)->pathimagen)) -

(m Admin. arrTarjetas (i]->Imagen () - >orientacion 
_HORIZONTAL) 

if 

smCard - ShrinkBitmap ( (HBITMAP) imgCard, 128, 
80); 

el se 

smCard = ShrinkBitmap( {HBITMAP)imgCard, 80, 
128); 

botones { i] - >SetBi tmap ( srnCard) ; 

botones ( i] - >tarjeta -
m_Adrnin . arrTarjetas (i]; 

imgCard. Detach () ; 

el se 
AfxMessageBox( "No cards 

matched your criteria. " ); 
) 

void C!nterfazDlg ::OnEditor{) 

11 TODO: Add your comrnand handler code here 
AfxMessageBox ("Run Editor"); 

void Cln ter fa zOlg: : OnDelete () 
{ 

11 TODO: Add your command handler code herc 
if (selCard -- "" ) 

return; 
int res = AfxMessageBox ( "Are you sure you 

want to delete the selected card? " , MB YESNOl; 
if (res =• IDYES) -
{ 

if 
(!m Admin.BorrarTarjeta(selCardl) 

- AfxMessageBox("Card 
could not be removed"); 

el se 
{ 

AbrirTarjetas () ; 
se!Card -

void CinterfazDlg: :OnToolsCategoriesAddnew () 
{ 

11 TODO: Add your comrnand handler code here 
CNewCategoryDlg dlg; 
dlg .m tipo - 0 ; 
int res= dlg.DoModal() ; 
if {res ~- IDOK) 
{ 

if (dlg . m Name !-= '"' ) 
{ -

if(!m_Admin.AgregarCategoria (dlg . m_Name)) 

AfxMessageBox ( "Invalid ca tegory name . " ) ; 
) 

void CinterfazDlg :: OnSelchangedCardTree(NMHDR• pNMHDR, 
LRESULT 9 pResul t) 
{ 

NM TREEVIEW* pNMTreeView "" 
{NM TREEVIEW+) pNMHDR; 

- 11 TODO : Add your control notification 
handler code here 

if 
(m Tree.IsFolder(m Tree.GetSelectedPath())) - { -

AbrirTarjetas () ; 

*pResult - O; 

void CinterfazDlg ::OnToolsCategoriesEdit() 
{ 

11 TODO: Add your command handler code here 
CNewCategoryDlg dlg; 
dlg .m tipo - 1; 
int res= dlg . DoModal(); 
if {res -- IDOK) 
{ 

if (dlg .rnName !• '"') 
{ -

if( !rn_Adrnin.EditarCategoria (dlg .m_Narne)) 

AfxMessageBox("Invalid category narne."); 
) 

void CinterfazDlg : :OnToolsCategoriesDelete() 
{ 

folder. " ) ; 

11 TODO : Add your cornmand handler code here 
CString general- m Tree . GetRootFolder(); 
general = general +-" \General "; 

if (m_Admin.categoria ~-general) 
{ 

AfxMessageBox( "Cannot delete root 

return; 

int decide- AfxMessageBox("Are you sure you 
want to delete this category and all its cont.ents? " , 
MB YESNO); 

- if (decide ·- IDYESl 
rn_Admin.BorrarCategoria(); 

void CinterfazDlg: :OnAdd() 
{ 

1/ TODO: Add your cornmand handler code here 
CString fil ters - "TakeOne! card 

t• . jpg) l• . jpgl l " ; 
CFileDialog fDialog(TRUE, NULL, NULL, 

OFN_HIDEREADONLY 1 OFN_OVERWRITEPROMPT 1 

OFN PATHMUSTEXIST , filters, NULL) ; 
fDialog . DoModal{) ; 
CString imgPath- fDialog . GetPathName(); 
CString imgName- fDialog.GetFileName(); 

if (imgPath != "" ) 
{ 

if 
(!m Adrnin.AgregarTar)eta(~mgPath, imgNarne)) 

AfxMessageBox( "Not a 
valid TakeOne! card" ) ; 

el se 

void CinterfazDlg: :OnClose() 
{ 

AbrirTarjetas () ; 

11 TODO : Add your message handler code here 
and/or call default 

int i; 
for (i = 0; i < 9; i++) 
{ 

botones(i] - >SetBitmap(NULL); 
botones[i)->tarjeta = NULL; 

CDialog::OnClose(); 

void Cinte rfazDlg: :AbrirTarj etas ( l 
{ 

int i; 
for (i 
{ 

O; i < 9; i++) 

botones[i )->SetBitrnap (NULL) ; 
botones[i)->tarjeta = NULL; 

selCard "" 
rn_Pagina = 0 ; 

m Adrnin . categoria -
m Tree . GetselectedPath(); 

- m_Adrnin.AbrirCategoria( ) ; 

div t div result; 
div-result = div(rn Adrnin . NurnTarjetas() , 9) ; 
m NllmPags ... div reSult . quot; 
if (div_result.rem > 0) 



m_NumPags++; 

if (m_Admin.NumTarjetas () > 0) 

CLayer imgCard; 
HBITMAP smCard; 

int num = O; 
if (m Adrnin.NumTarjetas () > 9) 

- num = 9 ; 
el se 

num -
m_Adrnin . NumTarjetas() ; 

for (i = 0; i < num; i++) 
{ 

if ( imgCard.Abririrnagen (m Admin. arrTarj etas (i 
J->pathimagenJ) -

if 
(m Admin. arrTarjetas (i] - >Imagen () ->orientacion 
HORIZONTAL) 

smCard = ShrinkBitmap ( (HBITMAP) irngCard, 128, 
80) ; 

el se 

smCard ShrinkBitrnap ( {HBITMAP) imgCard, 80, 
1281; 

>SetBi tmap (smCard) ; 

>tarjeta= rn_Admin.arrTarjetas[i]; 

irngCard . Detach() ; 

imgCard . DeleteObject(); 

void Cinter fazDlg :: OnButtonCardl () 
{ 

botones [ i] -

botones [ i]-

11 TODO: Add your control notification 
handler cede here 

if (m Cardl. tarjeta ! • NULL) 
- selCard .., m_Cardl . tarjeta-

>pathlmagen ; 
} 

void CinterfazDlg : : OnButtonCard2() 
{ 

11 TODO: Add your control notification 
handler cede here 

if (m Card2 . tarjeta ! = NULL) 

>pathimagen ; 
} 

- selCard = m_Card2 . tarjeta-

void CinterfazDlg : : OnButtonCard3() 
{ 

11 TODO: Add your control notification 
handler code here 

if (m Card3. tarjeta ! = NULL) 

>pathlmagen ; 
} 

- selCard- m_Card3 . tarjeta -

void CinterfazDlg : : OnButtonCard4 () 
{ 

11 TODO: Add your control notification 
handler code here 

if (m Card4 . tarjeta ! = NULL) 

>pathimagen ; 
} 

- selCard ~ m_Card4 . tarjeta -

void CinterfazDlg : : OnButtonCardS () 
{ 

/1 TODO: Add your control notification 
handler cede here 

if (m CardS . tarjeta != NULL) 
- selCard = m_CardS . tarjeta-

>pathlmagen ; 
} 

void CinterfazDlg : : OnButtonCard6{) 
{ 

11 TODO: Add your control notification 
handler code here 

if (rn_Card6.tarjeta != NULL) 
selCard = m_Card6 . tarjeta-

>pathimagen ; } 

void CinterfazOlg : : OnButtonCard7() 
{ 

11 TODO: Add your control notification 
handler code here 

if (m_Card7 .tarjeta ! = NULL) 
selCard- m_Card7 .tarjeta-

>pathlmagen;} 

void CinterfazDlg : :OnButtonCard8() 
{ 

11 TODO : Add your control notification 
handler code here 

if (m_ Card8 . tarjeta ! - NULL) 
selCard- m_Card8 . tarjeta-

>pa thlmagen;} 

void CinterfazDlg::OnButtonCard9() 
{ 

11 TODO: Add your control notification 
handler code here 

if (rn Card9 . tarjeta !- NULL} 
- selCard = m_Card9 . tarjeta -

>pathimagen;} 

void CinterfazDlg : : CarnbiaPagina(int bf) 
{ 

if { { {m Pagina + bf) < O 1 1 1 
bf) >= m_NumPags ll 

return; 
m_Pagina += bf; 

int i; 
for ( i = O; i < 9 ; i ++) 
{ 

(rn_Pagina + 

botones(i] - >Se t Bitmap(NULL); 
botones[i] - > tarjeta = NULL; 

1 > 9) 

selCard -

CLayer irngCard; 
HBITMAP smCard ; 
int num = 0; 

if ((m_Admin.NumTarjetas() - {m_Pagina * 9) 

num -= 9; 
el se 

num • m_Admin.NumTarjetas() -
(rn_Pagina * 9) ; 

for (i = 0; i < num; i++) 
{ 

if(imgCard . Abririmagen(rn Admin.arrTarjetas(i 
+(m Pagina*9)]->pathlmagen)) -

- { 

if 
{m Adrnin . arrTarjetas[i+(m Pagina*9)]->Irnagen( ) 
>orientacion ==- _HORIZONTAl.) 

smCard 
ShrinkBitmap( (HBITMAP) imgCard, 128, 80) ; 

el se 
smCard -

ShrinkBitmap ( (HBITMAP) imgCard , 80, 128); 
botones(i)-

>SetBitmap (smCard); 
botones[i]->tarjeta = 

m_Admin . arrTarjetas[i+(m_Pagl.na*9)]; 
imgCard . Detach(); 

void CinterfazDlg :: OnButtonBack() 
{ 

11 TODO : Add your control notification 
handler code here 

CambiaPagina(-1); 

void CinterfazDlg :: OnButtonFwd() 
{ 

11 TODO: Add your control notification 
handler cede here 

CambiaPagina ( 1) ; 



/1 NewCategoryDlg.cpp implementation file 
11 

#include "stdafx . h " 
ltinclude " interfaz . h " 
llinclude "NewCategoryDlg . h " 

#ifdef _DEBUG 
ltdefine new OEBUG NEW 
#undef THIS FILE -
static char-THIS FILE[) 
#endif -

_FILE 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111 
11 CNewCategoryDlg dialog 

CNewCategoryDlg::CNewCategoryDlg(CWnd* pParent 
/*-NULL*/1 

: CDialog(CNewCategoryDlg :: IDD , pParent) 

//{{AFX DATA INIT(CNewCategoryDlgl 
m Name :- T(ñ"); 
/f))AFX_DATA_INIT 

void CNewCategoryDlg: : DoDataExchange (CDataExchange* 
pDXI 
{ 

CDialog : :DoDataExchangeCPDX) ; 
1/ { {AFX DATA MAP {CNewCategoryDlgl 
DDX_Text (pDX~ IDC_NAME, rn_Narne) ; 
DDV MaxChars(pDX, m_Name, 255); 
//IJAFX_DATA_MAP 

BEGIN MESSAGE MAP (CNewCategoryDlg, CDialogl 
- // ({AFX MSG MAP (CNewCategoryDlgl 

//) )AFX-MSG-MAP 
END_MESSAGE_MAP ( 1- -

lllllllllllllllllll/11/1111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111 
/1 CNewCategoryDlg message handlers 

void CNewCategoryDlg : : OnOK() 
{ 

11 TODO : Add extra validation here 
UpdateData(); 
if (m_Name == " " ) 

AfxMessageBox ( "You must provide a 
name for the category ." ); 

el se 
CDialog : : OnOK () ; 

BOOL CNewCategoryDlg: : Onini tDialog () 
{ 

CDialog : : Onlni tDialog () ; 

11 TODO : Add extra initialization here 
switch (m tipo) 
( -
case 1 : 

SetWindowText ( "Edi t category" ) ; 
break ; 

default : 
SetWindowText ( "New category" ) ; 

return TRUE; // return TRUE unless you set 
the focus to a control 

/1 EXCEPTION : OCX Property 
Pages should return FALSE 
) 

/1 ShowH . cpp : implementation file 
11 

llinclude " stdafx . h" 
#include " interfaz . h " 
#include " ShowH. h " 

#ifdef DEBUG 
lfdefine-new DEBUG NEW 
#undef THIS F I LE -
static char-THIS FILE[] -
#endif -

FILE_ 

111111111111111111111111111111/11111111111111111111111 
11111111111111111111111 
11 CShowH dialog 

CShowH : : CShowH(CWnd* pParent (* =NULL*/) 
: CDialog(CShowH : :IDD, pParent) 

// ((AFX DATA INIT (CShowHI 
m Info: T("" ) ; 
m-Name- -T(""I; 
/f) )AFX_ DATA_INIT 

void CShowH::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) 
( 

CDialog : : DoDataExchange(pDX) ; 
// ( {AFX DATA MAP (CShowHI 
DDX Control(pDX, IDC STATIC URL , m URLI ; 
DDX- Control(pOX , IDC-STATIC-MAIL, ffi Mail); 
DDX-Control(pDX, IDC-STATIC-CARD, m-Card); 
DDX:::Text (pDX, IDC_STATIC_TEXT, m_Infol; 
DDX Text (pDX, IDC STATIC NAME, m_Name); 
//)JAFX_DATA_MAP- -

BEGIN MESSAGE MAP(CShowH, CDialog) 
- // { lAFX MSG MAP (CShowHI 

ON WM CLOSE(I 
//J)Mx MSG MAP 

END_MESSAGE_MAP(I- -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111 
/1 CShowH message handlers 

BOOL CShowH :: OninitDialog() 
{ 

CDialog : : OnlnitDialog() ; 

/1 TODO: Add extra initialization here 
if (tarjeta ! = NULL) 
{ 

CLayer imgCard; 
if ( imgCard . Abri rimagen (tarjeta-

>pathimagen)) 

m Card . SetBitmap(imgCard); 
- imgCard . Detach(); 

m_ Info "" 
m_Nam.e = 

m_Mail . SetWindowText ( "" ) ; 

m Mail . SetEnabledLink(FALSE) ; 
- m_URL. SetWindowText ( "" ) ; 

m_URL.SetEnabledLink(FALSE); 

for (int i 0; i < 50 ; 
i++) 

if (tarjeta-
>matrizDatos[O] [i) ! = "" ) 

(tarjeta- >matrizDatos[O) [i] == "Narne " ) 

m N ame = " N ame : " + tarjeta
>matrizDato5[1] [i]; 

if 

el se 

if (tarjeta - >matrizDatos[O} (i} " E-mail " ) 

m Mail . SetWindowText(tarjeta
>matrizDatos[lJ (i)); -

m Mail . SetHyperLink( "mailto :" + 
tarjeta- >matrizDatos(iJ [i)) ; 

m_Mail.SetEnabledLink(TRUE); 

el se 

if (tarje t a - >matr izDatos[O) [i] 
"URL"I 



m URL.SetWindowText(tarjeta
>matrizDato'S [l] [i]); 

m URL.SetHyperLink(tarjeta
>matrizDatoS[l] [i]); 

m_URL . SetEnabledLink (TRUE) ; 

el se 

m Info "' m_Info + 
tarjeta- >m.atrizDatos[O] [i] + ":-'' + tarjeta
>rnatrizDa tos [ 1] (i] + " \n "; 

UpdateData (FALSE); 

el se 
AfxMessageBox("Card was 

not found. " ) ; 
1 
el se 

AfxMessageBox ( "No card was 
speci fied . " ) ; 

return TRUE; // return TRUE unless you set 
the focus to a control 

11 EXCEPTION: OCX Property 
Pages should return FALSE 
) 

void CShowH : : OnClose () 
{ 

11 TODO: Add your message handler cede here 
and/or call default 

tarjeta - NULL; 
CDialog :: OnClose(); 



Anexo 2 

Encuestas Realizadas 



-----Original Message-----
Frorn : Francisco de la Cruz Aquirre [mailto : fdelacruz@rnexware.corn] 
Sent: Jueves , 11 de Octubre de 2001 09 : 11 a.m. 

Sexo: Masculino 
Edad :==-21___ --
Ocupación : __________________ _ 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO , pasa a la pregunta 4) 

_x_sl. ___ No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o da~ado alguna tarjeta? 
_X_Sl. ___ No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_x_sl. ___ No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_X_Si ¿Cuál?_ OUtlook - Outlook Web Access ____ No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Sl. ___ No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios , etc . ? 
_X_Sl. ___ No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
SÍ ¿Cuál? _X_No 

---- - Original Message-----
From: Carlos armando Guzmán (mailto : encripter1@lycos.com] 
Sent : Jueves , 11 de Octubre de 20 0 1 10 : 15 a . m. 

>Sexo : H 
>Edad : 23 
>OCupación : Analista 
> 
>1 . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_x_sl. ___ No 

>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai\ado alguna tarjeta? 
> X Si _No 
> 
> 
>3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si _X_No 
> 
> 
>4 .¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _x_si ¿Cuál? : Lotus Notes ___ No 
> 
> 
>Supón que exista un sof t ware que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
>vistas e n cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente . 
> 
>5 . ¿Te qustaria tener dicho software? 
> _X_Si _No 

>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarJetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos, clientes, prestadores de servicios , etc? 
> _X_Si _No 
> 

>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 



-----Original Message-----
From : Alma Gabriel a Eli zalde González [mail to : gabyeli zalde@hotmail . com] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 10:06 a.m. 

>Sexo : Femenino 
>Edad : 21 - -
>OcupaCión:Estudiante ________________ ___ 
> 
> 
>1. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> _x_Si _No 
> 
> 
>2.¿Alguna vez se te ha extraviado o dai\ado alguna tarjeta? 
> _x_Si _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 

> 
> 

_Si _x_No 

>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita disei\ar tarjetas 
>de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente. 
> 
>5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 

_X Si _No 
> 
> 
>6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática l a s tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes, prestadores de servicios , etc? 
> _x_Si _ No 
> 

>7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Message- - ---
From : carolina . sancho@neoris. com (mail to : carolina . sancho@neoris . com} 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 10 : 04 a . m. 

~~=~~----------Ocupación: __________________ _ 

!.¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
__ X_Si ___ No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai'!.ado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_X_Si pero no ordenado _No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 

X Si ¿Cuál? PALM, pero no tengo todo, la mayor la las tengo en 
papel ___ No 

Supón que exista un software que permita disei'!.ar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrlan ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además , 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho sof t ware? 
_x __ si ___ No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática l a s tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes , prestadores de servicios, e tc? 
__ X_Si ___ No 



7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 

-----Original Message-----
From : Carlos Alberto Lerma Vazquez [mailto:clerrna@alestra.com.mx] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 09 : 54 a.m . 

~~=~ ~-----~8 
Ocupac1.ón : Ingeniero, _____ __ 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
x_si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o daft.ado alguna tarjeta? 
X_Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
X_Si _No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
X_Si ¿Cuál?_PALM ____ ___ No 

Supón que exista un software que permita diseft.ar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
x_si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
x_si _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? X_No 

-----Original Message-----
From: Renan Rafael Silva Rubio [mail to: rsil va@banamex. com} 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 09 :50 a .m. 

Sexo : M 
Edad:----4-3 __ _ 

Ocupación : __ Asesor de Sistemas. _________ _ 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_X_Si _No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o da nado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 

_x_si _No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 

_X_Si ¿Cuál?_DIRECTORIO EN MICROSOFT OUTLOOK, _____ __ 

Supón que exista un software que permita disenar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente . 
5. ¿Te gustarla tener dicho software? 

__ X_Si _No 

6. ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios , etc? 

_x __ si ___ No 

?.¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? __ X_No 

_No 



-----Original Message-----
From: Erika (Akirel) [mailto: akirel@hotmail . corn) 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 10:43 a.m. 

>l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO , pasa a la pregunta 4) 
> _x_si _No 

> 
>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o daiiado alguna tarjeta? 
> _x_si _No 
> 
> 
>3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
> _Si _X_No 
> 
> 
>4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _X_Si ¿Cuál ? __ ADRES S BOOKS ____ No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita disei\ar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
>seria distribuido gratuitamente. 
> 
>5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_si _No 
> 

>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
> _X_Si _No 
> 
> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 

From: Calvillo , Juan (GEP , Contractor) [mailto : Juan .Calvi llo@gepex.ge.com] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 10 : 44 a . m. 

~~=~ ~ --M;~culino ___ _ 

Ocupac1ón: sistemas ________ _ 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_x_si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai\ado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 

_Si _X_No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 

_x __ si ¿Cuál?_Outlook ___ No 

Supón que exista un software que permita disei\ar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente . 
5. ¿Te gustarla tener dicho software? 

_x_si _No 

6. ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 

_X_Si _No 

?.¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X __ No 

-----Original Message-----
From: Herman Mateu [mailto : hmateu@hotmail.com] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 10 :39 a . m. 

>Se xo: ___ Masculino __ 
>Edad : 23 
>Ocupación : ______ Desarrollo de Sistemas ____________ _ 
> 
> 
>l .¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO , pasa a la pregunta 4 ) 



> _x_Si _No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
> _x_Si _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
> _x_Si _No 
> 

>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _x_Si ¿Cuál?_PDA Outlook ___ No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita disefl.ar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además , 
>seria distribuido gratuitamente . 
> 
>5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_Si _No 
> 
> 
>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
> _x_Si _No 
> 

>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> Si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Message---- -
From : Maria Elena Márquez Avales 
Sent : Jueves , 11 de Octubre de 2001 10 : 50 a . m. 

Sexo : F 
Edad : ___ 42--

0cupaci6n : ____ _cMaestra ____ _ 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_x_si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o da fiado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_Si _X_No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_ Si ¿Cuál? _X_No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
X Sí _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios , etc? 
_X_Si _No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_ Si ¿Cuál ? _X_No 

-----Original Message-- ---
From : eduardo . isla@neoris . com {mailto: eduardo . isla@neoris . com] 
Sent : Jueves , 11 de Octubre de 2001 10 : 30 a . m. 

Sexo : M 
Edad : 24 
Ocupación :Arquitecto de soluciones 



l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

X 51 _No 

2.¿Alguna vez se te ha extraviado o danado alguna tarjeta? 
X Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_51 X No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
X Si ¿Cuál? Addressbook de algún cliente para lectura de e-mail (LNS) 
_No 

Supón que exista un software que permita disenar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además , 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
X 51 _No 

6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes , prestadores de servicios, etc? 
X Si _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? X No 

-----Original Message-----
From: Janette Garza/MONT/MFG/KEMET/US [mailto:JanetteGarza@kemet.com] 
Sent : Jueves , 11 de Octubre de 2001 10:30 a . m. 

Sexo : Femenino 
Edad: 25 
Ocupación : Ing . de Software ________________ ___ 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la r espuesta fue NO, pasa a la pregunta 4 ) 

_X_Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha ext raviado o dañado alguna tarjeta? 
_51 _X_No 

3.¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_51 _X_No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_Si ¿Cuál? _X_No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Si _No 

6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes , prestadores de servicios, etc? 
_X_Si _No 

?.¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 

-----Original Message--- - -
From: Marcela Guajardo Gamez [mailto:mguajardog@alestra.com.mx] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 10:30 a.m . 

Sexo : F 
Edad : 23 



Ocupación: Estudiante y Negocio Propio 

!.¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

X Si _No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o da fiado alguna tarjeta? 
X Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
X Si _No 

4. ¿Tienes algún medi o electrónico para guardar tus 
contactos? 
_Si ¿Cuál? X No 

Supón que exista un software que perrni ta disei'iar tarjetas 
de presenta ción electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
X Si _No 

6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarj etas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
X Si _No 

?.¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál'? X No 

-----Original Message - ----
From : Carlos Arguelles [mailto : carlos.arguelles@avantel.com . rnx] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 10:21 a.m . 

Sexo: M 
Edad : 27 
Ocupación : Lider de Automatización de Pruebas {Avantel) 

!.¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación'? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_x_si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta'? 
_x_si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero'? 
_Si _X_No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos'? 
_X_Si ¿Cuál ?_Conta ctos de Outlook __ No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además , 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software'? 
_x_si _No 

6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes , prestadores de servicios, etc? 
_X_Si _No 

? . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 

-----Original Me ssage-----
From: Casali , Bruno [mailto : Bruno . Casali@semi nis . com] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 10 : 18 a . m. 



Sexo : Male 
Edad:---50 -------
Ocupación : ___ Employee, ______________ __ 

!.¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_x_Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_x_Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_Si _x_No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_x __ S1 ¿Cuál?_Cardscan exportando a Outlook ___________ No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imAgenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X __ Si ___ No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
_X_Si _No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 

-----Original Message-----
From : evelyn camara sada [rnailto:evelyn camara@hotmail . com) 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 11 : lo a . m. 

Sexo: F 
Edad: -----22---

0cupación :_estudiante 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_x_S1 _No 

2.¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_x_s1 _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 

Si _x_No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_x_Si ¿Cuál? outlook _No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_x_Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes, prestadores de servicios , etc? 
_x_Si _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
___ Si ¿Cuál? _x_No 



-----Original Message-- - - -
Frorn : R. [mailto:rnarquez . rodolfo@correoweb . com] 
Sent : None 

Sexo : Masculino 
Edad:-¡6 -
OCupaCión:_Estudiante 

1.¿Algun a vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_X_Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3.¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_Si _X_No 

4.¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_X __ Si ¿Cuál? Agenda Electrónica No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

S.¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes, prestadores de servicios , etc? 
_x_si _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _No X 

- --- - Original Message-----
From : Alan Quiroga {mail to : alanqb@hotmail . com] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 11 : 25 a . m. 

~~=~ ~ ~~s----------
ocupación: Ing. Sistemas Computacionales 

1 . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_X_Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o da nado alguna tarjeta? 
_x_si _No 

3.¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_ Si _X_No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
__ X_Si ¿Cuál?_OutLook ________ No 

Supón que e x is t a un software que permita disenar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cua lquier programa para ver imágenes . Además , 
seria distr ibuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clien tes, prestadores de servicios , etc? 
_X_Si _ No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 



--- - -Original Message----
From: Carlos Arguelles 
Sent: Jueves 11 de Octubre de 2001 9:06 AM 

~~=~ ~ -re;:nino, ________ __ 

OCupación:_Ingeniero, ________________ __ 

1. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_x_Si _No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai'iado alguna tarjeta? 
_x_Si _No 

3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún tarjetero? 
_Si _x_No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus contactos? 
_x_Si ¿Cuál ?_OUtlook _No 

Supón que exista un software que permita disei'iar tarjetas de presentación 
electrónicas . Estas tarjetas podrian ser vistas en cualquier programa para 
ver imágenes. Además, seria distribuido gratuitamente . 
S.¿Te qustaria tener dicho software? 
_x_Si _No 

6. ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma automática las 
tarjetas de presentación electrónicas de tus conocidos, clientes, 
prestadores de servicios, etc? 
_x_Si _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Message---- -
From : Li liana Hinojosa [mail to : lhinojosa@ventus - tech . com] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 12:26 p.m. 

> Sexo: Femenino 
> Edad:20 
> Ocupación : Estudiante 
> 
> 
> 1 . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
> (Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> Si 
> 
> 
> 2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o datiado alguna tarjeta? 
> Si 

> 
> 3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
> tarje tero? 
> Si 
> 
> 
> 4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
> contactos? 
>_No 
> 
> 
> Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
> de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
> vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
> seria distribuido gratuitamente. 
> 
> 5. ¿Te gusta r la tener dicho software? 
> Si 
> 
> 
> 6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
> auto:nática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
> conocidos, clientes , prestadores de servicios, etc? 
> Si 
> 
> 
> 7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> No 

-----Original Message-----
From: Ana Ortiz Mena [mailto:anaortizm@hotmail . com] 



Sent: Jueves , 11 de OCtubre de 2001 12:30 p . m. 

~i~=~ ~2;em. ___ _ 
>OcupaCión : _mercadotecnia _________ _ 
> 

>l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

> 
> 

__ X_Si _No 

>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o daf\ado alguna tarjeta? 
_X_Si _ No 

> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
> __ X_Si _No 
> 
> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _X_Si ¿Cuál ?_Palm _No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita disef\ar tarjetas 
>de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
>seria distribuido grat:ui tamente. 
> 
>5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 

_Si _X __ No 
> 
> 
>6 . ¿Te gustaria tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 

_Si _X_No 

>7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 

----Original Message--- --
From : Edgar Ximenez [mailto:edjiga@hotrnail.com] 
Sent : Jueves , 11 de Octubre de 2001 12:16 p.m. 

>Sexo : Masculino 
>Edad : - 2 1 ----
>Ocupación :_Estudiante ________ _ 

> 
> 
>1 . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

> _x_s i _No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o daiiado alguna tarjeta? 
> _X_Si _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si _X_No 

> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _X_Si ¿Cuál ?_OutLook , Palm _No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseiiar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente . 

>S.¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Si _No 

> 
> 
>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
> _x_si _No 
> 
> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 



-----Original Message - ----
From: Lorena Sofia Ramirez Ner~ [ma~lto:lorena sof~a@hotma~l . corn) 

Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 12 : 05 p . m. 

~~~=~ ~ ~·~o-----
~ocupación: _estudiante. _________ _ 

> 
>l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
>_Si _No 
> 

>2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dal'\ado alguna tarjeta? 
>_Si _No 
> 
> 
>3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si _No 
> 
> 
>4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamen te . 
> 
>5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_s1 _No 

> 
>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automética las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes 1 prestadores de servicios, etc? 
> _x_S1 _No 
> 
> 
>?.¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 

- ---Origina l Message-----
Frorn : Fernando De La Garza [mailto : fdelagarza@aethersystems.com] 
Sent : Jueves, 11 de Octub r e de 2001 12 : 19 p . m. 

~~=~ : -------
Ocupación : ________ ___ 

! . ¿Algun a ve z t e han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respues t a fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_X_Si _No 

2 . ¿Alguna vez s e te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_x_si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_Si _X_No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_X __ Si ¿Cuál?_OUtlook ___ No 

Supón que e x ista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además , 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_x_si _No 

6 . ¿Te gustarl a t ener un software que organi zara de forma 
automática las t arjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , c l ien tes , pres tadores de servicios, etc? 
_ Si _X_No 

7 . ¿Conoces a lgún softwa r e que haga todo esto? 
Si ¿Cuél? X No 



-----Original Message-----
From: Ana Cecilia Valdes [mailto : anacvp@hotmail . com] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 11 : 52 a . m. 

>------- -------------------------------------------------

>Sexo: femenino 
>Edad :--¡s-años -----
>Ocupación : __ estudian te ______________ _ 
> 
> 
>l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> x_Si _No 
> 
> 
>2.¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
> _xSi _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si _x_No 
> 
> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _x_Si ¿Cuál? hotrnail __ No 

> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
>seria distribuido gratuitamente. 
> 
>5. ¿Te gus taria tener dicho software? 
> _x_Si _No 
> 
> 
>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
> _x_Si _No 
> 

>7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Message---- -
From: Mauricio Ruanova [mailto:mruanova@yahoo.com] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 12 : 17 p 

> Sexo: m 
> Edad :--20 ____ _ 

> Ocupac~ón : _estudiante __________ _ 

> 1 . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de 
> presentación? 
> (Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

> _x_Si _No 

> 
> 2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai'\ado alguna 
> t"arj eta? 
>_Si _x_No 
> 
> 
> 3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
> tarjetero? 

_Si _x_No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
> contactos? 
> _x_Si ¿Cuál ?_yahoomail __ No 

> 
> Supón que exista un software que permita diseñar 
> tarjetas 
> de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian 
> ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes. 
> Además , 
> seria distribuido gratuitamente. 

> 5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_Si _No 
> 
> 



6.¿Te gustarla tener un software que organizara de 
forma 

> automática las tarjetas de presentación electrónicas 
> de tus 
> conocidos, c l ientes, prestadores de servicios, etc? 
> _x_Si _No 
> 
> 
> 7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 

- ----Original Message-----
From: Miguel Angel Lopez M. [mailto :mlopez@campus . ver . itesm.mx) 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 11:02 a . m. 

> ~~=~ ~-----~:sculino 
Ocupación: _ _ ________ Profesor 

> 
> l . ¿Alguna ve z t e han dado una tarjeta de presentación? 
> (Si la respuesta fue NO , pasa a la p regunta 4) 
> _X_Si _No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai\ado alguna tarjeta? 
_x_si _No 

> 3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
> tarjetero? 
>_Si _X_No 
> 
> 4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
> contactos? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 
> 
> Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
> de presen tación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
>vistas e n cualquie r prog r ama para ver imágenes . Además , 
> seria di s tribuido gratuitamente . 
> 
> 5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_si _No 
> 
> 6 . ¿Te gustarí a tener un software que organizara de forma 
> automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
> conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 

_X_Si _No 
> 
> 7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _XNo 
> 

-- - --Original Message---- -
From: Chuy Hernandez [mailto : kornolio99@hotmail . com] 
Sent : Jueves , 11 de Octubre de 2001 12 : 34 p . m. 

~~~=~ ~ -M.---:-1-;:8---
>0cupación: _____ Estudiante. ________ _ 

> 

>1 . ¿Alguna ve z te han dado una tarjeta de presentación? 
>{Si la respuesta f ue NO, pasa a la pregunta 4) 
> _x_si _ No 

>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
> _ x_s i _No 
> 
> 
>3. ¿Llevas un cont r ol de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 

_si _X_No 

>4 . ¿Tienes algún medio e l ectrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _sí ¿Cuál? _No _x_ 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente . 
> 
>S . ¿Te gustaria tener dicho software? 

_x_si _ No 

> 
>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 



>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
> _X_Si _No 
> 
> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 

_Si ¿Cuál? _No _x ____ _ 

-----Original Message-----
From: Monica Josefina Saenz Ramirez 
Sent: Jueves 11 de Octubre de 2001 9 : 06AM 

~~:~~_Fe~~nino ________ _ 

Ocupación : _Ingeniero ________________ __ 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_x_Si _No 

2.¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_x_S i _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún tarjetero? 
_Si _x_No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus contactos? 
_x_Si ¿Cuál ?_Outlook _No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas de presentación 
electrónicas . Estas tarjetas podrian ser vistas en cualquier programa para 
ver imágenes . Además, seria distribuido gratuitamente. 
5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_x_Si _No 

6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma automática las 
tarjetas de presentación electrónicas de tus conocidos , clientes, 
prestadores de servicios, etc? 
_x_Si _No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Message---- -
Frorn : hector quintanilla [mailto:hector@suplaza . com . rnx) 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 11 : 41 a . m. 

1 Sexo : 
masculino 

~

5 
Edad: ______ _ 

1 Ocupación: __________________ _ 

isc 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
{Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_Si _No 
si 

si 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_Si _No 

no 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 

Si ¿Cuál? _No 
si-;-palm pilot- outlook 

si 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
_Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 



1 conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
1 _Si _No 
si 

1 ? . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
1 _Si ¿Cuál? _No 
no 



-----Original Message-----
From : alej spock [mailto:oOd bOo@hotmail.com] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 01 : 01p . m. 

Sexo :masculino 
Edad: 20 
Ocupación : estudiante 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

Si X No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_51 _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_si _No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
X Si ¿Cuál? _ No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
X Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes, prestadores de servicios , etc? 
X Si _No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? X No 

-----Original Message-----
From: Leticia Herrera [mail to : letyherrera@hotmail . com] 
Sent: J ueves, 11 de Octubre de 2001 01 : 07 p . m. 

Sexo : F 
Edad:-20 
OcupaC1.óñ : _Estudian te_ 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO , pasa a la pregunta 4) 

_X_Si 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarj e ta? 
_X_Si 

3.¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 

_51 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 

_X_Sl ¿Cuál?_Agenda _______ __ _No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5 . ¿Te gustarla t ene r dicho software? 
_x_si 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organiza r a de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes , prestadores de servicios , etc? 

_X_Si 

7 . ¿Conoces al gún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 

_No 

_No 

_X_No 

_No 

_No 



-----Original Message-----
From : Ana Trevino [mailto:actrevin@campus .mty.itesm.mx] 
Sent : Viernes, 12 de Octubre de 2001 12 : 15 a.m. 

>l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> _X_Si _No 
> 
> 
>2 . ¿A.lguna vez se te ha extraviado o dafiado alguna tarjeta? 
> _x_si _ No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>ta rjetero? 
> _Si _X_No 
> 
> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseftar tarjetas 
>de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
>seria distribuido gratuitamente. 

>S.¿Te gustarla tener dicho software? 
> _X_Si _No 

> 
>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocid os , clientes , prestadores de servicios, etc? 
> x_si _No 
> 
> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 



-----Original Message-----
From: el vieJo deL koztal ... [mailto:alzraki@yahoo .com] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 01 : 18p.m . 

Sexo:maskulino 
Edad:l9 
Ocupación: student 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
Si 

2.¿Alguna vez se te ha extraviado o danado alguna tarjeta? 
Si 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
Si ¿Cuál? icq ... . jejejeje y una agenda telefonika k e ka si ni uso ... 

Supón que exista un software que permita disefiar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
Si 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
Si 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
No 

-----Original Message-----
From : Maria Guadalupe Victoria Monroy 
Sent: Jueves , 11 de Octubre de 2001 01 : 29 p.m. 

Sexo: _______ f ___ 
Edad : 44 
Ocupación : ________ catedrático ________ __ 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_x_Si _No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dafiado alguna tarjeta? 
_x_Si _No 

3.¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_x_Si _No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_x_Si ¿Cuál ? ____ OUtlook _________ No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrlan ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
_x_Si _No 

6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios , etc? 
_x_Si _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Messaqe-----
From: Juan Luis Hernández {mailto:jl_pow@yahoo.comJ 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 01 :30 p. m. 



> Sexo: M > Edad: ___ 2_1 __ 

> Ocupación : ___ ISC ______________ _ 
> 
> 
> ! . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de 
> presentación? 
> (Si la respuesta fue NO , pasa a la pregunta 4) 

> _x_Si _No 
> 
> 
> 2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai\ado alguna 
> tarjeta? 

> 
> 

_x_Si _No 

> 3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
> tarjetero? 
>_Si _x_No 
> 
> 
> 4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
> contactos? 
> _x_Si ¿Cuál? __ outlook. ____________ No 

> 
> Supón que exista un software que permita disei\ar 
> tarjetas 
> de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian 
> ser 
> vistas en cualquier programa para ver imágenes . 
> Además , 
> seria distribuido gratuitamente. 

S.¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_Si _No 
> 
> 
> 6.¿Te gustarla tener un software que organiza ra de 
> forma 
> automática las tarjetas de presentación electrónicas 
> de tus 
> conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
> _x_Si _No 
> 
> 
> 7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 

---- - Original Message-----
From : Sergio Claudia Amezcua S [mailto : scamezcua@hotmail . com] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 01:41p.m . 

>Sexo :Masculino 
>Edad:24 
>Ocupación : Departamento de consultoría de sistemas financieros Cemex 
> 
> 
>l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> _x_si _No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai\ado alguna tarjeta? 
> _x_si _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si _X_No 
> 
> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _X_Si ¿Cuál ?_Palm _No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
>seria distribuido gratuitamente . 

>5 . ¿Te gustaria tener dicho software? 
> _x_si _No 
> 
> 
>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automá tica las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
> _X_Si _No 
> 
> 



>7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
>_Si ¿Cuál? _X __ No 

-----Original Message---- -
From : Carlos Camino [mailto : ccaminol@yahoo.com] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 12 : 35 p.m . 

Sexo : M 
Edad:==--22_ 
Ocupación: __ Estudiante. ______ _ 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_X_S1. _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_X_Sl. _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_Sl. _X_No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_X __ Si ¿Cuál ?_ Address Book Outlook express _____ No 

Supón que exis ta un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquie r programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
_Sl. _X_No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes , prestadores de servicios, etc? 

Sl. _X_No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
51 ¿Cuál'? X_No 

-----Original Message-----
From : Lucila Uriegas [rnail to : lucilauriegas@hotmail . coml 
Sent : Jueves , 11 de Octubre de 2001 01 : 29p . m. 

~~~:~ ~ f 7178 __ _ 

>Ocupación : _es tudiante __ 
> 

>l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fu e NO, pasa a la pregunta 4) 
> _x_sl. _No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna vez s e te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
> _X_Si _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarje tero? 
> _ X_S i _No 
> 
> 
>4 .¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _X __ Si ¿Cuál?_agenda electronica _____ No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseña r tarjetas 
>de presenta ción electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente . 

>5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_si _No 
> 
> 
>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes , prestadores de servicios, etc? 
> _X_Si _No 



> 
> 
>7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 
> 

-----Original Message-----
Frorn: Javier Leal [mailto:jlealrn@avantel.net] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 02:16 a.m. 

Sexo: H 
Edad: 27 
Ocupación:ISC 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_X_Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3.¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_X_Si _No 

4.¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_X __ Si ¿Cuál? Address Book OUtlook Express---------- _No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_x_S1 _No 

6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
_x_Si _No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si _x_No 

-----Original Message-----
Frorn: Dlnera Ródriguéz [mailto : dinorar@hotmail . com] 
Sent : J u eves , 11 de Octubre de 2001 02 : 15p.m. 

>Sexo : femenino 
>Edad : - 19 
>Ocupación:_estudiante __ 
> 
> 
>l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO , pasa a la pregunta 4) 
> _x_Si _No 

>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai'lado alguna tarjeta? 
> _x_Si _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si _x_No 

> 
>4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
~ ___ 51 ¿Cuál? _____________ x_No 

> 
>Supón que exista un software que permita diseftar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además , 
>seria distribuido gratuitamente . 

>5 .¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_Si _No 
> 
> 



>6. ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos, clientes, prestadores de servicios , etc? 
> _x_Si _No 
> 
> 
>7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 
> 
> 

-----Original Message-----
E"rom: Luis Patricio Rocha (mailto:luis_pato@yahoo . com) 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 03 :1 1 p.m. 

> Sexo : Masculino 
> Edad : 19 
> Ocupación : Estudiante ISC 
> 
> 
> l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de 
> presentación? 
> (Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> _X_Si _No 
> 
> 
> 2 .¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna 
> tarjeta? 
> _X_Si _No 
> 
> 
> 3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
> tarjetero? 
> _X_Si _No 
> 
> 
> 4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
> contactos"? 
> _X_Si ¿Cuál ?_Mail o ICQ __ No 
> 
> 
> SupOn que exista un software que permita diseñar 
> tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian 
> ser 
> vistas en cualquier programa para ver imágenes . 
> Además, 
> seria distribuido gratuitamente. 
> 
> 5 . ¿Te gustarla tener dicho software"? 
> _X_Si _No 
> 
> 
> G. ¿Te gustarla tener un software que organizara de 
> forma 
> automática las tarjetas de presentación electrónicas 
> de tus 
> conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc"? 
> _X_Si _No 
> 
> 
> 7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 
> 

-----Original Message-----
From: Elsa Sierra (mailto : emsierra@yahoo .com] 
Sent: Jueves , 11 de Octubre de 2001 03 : 07 p.m . 

> 
> l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de 
> presentación? 
> (Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

> _x_Si _No 
> 
> 
> 2.¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna 
> tarjeta? 
> _x_Si _No 
> 
> 
> 3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
> tarjetero? 
>_Si _x_No 
> 
> 
> 4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 



> contactos? 
~ _xsi ¿Cuál? __ Palm. ____________ No 

> 
> Supón que e xista un software que permita diseñar 
> tarjetas 
> de presentación electrónicas . Estas tarjetas 
podrian 
UÍEURJll OA> ser 
> vistas en cualquier programa para ver imágenes . 
> Además , 
> seria distribuido gratui tarnente . 

> 5 . ¿Te gusta r la tener dicho software? 
> _x_Si _No 
> 
> 
> 6.¿Te gustarla tener un software que organizara de 
> forma 
> automática las tarjetas de presentación electrónicas 
> de tus 
> conocidos, clientes , prestadores de servicios , etc? 

_x_Si _No 
> 

> 7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Message-----
Frorn: Daniel El i zalde [mail to : danielelizalde@hotmail . corn] 
Sen t: Jueves , 11 de Octubre d e 2001 02 : 10p . m. 

Sexo : M 
Edad:--- -18---

0cupación : _Studiante ______________ __ 

l . ¿Alguna ve z te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respue s t a fue NO , pasa a la pregunta 4) 
_X __ Si ___ No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3.¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_X_Si _No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_Si ¿Cuál'? _X_No 

Supón que e x ista un software que perrni ta diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier p r ograma para ver imágenes . Además , 
seria distrib uido gratuitamente . 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X __ Si ___ No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tar jetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , c lien t es , prestadores de servicios , etc? 
_X __ Si ___ No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál '? _X_No 

- - ---Original Message-----
From: Gerardo M Canepa [mailto : gcanepa@pr od igy . net . mx] 
Sent: Jueves , 11 de Octubre de 2001 02 : 41p . m. 

>Sexo :M 
>Edad : 24 
>Ocupación : Estud iante 
> 

>l . ¿Alguna vez te han d ado una tarjeta de p resentación? 
>(Si la respuesta fue NO , pasa a la pregunta 4) 
> _Si _X_ No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna ve z se te ha extraviado o dai\ado alguna tarjeta? 

___ Si ___ No 



> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si _No 

> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _x_si ¿Cuál ?_Notepad __ No 

> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además , 
>seria distribuido gratuitamente. 
> 
>S . ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _X_Sl _No 
> 
> 
>6 .¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
> _X_Si _No 
> 
> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 

-----Original Message-----
From: Kazmy Chi [mailto:kazmychi@hotmail.com] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 03 : 18p . m. 

>Sexo : f 
>Edad :--- __ 2_l __ __ 
>Ocupación : _____ estudiante ____________ __ 
> 
> 
>l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

> _x_Si _No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
> _x_Sl _No 

>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si _x_No 

>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _x_Si ¿Cuál ?_agenda del mail _No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>se ria distribuido gra tui tame~te. 
> 
>5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_Si _No 
> 

>6 .¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes, prestadores de servicios , etc? 
> _x_Si _No 
> 
> 
>7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Message-----
From : Iliana Rodriguez Garza [mail to: ilianarg@hotmail . com] 
Sent : Jueves , 11 de Octubre de 2001 03 : 16p . m. 

> 
>l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> _X_Sl _No 



> 
>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai'iado alguna tarjeta? 
> Si _X_No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 

_Si _X_No 

>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _X_Si ¿Cuál ?_agenda en hotrnail _No 

> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente . 
> 
>S . ¿Te gustarla tener dicho software? 
>X Si _No 
> 

>6. ¿Te gustarla te ner un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , c lientes, prestadores de servicios, etc? 
> _X_Si _No 

> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 
> 

--- - -Original Message-----
From: Hector Huerta Valtier [mailto : hector huerta@hotmail.corn] 
Sent: Jueves , 11 de Octubre de 2001 03:53 P.m. 

>Sexo:H 
>Edad : 26 
>Ocupación : Empleado> 
> 
>1. ¿Al guna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(S i la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

>_!_Si _No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna ve z se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
>~Si _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si ~No 
> 
> 
>4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> ~Si ¿Cuál? Pocket Ou tlook _No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cua l quier p rograma para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente . 
> 
>5 . ¿Te gustaria tener dicho software? 
>~Si _No 
> 

>6 . ¿Te gustaria tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
>~Si _No 
> 
> 
>7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 

_Si -"'-.No 

-----Original Message-----
Frorn : Jorge M. M. [mailto : martinezjorge@hotmail . com) 
Sent: Jueves , 11 de Octubre de 2001 04 : 15p . m. 

Jorge Eduardo Martinez Macias 
Sexo : m 
Edad : 23 
Ocupación : estud iante 
l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 



(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4 ) 
Si 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
Si 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_ Si 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_Si ¿Cuál ?_celular , mail 

Supón que e x ista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente . 
S.¿ Te gustarla tener dicho software? 
_Si 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentació n electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios , etc? 
_Si 

7. ¿Conoces algún software que haga t odo esto ? 
_No 

-----Original Message- - - --
Frorn : ll&:íré is 0nLlNEL . . ® [mailto : mayragc@yahoo com] 
Sent : Jueves , 11 de Octubre de 2001 05 : 44 p . m. 

Sexo: femenino 
Edad : 20 
Ocupación: estudiante isc 

! . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

X Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna 
tarjeta? 
x Si _ No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
X Si _No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
x 51 ¿Cuál? en el resistro de hotmail _No 

Supón que exista un software que permita diseñar 
tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian 
ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . 
Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
x Si (lo baja r l a inmediatamente) _No 

6.¿Te gus t arla tener un software que organizara de 
forma 
automática las t arjetas de presentación electrónicas 
de tus 
conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
X S i _No 

? . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
Si ¿Cuál? x No 

-----Original Message - ----
From: Aarón Gámez [mailto : aarondel92@hotmail . com] 
Sent : Viernes , 12 de Octubre de 2001 12 : 15 a . m. 

Sexo : m 
Edad : lB 
OCupación : estudiante 



l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4 ) 

_/_51 _No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o daf\ado alguna tarjeta? 
_ / _51 _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_51 _/_No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_/_Si ¿Cuál '?_mail ____ No 

Supón que exista un software que perrni ta diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrlan ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
_/_51 _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc'? 
_/_51 _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto'? 
_Si ¿Cuál'? _1 _No 

-- - - -Original Message-----
From: Rolando Hernandez [mail to: rolandohernandez@hotmail. com] 
Sent: Jueves , 11 de Octubre de 2001 08:00 p.m. 

~~=~ ~ --'~~9;:----
0cupación: Profesor Universitario, Estudiante de Posgrado 

1 . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

~Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
2_S1 _No 

3.¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero'? 
_X_51 _No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
~Si ¿Cuál? _No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

S . ¿ Te gustarla tener dicho software'? 
_X_51 _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
~51_No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
Si ¿Cuál? _K_ No 

--- --Original Message--- - -
From: Keke [mailto:angarlo7@hotmail.com] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 07 :17p . m. 



Ocupación : Estudiante __________________ _ 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_X_Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o da~ado alguna tarjeta? 
__ X_Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_x_si _No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_X_Si ¿Cuál ? __ Disco virtual ________ No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Sl _No 

6. ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
_X_Si _No 

?.¿Conoces algún software que haga todo esto? 
Si ¿Cuál? _X_No 

-----Original Message-----
From: Garza Trevií5.o Alfonso Elias [mailto :AEGARTRE@ccm . femsa . com . rnx] 
Sent : Jueves, 11 de Octubre de 2001 12 : 02 p.m . 

Sexo: M 
Edad:_26== 
Ocupación :_Ingeniero en Sistemas ____ _ 

! . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? (Si la respuesta fue 
NO, pasa a la pregunta 4) 
_X_Si _ No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún tarjetero? 
_X_Si _No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus contactos? 
_x_si ¿Cuál ?_Palrn Desktop ____ No 

Supón que exista un software que permita 
diseñar tarjetas de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además , seria distribuido 
gratuitamente . 
5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma automática las 
tarjetas de presentación electrónicas de tus conocidos, clientes, 
prestadores de servicios , etc? 
_X_Si _No 

? . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 

-----Original Message-----
From : Javier !barra (mailto:jibarra51200@yahoo .corn] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 11:35 p . m. 

Sexo : M 
Edad : }j_ 
Ocupación: Estudiante 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 



Si 

2.¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
Si 

3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
No 

Supón que exista un software que permita disei\ar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
Si 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
Si 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
No 

-----Original Message - ----
From : Isadora Rocha [mailto:isa rochat@yahoo.com] 
Sent: Jueves, 11 de Octubre de 2001 06 :49p . m. 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_X_Si _No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai'\ado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_Si _X_No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_51 ¿Cuál ?_El mail _No 

Supón que exista un software que permita disei'\ar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
_X_Si _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
Si ¿Cuál? _X __ No 

-----Original Messaqe- ----
Frorn: Verónica Ferrii'\o (mail to : ferrignol@hotmail . com} 
Sent: Viernes, 12 de Octubre de 2001 01:04 a.m. 

Sexo: femenino 
Edad: 20 ai'\os 
Ocupación: estudiante 

1. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_x_Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai'\ado alguna tarjeta? 
_x_Si _No 



3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_x_Si _No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_Si ¿Cuál? _x_No 

Supón que exista un software que permita disei"iar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

S . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_x_Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
_x_Si _No 

?.¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _x_No 

-- ---Original Message-----
From: Jonathan Villasenor [mail to: j villasenor@hotmail . com] 
Sent: Viernes, 12 de Octubre de 200! 10:17 a.m. 

>Sexo: __ M __ _ 

>Edad : 20 
>Ocupación: ____ estudiante ______________ _ 
> 
> 
>l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

> _X_Si _No 
> 
> 
>2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o danado alguna tarjeta? 
> _x_si _No 
> 
> 
>3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
>_Si _X_No 
> 
> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
>seria distribuido gratuitamente. 
> 
>5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _X_Si _No 
> 
> 
>6. ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automé.tica las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos, clientes, prestadores de servicios , etc? 
> _x_si _No 
> 
> 
>?.¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 
> 



-----Original Message-----
From : Marchy Gutierrez (mailto:marchygtz@yahoo . com) 
Sent: Viernes, 12 de Octubre de 2001 09 : 27 a.m . 

Sexo:F 
Edad:l9 
Ocupación : Estudiante 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de 
presentación? (Si la respuesta fue NO, pasa a la 
pregunta 4) 

Si 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna 
tarjeta? 
Si 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
Si 

4. ¿Tienes algún medio electróni co para guardar tus 
contactos? 
No 

Supón que exista un software que permita diseñar 
tarjetas de presentación electrónicas. Estas tarjetas 
podrian ser vistas en cualquier programa para ver 
imágenes. Además, seria distribuido gratuitamente . 

S . ¿Te gustarla tener dicho software? 
Si 

6.¿Te gustarla tener un software que organizara de 
forma automática las tarjetas de presentación 
electrónicas de tus conocidos, clientes, prestadores 
de servicios, etc? 
Si 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
No 

-----Original Message-----
Frorn : Jaime González {mailto : j immy gzz69@hotmail. com] 
Sent : Viernes , 12 de Octubre de 20'01 01 : 25p . m. 

>Sexo: Masculino 
>Edad :-- 18 ---
>Ocupación : ___ ISC. ________ _ 

>l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO , pasa a la pregunta 4) 
> _X_Si _No 
> 

>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
>_Si __ X_No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarje tero? 
>_Si _X_No 

> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _Si ¿Cuál? __ x_No 
> 

>Supón que e x ista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además , 
>seria distribuido gratuitamente . 
> 
>5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _X_Si _ No 
> 

>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos, clientes , prestadores de servicios , etc? 
> _X_Si _ No 
> 
> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _X_No 



> 

----Original Message-----
From: Jose Salvador Villarreal Rodriguez 
Sent: Viernes, 12 de Octubre de 2001 01 : 27 p . m. 

l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_X_Sl _No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai'iado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3.¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 

Si _X_No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_X_Si ¿Cuál ?_Outlook ___ No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

S . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Si _No 

6 . ¿Te gustaria tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
_X_S1 _No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
Si ¿Cuál? X No 

==--Original Message----= -
From : Lilian Valles [mailto:falilian@yahoo . com] 
Sent: Viernes , 12 de Octubre de 2001 02:08 p.m . 

> Sexo: F 
> Edad :--2-0--
> Ocupación : __ Estudiante ________________ _ 

> 
> 
> l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de 
> presentación? 
> (Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> _""_Si _No 
> 
> 
> 2.¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna 
> tarjeta? 
>_*_Si _No 
> 
> 
> 3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
> tarjetero? 

> 
> 

_si _*_No 

> 4.¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
> contactos? 
>_*_Si ¿Cuál? __ OUTLOOK ____ No 
> 
> 
> Supón que exista un software que permita diseñar 
> tarjetas 
> de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian 
> ser 
>vistas en cualquier programa para ver ~mágenes . 

> Además, 
> seria distribuido gratuitamente . 
> 
> S.¿Te gustaria tener dicho software? 
>_*_Si _No 
> 
> 
> 6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de 
> forma 
> automática las tarjetas de presentación electrónicas 
> de tus 
> conocidos, clientes, prestadores de servicios , etc? 



> _•_si _ No 
> 
> 
> 7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? __ No 
> 

- ----Original Message- - ---
From : Cesar Escalante (mailto:dna buda@hotmail . com] 
Sent: Viernes, 12 de Octubre de 2Ú01 03 :15p.m. 

>Sexo : Masculino 
>Edad: 25 
>Ocupación : Maestro 1 Consultor 1 Músico 
> 
>1 . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
>X Si _No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o daiiado alguna tarjeta? 
>X Si _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarje tero? 
> _Si X No 
> 
> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> X_Si ¿Cuál ?_Outlook __ No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente . 
> 
>S . ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _X_Si _No 
> 
> 
>6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes , prestadores de servicios, etc? 
> _X_Si _No 
> 
> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> Si ¿Cuál? X No 

-----Original Message-----
From : Juan Sáenz (mailto: juanelo saenz@hotrnail . com] 
Sent : Domingo , 14 de Octubre de 2001 10 : 24 a .m. 

Sexo :M 
Edad:23 
Ocupación : Consultor IT 

l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_X_S i _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_X_Si _No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_X_Si ¿Cuál ?_MS Outlook __ No 

Supón que exista u n software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_Si _No 



6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
_x_si _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
Si ¿Cuál? _X_No 

-----Original Message-----
From : Ing . Jorge Rodriguez [mailto:jorge rdz gzz@hotmail.com) 
Sent: Sábado , 13 de Octubre de 2001 06:24 p . ; . 

>Sexo:Masculino 
>Edad : 24 
>Ocupación:Desarrollo de Sw 
> 
> 
>l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
>X Si _No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dat'iado alguna tarjeta? 
> X Si _No 
> 
> 
>3. ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
> Si X No 
> 
> 
>4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> X Si ¿Cuál? Computadora _No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diset'iar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente. 
> 
>S.¿Te gustarla tener dicho software? 
> _X Si _No 

> 
>6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes, prestadores de servicios , etc? 
>X Si _No 
> 
> 
>7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> Si ¿Cuál? X No 

-----Original Message-----
From: nora . garza@neoris . com [rnail to : nora. garza@neoris. com] 
Sent : Viernes, 12 de Octubre de 2001 08 : 07 p.m. 

Sexo : Femenino 
Edad : 22 
Ocupación : Consul tor de Sistemas 

l . ¿Alguna vez t e han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respues ta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

X Si _No 

2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dat'iado alguna tarjeta? 
_x Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_x Si _No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_Si ¿Cuál? _____ X No 



Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente. 

5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
_X_51 _No 

6. ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
_X_51 _No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿CuAl? _X_No 

- - ---Original Message-----
From : Samuel Garza (mail to: samuelgarza@hotmail . com] 
Sent : Viernes, 12 de Octubre de 2001 10:19 p.m. 

Sexo: M • .,., ___ _ 

Edad:- 19~~~~ 
OcupaCi6n :_Estudiante _____ ___ 

!.¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

x_Si _No 

2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o daiiado alguna tarjeta? 
_x_Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_si _ x_No 

4. ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 

Si ¿Cuál? _x_No 

Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
seria distribuido gratuitamente. 
5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
_x_Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
_x_Si _No 

7. ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Message-----
From: Enrique Rocha [mailto:picoroS@hotmail.com) 
Sent: Viernes , 12 de Octubre de .200 1 10 : 19 p.m . 

~i~:~ ~ ------
~Ocupación : _________ _ 

> 
>1. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

>_/_51 _No 
> 
> 
>2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
>_/_51 _No 
> 
> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarjetero? 
> _51 _/ __ No 

>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos? 
> _/_Si ¿Cuál ?_celular para telefonos _No 
> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 



>vistas en cualquier programa para ver imágenes . Además, 
>seria distribuido gratuitamente. 
> 
>5 . ¿Te gustarla tener dicho software? 
>_/_Si _No 
> 
> 
>6.¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes, prestadores de servicios, etc? 
>_/_Si _No 
> 
> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _ Si ¿Cuál? _/_No 

-----Original Message-----
From: cintiu [mailto:cintiu@yahoo . com] 
Sent : Lunes , 15 de OCtubre de 2001 05 : 36 p . m. 

> 
> Sexo: F 
> Edad·==22_ 
; Ocupación: ___ estudiante ______________ __ 

> 
> l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de 
> presentación? 
> (Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 

_x_Si _No 
> 
> 
> 2 . ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado 
> alguna tarjeta? 
> _x_Si _No 
> 
> 
> 3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante 
> algún 
> tarje tero? 

_Si _x_No 

> 
> 4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar 
> tus 
> contactos? 
~ ___ Si ¿Cuál? ____________ x_No 

> 
> Supón que exista un software que permita 
> diseñar tarjetas 
> de presentación electrónicas. Estas tarjetas 
> podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes . 
> Ademá.s, 
> seria distribuido gratuitamente . 
> 
> 5 . ¿Te gustarla tener d icho software? 
> _x_Si _No 
> 
> 
> 6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara 
> de forma 
> automática las tarjetas de presentación 
> electrónicas de tus 
> conocidos , clientes , prestadores de servicios, 
> etc? 
> _x_Si _No 

> 7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _x_No 

> 

-----Original Message- -- --
From: Miguel Juarez [mailto : quantumnum@hotmail . com] 
Sent : Jueves , 18 de Octubre de 2001 11 : 51 p . m. 

>Sexo: __ masculino ______ __ 
>Edad : 19 ____ _ 
>Ocupación : _____________ estudiante 
> 
> 
>l . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
>(Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> _x_Si _No 
> 



> 
>2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
> _Si _x_No 

> 
>3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
>tarje tero? 
>_Si _xNo 
> 
> 
>4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
>contactos'? 
> _x_Si ¿Cuál? ____ E-rnail ___ No 

> 
> 
>Supón que exista un software que permita diseñar tarjetas 
>de presentación electrónicas . Estas tarjetas podrian ser 
>vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
>seria distribuido gratuitamente. 
> 
>5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_Si _No 
> 
> 
>6. ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
>automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
>conocidos , clientes , prestadores de servicios, etc? 
> _x_Si _No 
> 
> 
>7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _ Si ¿Cuál? _x_No 

-----Original Message-----
From : Alejandro Barrera [mailto : alejandrobf@usa . net} 
Sent : Sábado, 27 de Octubre de 2001 08:07p . m. 

~~=~ : ~CULINO·-----------
Ocupación :ABOGADO. __________________ _ 

1 . ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
(Si l a respues t a fue NO, pasa a la pregunta 4) 
_X_Si _No 

2.¿Alguna vez se te ha extraviado o dañado alguna tarjeta? 
_X_Si _No 

3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
tarjetero? 
_X_Si _No 

4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 
contactos? 
_X_Si ¿Cuál ?_OUTLOOK _No 

Supón que e x ista un sof t ware que permita diseñar tarjetas 
de presentación electrónicas . Estas tarjetas podr ian ser 
vistas en c ualquier programa para ver imágenes . Además, 
seria distribuido gratuitamente . 

5. ¿Te gus taria tener dicho software? 
_X_ Si _No 

6 . ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 
conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
_X_Si _No 

7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
_Si ¿Cuál? _X_No 

-----Original Message-----
From : Sandy [ma ilto : sandy@licenciarte . com] 
Sent : Jueves , 15 de Noviembre de 2001 01 : 28 p . m. 



> Sexo: femenino 
> Edad 25 
> Ocupación:Lic . en Turismo 
> 
> 
> l. ¿Alguna vez te han dado una tarjeta de presentación? 
> (Si la respuesta fue NO, pasa a la pregunta 4) 
> _x_Si _No 

> 2. ¿Alguna vez se te ha extraviado o dai\ado alguna tarjeta? 
> _x_Si _No 
> 

> 3 . ¿Llevas un control de las tarjetas mediante algún 
> tarje tero? 
> _x_Si _No 
> 
> 
> 4 . ¿Tienes algún medio electrónico para guardar tus 

contactos? 
_Si ¿Cuál? _x_No 

> Supón que exista un software que permita disei\ar tarjetas 
> de presentación electrónicas. Estas tarjetas podrian ser 
> vistas en cualquier programa para ver imágenes. Además, 
> seria distribuido gra tui tarnente . 
> 
> 5. ¿Te gustarla tener dicho software? 
> _x_Sl _No 
> 
> 

6. ¿Te gustarla tener un software que organizara de forma 
automática las tarjetas de presentación electrónicas de tus 

> conocidos, clientes, prestadores de servicios, etc? 
> x Si _No 
> 
> 
> 7 . ¿Conoces algún software que haga todo esto? 
> _Si ¿Cuál? _x_No 



Anexo 3 

Artículos de Internet 
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La imagen digital, bien sea generada por el ordenador o bien creada a través de algún instrumento de captura, 
tal como una cámara o un escáner, supone la traducción de los valores de luminosidad y color a un lenguaje 
que pueda entender el ordenador y los periféricos con él relacionados, esto es, un lenguaje digital. La principal 
ventaja aportada por este lenguaje es la estabilidad: mientras que la emulsión de una imagen fotográfica clásica 
sufren una degradación química con el paso del tiempo, que repercute en la calidad de dicha reproducción, los 
ceros y unos que componen una imagen digital permanecen estables, con lo que la imagen no variará a lo largo 
del tiempo. 

Ahora bien, la calidad ofrecida por los procedimientos analógicos actuales sigue siendo superior, en la mayoría 
de los casos, a la que el estado actual de la tecnología permite en los equipos digitales accesibles al gran 
público. 

El interés principal que puede suscitar la imagen digital, especialmente cuando nos planteamos su utilización 
didáctica, proviene de la posibilidad de construir y distribuir mensajes en los que la incorporación de imágenes 
puede enriquecer el contenido de la información sin tener que recurrir a costosas inversiones de equipamiento 
o reproducción. 

Uno de los entornos en los que la presencia de la imagen puede resultamos particularmente útil es la 
elaboración de documentos HTML para su distribución a través de Internet o de la red interna del centro en los 
casos en que se disponga de ella. 

En este curso nos acercaremos a los tres momentos que compondrían el proceso de incorporación de 
imágenes a nuestros documentos para la WEB: la captación de las imágenes, el tratamiento y la incorporación 
a un documento multimedia. 

¿Cómo se construye la imagen en la pantalla del 
ordenador? 

Podríamos considerar la pantalla del ordenador como un panal formado por celdas cuadradas. Cada una de 
esas celdas recibirá una determinada estimulación electrica de las partículas de fósforo que la componen que 
hará que presente un color u otro. 

Partiendo de esta idea básica vamos a ver los elementos que condicionan el tipo de imágenes que aparecen en 
nuestra pantalla: 

• Tipo de imagen 
• Resolución del manitos 
• Resolución de la imagen 
• Profundidad de color 

Tipos de imagen 

A grandes rasgos podríamos dividir las imágenes digitales en dos grandes grupos: 

o Imágenes raster o vectoriales, en las que la información de cada uno de los puntos se recoge 
en forma de ecuación mátemática que lo relaciona con el resto de los puntos que forman la 
imagen. Ofrece la gran ventaja de que la calidad de la imagen no varía al modificar el tamaño, ya 
que la información de cada punto no es absoluta sino relativa al resto de la imagen. Además, 
debido a su definición matemática apenas ocupa espacio, ya que una fórmula que represente su 
forma es suficiente para representar todos los puntos que la componen . es el tipo adecuado para 
el diseño de línea y figura y no es soportado de forma directa por los programas navegadores de 
Internet. 

o Imágenes de mapa de bits o bitmap que, tal como nos sugiere su nombre se construyen 
describiendo cada uno de los puntos que componen la imagen y llevan, por tanto, información 
acerca de la posición absoluta y el color de cada uno de ellos. Podríamos decir que cada punto 
sería la tesela de un mosaico con sus propias características. La ventaja que presenta este 
formato es la posibilidad de recoger una amplísima gama tonal, por lo que es el tipo adecuado 
para representar imágenes captadas de la realidad . A cambio, la variación de tamaño supondrá 
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modificaciones en la calidad , ya que el número de celdas que forman la imagen permanece 
invariable, por lo que un aumento del tamaño hace que el único recurso posible sea ampliar el 
tamaño de cada una de ellas. Podemos deducir por lo dicho anteriormente que su tamaño es 
muy grande, ya que aquí sí que tenemos información de cada uno de los puntos que forman la 
imagen. Dentro de este tipo se encuentran muchos formatos ,.algunos de los cuales son 
soportados directamente por los navegadores, siendo pues el tipo de imágenes con las que 
vamos a trabajar en el curso 

Resolución del monitor 

A grandes rasgos la resolución del monitor viene determinada por dos variables: 

o El tamaño de la "celda", al que se denomina pitch dot y que en los monitores actuales es, 
habitualmente, de 0,28 mm. Dado que la imagen que vemos está compuesta por puntos 
adyacentes de diferentes colores, cuanto más pequeños sean dichos puntos obtendremos una 
mayor sensación de continuidad. 

o El número de puntos que es capaz de enviar a la pantalla la tarjeta grráfica del ordenador. Este 
parámetro depende de la cantidad de memoria de la que disponga la tarjeta para hacer los 
cálculos necesarios. Actualmente la resolución más habitual es de 800 puntos horizontales por 
600 puntos verticales, mientras que en los equipos precedentes se situaba en 640x480 puntos. 
La variación del número de puntos intuirá en el tamaño relativo de las imágenes dentro de la 
pantalla , ya que al ser fijo, laimagen ocupará un fragmento menor o mayor de la superficie de la 
misma según la cantidad total de puntos que se hayan representado en ella. 

Resolución de la imagen 

Es un concepto relacionado con el anterior y recurriremos a un ejemplo práctico para explicarlo. Cuando 
captamos una imagen con la cámara y la imprimimos comprobamos que tiene unas dimensiones físicas. 
Podemos comprobar que la cámara ha captado la imagen a una resoulción de 72 puntos por pulgada. 

Imagen a 72 ppp 

Si a esta imagen le aumentamos la resolución a 150 ppp conseguiremos varias cosas: 

1. Su tamaño en pantalla se habrá multiplicado por cuatro al haber aumentado el número al doble 
el número de puntos necesarios para representar cada pulgada de anchura y de altura . 
(Recordemos que el tamaño del punto es una característica física del monitor) 

2. El programa de tratamiento habrá tenido que "inventarse" los puntos necesarios para llegar a la 
nueva resolución . Para ello habrá realizado una interpolación que consiste en el cálculo de cual 
sería el valor más probable para intercalar entre dos puntos que en la imagen original eran 
adyacentes. Lo más probable es que esa interpolación haya reducido la calidad de la imagen ya 
que habrá sido errónea en muchas ocasiones. 

3. Habremos aumentado el tamaño del archivo que guarda la imagen, ya que ahora tiene que 
almacenar mucha más información. Sin embargo, si imprimimos la nueva imagen observaremos 
que su tamaño en el papel sigue siendo idéntico al de la imagen original. 
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La misma imagen con una resolución de 150 ppp 

Posiblemente, si imprimes esta página, pensarás que hay una inconsistencia en lo que acabamos de ver, 
porque la segunda imagen se imprime mucho más grande. Sin embargo no es así y la explicación reside en 
que un navegador no es un programa de tratamiento gráfico y sólo recoge la información referente al número 
de pixels que la imagen ocupa en pantalla y así lo representa, pero cuando imprime lo que hace realmente es 
volcar una copia de los elementos significativos de la pantalla en la impresora (se olvida de las imágenes que 
hacen de fondos). 

Como recomendación práctica , si alguna vez necesitamos presentar en pantalla una imagen con un tamaño 
mayor del que ofrece su resolución es preferible que carguemos la imagen original y escribamos las órdenes 
necesarias para que el navegador amplíe el tamaño hasta las dimensiones deseadas. Seguiremos perdiendo 
calidad, ya que el navegador aplicará una "lupa" que pondrá de manifiesto Jos píxeles que forman la imagen, 
pero al menos el visitante ahorrará tiempo de conexión ya que el archivo que contiene la imagen es más 
pequeño. Siempre será preferible crear una nueva imagen con la resolución adecuada. 

La imagen a 72 ppp pero indicándole al navegador que ocupe un mayor espacio en la 
pantalla. (Nótese como se aprecian perfectamente los pixels) 
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Profundidad de color 

Se llama profundidad de color a la cantidad de colores diferentes que pueden presentarse en una imagen. Para 
almacenar esta información se asigna un número de bits para indicar el color de cada pixel. 

Imaginemos un pixel blanco o negro: sólo harían falta dos posiciones para indicar si está encendido (1) o 
apagado (0) , esto es 1 bit. 

Si quisiéramos saber el color de un pixel en una imagen de 16 colores necesitaríamos (24)=16 combinaciones 
diferentes, esto es 4 bits y así sucesivamente. Veamos los bits necesarios para cada profundidad de color. 

!Número de bits Combinaciones posiblesiiNúmero de colores 1 

1 
8 28 

11 
256 

1 

1 
16 216 

11 
aprox 65000 

1 

1 
24 224 llaprox 16,7 millones! 

La importancia de esta progresión reside en que, al aumentar el número de colores posibles en la imagen 
estamos, incrementeando inevitablemente el espacio necesario para almacenarla . 

Más aún: cuando capturamos una imagen con un dispositivo que permita elegir resolución tal como un escáner, 
solemos pensar que una mayor cantidad de pixels por pulgada nos permitirá obtener una mayor fidelidad con 
respecto al original , con lo que el tamaño de las imágenes se hace verdaderamente monstruoso. (Recordemos 
que la resolución de la pantalla es invariable, por lo que si tiene que representar una imagen de alta resolución 
esta ocupará más en la pantalla, pero no mejorará su tamaño de impresión desde un programa de tratamiento 
de imagen) 

© Raúl Luna '98 
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INSTRUMENTOS TNTE RACTIVOS PARA LA FORMACIÓN ESTADÍSTICA 
EN EL SECTOR TURÍSTICO APTOS PARA LA WWW (Módulo piloto) 

Tamaño muestral en la 
estimación de un porcentaje 

mediante una muestra 

POBLACIÓN INFINITA 

El siguiente interactivo siguiente calcula el tamaño muestra! mínimo necesario para estimar un porcentaje 
de una población infinita con un error máximo prefijado, que se puede cambiar arrastrando el cursor sobre 
las pequeñas flechas azules. (El nivel de confianza para este resultado es del 95%). 

Por defecto, aparece seleccionada la opción para el valor de p "desconocido", la cual asigna la peor 
situación (p=50). Si se conoce que el porcentaje a estimar es menor que 30 se puede seleccionar esta opción y si 
se conoce con seguridad que es menor que 15 esta opción nos conduce a tamaños muestrales aún menores. 

Máximo error admitido 
±2.0 

10..---------, 

9· 

8-

7-

6-

5-
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1· 

0-'----'-----'----' 

Antonio Fernández Morales, 2000 

VALOR DE p 

lisUGERENCIA Iil 

Tamaño muestr al necesario 
2500 

10000- .-------, 

9000-

8000-

7000-

6000-

5000-

4000-

3000-

2000-

1000-
0-'--_..._ __ __.. _ _. 

11(." Desconocido 

Calcular el tamaño muestra! necesario para realizar una estimación con un grado de error poco exigente de+-
9%. ¿Cuánto debe aumentar el tamaño muestra) si se desea acortar el error y como máximo se desea +-8,5%? 

lisUGERENCIA nll 
Calcular el tamaño muestra! necesario para realizar una estimación con un grado de error exigente de +-2%. 
¿Cuánto debe aumentar el tamaño muestra) si se desea acortar el error y como máximo se desea +-1,5%? 

(Se puede observar que en el primer caso sólo se necesita aumentar la muestra en 21 elementos para ganar+-
0,5 puntos de precisión. En cambio, en el segundo caso se necesita aumentar la muestra en 1569 elementos para 
conseguir una ganancia semejante. A medida que se desea ser más exigente en la estimación (con errores 
menores) se necesitan incrementos cada vez mayores en la muestra para obtener ganancias de precisión en la 
estimación.) 



Antonio Fer~~4_ndez Moral'!§_, 2000 

Última actualización: 13 de marzo de 2000 

Tamaño muestra! 
(Población infinita) 
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