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CAPITULO 1: INTRODUCCIOiN

1.1 GENERALIDADES,

El presente trabajo, tiene como objetivo principal obtener los recursos de

Hardware y Software de una computadora personal y almacenar esta información en un"

archivo de datos como texto, que permita, su posterior utilización a través de una red

con fines administrativos.

El desarrollo está basado en computadoras que tengan Windows 95 o superior

como su sistema operativo, puesto que la mayoría de redes o sistemas compartidores de

recursos, utilizan esta plataforma en la actualidad. Por otro lado se pretende en este

trabajo, utilizar parte de la información recogida por Windows 95 en su instalación y

configuración, que sean de utilidad para este propósito.

El punto anterior, lógicamente, "limita" a que estos datos sean recogidos en

computadores correctamente configurados; se ha puesto entre comillas la palabra limita,

por cuanto el propósito general es obtener estos datos con fines administrativos remotos

y no de configuración remota, lo cual lógicamente no impide que se pueda determinar el

tipo de conflictos existentes remotamente, para luego solucionar el problema

localmente, que podría ser a futuro una de las aplicaciones prácticas de este archivo y su

información recogida.

Los datos obtenidos tanto de Hardware como de software, serán almacenados en

un archivo que cumpla con una estructura tipo MIB, para poder ser accesada a través del

protocolo SNMP.



1.1.1 GENERALIDADES Y ESTRUCTURA DE LA PC

Desde el tiempo en que la primera COMPUTADORA PERSONAL IBM,

conocida simplemente como C£PC" (personal compuíer), introducida en el otoño de

1981, nadie podía imaginarse, que este computador iba a ser muy importante; así pues

cuando las expectativas de venta.de esta PC, fueron ampliamente distanciadas de su

enfoque inicial por la misma compañía IBM, la PC comenzó a ser reconocida como t:el

Standard" serio para los computadores de escritorio y de allí en adelante la familia de

las computadoras personales creció mundialmente y con muchas ramificaciones, que

han hecho que su importancia en los momentos actuales haya crecido a tal punto que

prácticamente la mayoría de gente tiene acceso a uno de estos equipos y que gran parte

de su trabajo, estudio, recreación etc., dependa de ellas.

1.2 HARDWARE: '

El desarrollo tecnológico ha variado enormemente, desde la primera versión de

PC en cada uno de sus componentes internos así como el software de aplicación y

utilitario; por lo tanto a continuación se dará una descripción e información relativa a

cada uno de los componentes principales en la estructura de una PC en cuanto al

Hardware; esto es muy importante, puesto que el sistema a ser desarrollado, debe

reconocer dichos elementos para procesarlos como información en un archivo de datos.

1.2.1 Procesadores (CPU): Es el corazón de cualquier computador y es ei encargado de

organizar y controlar todo el sistema, ejecutando programas contenidos en memoria. El

primer procesador usado en la PC de IBM, lo diseñó una compañía llamada INTEL, ía

cual también marcó un standard para el desarrollo de procesadores, apareciendo luego

otros fabricantes como IBM, AMD y CYRIX, que sacaron sus procesadores

haciéndolos compatibles con INTEL y ofreciendo características adicionales y precio



menor para hacerlos atractivos a los fabricantes de PC. A continuación se hace una

categorización de la familia de procesadores INTEL y su evolución hasta el momento

actual:

iSOSSS - Procesador original de la IBM PC, con un bus de datos de 8 bits y velocidades

de reloj desde 4.77 MHz hasta lOMHz.

iSOSó - Primer procesador de 16 bits reales pero con un bus de datos de 8 bits usado en

muchas PC clon.

ÍS0286 — procesador de 16 bits pero con potencia de proceso incrementada y con

facilidades de manejo de memoria básicos, llegó hasta velocidades de 20 Mhz,

Í80386SX-Procesador con arquitectura de 32 bits pero solo con 16 bits de bus de datos

y con facilidades de manejo de memoria incrementadas que es la forma principal de

manejo hasta los procesadores actuales, es decir que puede trabajar ya no solo en modo

real sino también en modo protegido; llegó hasta velocidades de 33 MHz., fiíe el primer

procesador con capacidades de mulíítarea.

Í80386DX — Procesador con arquitectura de 32 bits reales y capacidades de proceso de

32 bits, llegó a velocidades hasta de 40 MHz,

ÍS0486SX - Procesador de 32 bits con rendimiento incrementado, incluyendo caché

interno y más eficiente ejecución de instrucciones; llegaron hasta velocidades de 100

MHz y 133 MHz en procesadores compatibles como el AMD y CYRIX.

ÍS04S6DX- como el Í80486SX, pero con coprocesador matemático incluido en el chip.

PENTIUM - Procesadores de 32/64 bits con características de arquitectura ampliada

para mejor ejecución, comenzaron con velocidades de 75 Mhz y llegaron a 200 MHz,

con la introducción de la tecnología MMX, llegaron a velocidades de hasta 233 Mhz en

INTEL y 300 MHz en compatibles.



PENTIUM II - la cual tuvo una variante económica sin caché y luego con caché de 128

Kbytes llamada CELERON con velocidades en la actualidad de 500 Mhz y los

procesadores PENTIUM u con 512 Kb de memoria caché que llegaron hasta la

velocidad de 450MHz; tiene un bus externo de 64 bits y un bus interno de 300 bits, la

velocidad del bus fue primero de 66 MHz y luego de 100 MHz. *" '

PENTIUM III - que ha llegado en la actualidad hasta velocidades de 800 MHz, son

procesadores mucho más rápidos y poderosos que incluyen 70 nuevas instrucciones de

punto flotante que permiten imágenes avanzadas, tercera dimensión, audio, video, y

aplicaciones de reconocimiento de voz; posee además una arquitectura de doble bus

independiente que le permite accesar al procesador de manera simultánea al caché L2l y

la memoria del sistema o I/O. El bus del sistema trabaja con un ancho de banda de 100

MHz y próximamente con 133 MHz.

Puesto que para la irnplementación del presente trabajo, se requerirá de ciertas

rutinas en lenguaje de máquina, o en C que acceden a determinado Hardware, es

conveniente describir brevemente la estructura interna de los registros existentes en la

familia del procesador INTEL, para ello se representa en la figura No. 1, el conjunto de

registros del 80386, el cual consta de:

L- ocho registros de propósito general de 32 bits usados para las operaciones

aritméticas y lógicas y para los registros base e índice en Ja composición de

direcciones de memoria.

2.- dos registros de 32 bíts de control del procesador

3.- seis registros de segmento de 16 bits, que díreccíonan los segmentos de

memoria. Cada registro proporciona acceso inmediato a un segmento de

memoria cada vez.

INTEL, El procesador inte! Pentium TU. resumen del producto. 1999 hltp://ww\v.intcl.com
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Figura No. 1: Registros del S03S62

Los registros de propósito general, se denominan EAX, ECX., EDX, EBX, ESP,

EBP, ESI, EDT y son de 32 bits de longitud como se muestra en la figura No. 1. Los 16

bits menos significativos de cada uno de estos registros pueden accederse de forma

independiente, como registros de 16 bits y se denominan AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI

y DI; los cuales corresponden a las nomenclaturas de los registros de propósito general

de los anteriores procesadores (8086 y 80286) con lo que se garantiza la compatibilidad

con sistemas y software desarrollados para ellos. Por otro lado, los registros AX, BX,

CX y DX, pueden accederse independientemente, como registros de 8 bits añadiendo el

sufijo H (high) o L (low) a la primera letra del nombre del registro correspondiente de

16 bits, si se accede a cualquiera de estos registros, los restantes bits del registro no se

ven afectados (ver figura No. 1).

Los registros de control, son dos y se denominan EIP, registro puntero de

instrucciones y EFLAGS, registro de estado del procesador y de indicadores de control

(banderas). El EIP, tiene como única función apuntar a la instrucción del procesador que

2 J. CRAWFORD & P. GELSINGER. Programación del 80386/387. Anava Multimedia. 1991



se va a ejecutar a continuación, y del mismo modo que con los registros generales, los

16 bits de menor orden, se denominan EP, que era el usado en los procesadores

anteriores. El registro EFLAGS, de 32 bits, contiene diversos bits de indicadores de

estado y de control y son representados en la figura No. 2; los bits marcados con O y 1

son reservados, estas banderas son las siguientes:

313029282726252423222120 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

VR N 1OP O D í T S Z A P C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M F O T L F F F F F F O F O F 1 F

Figura No. 2: Registro de Banderas

CF Indicador de acarreo (can)1 flag) PF Indicador de paridad (parity flag)
AF Indicador de acarreo auxiliar(auxiliary flag) ZF Indicador de cero (zero flag)
SF Indicador de signo (signal flag) OF Indicador de desbordamiento (overfíow)
TF Indicador de int Paso a paso (Trap Flag) IF Indicador de interrupciones e.xt. (interrupt)
DF Indicador de dirección (Direction Flag) IOPL Nivel de privilegio de E/S(I/O privilege)

" NT Bil de tarea anidada (Nest Task) RF Indicador de recomienzo
VM Bit de modo virtual (virtual mode)

Los Registros de segmento, son seis y todos de 16 bits y direccionan segmentos

de memoria, estos registros se denominan ES, CS, SS, DS3 FS y GS; para acceder a los

datos dentro de un segmento dado, un programa debe cargar uno de los registros de

segmento, con un valor especial para identificar ese segmento, denominado se/ecfor.

Por lo tanto, los seis registros permiten que un programa acceda hasta a seis segmentos

al mismo tiempo.

1.2.2 La memoria RAM: también ha evolucionado en su capacidad desde los 64

Kbytes originales en la primera PC, expandiéndose hasta los 640 Kb que fue la memoria

máxima a la que llegó con las PC XT, hasta en la actualidad encontrar computadoras

que pueden manejar 512 Mbytes y más de memoria. Su tecnología también ha variado

así como sus tiempos de acceso, ya que para el presente trabajo, interesa únicamente la

capacidad total de la memoria RAM, simplemente mencionaremos que su tecnología ha



variado desde chips, módulos SIPP y SIMM de 30 y 72 pines, y en la actualidad los más

usados son los módulos DIMM de 168 pines, que pueden manejarse en buses de datos

de hasta 133 MHz en el día de hoy.

1.2.3 Bus de datos: Son líneas físicas de conexión las cuales trabajan juntamente con el

Bus de Direcciones, para llevar los datos a través del computador; en el primer PC,

basado en el ÍSOSS, el bus de datos tenía 8 líneas de señal, cada una llevaba 1 bit y los

datos eran transmitidos a través de este Bus, en unidades de 8 bits que forman 1 byte.

En ios computadores basados en el ÍS02S6, se usa un bus de datos de 16 bits, por lo

tanto se pasan los datos en unidades de 16 bits que forman una "palabra" (WORD).

Un BUS en general, se denomina a la forma como los circuitos de control de cada uno

de los componentes de un PC, se enlazan entre si para intercambiar información, (datos,

direcciones, señales de control y alimentación); con el fin de no caotizar y hacer de

estos controles propios de cada fabricante de hardware, se establecieron diseños

universales de la estructura del BUS en general, los cuales han ido también

evolucionando a través del tiempo, de acuerdo al incremento de tecnología. Así pues el

bus ISA (Indusíry Standard Adapter), es el más antiguo, prevalente y más barato de los

"bus standard", comenzó con 8 bits y luego fue de 16 bits, una variante del mismo

trabajó con 16 bits (VESA), luego 3 de los principales fabricantes de computadores se

unieron y formaron un bus que lo estandarizaron como EISA (Extended Industry

Standard Adapter), mientras que IBM sacó su bus denominado MCA (Micro Channel

Architecture). En la actualidad se ha estandarizado un bus de datos denominado PCI

(Peripheral Component Interconect) el cual es de 32 bits y fue creado con el fin de

soportar tarjetas "inteligentes"1"1 capaces de configurarse ellas mismas y trabajar

inmediatamente, denominadas "PLUG AND PLAY", de esto se hablará con más detalle



pues importante saber el mecanismo de detección y configuración para poder entender

como obtuvo el sistema operativo, en el caso del presente trabajo, los datos a ser

adquiridos. En cuanto al video, existe también en la actualidad un bus de datos llamado

AGP (Advanced Graphics Peripheral).

1.2.4 Tarjetas de Video: son los dispositivos de hardware que permiten que el usuario

pueda visualizar ios procesos ejecutados en la computadora. También han sufrido

cambios espectaculares, desde la primera tarjeta monocromática con 16K bytes de

memoria con bus ISA de 8 bits, sin capacidad de gráficos hasta tener actualmente,

tarjetas que trabajan con 32 bits y 16 Mbytes de memoria de video, capaces de manejar

gráficos 3D. con bus AGP.

1.2.5 Unidades de disco flexible: fueron las primeras unidades de almacenamiento

masivo, la primera PC poseía dos drives de 5 Vi" de doble lado baja densidad (360

Kbytes); básicamente son de dos tipos de tamaño, las de 5 Vi" con una capacidad de

almacenamiento de 360 Kbytes y llegaron hasta 1.2 Mbytes siendo en la actualidad

prácticamente obsoletos; y las unidades de 3 Va" comenzaron con 720 Kbytes de

capacidad y en la actualidad se tiene unidades de hasta 2.8 Mbytes siendo el Standard

más utilizado las unidades de 1.44 Mbytes.

1.2.6 Unidades de disco duro: son unidades de almacenamiento masivo con tiempos de

acceso mucho menores que las unidades de disco flexible y han variado también desde

sus inicios tanto en capacidades como en tecnología, desde los primeros discos de 10

Mbytes con que salieron las primeras PC XT, con tecnología MFM con necesidad de

una tarjeta controladora instalada en el computador, y tiempos de acceso de más de 30



milisegundos, hasta tener en la actualidad comerciaímente, discos de 20 Gbytes en

tecnologías EIDE y SCSI y discos especiales, que superan los 200 Gbytes, los cuáles

cuentan inclusive con memoria caché de disco lo cual reduce increíblemente el tiempo

de acceso a los mismos.

1.2.7 Unidades de CD-ROM: con el avance de la tecnología multimedia, las unidades

lectoras de CD( CD-ROM), han llegado a velocidades reales 60 veces superiores al

tiempo de acceso del primer CD-ROM, y con software, hasta 100 veces superior.

Actualmente existen otros dispositivos con mucha más capacidad como los DVD-ROM,

que almacenan hasta 4 Gbytes de información en un solo disco óptico.

1.2.8 Tarjetas de Sonido: también han sufrido una evolución desde las primeras de 8

bits hasta en la actualidad las de 32 bits con sonido 3D. En la actualidad por lo general

están incorporadas como parte de la tarjeta principal.

1.2.9 Chipset de Mainboard: Todos los circuitos adicionales como son DMA,

controladores de Interrupción, Timers, Circuitos puente, Coníroladores de

entrada/salida, generadores de reloj, controladores IDE, etc. han alcanzado tan alto

grado de integración, que las modernas Mainboards, trabajan con Juegos de Chips

(Chipset) de diversos fabricantes, que contienen todos estos elementos y en general de

acuerdo al chipset, se puede determinar la calidad y costo del sistema.

1.2.10 Puertos de E/S: (Entrada/Salida) Se denominan así en general, a los

puertos de comunicaciones y de impresora, sus adelantos principales han sido en cuanto

a velocidad de transferencia y actualmente existe un Standard adicional llamado USB



u

1.2.15 Red: Las tarjetas de red, también han cambiado en varios aspectos, así tenemos

que en cuanto al bus de datos han variado desde 8, 16 y actualmente 32 biís; se fabrican

en todas las tecnologías de bus de datos, y han llegado a trabajar en la actualidad hasta

con velocidades de 100 Mbps.

1.3 SOFTWARE:

El éxito principal para el elevado desarrollo tecnológico de la PC, ha radicado en

los programas que se han elaborado para la misma, en principio comenzando por IBM,

y varios socios de negocios de ellos como Microsoft, SCO, etc. que desarrollaron los

entornos (sistema operativo) monousuario y multiusuario, y luego muchísimos terceros

desabolladores de software, que implementaron programas utilitarios, de aplicación , de

desarrollo, de entretenimiento, de comunicaciones, redes, etc.

Los sistemas operativos desarrollados para PC, comenzaron con el DOS ( Disk

Operating System), ampliamente difundido y que marcó un Standard para los PC de

hogar, pequeñas y medianas empresas; sobre este sistema se implemento el programa

Windows como una aplicación gráfica amigable, y también empresas como Novell,

implementaron bajo este esquema sistemas de administración de redes, que podían

compartir recursos y programas con otras estaciones. IBM, por su parte sacó luego su

sistema operativo OS/2 (Operating System Two), como un sistema .realmente

multitarea, pero que al cabo de los años no tuvo mucha acogida, Otros fabricantes,

como SCO, desarrollaron sistemas operativos usados en mainframes, como el UNIX,

para poder ser usados y aplicados a PC, que es un sistema operativo multiusuario, el

cual sigue siendo muy utilizado en la actualidad principalmente en empresas

corporativas, gracias al software aplicacíonal sobre todo administrativo desarrollado

para esta plataforma. Posteriormente Microsoft lanzó al mercado su sistema operativo

Windows 95, el cual tenía cierta compatibilidad con su predecesor DOS e incluía
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numerosas innovaciones como el sistema Plug and Play, compartir recursos con otros

computadores, trabajar en varias tareas a la vez, etc. y en redes lanzó al mercado su

sistema Windows NT, eí cual llegó a superar a nivel mundial a su rival más cernano,

Novell, en cuanto a ventas, como administrador de red.

En cuanto al Software comercial de-tipo aplicación y utilitario, realmente ha sido

muy rápido el desarrollo y transformación de los mismos, en todas las áreas

involucradas con las ramas del saber, pues se desarrollaron, lenguajes, procesadores de

texto, hojas electrónicas , graficadores, sistemas de presentaciones, bases de datos,

utilitarios, juegos, programas educativos y tutores, paquetes administrativos, etc. , los

cuales bajo la plataforma Windows 95/9S/NT, tendieron a Standarizarse en varios

aspectos como el de instalación, desinstalación, registro y opciones, que permiten que

Windows 95 almacene esta información como una base de datos.

1.4 ASPECTOS BÁSICOS DE WINDOWS 95.

Es un sistema operativo, que facilita enormemente, todo tipo de trabajo que se

pueda realizar en una PC, ya que trabaja de forma amigable en base a ventanas y

dibujos llamados iconos, los cuales se accesan fácilmente a través de un dispositivo

llamado ratón (Mouse), con el cual se puede ir abriendo ventanas hasta encontrar lo que

se necesite, tal como se indicó anteriormente, trae varias innovaciones adicionales como

el Sistema Plug and Play, compartir datos y recursos con otros equipos, realizar

multitareas y ser un Standard como plataforma de desarrollo.

El Hardware mínimo requerido para funcionar correctamente, es un procesador

386DX, 8 Mbytes en memoria RAM, y unos 40 Mbytes de espacio disponible en disco

duro.
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Internamente, Windows 95r es administrado como una base de datos y toda la

información inherente a Hardware y Software que posee el PC, es almacenado en esta

base en un archivo denominado REGISTRO DE WINDOWS 95, sobre el cual se

hablará posteriormente en detalle., sin embargo, Windows 95, para mantener

compatibilidad con DOS y Windows 3.x, hace uso de-las formas y recursos que

utilizaban tanto en Hardware como en Software estas plataformas anteriores.

1.5 EL BIOS Y CMOS RAM

Para el presente trabajo, estos dos elementos, el BIOS (Basic Input Ouput

System) y la CMOS RAM, o memoria no volátil del sistema, tienen gran importancia,

pues parte de la información necesaria para la determinación del Hardware del Sistema,

está almacenada en la memoria CMOS RAM del computador, la cual es mantenida por

una batería y guarda parámetros básicos de la configuración del computador, los cuales

fueron almacenados manual o automáticamente, a través de varios programas residentes

en el BIOS del computador o a través de un programa externo de configuración.

1.5.1 BJOS:

En general el BIOS es un chip tipo ROM, EPROM, EAROM, NVRAM, que

almacena varios programas que le permiten al procesador central, establecer el diálogo

con los varios dispositivos conectados a él, como son video, memoria, teclado, puertos

serie, puertos paralelos, dispositivos de almacenamiento y elementos de Entrada/Salida.,

para arrancar y operar el computador.

Contiene rutinas en lenguaje de máquina que dan el soporte para el

funcionamiento del computador, el cual puede ser accesado, a través del uso de

interrupciones de software
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Son varias las tareas que debe efectuar el BIOS, cuando se prende un

computador,:

1) Realizar un chequeo rápido de funcionabilidad del computador (y de los

programas ROM), para asegurar que todo está en orden,

• 2) Inicializar los chips y el equipo Standard conectado al computador

3) Fijar la tabla de vectores de interrupción

4) Chequear para ver que equipo opcional está conectado

5) Cargar el sistema operativo desde disco.

Actualmente, el BIOS en las PC, es de tipo PLUG AND PLAY (Enchufar y

Funcionar, se lo nombra también como "PnP"), y juegan un papel muy importante en el

manejo de los recursos de la computadora, como son los DMA (Direct Memory

Access), líneas IRQ (Interrupt Request Unes), direcciones de entrada salida (I/O

adresses), y direcciones de memoria (Memory address); a estos recursos se los conoce

con el nombre de RECURSOS DEL SISTEMA (system resources). En su rol de

manejador de Recursos, el BIOS PnP3, toma la responsabilidad de configurar cada una

de las tarjetas PnP3 así como los dispositivos de la Mainboard, durante la fase de

encendido. Después que se ha completado el proceso de POST (Power On Seíf Test), el

control de los dispositivos PnP; pasa desde el Bíos del sistema al Software del sistema;

el BIOS, sin embargo, provee los servicios a los dispositivos de la Tarjeta Principal, aún

después del proceso de POST. Estos servicios son conocidos como RUNT1ME

SERVlCES(Servícios de tiempo real).

La configuración de Runtíme, es un concepto que no ha existido previamente en los

sistemas de BIOS, ya que no tenían la habilidad de cambiar dinámicamente, los recursos

especificados para los dispositivos de la systemboard., después que el sistema operativo
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(OS) ha sido cargado. La especificación BIOS PnP, suministra un mecanismo mediante

el cual, el sistema operativo Plug and Play, puede ejecutar dinámicamente la

especificación de recursos en tiempo real. El sistema operativo puede directamente

manipular, la configuración de los dispositivos que tradicionalmente han sido

considerados estáticos, mediante la estructura de nodos de dispositivos del BIOS del

sistema.

Más aún, un BIOS Plug and Play, puede soportar el manejo de eventos, es decir que

puede comunicar la inserción o remoción de dispositivos instalados que han sido

añadidos al sistema en tiempo real..

Todos los Servicios Plug and Play del BIOS, pueden ser accesados en tiempo real,

soportando un interfase BI-MODAL: 16 bits en Modo Real (real mode) y 16 bits en

Modo Protegido (Protected Mode), los cuales son suficientes para soportar una amplia

variedad de entornos operativos.

El BIOS Plug and Play, debe configurar todos los dispositivos estáticos conocidos al

BIOS del sistema, esto incluye: tarjetas PnP ISA y dispositivos localizados en EISA,

ISA, PCI o cualquier otra arquitectura de bus disponible. Cómo se efectúa esta

configuración, será descrita posteriormente.

El BIOS del sistema, debe estar enterado, del uso de los recursos del sistema, usando la

información suministrada a través de los servicios Runtíme, junto con la información

de recursos conocida para el BIOS del sistema, críticos conflictos de recursos pueden

ser prevenidos, ya que es mejor cargar un sistema operativo con dispositivos libres de

conflictos que causar un conflicto de recursos y una posible falla del sistema,

Es también responsabilidad del System BIOS POST, asegurarse que los recursos para el

dispositivo IPL (Initial Program Load) que contiene el programa inicial de carga del

3 COMPAQ.PHOENIX.1NTEL, Plug and Play BIOS Spccifícaüon. 1994, lHtp://\v^v\v. phoenix.com
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sistema operativo a ser utilizado, sea identificado correctamente, en anticipación a una

carga deí sistema operativo exitosa.

Por otro lado, el BIOS debe soportar ambos Sistemas Operativos: Plug and Píay y Non-

Plug and Píay} en los Sistemas Operativos No Pnp, cualquiera, el BIOS o el software

apropiado (device drivers) que maneja los dispositivos, deben - configurar cada

dispositivo sea que se trate de dispositivos ISA, PCI, etc.

Añadir la capacidad opcional de asignación de recursos estáticos al procedimiento PnP

BIOS POST, requiere de almacenamiento adicional, para mantener la información de

los Recursos del Sistema que han sido específicamente asignados a los dispositivos de

arranque (boot devices) así como también los recursos del sistema que están siendo

utilizados por los dispositivos ISA en el sistema. Este almacenamiento adicional, debe

estar disponible para lectura y dependencia durante el System BIOS POST, para que el

BIOS suministre una asignación de recursos efectiva; este tipo de almacenamiento

puede ser cualquiera: Flash, CMOS, NVRAM, o cualquier otro tipo de almacenamiento

no volátil y su capacidad varía de acuerdo a los requerimientos de la tarjeta principal y

del criterio del fabricante.

Hay tres, modos de asignar los recursos del sistema que puede utilizar el BIOS PnP:

Asignación de Recursos Estática, Asignación de Recursos Dinámica y Asignación de

Recursos Combinada. La asignación de recursos estática, se basa en la última

configuración trabajada por el sistema, y para que pueda ser reconocida por el BIOS, se

almacena en un formato de especificación denominado Extended System Configuration

Data (ESCD) ; esto permite que la configuración de los dispositivos permanezca

consistente entre las sesiones de operación. La Asignación de Recursos Dinámica, auto

configura dinámicamente, la tarjeta principal y los dispositivos Plug and Play en el

1 COMPAQ/TNTEL/PHOENIX. ESCD Spccification. Ver 1.02A. 1994 http://\nv\v.phocnix.com
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sistema y asegura al menos que los dispositivos de arranque primarios estén

correctamente configurados, para que el Sistema Operativo, al ser cargado, sea el

responsable de configurar los restantes dispositivos. El sistema de Asignación de

Recursos Combinado, asigna recursos basados en la última configuración trabajada y

dinámicamente configura los dispositivos PnP en el sistema, que no fueron

configurados en la última sesión.

El BIOS puede ocupar las direcciones OFOOOOh - OFFFFFh y ocupar para su uso;

determinadas localidades de memoria RAM, normalmente localizadas en la parte baja

de memoria y también poner información en memorias no volátiles como la CMOS

RAM o la NVRAM.

1.5.2 CMOS RAM Y/O NVRAM:

Estas memorias de almacenamiento no volátil, sirven para guardar información

del sistema, entregada por el BIOS, obtenida de modo automático durante el POST,

como la almacenada en la ESCD o manualmente a través del usuario, utilizando una

rutina del BIOS, conocida en las PC; como "SETUP CMOS13.

En las primeras PC, antes de aparecer el BIOS Plug and Play, las variantes de la

información almacenada en la CMOS RAM, han sido pocas, como por ejemplo, tal

como se ha explicado al principio, existían solo unidades de almacenamiento flexible,

cuando aparecieron los discos duros, se utilizó un campo adicional para guardar

información acerca del tipo de disco, del mismo modo, cuando la memoria creció en

tamaño, fue necesario usar bytes adicionales para poder representarla.

A la memoria CMOS se la accesa a través de los puertos 70h y 71 h, direccionando las

localidades a través del CMOS adress register y en la actualidad tiene una extensión de
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128 bytes (antiguamente era de 64 bytes), la información que se guarda en esta memoria

es ía siguiente y se indica el byte correspondiente de almacenamiento5;

Reloj - Segundos
Byte 1 Alarma - Segundos
Byte 2 Reloj-Minutos
Byte 3 Alarma - Minutos
Byte 4 Reloj -Horas
Byte 5 Alarma-Horas
Byte 6 Fecha - Día de la Semana
Byte 7 Fecha - Día del Mes
Byte 8 Fecha -Mes del año
Byte 9 Fecha-Año
Byte A RegistroA
Byíe B RegistroB
Byte C RegistroC
Byte D RegistroD
Byte E Estado de Diagnóstico (Diag Status)
Byte F Estado de Inicio (Start Status)
Byte 10 Tipo de Floppy driye
Byte 12 Tipo de Disco duro
Byte 14 Equipment Flag Byte
B\te 15 RAM - BASE byte menos significativo (LSB) en Kbytes
Byte 16 RAM - BASE byte más significativo (MSB) en Kbytes
Byte 17 RAM - EXPAKDED bvte'menos significativo
Byte i S RAM ~ EXPANDED byte más significativo
Byte 19 Tipo de disco duro extensión 1
Byíe 1A Tipo de disco duro extensión 2
Byíe 2E CMOS Checksum byte más significativo
Byte 2F CMOS Checksum byte .menos significativo
Byte 30 RAM - EXTENDED byte menos significativo
Byte 31 RAM - EXTENDED bvte más significativo
Byte 32 Fecha - Siglo (Century).

1.6 LOCALIDADES ESPECIFICAS DE MEMORIA

Existen localidades de memoria RAM que describen mejor las banderas del

equipo, en las direcciones 0040:0010 ( 2 bytes) se encuentra el Equipment Fiag byte O y

1 con la siguiente estructura:

1.6.1 Equipment Fiag Byte 0:

Bit 7 y 6 # de unidades de diskettc +1
Bit 5 y 4 modo de video inicial : 00 ninguno

01 40 col Lumias color
10 SO columnas color
1 i SO columnas monocromático

5 MARCIN KAMJ. Slvc/c. Programa CMOS READ Freeware en Pascal. 1995
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Bit 3 y 2 Memoria RAM en Mainboard
En. primeras PC
Para PC/AT en adelante no usados

Bit 1 Coprocesador Matemático O No presente
1 Presente

Bit O Floppy drive O No Presente
1 Presente

1.6.2 Equipment Flag byte 1:

Bit 7 y 6 # de puertos de impresora (generalmente mal reportado)
Bit 5 Nada
Bit 4 ' Game Adapter O No presente

1 Presente
Bit 3, 2 y 1 # de puertos serie
Bit O DMA instalado O Si

DEBUG

- D 0040:0010 L 2 <ENTER> (Despliega 2 bytes en la dirección requerida)

Si la respuesta es por ejemplo: 23 C43 nos indicara que C4 es el byte más significativo

(byte 1) y 23 es el menos significativo (byte 0)

Interpretado de acuerdo a lo anterior tenemos:

puertos paralelos: 3
No Game
puertos serie: 2
DMA instalado
# de Fioppy drives: 1
Coprocesador Matemático: Presente
Fioppy: Presente

1.6.3 Otras localidades:

La dirección de memoria 0040:0075 nos indica eí número de discos duros conectados al

sistema.

La dirección de memoria 0040:0089 nos indica:

Bit 0: VGA activo 1 Si
Bit I Escala dcgris I habilitada
Bit 2 Monitor mono 1 Si
Bit 3 DefauIlPalelle O No
Bi l7y4 Scanlincs 01 400

Bil ó Reservado
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La dirección de memoria 0040:0013 arroja el total de memoria RAM base. (640K o

0280 en hex)

SÍ se desea obtener información de otras direcciones se las puede obtener en la

referencia al pie de página6.

En el transcurso del presente trabajo se detallarán otras localidades de memoria de

interés.

1.7ESCD

La estructura ESCD (Extended System Confíguration Data), es un formato que

permite almacenar información detallada de la configuración de cada dispositivo, y es

almacenada en una NVRAM, fue creada con el fin de automatizar la configuración de

los dispositivos Plug and Play (ISA, PCI, etc) y almacenar los recursos del sistema

(IRQ, I/O ports, memory window, canal DMA, etc). Esta información detallada, permite

al Software de configuración del BIOS, junto con las utilerías de configuración, proveer

un soporte robusto para los dispositivos Non Plug and Play así como también para los

Plug and Play.

A continuación se darán los lineamientos generales de la estructura ESCD, por cuanto

es una manera de obtener los recursos de Hardware y que está presente en los modernos

computadores con BIOS PnP, sin embargo, para el presente trabajo, no se hará uso de

este sistema por cuanto se pretende generalizar la obtención de recursos de Hardware de

cualquier computador que trabaje con Windows 95 (incluyendo aquellos con BIOS no

PnP. Información detallada al respecto se la encuentra el la referencia al pie de página7.

6 NORTON PETER, WILTON RICHARD, The New Peter Norton Programéis Cuide to the IBM PC &
_PS/2. Microsoft Press. 19SS
" COMPAQ/INTEL/PHOENJX. EXTENDED SYSTEM CONFÍGURATION DATA SPECIFICATION,
Ver 1.02a. 1994 hUp;/Anv\v.phocnix.com.



21

La ESCD tiene como cabecera una palabra (WORD) o sea 2 bytes que indican eí

tamaño (size) de los datos ESCD en el almacenamiento No-Volátil. Luego sigue una

doble palabra (DWORD) o sea 4 bytes con la cadena ASCII "ACFG"; luego se

encuentra un byte con el número de versión menor, a continuación otro byte con eí

número de versión principal (es puesto a 2 si cumple con la especificación 2), luego un

byte con el contador del número de tarjetas y por último 3 bytes con valor 00

reservados.

Puesto que aquí se almacenan datos dinámicamente, de las configuraciones de cada

dispositivo, y es almacenada en esta estructura predefinida, se accesa al ESCD a través

de funciones implementadas en la BIOS, es posible determinar la información relativa a

cada tarjeta, como son los IRQ, I/O, DMA utilizados, y en los dispositivos PnP, se

puede puede identificar, el tipo de bus: eí número de dispositivo, las funciones

disponibles, el número de ID (identificación) del dispositivo, el número de ID del

vendedor, si la interrupción es compartida, si es disparada por flanco (edge triggered, el

nodo asignado, etc.

1.8 INTRODUCCIÓN AL PLUG AND PLAY
(INSTALAR Y EJECUTAR ):

Uno de los principales problemas relacionado con el Hardware y Software de

computadoras ha sido la configuración de las tarjetas o componentes del PC, pues había

que prevenir conflictos de IRQ, asignación de canales de DMA, direccionamiento de

puertos de Entrada/Salida, asignación de memoria, etc, que podían hacerse mediante

"Junipers", o mediante programas, pero había que tomar en cuenta la configuración de

la tarjeta adyacente, que interrupciones quedaban libres, etc, lo cual siempre tomaba

algún tiempo para que funcione correctamente y en algunos casos era imposible pues las

tarjetas antiguas no podían trabajar con todas las interrupciones, en algunos casos, sin el
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nueva y muchos otros tipos de problemas que tomarían mucho espacio describirlos; por

ello se hizo necesario, idear un sistema que intente solucionar este tipo de problemas,

sin intervención del usuario, fabricante, ensamblador, vendedor, etc. A esta solución se

la denominó Plug and Play (en español sería como Instalar y Ejecutar).

El sistema Plug and Play, conocido también en el ámbito informático como PnP,

es un marco de estándares tanto de Hardware como de Software. Los estándar de

Hardware controlan corno los dispositivos se identifican ellos mismos y sus

requerimientos de recursos para un sistema operativo. Los estándar de Software

controlan como los programadores de sistemas, deben escribir íos coníroladores para

que un sistema operativo Plug and Play como Windows 95, pueda encontrarlo y

cargarlo una vez que un Hardware particular ha sido identificado en el computador.

. Las metas principales que persigue un sistema Plug and Play, son:

1.- Maximizar la compatibilidad con los sistemas antiguos ISA

2.- Eliminar los conflictos de recursos del sistema, durante el procedimiento de

POST (ver BIOS) o de instalación del sistema operativo.

3.- Soportar tarjetas ISA PnP

4.- Permitir configuración dinámica de los dispositivos de la mainboard y los

dispositivos conectados con un bus distinto al ISA.

5.- Suministrar al sistema la capacidad de detectar ciertos eventos de hardware que

podrían afectar la configuración del sistema.

De estos pasos anteriores, puede encargarse en una PC, el BIOS PnP

(relativamente nuevo) y/o el Sistema Operativo PnP en nuestro caso, Windows 95. A
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dispositivos PnP de acuerdo a su bus de datos.

1.8.1 EL BUS ISA:

Puesto que el Industry Stcmdard Architeciure (ISA) no fue creado en sus inicios

con fines de soporte PnP, fue necesario utilizar un nuevo esquema para auto-identificar

las tarjetas con este bus, las cuales no comprenden las convenciones PnP y son mal

llamadas tarjetas Plug and Play ISA, en el ámbito informático son mejor conocidas

como "legacy cards".

Para reconocer estas tarjetas el software (BIOS u OS) envía una cadena de datos

32 bytes a un puerto reservado de entrada/salida, todos los dispositivos PnP, conectados

al bus ISA, son simultánea y continuamente, mirados por esta "llave de inicio" y

responden ingresando al modo de configuración. El Software aisla cada tarjeta Pnp ISA

en su turno asignándole un número de selección de Tárjela (CSN) a cada una; luego

puede leer los requerimientos de recursos y otra información desde la tarjeta, determina

la mejor asignación de los recursos del computador y configura cada una de las tarjetas;

finalmente, activa todas las tarjetas de este tipo. Mayor información y detalles al

respecto se encuentra en la cita de pie de página .

El puerto 1/0 usado es el 279h , denominado ADDRESS y para poner las

tarjetas en el modo de configuración, se envía dos bytes O al puerto seguido de los

siguientes 32 bytes:

6A B5 DAED F6 FB 7D BE DF 6F 37 IB OD 86 C3 61

BO 582C 16 8B45 A2D1 ES 743A 9DCEE77339

MICROSOFT CORP, Plug and Play ISAspccification LOA
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Cuando las tarjetas están en el modo de configuración, se aisla cada tarjeta,

mediante un algoritmo que depende del identifícador de 64 bits que tiene cada tarjeta y

es único en el sistema; este identifícador tiene 32 bits que identifican al vendedor y 32

bits que identifican la tarjeta y además posee un checksum de 8 bits para asegurarse que

no pueda haber confusión de identificadores. Para-aislar la tarjeta, el software lee 144

bytes (2 bytes por cada bit de los 64 bits del identificador y los 8 bits del checksum)

desde el puerto denominado Plug and Play READ__DATA (cualquiera en el rango

203h-3FFh). El método de aislamiento para poder obtener el CSN, es consultar

sucesivamente los bits • del identificador desde el menos significativo al más

significativo de la siguiente manera:

Si el bit es 1, la tarjeta envía 55h en respuesta al siguiente byte par leido y AAh en

respuesta al siguiente byte impar leído.

Si el bit es O, la tarjeta pone su manejador de bus de datos en alta impedancia y

monitorea los dos bits de más bajo orden del bus de datos para ver que están haciendo

las otras tarjetas, si identifica que otra tarjeta respondió con 01 y 10 ( ios 2 bits de más

bajo orden de 55h y AAh ), deja de participar en este round del juego de aislación,

cambiado nuevamente al estado de "sleep", para participar en otra ronda. Aquellas

tarjetas que se encontraban en alta impedancia y que no detectaron alguna otra tarjeta

manejando el buss se preparan para el siguiente par de lecturas de entrada/salida. Esta

secuencia es repetida para todos los 72 bits del identificador serial.

Al final de este proceso, solamente una tarjeta permanece y entonces se asigna

un CSN de 8 bits para ser usado como un manejador en las posteriores operaciones.

Usando el comando WAKE, con este CSN, el sistema operativo puede poner

posteriormente esta tarjeta en el estado de configuración; el cual, permite suministrar los

recursos requeridos (IRQ, DMA, Memoria, Puertos).
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1.8.2 EL BUS EISA:

En un sistema EISA (Extended ISA), cada slot de expansión en la PC, tiene su

propio y único rango de direcciones de puerto de entrada/salida y cada tarjeta EISA,

posee la electrónica para configurar los otros recursos que podrían ser necesitados por la

tarjeta. El fabricante de una tarjeta EISA, suministra un disco conteniendo un archivo de

configuración detallando los requerimientos de recursos de la misma, una vez

configurada la tarjeta, gracias a un utilitario de configuración, ésta es grabada en una

memoria no-volátil como la memoria CMOS. Durante el POST, el BIOS del sistema lee

la información de configuración y verifica que las tarjetas adecuadas estén en los slots

esperados y dinámicamente configura las tarjetas.

El software puede identificar una tarjeta EISA, en el slot x leyendo un byte desde

cada uno de los puertos xCSOh a xCS3h. Los datos retornados representan cinco bytes

comprimidos: un código de fabricante de 3 letras ASCII comprimidas, y 4 dígitos

hexadecimaíes (2 bytes) con el número de dispositivo y revisión ( ver figura No. 3)9
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ONEY. Svstems Programing íbr Windows 95. Microsoft Press. 1996
WALTER ONHY. Systems Programing for Windows 95. Microsoft Press, 1996
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1.8.3 EL BUS MCA:

El bus MCA (Micro Channel Architecture), en los computadores IBM PS/2,

tiene un limitado esquema para identificación del adaptador. Cada adaptador MCA tiene

ocho registros de Selección de Opciones Programables (POS) que el software puede

direccionar en los puertos lOOh hasta 107h. El software selecciona un registro particular

POS, escribiendo en el registro de activación del adaptador en el puerto I/O 096h (ver

figura No. 4)u. Entonces se lee 16 bits de la identificación de la tarjeta desde los

puertos lOOh y lOlh . IBM mantiene el registro de los identificadores de tarjetas.

Las tarjetas MCA por si mismas, no contienen indicación de lo que son o que

recursos necesitan, únicamente tienen su identificador de 16 bits. Un disco acompaña a

cada tarjeta, que contiene los archivos de instalación que describen en detalle como

configurar la tarjeta; un utilitario de instalación, interpreta los archivos y graba la

configuración necesaria en la CMOS RAM, para uso posterior. Cuando la PC arranca,

el BIOS copia la configuración desde el CMOS a los registros POS en las tarjetas; el

BIOS es esencialmente un conductor no crítico para la configuración de los datos que

no los examina, excepto que verifica que la tarjeta esperada esté en el sloí que se está

configurando.

VVALTER ONEY, Syslcms Programing for Windows 95, Microsoft Press. 1996
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Slot
(Dínrough?)

1/Q Port 0&6h

Setects ans af POS rsglsíers 1 throü0h 3

^ Addrsssed POS regisler placad inte seiup mc<ie (1)
or resrtored te normal opwating moda (0)

Ali POS reglslerB reset (1) or
only the selected POS «glatar reset(€)

Figura No. 4: Registro de activación de adaptadorhfCAn

1.8.4 EL BUS PCI:

El bus PCI (Peripheral Component Interconnect), define un Hardware standard

para dispositivos auto - ideníificables. Los dispositivos incorporados al bus PCI tienen

un espacio de configuración (ver figura No, 5) que contiene 256 bytes de información

incluyendo lo siguiente:

Un identificador de Vendedor de 16 bits

Un identificador de Dispositivo de 16 bits y un identificador de Versión de 8 bits

Un código de clase de dispositivo de 24 bits

- 'Hasta 6 direcciones de Entrada/Salida o memoria base

Una dirección de ROM opcional

Un número de IRQ.

WALTER ONEY. Svslem Programing for Windows 95. Microsoft Press. J996
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f struct tagCONFÍS í
WORD
VORQ

WORQ
BYTE revisión;
BYTE
BYTE;
BYTE
SYTE h
BYT£ blst;
DWORD
OWORO cU;
HORD subvendor;
WORD

0Fh

configuration space
vendor ID
devtc-a ID
conmand reglstsr
statua reg1st«r
revisión ID
cl¿5s code
cache lin« 5ize
l^tency tínver
header type
bullt-in self-tast control
b^se address reglsters
CardBus CIS polnter
subsisten vendnr ID
subsystem
expansión ROM basa address

BYTE Irq:
BYTE 1p1ní
SYTE

&YTE

BYTE dcVl«C195];
} CONFIG, *PCOHFIG;

// 3Ch Intsrrupt Une
/ / 3üh In te r rup t p-ln
// ¿Efi m-íulnum bürst on 33 MH2 bus Cl/4-
// íaicrosecond units)
// 3Fh nax-fmun latency on 33 KHz bus H/4--
// nicrosacond uníts)

PCI c o n f l g u r a t l o n space

Figura No. 5: Espacio de configuración de un dispositivo PCJ!3

El software puede interrogar una configuración particular del registro de dos

maneras. El método preferido es primero escribir un dispositivo de 32 bits y registro de

direcciones al registro CONFIG_ADDRESS (Puerto de E/S de 32 bits en la dirección

CFSh) y entonces leer el contenido del registro CONHG_DATA en el puerto de E/S en

la dirección CFCh. Leyendo 64 registros con direcciones O, 4, etc, permite acumular

todos los 256 bytes de un espacio de configuración de un dispositivo particular. Para

enumerar todos los dispositivos conectados al .bus, se puede hacer un lazo de los

dispositivos números O a 31.

Otro método de obtener la información de configuración es definida solamente

para compatibilidad de respaldo. Se debe habilitar primero el espacio de configuración

escribiendo una clave de 16 bits al puerto CFSh3 entonces se lee la configuración de los

registros de hasta 16 dispositivos por bus, en los puertos de E/S desde COOOh a CFFFh;

13 WALTER ONEY. Systems Programing íbr Windows 95. Microsoft Press. 1996
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mientras el espacio de configuración está desahabrutado, estos puertos funcionan

normalmente como puertos de E/S. Nótese que se tiene diferente ejecución del bus

dependiendo si se escribe 4 o 2 bytes a CFSh. Se puede conseguir toda la información

relativa al bus PCI en la referencia de pie de página a un costo de USD. 25. En los

Estados Unidos de Norteamérica.14 . .

1.9 EL REGISTRO DE WINDOWS 95:

Las metas de diseño de Windows 95, incluían soporte para Plug & Play, acceso

remoto a las configuraciones del sistema, múltiples configuraciones de usuario, etc., por

lo que los desarrolladores de Windows 95, vieron la mejor solución para estos aspectos

configurando el software como una base de datos de configuraciones, jerárquica y

centralizada, que se la denominó REGISTRO, y tuvo su base en los archivos con

extensión REG utilizados en Windows 3.1? asegurándose que cumpla los siguientes

objetivos:

Toda la información de configuración (del usuario y datos del sistema) ha de poder

almacenarse en una única fuente (lógica).

- Múltiples configuraciones de usuario y de datos de sistema se pueden almacenar en

una base de datos.

Los parámetros del Hardware y del sistema operativo, se pueden almacenar en una

base de datos

El tamaño de la base de datos no ha de quedar limitada a los 64Kb a los que estaban

restringidos los archivos INI, por ser archivos de texto.

- Los administradores podrán configurar esta base de datos mediante herramientas del

Panel de Control u otras utilidades.

M PCI, Spccia! Inícrest Group. PCÍ specificalions, (800)43.1-5! 77 (USA) o (503)797-4207 (outside
USA)
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Un conjunto de funciones independientes de la red ha de permitir un examen del

Registro locaimeníe o por vía remota (mediante una red).

- Los desarrolladores podrán acceder a las entradas del Registro, usando un conjunto

de llamadas a la API (Application Program Interface).

En el presente trabajo, el registro de Windows tiene enorme importancia, ya que de

él se extraerá la mayor parte de la información pertinente que esperamos obtener

como resultados.

1.9.1 LA ARQUITECTURA DEL REGISTRO.

La información que está almacenada en la base de datos jerárquica del Registro,

está organizada en claves (key en Inglés), donde cada clave contiene un valor (valué) o

una subclave (subkey)

Clave
Sube/ave I \
Subclave 2 \
Sube/ave 3 \

Una clave puede contener varias subclaves, a fin de agrupar las configuraciones

y uno o más valores. Esto conduce a un árbol jerárquico, que se puede ver con el

EDITOR DEL REGISTRO (REGEDIT.EXE), tai como se muestra en la figura No.6.



*> 1J J.

Registro Edición Ver Ayuda

- J^ Mi PC
+ Cl HKEY__CLAS5ES_ROQT
4. _J HKEY_CURRENT_USER
- '~_J HKEY_LOCAL_M ACHINÉ

-*• __] Config
T :_J Dríver
+ Cj Enum
- ;_} Hardware

- ' ! Descripción
- _J System

- | Central Processor

+ . i FloafclngPointProcessor
+ _J MultirunctíonAdapter

- "1 devlcemap
•*• ._ "1 iSetwork
+ _J Security
+ _J Software
-f '__\m

+ CJ HKEY_DYN_DATA

.

Hombre : Datos
.^(Predeterminado) (valor no establecido)

Î Identifier "Pentium(r) Processor"
¿¿]Update Status GnOOQao001 (1)
j*5]VendorIdentifier "Genuinelntel"

,í J --:^
¡;M¡PC\HKEY^LOC¿i._MACHINEWáfdwire\D^[î ion\S^stem\Ccrri[5Proc£^oi\

Figura No. 6: CIa\>es, Subclavesy valores del Registro

El registro de Windows 95, consta de seis claves principales, que en la estructura

de árbol serían las claves raíz. Cada una de estas claves refleja un aspecto diferente de

los datos de configuración, estas claves principales comienzan con el prefijo

HKEY_XXX.

Estas seis claves principales y su descripción son las siguientes (figura No. 7):

fífr Editor del R

Registro Edición Ver Ayuda

HíCEYjrLASSES_RQOT

._] HKEYJLOCALJHACHINE

_J HKEY_USERS

LJ HKEY_CURRENT_CONFIG

Í:M¡PC
Figura No. 1-.Clavesprincipóles.

1.9.1.1 HKEY_CLASSESJROOT: Este ramal, que se lo abrevia como HKCR,

contiene todos los datos usados en Windows para operaciones OLE y de arrastrar y

soltar (drag and drop) entre los que se incluyen los nombres de todos los tipos de



archivos y sus propiedades. Los tipos de archivos registrados permiten al usuario abrir

el archivo mediante una doble pulsación. Las propiedades de los archivos registrados,

incluyen los iconos que se muestran en Windows 95 y las órdenes (Open, Print, etc),

que los usuarios pueden aplicar a los archivos de estos tipos. También se encuentra aquí

la información acerca de Quick Viewers (Visores Rápidos), manejadoras de hojas de

propiedades, manejadores de enganches de copia y otros componentes OLE (Servidores

OLE).

Muchas subclaves (.bat, .bmp, etc), guardan relación con las extensiones de

archivo; para cada una de estas subclaves, existe una segunda subciave de tipo de

archivo (batñle, exeñle, etc) en HKCR. Esta segunda subclave, contiene propiedades

del archivo como el icono, la ID de cíase y órdenes.

La mayoría de las entradas de esta clave, también se las puede encontrar en

HKEYJLO C AL_MACHINE\ OFT WARE\Classes.

1.9.1.2 HKEY_CURRENTJUSER: Este ramal, que se lo abrevia como HECCU,

contiene toda información pertinente a la identificación de inicio de sesión ( Logon ID)

del usuario que en ese momento está utilizando la computadora. Es un Alias para varias

ramas de HKEYJJSERS.

1.9.1.3 HKEYJLOCALJVIACHINE: Este ramal, que se lo abrevia como HKLM,

define toda la información específica para la máquina local, tal como los controladores,

el hardware instalado, el mapa de los puertos y la configuración del software. Esta

información es válida para todos los usuarios que están conectados al sistema; es quizás

el ramal más importante del registro, ya que en él se va registrando cualquier cambio
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tanto en hardware como en software y por lo tanto, también es el ramal que más va

creciendo con el transcurso del tiempo.

Contiene varías subclaves que serán muy importantes para el presente trabajo,

pero mencionaremos al momento algunas con una descripción del contenido de sus

datos, puesto que en el desarrollo de la aplicación,-- se profundizará en sus partes

relevantes.

- Nehvork: Esta subclave contiene información relativa al Logon del usuario cuando

Windows 95 se ejecuta en red

Harchvare: Esta subclave, contiene información, sobre el procesador, coprocesador

e indica que puertos serie están disponibles en la máquina local.

Cojiflg: Es una subclave que mantiene la configuración de la máquina, y es

información necesaria para acoplar estaciones de hardware variable y que es

actualizada durante la configuración de Windows 95 y durante un inicio de

Windows 95; por lo tanto tiene los detalles de cada uno de los perfiles (profíles) de

Hardware de la PC.

Enirm: Esta subclave, contiene información acerca del hardware que tiene o ha sido

instalado alguna vez en la PC; lo hace a través de una nueva característica de

Windows denominada "Enumeración de bus" (Bus Enumeration), para llevar la

cuenta de todos los componentes de hardware que están instalados, los datos de

estos componentes, almacenados en esta subcíave, pueden ser usados para construir

el árbol de Hardware, que se muestra en el Administrador de Dispositivos, cuando

se selecciona el icono de Sistema en el Panel de Control de Windows 95.

- Sofhvare: Toda la información acerca-del Software que está instalado en el

computador, se almacena aquí, tales como fabricante, versión, Nombre del
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Producto, aplicaciones DOS, aplicaciones Windows, etc. Parte de esta subclave

(\Classes) sirve para construir la clave HKEY_CLASSESJR.OOT.

System: Esta subclave, contiene todos los datos que son requeridos para que

Windows 95 pueda arrancar, ya que contiene detallada información acerca de los

• • -dispositivos disponibles; la subclave, contiene a CiirmrtCcmtroJSet, que'contiene las

subclaves Control y Services. La subclave control, contiene información tal como el

nombre de la máquina, configuración del sistema de archivos, etc y Services, lisia

los servicios utilizados en Windows 95 (device drivers)

Se&irity: Esta subclave está disponible para aquellos PC, que funcionan en red y

contiene información acerca del proporcionador de seguridad.

1.9.1.4 HKEY_USERS: Este ramal, que se lo abrevia como HKU, contiene la

información que es específica de un usuario (por ejemplo la configuración

personalizada de escritorio). . Esta rama contiene siempre la configuración

predeterminada (HKLADefault) del escritorio: el menú de inicio, las aplicaciones, etc.

Cuando un nuevo usuario inicia la sesión en el sistema, estas configuraciones son

copiadas en una clave aparte, que se identifica con el nombre de este usuario; todos los

cambios que efectúa este usuario, se almacenan en esta subclave,

1.9.1.5 HKEY_CURRENT_CONFiG: Esta rama, que se la abrevia como HKCC, se

ocupa del Plug and Play

Y contiene información acerca de la configuración actual de un PC de múltiples

configuraciones de Hardware (profiles). Es un Alias para algunos ramales de

HKLMXConfig como Display y System.
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1.9.1.6 HKEY_DYN_DATA: Esta rama, que se la abrevia como HKDD, almacena

información dinámica de estado de varios dispositivos, que pueden ser utilizados por

programas de vigilancia que detectan problemas de Hardware, el estado de los

dispositivos o configuraciones cambiantes. El administrador de dispositivos usa estos

datos para mostrar la configuración actual del Hardware. Todos los datos son leídos y

modificados por el sistema, unos pocos pueden ser modificados por el usuario.

1.9.2 OTROS ASPECTOS DEL REGISTRO

Si observamos la figura No. 6, veremos que en el lado izquierdo se encuentra

una carpeta abierta, esta indica la clave activa en ese momento y en el lado derecho del

editor del registro, se encuentran los valores; los valores pueden ser de tres tipos;

Tipos de datos de texto, son guardados como caracteres y van encerrados entre

comillas, un valor de texto vacío se indica como tt:5.

Los tipos de datos binarios, son representados como una secuencia de bytes

hexadecimales (por ejemplo (00 2B 10 12). Los valores definidos han de tener al

menos 4 bytes (32 bits)

Los tipos de datos DWORD, son un caso especial de valor binario; están

restringidos a cuatro bytes y el valor se muestra en hexadecimal y decimal en el

formato 0x00000000 (0); donde, el primer número es la representación hexadecimal

y el número entre paréntesis, contiene la representación decimal del valor,

El editor de registro de Windows 95, es en general una herramienta desarrollada

para acceder al registro y poder visualizar, modificar, crear, etc, claves, subclaves o

valores; permite también efectuar búsquedas dentro del registro de claves, valores o

datos, o patrones determinados a lo largo de todo el registro. Permite también imprimir



partes del registro o todo el registro. Permite además importar y exportar datos al

registro, puede importar datos de archivos con extensión ,REG, los cuales son archivos

que pueden ser editados con un procesador de texto; del mismo modo también se puede

exportar todo el registro o ciertos ramales a un archivo que cumple con el formato de

entradas de registro y que también puede ser editado con un procesador de texto. Esta

función de exportar, puede ser usada como una excelente herramienta para efectuar

copias de seguridad; sin embargo se debe tomar en cuenta, que en una computadora que

contenga únicamente Windows 95 en su configuración típica y Office 97 también con

su configuración típica, tendrá un registro de aproximadamente 2 Megabytes; de ser este

el caso y si se ha exportado todo el registro, bastará con hacer doble click sobre el

archivo que contenga los datos respaldados y serán introducidos los datos, claves, etc

dentro de sus respectivos ramales en el registro de Windows 95. Si no se tuviese acceso

a Windows 95, también se puede hacer una recuperación del registro en modo real

desde DOS.

Todos los datos del registro de Windows 95? son almacenados en dos archivos;

SYSTEM.DAT y USER.DAT.

Es altamente recomendable no jugar con los datos del Registro pues un solo cambio

podría ocasionar que el sistema o un determinado programa no vuelvan a funcionar; por

ello, para el usuario, se han creado múltiples herramientas que permiten modificar íos

datos del registro sin que el usuario se percate de ello, así por ejemplo: el Cuadro de

diálogo "Abrir con'\e cambiar los tipos de archivos registrados; el Panel de

Con/roí permite modificar datos del hardware y software del equipo; se lo puede

modificar también con archivos .REG o .ÍKF; también puede hacerse con programas de

instalación. En general no es fácil encontrar información acerca del Registro de

Windows 95, pero con los antecedentes anteriores, se puede trabajar y examinar muy a



fondo el Registro, encontrándose que realmente contiene una información minuciosa

respecto a cualquier evento, hardware, o software que haya sido instalado en la PC;

muchos de estos datos tienen que ser descubiertos de forma experimental revisando el

registro, pues no existe documentación al respecto. Para aclarar esto, citaré un ejemplo,

supongamos que estamos instalando- Windows en nuestra computadora, y que al

ingresar los datos de usuario y compañía, hemos cometido un error mecanográñco del

que no nos dimos cuenta en ese momento, sino cuando arrancamos el sistema y

aparecen estos datos; lo normal para solucionar esto hubiese sido borrar todo el

directorio Windows y volver a efectuar la instalación; sin embargo hacer esto con el

editor del Registro es tarea muy sencilla, pues lo único que se necesita hacer es buscar

(con la herramienta de búsqueda) el nombre erróneo a lo largo del registro y cambiarlo

una vez hallado por el correcto, para este ejemplo estos datos se encuentran en:

HKLM\Sofhvare\Microsoñ\WindoAVs\CurrentVersion? bajo los nombres de:

RegisteredOwner y RegisteredOrganization, respectivamente y bastará con hacer doble

clíck sobre cualquiera de estos nombres para poder editar o cambiar los valores

respectivos (de esta cadena de texto): cabe anotar que bajo esta misma subclave, se

encuentran datos importantes de Windows como por ejemplo: ProductName: 'Windows

98", VersionNumber: "4.10,1998", etc.
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CAPITULO 2: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE
ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LA PC.

2,1 INFORMACIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA:

2.1.1 GENERALIDADES:

Tal como se explicó en la introducción, el presente trabajo, se desarrolla para

computadoras basadas en Windows 95/98, que puede ser ía plataforma básica para un

sistema de compartición de recursos y archivos o una red; por ello se procurará sacar la

mayor información posible del registro de Windows 95, el cual es muy completo, por su

estructura y concepción; sobre todo en lo referente a sistemas Plug and Play y Legacy

card (explicados en el capítulo anterior), todos los sistemas de detección explicados

anteriormente, están resumidos y puestos de manera interpretable en la base de datos de

Windows 95, es decir en su Registro. Por lo tanto, un parámetro muy importante a tener

en cuenta, es que este sistema dará los datos de configuración de cada dispositivo, está

concebido para detectar, no para corregir, esto implica que los computadores a los que

se aplique, deberán estar correctamente configurados para tener información útil.

Por otro lado, nos da la facilidad de ir adentrándonos en los ramales de subclaves

lo que hace que por esa estructura sea más fácil trabajar con uno de los propósitos que

era introducir la información en una base MIB cuya estructura en general es de árbol y

jerárquica.

Si bien, la información que se puede tener es muy amplia, no toda la

información es relevante o importante, tendremos en cuenta que el propósito a futuro es

utilizar estos datos remotamente con fines administrativos, por lo que haremos una

selección con criterio enfocado hacia este fin y la profundidad de información respecto
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a un ítem específico será pensando en la información útil o relevante para un

administrador de red.

Los datos que se consideren importantes y que no puedan ser recopilados del

Registro de Windows 95, se los obtendrá medíante rutinas en Assembler o Visual C-H-;

así como también valiéndonos' de utilitarios ejecutables que permitan recoger

información que pueda ser transportada al sistema a desarrollarse.

2.1.2 CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DEL HARDWARE,

Consideraremos como elemento principal el objeto "computadora" y

utilizaremos el concepto de agregación para los componentes asociados ° de acuerdo al

siguiente diagrama: (Figura No. 8)

Computadora

Video 5
Sonido

Adaptadores
Red/SCSI

Pn/TSAPnP

Acceso
Telefónico

Adaptadores
de Red

Adaptadores
SCSI/PCI/ISA

Figura No. 8: Ohjeío Computadora

I D HERRERA CARLOS. Técnica de Objetos aplicada a la gestión de redes de telecomunicaciones. EPN,
1999.
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Existen ciertos datos que no son posibles encontrar en el Registro de Windows

95, como por ejemplo, la velocidad en Mega Herz del Procesador, una identificación

específica del procesador como por ejemplo Pentium MMX, Celeron, Pentium II,

Pentium III, etc y no general como Pentium, tampoco nos permite obtener datos como

la geometría del disco duro- (cilindros, cabezas y sectores), por lo tanto su capacidad, el

tipo de disco flexible, la cantidad de memoria del sistema, etc. Muchos de estos datos

pueden ser obtenidos solo en modo real o protegido de 16 bits, por lo que se han

elaborado ciertas rutinas que permitan obtener estos datos, en ciertos casos, no se logró

conseguir información de las localidades de memoria convencionales para almacenar

ciertos datos o puertos de E/S, bajo el ambiente Windows 95 Para ello se emplean

varias rutinas de propia autoría y otras de autores que han puesto a disposición del

público el código fuente, las cuales han sido modificadas para los propósitos específicos

del presente trabajo, lógicamente, se dará relación de los diseñadores del programa.

2.1.3 DATOS A OBTENERSE:

A continuación se describe ío que se obtendrá de cada parte relacionada al

Hardware del PC.

MAINBOARD:

Datos: Clase de computador, Función, Tipo de máquina seteada

Procesador: Fabricante, Modelo, Velocidad, Coprocesador.

Memoria: Memoria base, Memoria Extendida, Total (Mbytes)

Tipo de Bus: ISA, EISA, MCA, PCI, AGP

Bios: Fabricante, versión, fecha.

Chipset: Fabricante, modelo.
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DRJVES:

Removibles: Número, capacidad, unidad asignada

Fijos: Número, Modelo, serie, cilindros, cabezas, sectores, capacidad.

Unidades asignadas.

CD-ROM: Número, unidades asignadas, dispositivos instalados.

ADAPTADORES DE RED Y SCSI:

Red: Fabricante, descripción.

Nombre del computador, Grupo de Trabajo, Logon primario.

Adaptador de

Acceso telefónico: Fabricante.

SCSI: Nombre de los dispositivos.

MODEMS: Nombre del dispositivo, fabricante, puerto.

PUERTOS:

Serie: Nombre del dispositivo, Fabricante, Rango deE/S

Paralelo: Nombre del dispositivo, Fabricante, Rango deE/S

USB: No disponible

MONITOR: Fabricante, nombre, resolución máxima, Rango de Scaneo Horizontal,

Rango de refresco vertical.

TECLADO: Tipo



MOUSE: Nombre, tipo (detectado por Windows 95)

IMPRESOJRAS: Lista con marca y modelo de impresoras instaladas.

DISPOSITIVOS PCI y AGP: Vendedor (marca), # de dispositivo, tipo, usa o no IRQ- •

DISPOSITIVOS DE SONIDO, VIDEO, JUEGOS: Descripción y nombre de los

dispositivos

DISPOSITIVOS DE SISTEMA: Descripción de cada componente del sistema

(Mainboard)

2.1.4 ESTRUCTURA PARA DATOS DEL HARDWARE:

2.1.4.1 MAINBOARD:

2.1.4.1.1 Procesador: Del Registro de Windows 95, puede ser obtenido el tipo de

procesador Pentium, 386, 486, pero de modo general que está instalado en el

computador y es la información que se obtiene en la pestaña "General" del icono

"Sistema" del Panel de Control; y se puede determinar únicamente si.es o no Pentium;

el path para encontrar este dato dentro del registro es:

HJüMWarchmre\DescrlpfJofASysfe/77\Cen//ri/Procdssor bajo los nombres

"Vendoridentifier" e llldentifier"(win 98) y los valores pueden ser por ejemplo

"Genuinelníel" y "Pentium", en Windows 95, el valor "Pentium" se lo en cuentra en

HKLM\Enum\Root\*PNPOC01\0000 bajo el nombre "CPU"; sin embargo, si se tiene un

procesador Pentium Celeron, Windows 95 lo detecta como PENTIUM PRO, a este y a

todos los posteriores procesadores. Es por ello que para el presente trabajo, se usa un

utilitario de dominio público y de uso libre sin fines comerciales, denominado
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TMiOSDGL16, con archivos fuentes en C, el mismo que se lo adaptó por sus

características que entre otras son: permite detectar más de 40 CPU's (sobre 60 con

todos los modelos y subtipos) y más de 15 FPU (coprocesadores) ; además determina si

la marca del procesador es Intel o de vendedores independientes (Ciryx, AMD, etc);

determina; el tipo de procesador (MMX, Celeron, etc.), su velocidad en MEíz. y si tiene

incorporado o no el Coprocesador matemático. Permite también trabajar en modo

protegido. Cabe indicar que este utilitario es usado por varios de los fabricantes de

Software de chequeo bastante conocidos en el mercado, como Checkit de TouchStone.

Para su implementación, el programa es corrido desde el programa principal en

C, utilizando un archivo de texto como archivo temporal, para posteriormente procesar

la información y almacenarla del modo adecuado en el archivo final.

Este dato es almacenado en el archivo final con valor 100. que establece lo

referente al procesador y coprocesador matemático.

2.1.4.1.2 Clíise de Computador: se lo encuentra en :

"HXIM^£f7i/m\Root\*PNPOCOJ\0000"bajo el nombre de "MachineType" con el valor

"IBM PCAT" (es el. que clasifica a la mayoría de computadores) del registro de

Windows 95. Este dato es almacenado en el archivo de salida como 101.

2.1.4.1.3 Función del Computador: Describe si se trata de una PC de escritorio, una

Portátil, o un Servidor de Red., se lo encuentra en el registro de windows 95 en la clave;

HKJJ^f\Sofh\>are\h/fícrosoft\W'indow^ Témplate^, en el valor

"(Predeterminado)", se encuentra descrita la función o rol del computador por

ejemplo "Deskfop ". Es almacenado en el archivo de salida como 101.

16 B-CooIWarc. TMiOSDGL.Ver 2.13. 1999
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2.1.4.1.4 Tipo de máquina seteada: Indica como la identifica el Setup de Windows 95

(en general PC standard) se lo encuentra en:: "HKLM\E?nfín\Root\*PNPOCOJ\0000 "

bajo el nombre de "SetupMachineType ".Es especificado en el archivo de salida como

101.

2.1.4.1.5 Memoria: Se refiere a la memoria física (RAM), determina la cantidad de

memoria base (normalmente 640 Kbytes), la cantidad de memoria extendida (sobre el 1

Mbyte), la cantidad de otra memoria (384 Kbytes entre memoria base y extendida) y

efectúa un cálculo del total de memoria del computador. Este dato es leído directamente

del CMOS RAM, para lo cual se accesa al puerto 070h para direccionar el registro del

CMOS y se leen los datos desde el puerto 071h. La memoria base está determinada por

los bytes 15h (low byte) y 16h (high byte). La memoria extendida está determinada por

los bytes 17h (low byte) y ISh (high byte). Esta implementación se la efectúa mediante

una rutina en C y puede trabajar tanto en modo real como en modo protegido. Para el

presente trabajo, esta implementación se la realizó en un programa bajo Turbo C versión

3.0, junto con los datos de puertos, discos duros y drives. En el archivo de salida, los

tres tipos de memoria constan como una subrarna de la principal identificadas por el

valor 111.

Ei total de memoria RAM existente en el sistema se determina sumando los 3

valores y es almacenado en el archivo final como una rama primaria con valor 110.

2.1.4.1.6 Tipo de Bus: Determina los tipos de bus existentes en la mainboard, ISA, PCI,

EISA, MCA, VESA /YL y/o AGP; esto puede determinarse si el BIOS es de tipo

plug&play, haciendo una revisión del ESCD, sin embargo puesto que se generaliza para

cualquier tipo de computador, esta determinación la haremos examinando el registro de
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podríamos indicar si se creará la clave HKLM\Emim\MCA o EISA, por lo que se lo

determina de la manera explicada anteriormente. En el archivo de salida, estos datos se

ponen bajo el número de rama principal 150.

2.1.4.1.7 BIOS: Tal como se explicó anteriormente, datos como la fecha de fabricación

del BIOS, y otros parámetros pueden ser obtenidos directamente del BIOS accesando a

las localidades de memoria correspondientes; aquí se lo determinará a través de los

datos obtenidos en la clave HKIJd\Emim\Root\*PNPQC01'\0000 bajo los nombres

"BIOSDate", "BIOSName" y "BlOSVersion", cuyos valores corresponden a la fecha de

fabricación del BIOS, al nombre del fabricante y de existir al número de versión del

mismo. *PNPOCG1 corresponde a System Board. Estos datos son almacenados en el

archivo de salida como 130. La marca del BIOS (ramal principal) y los otros datos

como 131. (subramal).

También se determina la existencia de la clave:

HKLh'f\Emn)i\Root\*PNPOCOO\QQOO, la cual es creada si el BIOS de la computadora es

de tipo Plug and Play, de existir, podemos obtener la versión del BIOS PnP bajo el

nombre "PnPBIOSVer"; también se almacenará como un subramal del BIOS es decir

con bajo el número 131.

2.1.4.1.8 Chipset: Se refiere al conjunto de chips (conocido como Chipset) principales

de la tarjeta madre (maínboard) y en general está determinado por los siguientes

componentes:

Processor to PCI bridge (puente de procesador a PCI).

- PCI to ISA bridge (puente PCI a ISA)
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Controlador de bus IDE master (PCI o ISA) cuando está incorporado en la

mainboard

Power Management Controller (controlador de manejo de potencia) en los

computadores que se aplica.

En general los chipset modernos son de tipo PCI, por ello en el presente trabajo, se

determina el chipset correspondiente efectuando un cruce de información entre los

dispositivos de Mainboard PCI con un listado de dispositivos PCI almacenado en un

archivo VENDORS.TXT, que es más amplio que el interno de Windows; se realiza este

proceso, por cuanto Windows almacena el nombre del fabricante y la referencia del

dispositivo correspondiente a los componentes mencionados anteriormente, pero no

identifica al conjunto en general así por ejemplo en un computador cuyo chipset sea el

INTEL430TX,

Windows 95 reportará lo siguiente:

- Intel 82439TX Pentium® Processor to PCI bridge

- Intel 82371ÁB PCI to ISA bridge

- Intel S2371AB PCI Bus Master IDE Controller

- Intel 82371AB Power Management Controller

En algunos casos, Windows 95 establece los dispositivos como esíandard y no es

posible detectar la marca, por ello se usará del registro Windows, la detección del

dispositivo, para lo cual, los dispositivos PCI tienen el siguiente formato para ser

guardado en el registro clave: HKUvf\Enimi\PCI; las subclaves tienen el siguiente

formato: VENJQ86&DEVJJQQ, donde VEN son las siglas de VENDOR y DEV las

siglas de DEVICE, los 4 números asociados con VEN (en este ejemplo SOSó) indican el

fabricante (en el ejemplo INTEL) y los 4 números asociados con DEV (en el ejemplo

7100), indican que se trata del dispositivo S2439TX perteneciente al chipset 430TX de



Intel19. En general, el chipseí, cuando no puede ser identificado., se lo aplica al

dispositivo PCI bridge. En el archivo de salida es almacenado bajo el número de control

140.

2.1.4.2 DRIVES:

2.1.4.2.1 Unidades de disco flexible: El número de unidades de diskette se lo obtiene

del tcEquipment Flag byte O", explicado anteriormente, en la dirección de memoria

0040:0010, el bit O puesto a 1 indica la presencia de unidades de diskette y los bits 6 y 7

nos indican en binario el número de unidades existentes menos 1;

Así por ejemplo, si el byte leído es 63h, el bit O está en 1 por lo tanto existe floppy y los

bits 6 y? nos dan 1 en binario por lo tanto existen 2 unidades de floppy. Puesto que este

dato hay que accesarlo a una localidad específica de memoria, se efectúa esta rutina

dentro de un programa que corre en modo real desarrollado en Turbo C, en el mismo

que se prueban estos bits.

El tipo de unidad, esto es, su capacidad, se lo determina leyendo directamente el dato

del CMOS RAM de manera similar a lo indicado para la memoria RAM, leyendo el

byte lOh. En el cual los 4 bits más significativos, referencian a la unidad A: y los 4

menos significativos son para la unidad B: de acuerdo a la siguiente tabla No 1:

Bits:

Valor;

7
i

0
0
0
0
0
0

6
2

0
0
0
0
J.
J

Tabla

5
1

0
0
1
I
0
0

No. 1:

4
0

0
1
0
I
0
1

Unidades

Orive no presente.
Orive de 360 Kbylcs.
Orive de J.2Mbyles.
Orive de 720 Kbytes.
Orive de 1.44 Mbyles.
Orive de 2.SS Mbyíes.

cíe diskeite.

19 Marco Koelsveld. VENDORS.TXT. archivo de Fabricantes PCI y AGP, 1999 .
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Para este caso, como se había visto anteriormente, se puede correr eJ programa que

verifique esto en modo real o modo protegido. Esta implementación se la realizó en el

programa en modo real en TURBO C, por cuanto el número de drives existentes, solo

puede ser determinado en modo real. En el archivo de salida, puesto que máximo

pueden existir dos unidades de diskette en el sistema, se despliegan1 las dos con su tipo

correspondiente para contar también con dato de la unidad asignada y pertenecen a la

rama de almacenamiento bajo el número 200.

El nombre del drive reconocido por Windows se lo puede hallar en la clave

HKLM\Emmi\FLOP y normalmente la subclave indica el nombre o ingresando a esta

subclave se halla otra subclave que contiene valores como "DeviceDesc",

"CiirrenlDriveLetter", etc., puesto que esto no tiene mayor relevancia, simplemente nos

limitaremos al valor reportado por DOS.

2.1.4.2.2 Unidades de disco duro: El número de unidades de disco duro se determina

leyendo el byte en la dirección de memoria 0040:0075, lo cual solo puede efectuarse en

modo real (programa en TurboC);

Uno de los mayores logros en el presente trabajo, consiste justamente la adquisición de

los datos leídos desde el bios del disco duro, ya que esto es algo que ni siquiera

paquetes comerciales como Norton, Checkit, QAPlus, etc, lo hacen, probablemente por

tener que trabajar en modo real, sin embargo en la mayoría de computadores modernos,

con BIOS PnP, encontramos que en el proceso de encendido, detecta los discos duros y

los reconoce identificando su modelo. El puerto de control para el primer disco, está

ubicado en la dirección 01F7h. y para el segundo, en la dirección 0177h; en este puerto

se aplica el comando (o función) ECh, el cual nos permite identificar el drive2 ( ver

-u PC HARDWARE, dalos técnicos, hltp:/Anv\v.thesk}'.dcmon.co.uk/pc-hardware/storagc.htm , 1999
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Apéndice A-5). Toda la información relativa al disco, se encuentran en 256 palabras

(WORD) que son leídas en el puerto 01FO o 0170, mientras el puerto de control no

cambie al estado de ocupado (58h).

No se pudo conseguir toda la información respecto al contenido de este identifícador

pero entre otras la información que-se^obtiene es la siguiente:

Número de modelo de disco en las palabras 27 a 46 (en algunos modelos se obtiene

la marca y en la mayoría sus siglas y número de modelo correspondiente

Número de serie del disco en las palabras 10 a 19

Número de revisión del controlador en las palabras 23 a 26

Habilitación para transferir doble palabra, que se indica por el estado de la palabra

48(0= "No").

Tipo de conírolador en la palabra 203

Tamaño del buffer del controlador en bytes en la palabra 21.

Número de bytes ECC transferidos en la palabra 22.

Número de sectores por interrupción en la palabra 47.

Número de Cilindros del disco en la palabra 1.

Número de cabezas del disco en la palabra 3.

Número de sectores por cilindro en la palabra 6.

De todos estos datos, en el programa realizado, se utilizan los 3 primeros y los 3

últimos por considerarlos de mayor relevancia, ya que la marca y modelo del disco

dicen mucho de su calidad, el número de serie puede servir para ciertas comprobaciones

e inventario, la geometría del disco es leída directamente de él y no a través del BIOS.

Para la capacidad del disco se efectúa el siguiente cálculo # de Cilindros * # de

Cabezas * # de sectores * 5127 1 '000,000 para obtener el valor en Mega bytes.
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En el archivo de salida, la rama principal se representa con el número 210.

Correspondiente a unidades de almacenamiento, la primera línea con este número

contiene como dato el número de discos duros existentes (como discos Master), la

segunda línea nos indica el número de disco (1 o 2) y su capacidad en Mbytes; si existe

un segundo-disco, también la rama principal para este, será 210.

La subrama de discos duros, contendrá bajo el número 211. las siguientes 4

líneas:

Ira. Modelo de disco (en algunos discos incluye nombre de fabricante

2da. Número de serie del disco duro.

- 3ra. Número de revisión del controlador

4ta. Número de cilindros, cabezas y sectores correspondientes a ese disco.

Cabe indicar que los datos como modelo, serie, etc, normalmente solo son identificados

por los software de diagnóstico de cada marca de disco.

También existe una rama principal con el número de control 220. Que contiene

las unidades lógicas existentes con su letra de asignación para todos los discos duros en

el sistema; esto es obtenido a partir del utilitario externo DRIVES2.EXE explicado en la

siguiente sección y está a cargo de la función ulogicas en el programa hardsoft.cpp.

2.1.4.2.3 Unidades de CD-ROM: Las unidades de tipo IDE, son normalmente

identificadas bajo la clave HKLM\Emtm\SCSIt las subclaves que se encuentran en esta

clave, identifican al CD-ROM, bajo estas subclaves, siempre hay otra subclave del tipo

MF&CHILDOOO..., la cual contiene los valores que describen e] dispositivo como por

ejemplo: "Manufacture!-", "DeviceDesc", " Curren tDriveLetter", etc.

Experimentalmente, se llegó a determinar, que bajo la clave explicada

anteriormente, se encuentran todos los CD-ROM que alguna vez fueron instalados en
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dicho computador, pero no se encontró una manera de detectar si físicamente seguía

existiendo alguno de ellos, concretamente, en un computador sin CD-ROM, detectó el

nombre del CD con el que probablemente se instalaron los programas pero en ese

momento no estaba presente; por ello se optó por añadir un utilitario externo21, que

simplemente determina las unidades lógicas existentes en el sistema; en el caso de CD-

ROM, se basa en la detección de la existencia del MSCDEX, llamando a la interrupción

de DOS respectiva. En el archivo de salida, se identifica bajo el número de control 230.

A la unidad asignada de CD-ROM en el sistema, si está en blanco significa que no

existe unidad de CD-ROM físicamente.

Para el presente trabajo, la identificación a partir del registro de Windows, nos

entrega un listado de los dispositivos de este tipo existentes o no existentes en esa PC;

en el archivo de salida este listado es identificado como el subramal 231.

2.1.4.3 Dispositivos PCI y AGP:

Estos dispositivos son obtenidos en la clave "HKLM'\Ennm''\PCrtt y cada una de

las subclaves contenidas corresponde a un dispositivo PCI instalado en el sistema, el

formato en el que se almacenan estas subclaves tienen la siguiente forma de

presentación }/EN__8086&DEV_7180, donde VEN es la identificación de Vendedor y

los cuatro números que le siguen identifican a este vendedor, en este ejemplo el número

8086 identifica a INTEL como vendedor; DEV identifica el dispositivo (device) y los 4

números siguientes definen el dispositivo del que se trata, en este ejemplo e! 71 SO

identifica al 82443LX/EX 440LX/EX PCI Bridge como dispositivo correspondiente,

esto puede ser encontrado en el archivo VENDORS.TXT" que contiene un listado

actualizado de dispositivos PCI y AGP y que dan una descripción más detallada del

21 DRIVES2.EXE. utilitario con códigos fuente en assembler, se desconoce su autor y procedencia.
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dispositivo que la proporcionada por Windows 95. Todos los dispositivos PCI, son

listados en el archivo de salida bajo el número 800. Proporcionando el Nombre del

fabricante (vendedor), el número de dispositivo y su descripción, también se

proporciona información de si utiliza o no interrupción y si se trata de dispositivo PCI o

AGP.

2.1.4.4 Moderas:

Los modem pueden ser identificados en Windows 95 buscando la clave:

e<HKLMl\System\CífrrentComro¡Set\Servfces\C¡ass\Moden7", este contiene varias

subclaves que listan los dispositivos considerados modem dentro de Windows 95, se

dice considerados pues dentro de esta categoría se encuentran también dispositivos

como los puertos serie y el paralelo inclusive, cuando se ha usado el accesorio de

Windows "Conexión directa por cable'"1, dentro de cada subclave, encontramos varios

valores de entre los cuales tomaremos los siguientes: "Manufacturer", "DriverDesc" y

"Attached To", los mismos que en el archivo de salida son puestos bajo el número 600.

como rama principal y sin ramas secundarias, cada línea contiene el puerto, Fabricante y

Descripción del dispositivo, para esto se emplea una función denominada valmodem.

Cabe indicar en este punto, que esto trabaja correctamente en Windows 95, y en

Windows 98 trabaja parcialmente, por cuanto el registro de windovvs 98 si sufre una

variación en las subramas de Cíass y existe un apuntador de clase hacia los dispositivos

contenidos en HKLA/AEw/m, la falla que ocurre es en detectar correctamente el

"PORTNAME".

" Marco Koclsvcld. VENDORS.TXT. archivo de fabricantes PCT v AGP. 1999 ,
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2.1.4.5 Monitor:

El dato de monitor lo obtenemos de la clave:

HKL^Sysíe^QírrejJtCon^olSet^ervices^/ass^VfonitorWOOO, en la cual tenemos los

valores "DriverDesc" y "MaxResohition". que nos indican la marca y modelo del

monitor y su resolución máxima; si existe'el último parámetro, por lo general también

existe una subcíave denominada ModesU 024x7 68 (en el caso de que MaxResolution

haya sido 1024x768), dentro del cual encontramos el valor "Model" que nos indica el

rango de Scaneo Horizontal y el rango de refresco vertical en el siguiente formato

"31,5,50-90—" en este ejemplo se tiene 31.5 KHz de Horz. Sean Range y de 50-90 Hz

el rango de refresco Vertical. En el archivo de salida, la rama principal se ía identifica

con el número 430. y las subramas como 431,

2.1.4.6 Teclado:

Se lo encuentra en la clave del registro de windows95:

HKL&ASysteftACifmn£Co}nrolSet\Services\C/aw\K^ encontramos

el valor "DriverDesc'^que nos indica el tipo de teclado instalado en el sistema. En el

archivo de salida se guarda este dato bajo el número 400. sín ramales secundarios.

2.1.4.7 Mouse:

Igual que en el caso anterior lo encontramos en:

"HJÜJ/ASystem\Citrren/Co/7frQ$^^ donde encontramos

los valores "DHverDesc" y "MonseType" que nos indican la clase demouse instalado

en el sistema. En el archivo de salida, este dato se guarda bajo el número 410

(descripción y tipo)



2.1.4.8 Dispositivos de video, sonido y juegos:

en la clave: HKLM\System\Ci{rrentControlset\Sen>ices\MEDIA, las subclaves están

numeradas como 0000, 0001, etc. Y dentro de cada una se encuentra la descripción del

dispositivo, para nuestro propósito entramos a cada una de las subclaves y buscamos el

valor "DriverDesc", que nos detalla el dispositivo de que se trata. En el archivo de

salida, estos dispositivos son referidos bajo el número 420.

2.1.4.9 Adaptadores de Red:

Se lo obtiene de la clave: HKLM\System\Cnrre7iíCo?itroISet\Services\Cfass\Net, cada

dispositivo de red se lista en una subclave como 0000, 00013 etc., y dentro de ellas

tomaremos el valor "DtiverDesc" para saber la identificación de los dispositivos. En el

archivo de salida, los dispositivos se los lista bajo el número 500. como ramal principal.

2.1.4.10 Puertos:

Los puertos serie y paralelo, se los obtiene en primera instancia en modo real accesando

directamente al equipment ñag 1 en la dirección 0040:0011 y testeando los bits 3 32 y 1

lo que nos da el número de puertos serie detectados bajo DOS y las direcciones de E/S,

son palabras que se las encuentra en las direcciones 0040:0000, 0040:0002, 0040:0004,

0040:0006 para COMÍ a COM4 respectivamente, la dirección de E/S del puerto

paralelo primario se lo obtiene de la dirección 0040:0008, leyendo la palabra contenida

en esa localidad. Los puertos seriales adicionales que sean instalados por Windows, se

los identificará, revisando la clave HKLM\Em/fj7l\Rooí\Porís, y revisando en cada,

subclave encontrada si existe el valor "PORTNAME" y si su contenido es COM3,

COM4, etc, adicionales a los reportados desde modo real. En el archivo de salida desde

DOS se obtiene 3 lineas que indican los siguíete:
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Número de puertos serie

Direcciones de entrada/salida de los puertos serie (hasta 4)

Dirección del puerto paralelo.

En el archivo de salida estos datos son representados como 700.

2.1.4.11 Impresoras:

Las impresoras existentes en el sistema se las obtiene de la clave

HKLM\Systeffl\CvrrentCo?itrolSeí\Servíce.s\CIass\Printer, cada subclave que se

encuentra bajo esta clave, es una impresora instalada en el sistema, cuyo nombre se lo

encuentra en el valor "DeviceDesc" de cada subclave. En el archivo de salida, las

impresoras son listadas como 300.

2.1.4.12 Lista de dispositivos del Sistema:

presenta una lista similar a la obtenida en el Panel de Control, en el icono Sistema, en

Administrador de archivos, bajo la rama Dispositivos del Sistema, esto se encuentra en

el registro de Windows 95 en la clave:

HKLM\Sytfeni\CurreMControISet\Services\CJas^^^ bajo la cual se encuentran

varías subclaves del tipo "0000", "0001", etc, cada una de las cuales corresponde a un

dispositivo instalado, sin embargo este dispositivo puede estar repetido varias veces por

lo que es necesario esíablacer una comparación del nombre de cada dispositivo antes de

enviarlo al archivo final; dentro de cada subclave, se encuentra el valor "DriverDesc"

cuyo contenido es el nombre del dispositivo del sistema..En el archivo de salida, estos

dispositivos son listados bajo el número 161. ya que pertenecen al identíficador de

Mainboard pero no son datos estrictamente necesarios por lo que se los ha puesto como

un ramal secundario.
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2.1.4.13 Lista de dispositivos PnP detectados por el BIOS y su CSN

Presenta una lista de todos los dispositivos PnP en su forma genérica (del tipo

*PNPxxxx), los cuales son detectados por el BIOS PnP (si está presente) el cual asigna

un CSN (card selector number) a cada dispositivo de acuerdo al orden en que lo aisla en

la selección. En el registro de Windows 95 esta información se la encuentra bajo la

clave: HKUvJ\Emwi\BIOS, esta clave contiene varías subclaves cuyos nombres son del

tipo " *PNPxxxx"t cada una de estas subclaves, contiene otra subclave, cuyo nombre es

un número compuesto por dos dígitos hexadecimales, que indican el número con el que

se aisló ese dispositivo; finalmente dentro de esta subclave de dos dígitos

hexadecimales encontramos la descripción del dispositivo detectado bajo el valor

"DevíceDesc". En el archivo de salida, estos datos se los encuentra bajo el número de

control 850. y se despliega el CSN y la descripción del dispositivo.

2.2 INFORMACIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA:

Tal como se explicó en la teoría el tema de software puede involucrar muchos

aspectos que muchas veces no son relevantes para ciertas tareas pero para otras son

imprescindibles, puesto que en el presente trabajo se intenta obtener los recursos de

software del sistema en general y no de paquetes específicos, (a pesar de que toda la

información respecto a un programa específico está almacenada en el registro de

Windows 95 ) se ha dividido el tema de software en en 4 partes a saber:

Sistema Operativo

Aplicaciones Windows desinstalables

Aplicaciones de emulación MS-DOS

Aplicaciones Windows generales.
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2.2.1 Sistema Operativo:

Hay muchos parámetros que existen en el registro de Windows 95 referentes a

cada paquete de software y en este caso particular respecto al sistema operativo, nos

limitaremos en este tema a los que a mi criterio son más interesantes, parte de ellos se

los puede encontrar en la clave; ' • • * ' -

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CiirrentVersion que contiene entre otros los

valores "ProditctName", "VersionNumber.quQ nos indican el nombre del sistema

operativo y su versión (Por ejemplo Microsoft Windows 95 Versión 4.00.950), otros

valores de importancia, son "RegisteredOrganization", "RegisteredChvner" y

"ProductID" que son los datos que se ingresan cuando .se instala el Windows 95

(podrían ser modificados en este punto); también se pueden establecer los directorios

principales de Windows, pero únicamente se establecerá el directorio donde se

encuentra instalado Windows y que es el contenido del valor "SystemRoot". En el

archivo de salida, estos datos son representados en el orden anteriormente expuesto con

valor 900.

2.2.2 Aplicaciones Windows Desinstalables (uninstall): Se refiere a íos programas

que normalmente aparecen en la pantalla del panel de control en agregar o quitar

programas; estos programas se encuentra en la clave:

HKLhf\SOFTWARE\Microsoft\Wim^ bajo esta clave se

encuentran varias subclaves, cada una corresponde a un programa de software instalado

bajo Windows y con posibilidad de ser desinstalado, sin embargo solamente

reportaremos aquellos cuyo nombre aparece en el panel de control como se mencionó

anteriormente, para ello es preciso identificar solamente las subclaves que contienen el

valor "DysplayName", ya que su contenido es el nombre del programa que puede ser
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desinstalado; las subcíaves que no contienen el valor mencionado, no serán reportadas.

En eí archivo de salida, estos programas son listados como 910.

2.2.3 Aplicaciones de emulación MS-DOS: Son todos los programas generalmente

concebidos para DOS, que han sido reconocidos por Windows durante su instalación,

este dato se lo encuentra en la clave:

HKIMüOFWAREMcroso^^

Emnkitiorf\ÁppCompat, bajo esta clave se encuentran muchas subclaves, cuyo nombre

identifica al archivo ejecutable (.EXE .COM o .BAT), por ello simplemente, se lista

cada una de estas subcíaves que equivale al nombre del programa en DOS/ En el

archivo de salida, estos programas son listados como 920.

2.2.4 Aplicaciones Windows: Son aquellos programas que tienen su entorno en

Windows, se lo encuentra en la clave del registro de Windows 95:

HKL\^\SOFT¡¥AI^Wicrosof¿WJr}dows^frrentyersfo?Mpp Pafhs, cada una de las

subcíaves que contiene, son los nombres de los programas que corren en ambiente

Windows; dentro de cada una de estas claves, se encuentra el Path donde se halla el

archivo indicado por la subclave, para nuestros propósitos, se listará únicamente el

nombre de cada programa. En el archivo de salida, estos datos son representados como

930.
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CAPITULO 3: IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE

3.1 ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS EN EL ARCHIVO DE
SALIDA.

El archivo de salida, quedaría organizado de la siguiente manera y el programa

de recuperación de datos que debería ser desarrollado debe únicamente leer los números

asignados a cada rama o subrama para determinar los componentes de Hardware o

Software que le interesan; cada linea representa un dato de ese número:

3VIAINBOARD:
100. PROCESADOR (MARCA, MODELO, VELOCIDAD)

COPROCESADOR (INTERNO AL CPU O NO)
101. FUNCIÓN DE LA PC

CLASE DE COMPUTADOR
TIPO DE MAQUINA

110. TOTAL DE MEMORIA RAM
111. MEMORIA BASE

MEMORIA EXTENDIDA
OTRA MEMORIA

130. MARCA DEL BIOS
131. VERSIÓN DEL BIOS

FECHA DE FABRICACIÓN DEL BIOS
VERSIÓN BIOS TIPO PLUG AND PLAY (si existe).

140. CHIPSET (MARCA, MODELO)
150. TIPOS DE BUS DE DATOS EXISTENTES

163. DISPOSITIVOS DE SISTEMA

ORIVES:
Diskette:
200. NUMERO DE UNIDADES DE FLOPPY EXISTENTES

DRIVE A:
DRIVE B:

Disco Duro: (Se repite hasta el número total de discos)
210. NUMERO TOTAL DE DISCOS DUROS EXISTENTES

# DE DISCO CAPACIDAD (Mbytes)
211. MARCA/MODELO DEL DISCO

NUMERO DE SERLE DEL DISCO
NUMERO DE REVISIÓN DEL CONTROLADOR DEL DISCO

220. UNIDADES LÓGICAS EXISTENTES (LETRAS ASIGNADAS)

Cd-Rom:
230. UNIDADES DE CDROM's EXISTENTES (LETRAS ASIGNADAS)

231. NOMBRE DE LOS DISPOSITIVOS INSTALADOS
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IMPRESORAS:
300. MARCA/MODELO DE CADA IMPRESORA INSTALADA

ACCESORIOS:
Teclado:
400. TIPO DE TECLADO
Mouse:
410. DESCRIPCIÓN

TIPO (SERIE, BUS, ETC)
Video, Sonido, Juegos:
420. NOMBRE DE CADA DISPOSITIVO DE ESTE TIPO
Monitor:
43 O. M ARC A/MODELO

431. MÁXIMA RESOLUCIÓN
RANGO SCANEO HORIZ (KHz)7RANGO REFRESCO VERI (Hz)

ADAPTADORES DE RED:
500. NOMBRE DE ADAPTADORES DE RED.

MODEMS:
600. NOMBRE DE MODEMS INSTALADOS (incluidos conexión por cable)

PUERTOS:
700. NUMERO DE PUERTOS SERIE DETECTADOS EN MODO REAL

DIRECCIONES COMÍ, COM2, COM3, COM4 (Modo Real)
DIRECCIÓN PUERTO LPT 1. (Modo Real)
PUERTOS ADICIONALES DETECTADOS (Modo Protegido)

DISPOSITIVOS PCI Y AGP:
800. LISTA DE DISPOSITIVOS PCI/AGP IRQ PCI/AGP

DISPOSITIVOS SCSI (Exepto Cd-Rom):
830. IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS

DISPOSITIVOS PnP DETECTADOS POR EL BIOS Y í:CSN"
850. NODO(CSN) IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS

SOFTWARE:

SISTEMA OPERATIVO:
900. NOMBRE DEL SISTEMA OPERATIVO

901. VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO
COMPAÑÍA A LA QUE ESTA REGISTRADO
PROPIETARIO DEL REGISTRO
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
DIRECTORIO PRINCIPAL

SOFTWARE DESINSTALABLE:
910. NOMBRE DE CADA PROGRAMA
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SOFTWARE DE EMULACIÓN MS-DOS
920. NOMBRE DE CADA ARCHIVO .COM .EXE o .BAT

SOFTWARE DE APLICACIONES WINDOWS:
930. NOMBRE DE CADA ARCHIVO DE ESTE TIPO.

3.2 GENERALIDADES:

El programa está desarrollado en lenguaje C. una parte en TURBO C—'- ver 3.0

de Borland para DOS y otra parte en MICROSOFT VISUAL C++ ver 6.0, esto se hizo

por cuanto ciertos datos solo pueden ser accesados en modo real como-se ha explicado
>

anteriormente y TURBO C3 tiene cabeceras implementadas para trabajar con DOS y

con el BIOS directamente; en cambio, para accesar sobre todo al registro de Windows

95, hay que hacerlo desde Windows, por lo que se trabaja con el Visual C, con claras

ventajas por existir Clases (Microsoft Foundation Class), que permiten el manipuleo

directo de cadenas por ejemplo.

3.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL (Una vez instalado el programa)

AJ arrancar Windows 95
se ejecuta el programa

"ide2mem" y produce el
archivo de texto

"obtendos.txt". el cual
contiene parte de los

dispositivos existentes
en esa PC

Una vez en Windows 95, se
carga automáticamente el

archivo "hardsoft.exe", el cual
procesa toda la información que
obtiene de utilitarios externos.

de "obtendos.txt". y del registro
de Windows 95

"La información individual es
procesada y almacenada junto
con un código de control en un

archivo de texto llamado
"salida.txt"

Diagrama No. 1: Diagrama de Flujo general
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3.3 PROGRAMA EN TURBO C++ (IDE2MEM.EXE)

3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA:

Definición de
variables y
funciones

MemTot=MeinBase
T-MemExten-í-3 8 4

Obtención de bytes
Equípment Flags

0040:0010
0040:0011

# puertos serie

Determina
direcciones E/S de

puertos serie y
puerto paralelo

standard

Despliegue de datos con formato,
incluye código de control del
archivo de salida, llama a la
Junciones: getascii. GetBaseMemC
y GetExpMemC.

Cálculo de la
capacidad HD

Acceder a
CMOS RAiVÍ
y obtener tipo

de floppy's
Bvte 10

Diagrama No. 2: Diagrama de Flujo de ide2mem.exe

3.3.2 EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA.

Este programa trabaja con cuatro cabeceras, que son; stdlib.h, dos.h, stdio.h y

corrió.h, se eliminó por ejemplo la cabecera bios.h por cuanto se determinó que ciertos

datos obtenidos a través de las funciones del BIOS, no eran relevantes y en otros casos

como en los parámetros de disco duro, no daban una correcta información.

Las variables utilizadas son:

unsignedinf tkl [256J:
itnslgriedinf dd_pff;
iinsígned i ni loop;
¡ni nuiíi _dn>;
inl puerto:
Int puerto I;
¡nt eypO;
inl eqpl;
Inl numjlop:
inl nuui jyxetie:

(Buffer para ciato.1) de! disco)
(Offset de dalos del disco)
(í'aríab/e Lazo)

(Número de discos duros)
(Puerto auxiliar f D E )
(Puerto principa/ IDE (disco Oo 1) )
(hyte Equipment Flag 0)
(byie Eqitípment Fíag I)
(Número clejloppys existentes)
(\'úi)¡ero de puertos serie)
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int auxiliar; (para uso temporal y auxiliar)
intflopA,flop, cont; (representa dríve A:)
IntflopB; (representa dríve B:)
int seriel,serie3; (dirección E/S coml,com3)
Intserie2tserie4; (direccién E/S com2tcom4 )
Int paral; (direccién E/S LPT1)
unsigned long int capacidad; (Para almacenar capacidad de disco duro)

y las funciones definidas son:

char *getascü (unsigned int inj:lata [], \ntoff_start, intoff_end); (transforma a ASCII)
void tipojloppy(intflop,lnt cont); (Tipo de unidad de Floppy)
unsigned short GeiBaseMemCO; fofemoria Base desde CMOS)
unsigned short GetExpMemCQ; piernona Expandida desde CMOS)
unsigned long IntMemTot; (Para almacenar memoria total)

En la primera parte, se obtiene el dato de cuantos discos duros existe en el

sistema, y lee desde los puertos master en las direcciones OlFOh y 0170h; 256 palabras

(dos bytes), por cada disco almacenándolas en el arreglo cedd". Luego se efectúa el

cálculo de la capacidad del disco duro en Mbytes almacenando el dato en "capacidad".

Las funciones "GetBaseMemC( )" y C£GetExpMemC( )", obtienen desde el

CMOS RAM la cantidad de memoria base y la cantidad de memoria extendida; puesto

que el resto de memoria existente son los 384 Kbytes que hay entre los 640Kbytes de

memoria base máxima y el IMbyte donde comienza la memoria extendida, este

parámetro se lo toma como fijo. En "MemTot", se almacena el resultado de la suma de

estos tres valores.

Luego el programa obtiene los Equipment flags O y 1, para determinar si existe o

no floppy drives en el sistema y el número de los mismos; así como también el número

de puertos serie detectados desde DOS.

Para determinar el tipo de floppys existentes, se obtiene el dato del CMOS RAM

leyendo el byte 10; y luego de filtrados los bits se obtiene el número que identifica el

tipo de los drives A y B.

Luego se accesa a las direcciones de memoria que contienen las direcciones de

Entrada / Salida de los puertos serie (cuatro) y paralelo (uno), como una verificación de

su existencia y como dato a ser transferido al archivo de salida.
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Finalmente, este programa despliega los datos obtenidos asignando el número

correspondiente al parámetro de acuerdo a la estructura del archivo de salida.

3.4 PROGRAMA EN VISUAL C++: (HARDSOFT.EXE)

3.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL

Se lee archivo
"obtendos.txt". y
se lo edita para
extraer los datos

solo desde el
número de

control en cada
fila y ponerlos en

el archivo
"salida, txt"'.

Definición de
variables y

funciones del
sistema.

i

».

Se ejecutan programas extemos
Cpucpp.exe (datos de cpu) y
Pciinfo.exe (detecta dispositivos
PCf) ;se los almacena como texto

w

Edición de archivo de texto
temporal y extracción de datos
importantes al archivo:
"salida.txr (100. CPU SOO.PCI)

r

Definiciones
de claves.
pathde

subclaves. y
valores, para
el Registro de
Windows 95

Ejecución de funciones para determinar
datos de hardware: Sistema. BIOS, bus de
datos, dispositivos de sistema, dispositivos
cd-rom y scsi, dispositivos de video
sonido y juegos, impresoras, mouse.
teclado, monitor, chipset. red
Cada función saca el dato respectivo con
su código de control al archivo "salida.txt"

Ejecución defunciones para determinar
datos de Software: Datos de sistema
operativo, datos de red. software
desinstalable. software de emulación MS-
DOS, software de aplicaciones Windows.
Cada función saca el dato respectivo con su
código de control al archivo "salida.txt"

Diagrama No. 3: Diagrama de Flujo de Hardsoft.exe
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3.4.2 EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA

En este programa se usaron dos Clases MFC, que permiten acceder al registro de

Windows 95, la primera desarrollada por Joerg Koening 23 y la otra desarrollada por

Shane Martin 24, cada una de las cuales presenta facilidades para algunos usos y

complicaciones en oíros, la combinación de ambas en el presente trabajo, dará

facilidades sobre todo al usuario, que a futuro desee expandir la colección de datos que

se obtienen del registro de Windows 95. Posteriormente, se añadió a la classe de Martin,

dos Métodos 3 eí uno para listar claves y el otro para listar valores, que fueron una

contribución de Jan Rouvillen en gurú.com.

Puesto que ambas Clases, venían definidas con el mismo nombre Registry.

denominé Regís 1 a la de Shane Martin y Registry a la de Koening; la primera se

compone de dos archivos Regisl.cpp y Regisl.h, la segunda contiene tres archivos:

Registry.cpp, Registry.h y RegMFC.cpp.

Eí programa fue creado como "Win 32 Consolé Application" con soporte para .

MFC (Microsoft Foudation Class), al espacio de trabajo creado, se le añadieron las

Clases mencionadas anteriormente; para trabajar con la classe de Koening en MFC. la

única restricción es que la compilación debe existir el archivo Registry.cpp pero debe

estar excluido de la construcción (build), para hacer esto, simplemente debe hacerse un

click derecho en el archivo Registry.cpp en FileView y acceder a "Settings" y en la

pantalla que aparece, en la pestaña "General", encontraremos un espacio para marcar

que dice "Exclude file from build", es necesario marcarlo y no habrá ningún problema

al momento de la compilación.

SHANE MARTIN. Wrappcrfor thc Windows Rcgistry API. 1998.
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El programa, trabaja con las siguientes cabeceras: "sídafx.h", "hardsoft.h" (mi

workspace), ÍCRegistry.h", "Regís l.h", <stdio,h> y <stdiib.h>

Las variables del programa principal son:

CStríng data;
CString strKey, data2;
CStríng path[35], va!or[35];
CstríngArra v databyte;
HKEY ' cadena[6];
int i;

y la definición de las funciones empleadas son:

void val binar! o (HKEY cad, CString pa, CString va!, int cont);
void va!stríng(HKEY cad,CStringpa, CString val, int cont);
void ¡istsoftu(HKEYcad,CStríngpa,CStríng val, i ni cont);
voidlistsoftdosfHKEY cad,CStríngpa, int cont);
voidvalnwdem(HKEY cad,CStríng pa, int cont);
void ttstsystem(HKEY cad, CStríng pa, CStríng va!, int cont);
void detectbus(HKEY cad, int cont};
void tistscsi (HKEY cad, CStríng pa, CStríng val);
void chipseffint cont);
void ulog'¡cas(int cont, int contl);
void iistenimibios(HKEY cad, CStríng pa, CStríng val, int cont);

En la primera parte del programa, son obtenidos los datos de CPU y dispositivos

PCI, corriendo los respectivos programas externos desde este programa y transportando

sus resultados a un archivo de texto temporal

La segunda parte del programa, es un editor de texto que permite tener control

del archivo anteriormente generado a nivel de número de caracteres, número de lineas,

espacios, tabuladores, retorno de carro, etc, que permiten manipular los datos, para

transportarlos al archivo de texto final.

En la tercera parte del programa, se definen los datos que manipularán el

Registro de Windows 95; es en esta parte donde se podrán definir nuevas adquisiciones

de datos definiendo las claves (path) y el valor que se desea adquirir. Para ello se

definen los arreglos cadena[]7 path[] y valor[]

El arreglo "cadena" contiene las cuatro claves principales del registro de Windows 95 a

las que está permitido acceder (ver comentario en Recomendaciones); su formato es el
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siguiente: cadena[l] = HKEY_LOCALJVIACHINE; (esta clave la hemos representado

anteriormente como HKLM).

El arreglo "path", contiene todo el camino del registro necesario para llegar hasta el

valor o subclave que necesitamos, cada ingreso a un ramal se lo indica con un doble

back slash como por ejemplo:

path[14] = TEXT(MSOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstair!);en

valor, es el nombre con el que encontramos un dato específico en un path y su formato

es el siguiente: valor[5] = TEXT("BIOSDate"); en este ejemplo, el contenido de

BTOSDate, es la fecha de fabricación del BIOS del computador.

Luego de estas definiciones, simplemente se llama a cada función de acuerdo al

dato que deseamos obtener así por ejemplo, el llamado a la siguiente función :

vaJst¡'hig(cadeiia [1], path [S], valor [3] 1 130); //Bios

donde cademi[l]=HKEYJLOCAL_MA CHINE;

pathf3J=TEXTClEnwm\Root\\^PNPOCOJ'\\0000'');

130 es el código de, ramal principal que designa el fabricante del BIOS,

nos imprimirá en el archivo de salida el contenido del valor BIOSName junto con su

código de asignación respectivo, sabiendo de antemano que el dato es una cadena de

caracteres, por lo que se llama a la función valstring de la siguiente manera:

130. American Megatrends

3.4.2.1 EJEMPLO PARA AUMENTAR UN DATO AL PROGRAMA

Esto hace, que la forma de manejo de los datos, sea muy flexible y puedan

incorporarse, fácilmente cualquier otro tipo de dato que se requiera. Para explicar esto

haremos un ejemplo real pero que no se encuentra implementado en el presente trabajo;

supongamos que necesitamos conocer el código de registro (key) del producto
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"Microsoft Office 97 Profesional" en varios computadores, y queremos agregar esto a

nuestro programa, los pasos a seguir serían los siguientes;

En un computador que tenga instalado el producto que estamos buscando podemos

ver el código (Product ID) en "Acerca de Microsoft Office" si ese número es por

ejemplo 42600-OEM-1234567-S9123, debemos ingresar al editor del registro de

Winodws 95; que encuentra en el directorio WINDOWS, y se llama

REGEDIT.EXE, ejecutamos este programa haciendo doble click sobre el mismo

desde el Explorador de Windows

Una vez en Regedit; ingresamos al menú de '"EDICIÓN" y hacemos click en la

opción de "Buscar" como nos indica la figura No. 9.

'— ,. Copiar nombre de'clave

Busccrsíguient

Nombre __ ,_Datos

[̂ (Predeterminado) [valor no establecido)

L ĵFullLogging "No"
State 0^00000000(0)

Fisura No. 9: Buscando en el Registro

En la ventana de buscar, ponemos el dato que tenemos y hacemos click en el botón

"Buscar siguiente1', una vez hallado el editor de registro despliega una pantalla

como la siguiente indicada en la figura No. 10.



70

UX)W^!S^Í^K¡a^^í3&fB^^'^^l^¡3f^S^',^^SS^^^^^^

Registro 'Edición ' Ver- . Ayuda- . • ' " • / ::. •
í '. "1 DataFactory -*-
± ' ~1 DevStudío
,t-U DirectSD
•± . — i üjrecthldy
:+ •'" 1 Exchange

-_J ICV/

• +:• -_l ¡E4
3="*_J InteracíiveMusic ,

" ; ; ±-i_J internet Account Manager / :
; ; : : --__J Internet Connection Wizard ',

±- | internet Explorer
; it • LII Internet Mail and News

fc'U JavaVM
S-ÜJel

-,_j MMCHsForlE
% :_j MOS
'£ ( ] MS DesígnTools
n _J MS Office 87 Professional

• - •- -_ll 37.0.0.1213(3082)
'•••C3 Regístration ^_

<l . ' • - " - • ' .'' • ' ' • ' . I H '

nfxf

! Mombre- - : • , . . .- -. . :i Datos . . . - . . . - /.
|stf] (Predeterminado) [valor no establecido)

'^jlnventoryPath "C:\Archivos de programa\Microsc
SñS^?ts8 "42600-OEM-1 234567-831 23"
Í¿]ProductMame "MS Office 37 Ptofessional"

*

4 \  "_ . . . . . . . . | ^|

Mi PC\HKEYjLOCAl3ÍAí5HIN E^

Figura No. 10: Valor buscado encontrado.

Del análisis de la figura, podemos observar lo siguiente: se encuentra resaltado el

valor texto (por las letras "ab" que le anteceden) denominado "Product ID" cuyo

contenido es el dato que estábamos buscando; en la parte inferior se detalla todo el

camino necesario para llegar a este valor; este dato en el programa debe almacenarse

de la siguiente manera: puesto que se trata de HKEy_LOCAL_MACHINE, se

refiere a la cadena[l]; el camino completo se indicaría como:

Path[SQ]=TEX'r("SOFWVARE\\MJcro^

97.Q.Q.1219(3Q82)\\Registration);

y el valor usado sería valor[21]t ya que si existe dentro del programa el valor

"ProchictID".

Puesto que sabemos que el contenido de ProductID es texto por lo explicado

anteriormente, usaremos la función valstring de la siguiente manera:

vafstringfcacfe/jafl], pafh/30J, va/orf2JJ, 901); en este caso el daíosaldrá como un

subramal del sistema operativo que trabaja con el contador 900.
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Luego procedemos a compilar el programa para hacerlo ejecutable y el ejecutable lo

copiamos en lugar del archivo "hardsoft. exe", en el directorio

"C:\HARDSOFT.DAT", con lo cual la instalación estará completa y la próxima vez

que se arranque la máquina, sacará ya este dato al archivo de salida.

3.4.2.2 FUNCIONES UTILIZADAS EN EL PROGRAMA:

3.4.2.2.1 Función valstring: extrae el contenido del valor de una clave si este es de tipo

texto.

Se lo define como: voidvalstring(HKEYcad.CStrwgpa.CString val, un cont)

Donde cad es la clave principal del registro y responde a un tipo de estructura HKEY,

pa y val. son cadenas de caracteres (Cstring) que corresponden al path y valor

necesitados y el entero cont indica el número de referencia del dato buscado en el

archivo de salida.

Esta rutina verifica primeramente si existe la clave con el paíh y luego procede a

obtener el contenido del valor y lo almacena en la variable "data", la cual es sacada al

archivo de salida junto con el número de control. La salida hacia el archivo es

formateada a través de la instrucción fprintf de la siguiente manera: saca los 3 números

de cont, pone un punto a continuación luego efectúa una tabulación, pone a

continuación el dato obtenido y finalmente efectúa un retorno de carro.

3.4.2.2.2 Función valbinario: extrae ei contenido del valor de una clave si es de tipo

binario, byte} Dword, etc., normalmente los flag y las configuraciones son de este tipo.

Se lo define como: vola vaIbmano(HKEY cad.CString pa,CStríng va}, int cont), su

composición es similar a la anterior; al igual que en la rutina anterior, primeramente

verifica si existe la clave y el path y luego extrae el dato binario, el cual es manipulado

como un Cstring posteriormente para llevarlo al archivo de salida junto con el número
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de control. Al igual que en el caso anterior, la salida hacia el archivo es formateada a

través de la instrucción fprintf de la siguiente manera: saca los 3 números de cont, pone

un punto a continuación, luego efectúa una tabulación, pone a continuación el dato

obtenido y finalmente efectúa un retorno de carro.

3.4.2.2.3 Función listsoftu: esta función accede dentro de una clave dada por el path. a

todas las subclaves existentes en la misma y dentro de cada una de ellas, permite

efectuar la búsqueda de un valor determinado por val.

Se io define como: vola listsqflu(HKEY cad,CSmjig pa,CSti'ing valjnt com) ,

originalmente se diseñó para la lista de software desinstalable y de allí su nombre, sin

embargo el caso se presenta en varias llamadas como por ejemplo para listar los

dispositivos de video, sonido y juegos y las impresoras.

Primeramente, verifica si existe la clave principal y path dados, si es que esto es

verdadero, procede a abrir el registro de Windows 95 situándose en el punto deseado y

extrae la información de las las subclaves que están contenidas en ese path

almacenándolas en un arreglo de tipo "CstringArray", con los nombres almacenados en

este arreglo, se obtiene el path individual (añadiéndolo al path original) de cada una de

las subclaves contenidas y en cada caso, se efectúa una nueva'verificación de la clave

con el nuevo path y dentro de este, se verifica por la existencia del valor requerido por

"vai", en caso de ser verdadero, se abre el registro y se extrae el contenido del valor, el

mismo que es sacado al archivo de salida en el formato explicado anteriormente.
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dispositivos; sino que son definidos dentro de la función, para ello, se asigna 230. para

los dispositivos CD-ROM y 830. para los dispositivos SCSI.

Si bien, el nombre de cada una de las subclaves contenidas en

ceHKLM\Enum\SCSF corresponden al nombre del dispositivo, es necesario ingresar a

cada una de las subclaves que a su vez contienen otra subclave en donde podemos

verificar el valor "Class", y establecer una comparación pues si el contenido de Class es

"CDROM", el dispositivo es un CD-ROM, caso contrario es un dispositivo SCSI. Para

sacar los datos al archivo de salida, se los formatea incluyendo el número de control

respectivo, sea que se trate de CD-ROM o SCSI.

3.4.2.2.9 Función chipset: Esta función lee del archivo de salida (salida.txt), los

dispositivos PCI existentes, o sea los que tienen número de control "800.", e identifica

el dispositvo que contiene en su descripción "CPU-to-PCI Bridge", con este dato,

identifica el código de Dispositivo (Device ID) PCI, que precede a la descripción como

un número hexadecimal, representado por los cuatro números y una "h" minúscula a

continuación; con este número, accedemos al archivo "VENDORS.TXT5, y

.efectuamos la búsqueda de este identificado^ y cuando lo encuentra, toma como dato la

descripción que se encuentra a continuación, que es la misma información del

dispositivo que se tiene en el control "800.", pero más ampliada ya que por lo general

indica el número de chip al que se está haciendo referencia y/o el chipset de la

mainboard si es aplicable. Lógicamente, se mantiene la marca del fabricante obtenida en

el número de control.
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3.4.2.2.10 Función ulogicas: Esta función permite principalmente la detección física de

ía existencia de unidades de CD-ROM, así como también la determinación de las

unidades lógicas existentes de discos duros. Utiliza un archivo externo que lista las

unidades lógicas existentes en el sistema denominado "drives2.exe", cuyo resultado es

sacado corno texto a un archivo temporal, el programa manipula la información de este

archivo temporal para almacenar la cantidad de unidades lógicas de disco duro

existentes y la cantidad de unidades de CD-ROM, las cuales son posteriormente

traducidas a letras conociendo que la primera unidad lógica de disco duro, es "C:" y a

cada unidad lógica siguiente le corresponde la siguiente letra como unidad; del mismo

modo se hace para los CD-ROM, considerando que la letra de unidad correspondiente al

primer CD-ROM en el sistema, es la siguiente letra de la última unidad lógica de discos

duros. Luego borra el archivo de texto temporal y saca los datos obtenidos al archivo de

salida, junto con su número de control correspondiente.

3.4.2.2.11 Función listenumbios: Esta función, lista los dispositivos PnP detectados

por el BIOS PnP en su inicialízación.

Se define como: void listenumbios(HKEY cad, CString path, CString val, int cont); se

basa en el mismo funcionamiento de la función listscsi, y lo que hace es revisar las

subclaves contenidas en HKUvP\Enumí\BIOS> las cuales son de tipo *PNPxxxx; cada

subclave de este tipo, tiene una subclave con un número hexadecimal, que corresponde

a] valor de orden en el que fue detectado el dispositivo (CSN), el programa guarda este

dato y entra a cada una de estas subclaves para revisar el valor "Dev/ceDesc", y obtener

la descripción del dispositivo del que se trata.

En el archivo de salida, estos dispositivos se listan con el número de control 850.

y son sacados como datos formateados, el CSN y la descripción del dispositivo.
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3.5 PROGRAMA DE INSTALACIÓN (VISUAL C++):

3.5.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE INSTALAR.EXE (ler. Diskette)

MD C:\HARDSOFT.DAT
CD C:\HARDSOFT,r>AT

Respalde el archivo
c:\autoexec.bat como auto.vie y
almacénelo en el directorio
c:\hardsoft.dat

Copy a:\*.*
c:\hardsoft.dat

Ejecute el archivo
i:auxil.baf (añade
una linea al
autoexec.bat)

Copie el archivo
"hardsoñ.lnk" al directorio de
programas de inicio en
Windows

Diagrama No. 4; Diagrama de Flujo de Instalar.exe

3.5.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE INSTALA2.EXE (2do. Diskette)

Copy a:\*.* c:\hardsoft.dat

Cop)' c:\hardsort. datV^.dll c:\uindo\vs\system

Diagrama No. :>: Diagrama de Finjo de inslala2.exe

3.5.3 EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA.

Este programa es el que permite automatizar el sistema, simplemente ejecutando

e! archivo "inslalar.exe", que se encuentra en el primer diskette del sistema, de tal

manera que cada vez que arranque la PC, corra automáticamente los programas

desarrollados que generan el archivo de salida que es materia de este trabajo, . este

archivo se llama "salldaM" y está ubicado en el directorio "harc/soff.dat".

El programa efectúa lo siguiente: primero, crea el directorio "han/soff.daf" (es

difícil que un programa use este nombre); luego copiamos hacia este directorio un

respaldo del archivo "C:\autoexec.bal" > con el nombre de "C:\han/sofu/c.t/'au/o.v/e"t lo
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cual nos permite tener un backup del autoexec.bat original por si existe algún

inconveniente posterior; el siguiente paso es copiar todos los archivos del diskette al

directorio "C:\hardsoft.dat"; luego se ejecuta el archivo "A:\aiixil.bat", existente en el

diskette de instalación (posteriormente se explica lo que hace). Por último se copia el

archivo "hardsqftJnk", que ya se encuentra en el directorio "C:\hardsoft.dat", al

directorio ''C:\Wifldo\vs\me7ríiin~~r--progra~l\mic¡o"t (recordar que se ejecutan

comandos DOS, que no soportan nombres largos) para que este programa se ejecute

cada vez que inicie Windows 95. Esto funcionará para cualquier Windows 95/98 en

español, lamentablemente no se pudo conseguir un Windows en Inglés para dar la

facilidad de instalarlo en cualquier idioma.

Si bien originalmente se diseñó este programa de instalación para que

automáticamente pida el siguiente dísketíe, lamentablemente, en computadoras que no

posean los .dll que instala Visual C-H-, (normalmente cualquier computador al que

quiera aplicarse el programa), no hacen caso de la instrucción getch( ), por lo que fue

necesario crear un segundo instalador en el segundo diskette, que termine de hacer la

instalación del programa.

£1 instalador del segundo diskette se llama "¡nstala2.exe". y efectúa las

siguientes tareas: copia los archivos del segundo diskette al directorio

"C:\hardsoft.dat", y procede a copiar los archivos con extensión "dll", que se

encuentran en este directorio, al directorio "C:\wwdows\systeni'1. Con esto queda

completa la instalación del Software, es necesario reiniciar el equipo para que las

configuraciones efectuadas, tengan validez. Se podría pensar en añadir un utilitario para

efectuar automáticamente el boot o reinicialización del computador, pero este paso no

es muy trascendental.
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Los archivos dll que se instalan son necesarios y forman parte del Microsoft

Visual C-r-f-, sin ellos los programas no funcionan.

El archivo auxil.bat, sirve para añadir una línea de comando al archivo

c:\autoexec.bat, que ejecuta el archivo "ide2mem.exe", y de esta manera, nos permite

que cada vez que se inicie el computador, tengamos los datos de modo real actualizados

en ese computador.
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CAPITULO 4:CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Realmente, la adquisición de datos del Hardware y Software de una PC, es un

campo muy amplío y demasiado complejo debido a la constante evolución

tecnológica, la cual se ha visto con un repunte extraordinario los últimos años de

este milenio; esto hace que sea muy difícil enmarcar como datos fijos y no variables

la mayoría de datos a obtenerse, pues la profundidad de datos que pueden llegar a

determinarse, sobre todo con las nuevas tarjetas "inteligentes", ya aplicadas con la

tecnología del bus de datos PCI por ejemplo, hacen que los 256 bytes de datos que

estas tarjetas proporcionan, en un futuro no muy lejano, queden muy cortas para

determinar la definición, estructura, configuración y manejo de una sola tarjeta con

más requerimientos de recursos de Hardware y se cree un nuevo estándar de bus de

datos.

• Por otro lado, el propósito principal del presente trabajo ha sido obtener los datos

en un PC3 para en un futuro cercano, poder monitorear remotamente estos datos

almacenados en el archivo de texto de salida, por lo que si bien el sistema pudo

abarcar gran cantidad de datos de Hardware y Software, que en realidad en su

mayoría se encuentran especificados en el registro de Windows 95, se ha procurado

tomar aquellos que pueden ser de más utilidad para este fin; sin embargo, se dejan

explicados todos los lineamientos generales para ser añadidos al presente programa

de manera muy fácil, en caso de requerir información adicional. Cabe indicar en este

punto, que el registro de Windows 95 en un computador recién instalado y que

contenga únicamente Windows y Office 97 Profesional, ocupa un espacio de

aproximadamente 2 Megabytes en el disco duro, lo cual si demandaría cierto tiempo

monitorearlo remotamente. Esto mencionado anteriormente, puede ser clarificado

con un ejemplo, así si queremos buscar el número de producto de Office, a la
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herramienta buscar del editor del registro de Windows 95, le toma

aproximadamente, 32 segundos encontrar el dato en un computador Pentium

Celeron de 333MHz con 128 Kbytes de memoria caché y 32 Mbytes de memoria

RAM, tiempo que en una red podría ser muy elevado, más aún si el número de

computadores es alto.

> El presente trabajo, ha demandado muchas horas de investigación en muchos

campos tanto de Hardware como de Software, las cuales estuvieron apoyadas por

mis 18 años de experiencia en la venta, implementación, configuración,

mantenimiento y soporte de computadores, periféricos y sistemas afines, una de las

principales razones por la que me interesé en el tema propuesto. Por supuesto, el

campo investigativo sigue siendo muy amplio y todo depende del alcance o

aplicación concreta que se desee obtener pues la detección de Hardware y Software,

de un PC, puede aplicarse entre otros a; Adminstracíón remota de recursos,

inventarios logísticos, solucionadores de conflictos, automatización para revisión de

software legal, evaluación estimativa de costos de acuerdo a las marcas y calidad de

las partes, ayuda en centros de cómputo para localización de partes sin necesidad de

abrir los equipos, Configuración remota de equipos, evaluación de computadores

usados, etc.

Si bien Windows 95 se estableció como una gran base de datos, mucha de su

información es de tipo general y muchas veces no aporta mayormente a determinar

la característica por nosotros requerida, por ejemplo, Windows 95 considera a todos

los procesadores de la familia Pentium, como "Pentium'11 simplemente y en algunos

casos a los Celeron en adelante, como "Pentium Pro" pero esta información puede

ser insuficiente, pues no está determinando la velocidad a la que funciona nuestro

procesador, no nos Índica si es un pentium normal , o pentium íVlMX, o si se trata de
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un Celeron ? un Pentium II o III etc., que probablemente es un dato más relevante a

nuestros intereses y que generalmente solo se lo consigue con utilitarios que por lo

general rara vez están a nuestro alcance y que muchas veces, quedan obsoletos en

muy poco tiempo, por lo que no se justifica efectuar dicha inversión. Es por ello que

el presente trabajo, toma como base Windows 95 como un detector de hardware y

software universal, pero muchas de las detecciones se las hace directamente de ios

dispositivos o de localidades específicas de memoria así como también usando

utilitarios que cumplen con una función específica; el presente programa, da

también la facilidad añadir utilitarios que arrojen como información, texto hacia la

pantalla, para lo cual es necesario usar un archivo temporal y procesar las líneas que

sean de nuestro interés, lamentablemente, como no se puede tener formatos

definidos de cómo se desplegará el texto del programa, es necesario en cada caso

específico implementar el programa que capte únicamente la información deseada.

Se podría pensar a futuro en añadirle un editor "inteligente" al cual se le informe el

archivo a ser procesado y la ubicación de la información, sea en coordenadas, lineas,

columnas, apuntador de mouse, etc, que faciliten la extracción de la información

pertinente.

Ciertas instrucciones para poder trabajar directamente con la memoria y su

contenido, así como para ejecutar interrupciones DOS, o acceder directamente al

BIOS, al parecer, no existen o no tienen su equivalente en JVISVísual C-H-, por ello

se empleó TURBO C-H- de Borland para trabajar con este tipo de elementos y en

cambio se uso Visual C-H- para todo el resto de la implementacíón. JEs bastante

raro, que Microsoft no proporcione una Clase para acceder al registro de Windows

95, posiblemente por que siendo extremadamente útil, personas que no sepan como

manipularlo, pueden dañar uno o varios programas, componentes, o aún el sistema
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operativo mismo. Las dos Clases implementadas, en el presente trabajo, no eran

infalibles y tenían ciertos errores; sin embargo la unión de las dos, proporcionó una

herramienta bastante completa en lo referente al acceso al registro. Ahora bien, de

las pocas Clases de este tipo que existen, de las cinco investigadas, todas son

basadas en el "WinReg.h", que si es parte de las cabeceras estándar, de Microsoft

Foundation Class (MFC), en el cual constan todas las claves del registro de

Windows 95, incluyendo una que solo existe en NT, pero separa las claves

BKEYj:URRENTj:ONFIG y KKEYJDYNJ3ATA con un if que verifica la

versión. A pesar de haber trabajado intensamente y modificado inclusive esta

cabecera, no se logró superar la limitación de poder acceder tan solo a las otras

cuatro claves del registro, situación que era recalcada en algunas de las Clases

estudiadas, pero sin dar explicación del porqué. Digo limitación por cuanto algo que

se deseó impíementar y se estudió la manera de conseguirlo, era determinar

ciertamente, los elementos o componentes activos en ese momento en la PC y sus

configuraciones de operación para esa sesión, datos que se encuentran el la clave

HKEYJDYN_DATA y que pueden ser estudiados a través del editor del registro de

Windows (Regedit); cabe anotar que inclusive, el editor está prohibido de modificar

cualquier dato de esta clave, o peor aún crear nuevas claves, pero si puede leerlas.

Puesto que el desarrollo del presente sistema se definió para ser desarrollado en C,

no se pudo superar este inconveniente, pero es posible que el acceso a la API de

Windows 95 sea más consistente desde lenguajes como Visual Basic o Pascal, los

cuales también permiten ejecutar "wrappers" a la API.. En general, para el sistema

implementado, esto solo afecta en la detección del CD-ROM, pues son detectados

los nombres de todos los CD-ROM, que alguna vez fueron instalados en ese

computador y puede darse el caso de que no se encuentre presente inclusive. Otro
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punto que el HKEYJDYNJDATA, contiene es la configuración específica de cada

dispositivo activo, en cambio en HKEYJLOCALJVIACHINE, se encuentran todas

las posibles configuraciones, una de las cuales es escogida automáticamente o a

través del panel de control forzando la configuración, experimentalmente se llegó a

determinar cual es la configuración activa, pero en ciertos dispositivos, como los

puertos serie, esto no se cumplía, por lo que en el presente trabajo se los detecta a

partir del programa para DOS y luego simplemente se establece una revisión de los

puertos adicionales creados bajo Windows. Posteriormente se hará una explicación

de cómo identificar estos recursos.

Cuando se trabaja con el Registro de Windows 95, programando en Visual C, y

usando las Clases escogidas, se tuvo una cantidad de errores impresionante, que no

permitían la compilación del programa; estos errores están basados principalmente,

en los comandos "ASSERT", que se encuentran presentes en la cabecera "sfdqfic.h",

y todos los include llamados por ésta; en un principio, ciertas partes se solucionaban

poniendo como comentario al Assert encontrado, pero posteriormente se vio que

eran necesarios, pues si bien funcionaban, para la situación de ese momento,

posteriormente, con una situación aparentemente similar, ya no funcionaba. Es por

esta razón que luego de estudiar detenidamente las Clases, sus cabeceras, sus

llamadas, etc., se decidió unir dos de las Clases que a mi criterio eran las más fáciles

de manipular y tenían cada una ciertas bondades que complementaban el trabajo

deseado. Así por ejemplo, la classe de Koening, presenta facilidades para identificar

el tipo de "valor" y extraerlo; esto es, poder trabajar con datos tipo cadena (string),

tipo byte, tipo DWORD, etc. y mediante el programa, se lo acomodó para poder

manejar los datos como "CString", esto se encuentra resumido principalmente en

las funciones "valstring" y "valbinario" explicadas anterioremente. La clase de
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Shane Martín, ofrece facilidades para el trabajo de verificación dé existencia de

claves, subclaves, y valores, con lo cual se lograron eliminar los errores de debug

assertion de la otra clase si no existía lo requerido o inclusive si el path a pesar de

existir, cambiaba por ejemplo de una minúscula a una mayúscula; a esta classe

fueron añadidos- los dos métodos de Rouvillen como se explicó anteriormente, lo

cual prestó una facilidad adicional al poder trabajar con arreglos para listar

subclaves dentro de una clave o listar valores dentro de una clave, con el manejo

apropiado de estos métodos, se consiguió sobre todo los listados de los productos de

software y determinados elementos del hardware como los dispositivos de sistema.

Una de las principales facilidades que presenta el programa, sobre todo para los

equipos nuevos, es que el chipset de la mainboard es determinado, con los datos

obtenidos a partir de los dispositivos PCI o AGP. y buscando su correspondiente

definición (más completa) en el archivo "vendors.txt", que puede ser actualizado

bajándolo de Internet como se explicó anteriormente. La rutina de búsqueda y

conversiones implementada, hace que dato sea encontrado en aproximadamente 1

segundo, de entre más de 3500 líneas de dispositivos existentes en el archivo, en un

computador Pentium Celeron de 333MHz, con 32 Mb de RAM.

De entre las múltiples pruebas efectuadas, en muchos computadores, cabe destacar,

las pruebas realizadas en un computador 386 con apenas 4 Mbytes de memoria

RAM", al cual logramos acceder a Windows 95 únicamente en el modo a prueba de

fallos por la cantidad de memoria disponible, sin embargo se pudo cargar el

programa, y ver que la información era consistente. Gracias a esta prueba, se pudo

determinar otro hecho, el disco duro, para poder cargar esta máquina, fue

formateado e instalado su software en otro computador el cual disponía de bus PCI,

ahora bien, la 386 no dispone de ningún dispositivo PCI y si bien Windows 95 se
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reconfigura al momento de instalarse en otra máquina, no borra las configuraciones

anteriores, sino que actualiza la configuración para los nuevos dispositivos; en el

reporte del programa, indicaba que los buses existentes eran ÍSA y PCI, lo cual era

imposible en una 386 pues la tecnología PCI se la implemento en las últimas

mainboard para 486. Este hecho nos hace pensar que-definitivamente en ciertas

circunstancias, se haría indispensable poder acceder a la clave

HKEYJDYN_pATA, para determinar efectivamente los elementos activos; esto fue

solucionado, verificando previamente si existen dispositivos PCI, en caso de no

existir, aunque exista la clave £CHKEY_LOCAL_iVJACHrNE\Enum\PCr3, o el

dispositivo <e*PNPOA03"; como se explicó anteriormente, no reportará bus PCI. no

así dentro de los dispositivos de sistema, donde seguirá constando el equipo eebus

PCI". Se recalca esto por cuanto puede ocurrir un hecho similar con un disco que

haya sido generado en un bus MCA por ejemplo, lo cual arrojaría como resultado

que en la nueva PC, existen buses ISA, PCI, MCA, sin ser esto verdadero.

Una corrección que se hizo recientemente, es en cuanto al CD-ROM, ya que el

sistema lista los CD's, que en algún momento fueron instalados en ese computador,

pero no efectúa una verificación de su existencia (hecho que podría ser solucionado

si se tuviese acceso al HKJ5YJDYNJDATA), a pesar de que quizás no es dato muy

relevante, se incluyó en el presente trabajo un utilitario que determina los drive

lógicos existentes en el computador, del cual dispongo ios código fuente en

assembler, pero están para ser compilados por un compilador de tC desconocido,

tampoco tengo referencias de su creador y lo conseguí en Internet por casualidad,

este pequeño programa, identifica el CD-ROM, verificando si está instalado un

MSCDEX, por lo explicado anteriormente, no se lo incluyó dentro del programa

fuente desarrollado y se usa el ejecutable como utilitario, para adquirir la
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información a través de un archivo de texto temporal. Esto nos permite además crear

una subrama de los discos duros con las letras de asignación de cada partición

existente y poner como subrama el listado de los CD-ROM que alguna vez

estuvieron o están en ese equipo.

Tal como se indicó al principio-de-estas recomendaciones, la evolución tecnológica

no se detiene y fue posible detectarlo en los siguientes dos parámetros, de los cuales

no pude conseguir información adicional; estos dos parámetros son:

Disco Duro: Los computadores hasta Pentium MMX, tienen la limitación de poder

leer discos duros tan solo hasta la capacidad de S Gigabytes, el presente programa,

tiene esta misma limitación, ya que el reconocimiento de su geometría se lo hace

directamente del disco, esto pudo ser probado con un disco duro de 10.2 Gbytes, en

una Pentium MMX de 200 MHz, solo pudo reconocer al disco como de S.2 Gb; sin

embargo, en computadores con tecnología Pentium II (Celeron o posteriores), ios

BIOS, están habilitados a reconocer discos superiores, pero de una manera muy

curiosa, pues no despliegan su geometría como lo hacen la mayoría de PC al

arrancar, pero si despliega su capacidad total (probado en un Pentium Celeron de

333 MHz) y además permite formatearlo en su capacidad total. A futuro como nota

curiosa sería conveniente, averiguar el tipo de tecnología que se usa para esto, ya

que como se explicó anteriormente, los primeros discos se basaban en una geometría

dada por cilindros, cabezas y sectores físicos, la siguiente generación lo hizo a

través de una tabla de traslación lógica, con parámetros de geometría incorporados

en el disco mismo (lo que obtenemos a través de este trabajo), pero que como vemos

de acuerdo a lo expuesto en este punto, nos limita a discos de 8 Gbytes.

Memoria RAM: la mayoría de pruebas efectuadas, fue realizada en computadores

con memoria RAM. inferior a los 32 Megabytes, y en un par de ellas con memoria
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de 64 Mb, y el programa arrojaba los datos correctamente, sin embargo al ser

probada en un computador con 96 Mb de memoria, reportó tan solo 64 Mb, la

explicación de esto es la siguiente: el reporte de esto lo sacamos directamente de los

bytes correspondientes en el CMOS RAM, los cuales asignan 1 byre para la

memoria base y dos bytes para la memoria extendida, este diseño fue originalmente

construido para el XT y se extendió los siguientes procesadores, lo cual nos permite

acceder tan solo a 65536 bytes, según todos los libros de Hardware consultados

incluyendo el de Norton2^ indican que es para reconocer como máximo 16 ívíbytes

de memoria, lo cual pudo deberse a las limitaciones tecnológicas de la época, o a

que estos bytes se los consideraba con signo; sin embargo experimentalmente de

demostró que el dato completo se encuentra en esos bytes y simplemente se los

trabajo como Unsigned Long; pero tienen el limitante manifestado. Es probable que

actualmente se haya acudido a 1 o 2 bytes adicionales para la representación

completa de la memoria o que se haya usado parte de los actuales ESCD. para este

almacenamiento, pero no fue posible conseguir bibliografía al respecto.

Esto nos demuestra, que el trabajo en la Adquisición de Hardware, es continuo y sujeto

a los cambios tecnológicos.

• Si bien en el presente trabajo, no se ha puesto mucho énfasis en las configuraciones

respecto a localidades de memoria, puertos de E/S, DMA usados, e IRQ's usados,

por lo explicado anteriormente, relacionado con las nuevas tarjetas de tipo

"inteligente" y "autoconfigurables", no se dejó de investigar al respecto, pues dicha

información podría ser de utilidad para algún tipo de detección específico,

lógicamente la limitación de no poder acceder al HKEYJDYNJDATA, impide en la

cadena HKEYJLOCALJVIACHINE, saber la configuración específica, de un

25 PETER NORTON, RICHARD WILTON. Progrumcrs Cuide lo thc ÍBM PC & PS/2. Microsoft Press,
1983.
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determinado dispositivo, pues en esta se localizan todas las posibilidades de

configuración de la misma. Experimentalmente, se logró determinar las secuencias

de ocurrencia para identificar cualquiera de los cuatro datos anteriormente

mencionados, inclusive en las multiconfíguraciones de un dispositivo, pero no

siempre^se -cumple; en cambio la configuración guardada en HKEYJD YN_D ATA;'

detalla exactamente, lo reportado en el panel de control en el ícono de Sistema, en la

pestaña Administrador de dispositivos, de Windows 95.

Cabe recalcar en este punto, que por ejemplo las IRQ, en su mayoría están

ocupadas por dispositivos standarizados y realmente por lo general quedan libres:

IRQ5, IRQ9, IRQ 10, IRQ 11 e IRQ12, que deben disputarse entre todos los

dispositivos instalados, siendo en algunos casos necesario compartir la

interrrupción o forzarla hacia algún diposiíivo que no se ocupe mucho.

Los datos binarios, de cualquier tipo, byte, DWORD, o de configuración pueden

ser obtenidos gracias a la función "valbinario", proporcionada en el programa.

Experimeníalmente, se obtuvo lo siguiente: si se encuentra una secuencia de

bytes "01 00 14 00", los siguientes 4 bytes son el rango de memoria de inicio (el

byte más significativo es el de la derecha), los siguientes 4 bytes son el rango de fin

memoria, pueden haber varios rangos juntos. Si se encuentra la secuencia "01 00

OC 00", los siguientes dos bytes son el I/O range de inicio y los dos siguientes el de

fin; para el IRQ, es necesario identificar la secuencia "10 00 00 00 04 00 00 00" y

el tercer y cuarto byte de los siguientes cuatro identifican el IRQ, mascarando sus

bits; para el DMA, la secuencia de inicio es: "OC 00 00 00 03 00 00 00" el tercero y

cuarto byte de los siguientes cuatro bytes, indican el DMA usado también

mascarándolo. Lamentablemente, estos valores pueden cambiar y de hecho lo hacen
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si se los lee en HKDD, y pueden también variar si el recurso es compartido por

ejemplo.

Si se desease implementar este tipo de información, se puede acudir a unas

estructuras que se las encuentra en el libro System Programing for Windows 9526

explicadas en el capítulo 12, en el cual hace referencia a estas estructuras, para

poder simular device drivers de software (archivos VxD), los cuales muchas veces

necesitan emular sea el IRQ, el rango de E/S, etc.

Otra forma de determinar en general por el sistema, el uso de recursos, es a partir

de los "Árbüradores de Recursos", los cuales se encuentran en el Registro de

Windows 95 en el siguiente path:

"HKUvñSysiem\CwreniConti^olSei\Sen>ices'Arbnrators, el cual contiene una

subclave de cada recurso.

El archivo de salida, nombrado como "salida, txt", es un archivo de texto, en el cual

cada línea con información está referida a un número o código de control, por lo que

cada una puede ser considerada como un objeto, parte del elemento computador.

Para el presente trabajo, se han establecido -dos niveles de información, el nivel

principal, está establecido por todos los números de control terminados en"0" y el

nivel secundario por todos los números de control terminados en "1". El número de

niveles según esta nomenclatura, podría llegar a nueve subniveles; pero cambiando

la nomenclatura del número de control a nomenclatura tipo "1.12.3 ", se podría

hacer indefinidos el número de niveles. El programa de recuperación de información

simplemente debe buscar todas las líneas con niveles principales o secundarios y

ordenarlas de acuerdo al número de control y en algunos casos tener en cuenta el

número de línea dentro del número de control, para saber el dato correspondiente.

2rt ONEY WALTER. Systems Programing for Windows 95, Microsoft Press. 1996
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El programa desarrollado, permite fácilmente añadir nuevas búsquedas en el

Registro de Windows 95 y en general caerán dentro de alguna de las funciones

desarrolladas, por lo que se requerirá únicamente darle los datos de cadena, path ,

valor y cont (número de control) asignados a la función correspondiente y compilar

el programa, para que el nuevo dato, pase a ser parte del archivo "salida.txt".

También como se ha explicado con los utilitarios externos utilizados, es

relativamene fácil añadir utilitarios que proporcionen una visualización tipo texto,

luego de lo cual se edita y se extrae hacia el programa los datos importantes.

Experímentalmente, se ha llegado a determinar, que el archivo "salida.txt" ocupa

aproximadamente unos 6 Kbytes en computadores estándar y unos 8.5 Kbytes en

computadores bastante cargados con software y recursos de Hardware. Este tamaño

cumple con los propósitos iniciales pues implica un manejo bastante rápido en el

manipuleo de la información por estación de trabajo; más aún si se toma en cuenta

que en la mayoría de casos será necesario acceder tan solo a las ramas primarias.

Se ha puesto especial énfasis en la marca y modelo de los componentes de

Hardware, pues este es un parámetro que indudablemente ayuda en los inventarios

logísticos, en los sistemas de análisis de componentes de centros de cómputo con

fines evaluativos; desde el punto de vista técnico, ayuda en muchas ocasiones para

evaluar la calidad del componente, su durabilidad, su contabilidad, su rendimiento,

su compatibilidad, etc, dentro de un entorno en el que existen muchos

computadores. Otra aplicación práctica de esto, es ubicar determinados

componentes que pueden necesitarse ese momento en otro equipo, sin necesidad de

abrir cada uno de ellos hasta encontrar el elemento requerido. Por otro lado, gente

con experiencia en armar equipos compatibles con IBM, puede a través de este
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programa, determinar rápidamente, costo y calidad del equipo; esto puede ser

aplicable también en el campo de los computadores usados.

El dato obtenido en el número de control 850., puede no ser relevante desde el punto

de vista administrativo, sin embargo se lo ha puesto dentro del programa, por el dato

técnico que conlleva, pues tal como se mencionó al hablar del BIOS PnP. este tiene

un arduo trabajo en el reconocimiento de ías tarjetas y dispositivos PnP3 asignando a

cada uno el CSN (card select number), para que posteriormente, el sistema operativo

PnP, se base en esta selección; cada dispositivo detectado, se lo identifica como un

dispositivo genérico, cuya identificación lleva el prefijo PNP seguido de 4 números

hexadecimales que identifican al dispositivo de acuerdo a su función un listado

completo de estos dispositivos se encuentra en la referencia al pie de página27; este

es el dato que se encuentra en la clave: HKLM\Enum\BIOS, cada subclave es del

tipo "*PNPXXXX"; dentro de cada una de ellas se encuentra una subclave cuyo

nombre es un número hexadecimal, el mismo que corresponde al orden en que ese

dispositivo fue aislado en el sistema. El primer dato de cada línea 850. Es este

número de aislamiento y luego viene la descripción del dispositivo.

Un dato curioso, fue el poder usar este programa, para determinar un error de

software en un computador; al cargar el programa y ejecutarlo por primera vez en

ese PC, dio un error de página no válida (un error bastante común y frecuente)

provocada por una llamada al kerne!32, y lógicamente, el archivo de salida de

hardsoñ, quedó trunco, y el último valor reportado fue el 131. Es decir llegó a

determinar hasta la versión del BIOS PnP, por ío tanto la falla se producía cuando

hardsoñ se disponía a listar los dispositivos de sistema, de modo que revisé el

Registro de Windows 95, en la clave pertinente a los dispositivos de sistema y

hHp:/A"\"vv\\'.microsort.com/w¡ndo\\-s/do\vnload/clc\-ids.l.Nt
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encontré muchos dispositivos repetidos, probablemente varios de ellos mal

configurados, o debido a múltiples instalaciones del sistema operativo sobre el

mismo equipo; esto me indicó claramente que nos encontrábamos ante el caso de un

Kernel degenerado (normalmente ocurre esto con continuos cortes de luz sin apagar

el equipo normalmente). Lógicamente volviendo a cargar Windows, borrando

completamente el anterior, (restaurando el Kernel), hardsoft, trabajó sin ningún

problema.

Cualquiera que sea el campo de aplicación destinado para la detección de Hardware

y Software de un PC, espero que el presente trabajo sirva como manual de consulta

de cierta información que es de muy difícil consecución y que muchas veces resulta

obsoleta por eí avance de tecnología.

Quiero recalcar además, que es importante el desarrollo de temas como el presente,

que tienen una proyección futura de temas mucho más complejos y que este es un

ladrillo que se pone en esa edificación. Este es el moderno concepto de la

Globalizacíón en donde se requieren especialistas en determinadas áreas que

conformen un todo para el desarrollo adecuado de la tecnología en cada país.
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APÉNDICE A: LISTADO DE LOS PROGRAMAS

A-l. HARDSOFT.CPP

// registrol.cpp : Defines the entry point for the consolé application.

//**** Programa paca detectan Hardware y Software en una PC * *
//**** Elaborado por Iver V. Pindrade J. Ultima versión Feb del

ífinclude "stdafx-h"
ífinclude " registrol.h"
ífinclude "Registry.h."
ffinclude <stdio.h>
ííinclude <stdlib.h>
ííinclude "Regisl.h"
ííinclude <String.h>

ífifdef _DEBUG
ífdefine new DEBUG_NEW
ffundef TH!S_ETLE
static char THIS_FILE[] = _ FILE _ ;
ííendif

// The one and only application object
CWinApp theñpp;
using namespace std;
int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCKAR4" envp[]}
i

int nRetCode = 0;

// initialize MFC and print and error on failure
if í ! Af xWínlnit ( : :GetModuleHandle (NULL) , NULL, : : GetComniandLine ( } , O J )
í

// TODO: change error code to suit your needs
cerr « _T(" Fatal Error: MFC initialization failed") « endl;
nRetCode =1;

í
else
{

// TODO: code your application. 's behavior here.

CString data;
CString strKey, data2;
CString path(35j, valor[35];
CStringArray databyte;
HhCEY cadena [6] ;
int i;
void valbinario(HKEY cad, CString pa, CString val, int cont);
void valstringíHKEY cad/CString pa,CString val, int cont);

void listsoftulHKEY cad,CString pa, CString val, int cont);
void listsoftdcsíHKEY cad, CString pa, int cont);
void valmodemíHKEY cad, CString pa, int cont);
void listsystern(H?CEY cad, CString pa, CString val, int cont];
void detectbus (HKEY cad, int cont);
void listscsi (HKEY cad, CString pa, CString val);
void chipset(int cont);
void ulogicasíint cont, int contl);

II ++* ej_ programa cuenta lineas, palabras y caracteres ***

FILE •'"texto, *result;
int c, nca, ca; //carácter, numerocaracaux, caractanterior
int ni, np, nc, estado; //nuevalinea, nuevapalabra, nuraerocaracteres,
int cpl[50]; //caracteres por linea

// printf ( "como correr programas .e>;e desde C \n" } ;
systemC'cpucpp.exe > prueba, t>;t" }; //corre el programa de cp~u
system( "pciinfo » prueba.txt /a"); //corre el programa de pci
if ( {texto = fopen ( "prueba . txt", "rt" ) ) == NULL )

printf ( "El archivo 'prueba' no fue abierto\n" );
else
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printft "El archivo ""prueba"" fue abierto \n" );
if( (result = fopen( "salida.txt", "wt" )¡ — NULL )

printf( "El archivo 'salida' no fue abierto\n" );
else

prtntft "El archivo ""salida"" fue abierto \n" );
// estado indica si esta en la palabra (1J o fuera {0}

estado=0;
nl=np=nc=nca=0 ;
while £íc= fgetc(texto) ) !=£OF) {
nc-H-;

if (c==10) { /* retorno de carro */

cpl [nl]=nc-nca;
nca=nca-i-cpl [nlj ;

}
/* esta rutina es para sacar los datos del procesador

en dos lineas a partir del programa "CPU213" */
if (nl>0 &5 nl<3) {

if { (nl=l| [nl==2) S£ nc==nca +1) (
fprintf (result, "100. \t"J ;

í
if (nc >= nca +12 1 I c=10)

fputc{ (char) c, result) ;
í

/* eslía rutina es para sacar los datos de dispositivos pci
a partir del programa "pciinfo" */

if ínl=**8) (
if (nc==nca +1) {

fprintf í result, "800.\t") ;
í
if (nc > nca + 80 | I c==10)

f putc( {char ) c, result) ;
í
if ínl>8) {

if (nc— nca +1} {
fprintf (result:, "800. \t") ;

1
if (nc >= nca I I c==lO)

if (ca-í-c == 20)
fclose (result ) ;

else fputc [ (char) c, result} ;
ca=c;

1

if (c==32I [c==10| |c==9) /* espacio, cr, tab */
estado=0;

else if (estado==0) (
estado=l;

printfí "prueba. txt tiene: \n");
printf("%d lineas \n",nl);
printfC'Sd palabras \n",np);
printf("%d caracteres \n",ncj;
i=l;
while (i<=nl) {
pcintfC'Sd caracteres en linea %d\r." , cpl [i] , i) ;

fcloseallíí ;
systernC'del prueba.txt"); // borra archivo temporal

ífl (texto = fopení "obtendos.txt", "rt" )) == NULL )
printff "El archivo 'obtendos' no fue abiertoXn." );
else

printf{ "El archivo ""obtendos"" fue abierto \n" ) ;

if( (result = fopen( "salida.txt", "a+t" )) == NULL )
printfí "El archivo 'salida1 no fue abierto\ri" );
else

printft "El archivo ""salida"" fue abierto \r." );
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nc=0;
fputc(lO,result);
while £(c= fgetc(texto)) !=EOF) {

nc-H-;
if (nc > 36}

if (c!=32)
fputc((charl c,result)

if (c==10)
nc=0;

}
fclosealIO;

u ***** DEFINICIONES DE DATOS PARA EL REGISTRO WINDOWS 95 *****
// ***** cadena[] son. las llaves principales del registro ****
j¡ ***** path[] es el camino para llegar al valor en el registro ****
// ***** valor[3 contiene el dato que nos interesa en el registro ****

cadena [1] = HKEY_LOCAL_MACHINE;
cadena [2] = HKEY_CURR£NT_USER;
cadena[3] = HKEY_CLASSES_ROOT;
cadena[4] = HKEY_USERS;

path[l] = TEXT("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\FS Templates");
path[2j - TEXT (rtSoftware\MVER\\Keylconvalores");
path[3J = TEXT("Enuia\\Root\\*PNPOC01\\0000");
path[43 = TEXTÍ"Systera\\CurrentControlSet\\Services\\Class\\Monitor\\OOOOn};
path[5] =
TEXT("System\\CurrentControlSet\\Services\\Class\\Monitor\\0000\\MODES") ;
path[6J = TEXT("System\\CurrentControlSet\\Services\\Class\\Modera");
path[7] = TEXT(rtSystem\\CurcentControlSet\\Services\\CLass\\Net");
path[83 = TEXTÍ"Enum\\PCl");
path[9] = TEXT["Systera\\CurrentControlSet\\Services\\Class\\MEDIA");
path[10j = TEXT{"Enura\\Root\\Portsn};
path[ll] = TEXT("System.\\CurrentControlSet\\Services\\Class\\Printec");
path[12] = TEXT£"Enum\\BIOS"};
path[L33 = TEXT("System\\CurrentControlSet\\Services\\Class\\Mouse\\0000");
path[14] = TEXT("SOFTWñRE\\Microsoft\\Víindows\\CurrentVersion\\Uninstall");
pathCIS] = TEXT("SOFTWARE\\Microsoft\\Víindows\\CurrentVersion\\MS-DOS
Emulation\\AppCompat");
path[16] = TEXTÍ"SOFTWARE\\Microsoft\\Víindows\\CurrentVersion\\App Patas");
path[17J = TEXT{"Enura\\Root\\^PMPOCOO\\0000");
path[18] = TEXT("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion") ;
path[19] » TEXT("System\\CurrentControlSet\\Services\\VxD\\VNETSUP");
path[20] = TEXT("System\\CurrentControlSet\\Services\\Class\\Keyboard\\0000");
path[2L] = TEXT("Systeru\\CurrentControlSet\\Services\\Class\\Systera") ;
path[22] = TEXT("Enura\\Root") ;
path[23] = TEXTÍ"Enunx\\SCSI") ;

valorEl] = TEXTC"1) ;
valor[2J = TEXT("Test4");
valor[3] = TEXT("3IOSName") ;
valor[4] = TEXT("BIOSVersion"J;
valor[5] = TEXT("BIOSDate");
valor[6j = TEXT("SetupMachineType");
valor[7J = TEXT("MachineType");
valor[83 = TEXTC'DriverDesc" ) ;
valor[91 = TEXTC'MaxResolution") ;
valor[103 = TEXTÍ"Model");
valorfll] = TEXTC'AttachedTo") ;
valor[12] = TEXTÍ"DeviceDesc");
valor[13] = TEXT("0000"1;
valor[14] = TEXTC'PORTNAME") ;
valor[15] = TEXT("DisplayNarae");
valor[16] = TEXT("PnPBIOSVer"1;
valor[17] = TEXTC'ProductMame") ;
valor[18] = TEXT("VersionNumber");
valor[19] = TEXT("RegisteredOrganization");
valor[20] = TEXT{"RegisteredOwner");
valor[21] = TEXT("ProductID");
valor[22] = TEXT("SystemRoot");
valor[23] = TEXT("ComputerName");
valor[24] = TEXT("Workgroup");
valor [25] = TEXT í "Conunent" 1 ;
valor[26] = TEXT("MouseType");
valor[271 = TEXT("Class");
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// Funciones para llamar valores del registro
valstring(cadena[l] ,path.[l] ,valorf 1] , 101) ;
valstring(cadena[1] /path[3]/valor[7],101);
valstring(cadena[1] ,path[3],valor[6],101);
valstring(cadena[1] ,path[3J,valor[3],130);
valstring(cadena[1] ,path[3]/valor[4],131);
valstring(cadena[1] ,path[3]/valor[5],131);
valbinarioícadena[1],path[17]/valor[16]/131)
listsystertiícadena[1] ,path[21J /valor[8] , 161) ;
chipset(140);
detectbus(cadenafl], 150};
ulogicas(230,220);
listscsi(cadena[1]/path[23]/valor[27]);
valst ring (cadena [1],path[20], valor [8] / 4 Q Q ) ;
valstring(cadena[l] ,path[13],valoc[8],410);
valstring{cadena[1]/path[13]/valor[26],410);
valstringfcadena[1],path[4]/valor[8]/430);
valstring(cacsna[l]/path[4],valor[9],431);
listsoftu(cadena[l] /path[5] /valor[10]/431);
valmodemt cadena[i] /path[6] ,600);
listsoftu(cadena[1],path[7J/valor[8],500);
listso£tu(cacena[l]/path[9]/valor[8],420);
listsoftu(cadena[l],path[ll],valor[8]/300);
valstring(cadena[l],path[18],valor[17],900);
valstring(cadena[lj,path[18],valor[18],901);
valstring(cadena[Ij ,path[18],valor[19],901);
valstring{catíena[lj,path[18],valor[20],901);
valstringícadena[1],path[18],valorf21]/901);
valstringícadena[1],path[18],valor[22] /901);
valstringícadenafl] ,path[19],valor[23],501);
valstringícadenafl],path[19],valor[24]/501);
valstring(cadena[l] ,path[19],valor[25],501);

//System.
//System
//System.
//Bios
//aios
//Bios
;//Bios
//System
//chipset
//Buses
//cdrom-fhd
//cd=231 scsi=830 CD-ROM-f-SCSI
//Teclado
//Mouse
//Mouse
//Monitor
//Monitor
//Monitor
//Modera.
//Red
//Media
//Printer
//Windows
//Windows
//Windows
//Windows
/ /Windows
//Windows
//Net
//Net
//Mee

// con estas llamadas se lista el software del sistema
listsofcutcadenafl] ,path[14] ,valorf 15] ,910) ; //uninstall
listsoftdostcadena[1]/path[15J/920); //dos
listsoftdos(cadena[1]/path[16]/930); //Windows

CString strHello;
strHello.LoadString(IDS_HELLO);
cout « (LPCTSTR)strHello « endl;
í

return nRetCode;

/* *-v***^ función para Obtener contenidos de valor binarios/ byte/ DWORD del Regsitro
Windows 95 ***** */
void valbinario(HKEY cad,CString pa,CString val, int cont)

í
FILE *resultl;
TCHAR ch;
CString strKey;
LPBYTE strDeviceDesc;
DWORD size;
CString data;
CRegistry reg(cad);
CRegVal regval;
CRegisl Registry;

if(Reglstry.VerifyKey(cad/ pa)) { // chequee para ver si la llave existe
if (reg.LoadKey(pa,val/regval))

size = regval.GetSize £);
strDeviceDesc = regval.GstRawData();
if (regval.GetValué ístrDeviceDesc,size))

data= strDeviceDesc;
printf ("valor: %10s\n",(LPCTSTR)Adata);

if! (resultl = f open { "salida.txt", "a-ft" )) == NULL )
printf( "EL archivo 'salida' no fue abierto\n" );
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else
printf{ "El archivo ""salida"" fue abierto \n" };
int í=0;
fprintf (resultl, "%u. \t", cont);
while (i<size)
{
ch=data[i];
fprintf(resultl, "%2X ",(unsigned char) ch);
printf("%2X ",{unsigned char)ch);
Í + + ;

I
fputc(10,resultl); //pone Line feed
printf("\n");
fcloseall();

return;
}

else
if( (resultl = fopen( "salida.txt", "art" )) == NULL )

printf{ "El archivo 'salida' no fue abierto\n." );
else

printf( "El archivo ""salida"" fue abierto \n" };
fprintf{ resultl, "%u.\tNo existe. . .\n",cont);

fcloseall {);
return;

í

I* *.*«.*** funcj.6n que extrae valores tipo texto (string) del Registro *+•*** */
void valstring(HKEY cad,CString pa,CString val, int cont5
í

FILE *resultl;
CString strKey;
CString strDeviceDesc;
CString data;
CRegVal regval;
CRegistry reg(cad};
CRegisl Registry;

if (Registiry.VerifyKey(cad, paj) //. chequee para ver si la Llave existe
if (reg.LoadKey(pa,val,regval}}

if (regval.GetValue(strDeviceDesc})
data= strDeviceDesc;
printf ("valor: %10s\n",(LPCTSTR)data!;

if[ (resultl = fo'pení "salida.txt", "a+t" )) == NULL }
printf( "El archivo 'salida' no fue abierto\n" );

else
printf( "El archivo ""salida"" fue abierto \n" );

fprint£(resultl,"%u.\t",cont);
fpcintf(resultl,"%s\n",(LPCTSTR) data);
fcloseall();

return;
i

/•*• ***+ Rutina para el software, lista todo el software desinstalable
Sirve también para listar los dispositivos de video sonido y
juegos,para impresoras, V

void listsoftuíHKEY cad,CString pa,CString val,int cont)
í

FILE "resultl;
CRegisl Registry;
CString paa, ñame; //auxiliar de path
CStringArray scArray;
BOOL Ok;
int i,j;
// cont para uninstall = 9LO,
// cont para MEDIA = 420
// cont para Printers = 300
if(!Registry,VerifyKey(cad, pa)) // chequee para ver si la llave existe

Ok. = Registry.Openícad, pa¡; // abra el registro
if (Ok) {

paa = pa;
pa = "";

Ok = Registry.ListKey(pa, scArray);
í
if (Oí:) (

i = scArray.GetSizet);
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for [j=0; j<i; j
printf("%u. %s\n",j, L?CTSTR(scArray[jl ) ) ;

I
í

pa=paa;
if{ (resultl - fopen( "salida.txt", "a-i-t" 1) — NULL )

printft "EL archivo 'salida' no fue abiecto\n" );
else

printff "El archivo ""salida"" fue abierto \n" };

for (i=0; i<j; i
paa= pa -f- "\\ + LPCTSTRÍscArrayfi] ), "//ingresa a cada clave del arreglo
if (Registry. VerifyKeyícad, paa))

if (Registry. VerifyValue( val) } { //valor en el que esta el
nombre del programa

Ok = Registry. Open £cad, paa);
Ok = Registry. Read £val, ñame);
fprintf í resultl, "%u. \t%s\n",cont , LPCTSTR (ñame) ) ;

}
í
f closeall { ) ;
return;

1

/* ***+ Rutina para el software, lista todo el software MS-DOS detectado */
f* **** cont= 920 "•*** */
f* **•** Cambien lista todo el software de aplicaciones Windows ***** */
¡* **** cont = 930 *** */

void listsoftdos (KKEY cad,CString paf int cont)
í

FILE ^resultl;
CRegisl Registry;
CString paa/ ñame; //auxiliar de path
CStringArray scArray;
BOOL Ok;
int i , j ;

if ( ÍRegistry.VerifyKeyícad, pa) ] // chequee para ver si la llave existe
Ok = Registry. Opentcad, pa) ; // abra el registro
if (Ok) (

pa « "";
Ok = Registry. ListKeyípa, scArray) ;

}
if (Ok) {

if( (resultl = fopen( "salida.txt", "a+t" )) == NULL )
printff "El archivo 'salida' no fue abierto\n" );

else
printf( "El archivo ""salida"" fue abierto \n" );

i - scArray. GetSize ();
for (j=0; j<i; j++) {

pclntf("%u %s\n",j, LPCTSTR ( scArrayfj] ));
fprintf í resultl, "íu. \t$s\n", cont, LPCTSTR(scArray[jj ) );

í
1

f closeall O;
return;

1

/* +**+ Rutina para modems instalados */

void valrnodemíHKEY cad,CString pa,int cont)

FILE
CRegisl Registry;
CString paa, nl,n2,n3; //auxiliar de path
CStringArray scArray;
BOOL Ok;
int i,j;

if ( ¡Registry.VerifyKeytcad, paí ) // chequee para ver si la llave existe
Ok = Registry. Opentcad, pa); // abra el registro
if (Ok) {

paa = pa;
pa = " " ;
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Ok = Registry.ListKeyípa, scArray);
í
if (Ok) {

i = scArray.GetSise(};
for (j=0; j<i; j-H-) {

printf í"%u %s\n" , j , LPCTSTR(sc?vrray[j3 ) 3 ;
1

1
pa=paa;
if( tresultl = fopen( "salida.txt", "a+t" )) == NULL )

printf( "El acchivo 'salida' no fue abierto\n" );
else

printfí "El archivo ""salida"" fue abierto \a" );

for (i=0; i<j; Í-H-) {
paa= pa 4- "\\ -i- LPCTSTRÍscAErayCil );//ingresa a cada clave del arreglo
if (Registry,, VerifyKey(cad, paaj)

Ok — Registry.Open(cad, paa);
Ok = Registry.Read("DriverDesc", ni);
Ok = Registry.Readí"Manufacturar", n2);
Ok = Regístry.ReadC'AttachedTo", n3);
fprintf(resultl, "%u.\t%s\t%s\t%s\n",cont,

LPCTSTR(n3),LPCTSTR(n2),LPCTSTR(nl)J;

}
fcloseallí);
return;

í

/+ ****-*- Rutina para listar los dispositivos de sistema -v****.*- */

void listsystem(HKEY cac,CString pa,CString val,int cont)
í

FILE *resultl;
CRegisl Regístry;
CString paa, ñame [30] ,narnea[30] ; //auxiliar de path
CStringArray scArray;
EOOL Ok;
int i,j;
if(ÍRegistry.VerifyKeyícad, pa)) // chequee para ver si la llave existe

Ok = Registry.Open(cad, pa); // abra el registro
if (Ok) (

paa = pa;
pa = "";

Ok = Registry.ListfCeytpa, scArrayJ;
í
if (Ok) { -

i = scArray,GetSiee();
for (j=0; j<i; j++) {

pcintfí"%u %s\n",j, LeCTSTRÍscAcrayfj]));
1

í
pa=paa;
int k=0;
for (i=0; i<j; i++) (

paa= pa + "\\ + LPCTSTR(scArray[i]);//ingresa a cada clave del arreglo
if (Registry.VerifyKeytcad, paa))

if (Registry.VerifyValue(val)) ( //valor en el que esta el
nombre del programa

Ok = Registry.Open(cad, paa);
Ok = Registry.Read(val, ñame[i]);

1
}
if( (resultl = fopent "salida.txt", "a+t" )) == NULL )

printf( "Ei archivo 'salida' no fue abierto\n" );
else

printft "El archivo ""salida"" fue abierto \n" );
unsigned int 1=0;
fpciatfícesultl,"%u.\tís\n",cont, LPCTSTR(name[0]));
for (i=l; i<j;i-f^l (

for (l=0;l<i;l++) (
íf (name(l] != ñame[i 1)

continué;
else i-ti;
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fpríntf (resultl, "%u.\t%s\n",cont, LPCTSTRÍnamef ij ) ) ;
}
fcloseallO;
return;

1

I* **** Rutina parra verificar: los bus de datos existentes ***** */

void detectbus(HKEY cad, int cont)
í

FILE *resultl;
CRegisl Registry;
CString pa, paa, name[3Q] ,namea[30] ; //auxiliar de path
CStringArray scArray;
EOOL Ok;
int i,j;

if( (resultl = fopent "salida.txt", "a-f-t" )) == NULL )
printf( "El archivo 'salida1 no fue abierto\n" );

else
printf( "El archivo ""salida"" fue abierto \n" );

pa= TEXTC'EnumX \Root");
if £ !Registry.VerifyKey(cad, pa) ) // chequee para ver si la llave existe

Ok: = Registry. Open(cad, pa); // abra el registro
if (Ok) {

paa = pa;
pa = "";

Ok = Registry. ListKey(p3, scArray);
}
if (Ok) {

i = scArray. GetSize (};
for (j=0; j<i; j++J {

if (scArray[j]=="*PNPQA03") //bus PCI
fprintf (resultl, "%u. \tPCI\t", cont) ;

if (scArray[j]=="*PMPQAOOn} //bus ISA
fprintf ( resultl, "%u. \tISA\t", cont) ;

if (scArray[j]=="*PMPOA01") //bus EISA
fprintf (resultl, "%u. \tEISA\t", cont) ;

if (scArray[j]=="*PNPOA02") //bus MCA
fprintf (resultl, "%u. \tMCA\t", cont );

if íscArray[j]=="^PMPOA04") //bus VESA/VL
• fprintf (resultl, "%u. \tVESA/VL\t",cont) ;

í
í

pa= TEXT("Enum\\BIOS");
if ( !Registry.Ver;ifyKey(cad, pa) ) // chequee para ver si la llave existe

Ok = Registcy.Openfcad, pa); // abra el registro
if (Ok) (

paa = pa;
pa = "";

Ok = Registry. ListKeytpa, scArray);
}
if (Oh) (

i = scArray. GetSizet );
for (j=0; j<i; j-n-J (

printff'íu Ss\n",j, LPCTSTR(scArray[ j J ) ) ;
if (scArrayf j ]=="*PNPOA03" ) //bus PCI

fprintf ( resultl, "%u. \tPCI\t" , cont) ;
if (scArray[j]=="4-pNPOAOO") //bus ISA

fprintf (resultl, "Su. \tISA\t", cont) ;
if (scArrayf j]=="*PNPOA01") //bus EISA

fprintf {resultl, "ftu. \tEISA\t", cont) ;
if (scArrayrjJ=="^PNPOA02") //bus MCA

fprintf (resultl, "?u. \tMCA\t", cont);
if (scArray[j]==""-pMPOA04") //bus VESA/VL

fprintf ( resultl, "%u. \tVESA/VL\t" , cont ) ;

pa= TEKT("Enuia\\Root\\-l-pNPOC01\\0000");
"if { !Registry.VerífyKey(cad, pa) ) // chequee para ver si la llave existe

Ok - Registry.Opentcad, pa); // abra el registro
if (Oh) (

Ok= Registry. Read (TEXT { "BusType" ) ,paa) ;
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fprintf {resultl, "%s\n",paa)
}

fcloseall ( ) ;
return;

void listscsi(HKEY cad,CString pa, estriña val)
í

FILE *resultl;
CRegisl Registry;
CString paa, paal, ñame; //auxiliar de patín.
CStringArray scñrray, scArraya;
BOOL Ok;
int i,j,k,l;
int cont , contl ;

cont=231?
contl=830;

if( ÍRegistry.VerifyKeytcad, pa) ) // chequee paca ver si la llave existe
Qk, = Registrv.Cpen(cad, pa) ; // abra el registro
if (Ok) {

paa = pa;
pa = "";

Ok = Regiotry.ListKeytpa, scArrsy) ;
}
if (Ok} {

i = scArray.Get5ize( ) ;
for (j=0; j<i; j-f-f) {

printf ("%u. %s\n", j, LPCTSTR(scñ.rray[j] ) } ;
}

1
pa=paa;
if( (resultl = fopen( "salida.txt", "a+t" )} == NULL )

printf( "El archivo 'salida' no fue abierto\n" );
else

printf( "El archivo ""salida"" fue abierto \n" );

for (i=0; i<j; i
paa= pa + "\\ * L8CTSTR(scA.rray[i] ) ;//ingresa a cada clave del arreglo
if (Registry. VerifyKey (cae, paa))

if (Ok) {
paal = paa;
paa = "";
Ok = Registrv. ListKey(paa, scArraya);

I
if ÍOk) {

1 = scArraya. GetSizeí ) ;
for (k=0; lc<L; k-H-J { //tiene una subclave

print£("%u. %s\n",j, LPCTSTR(scArraya[k] ) ) ;
J

í
paa=paal;

for (k=0; k<l; k-H- ) {
paal= paa + "\\ +LPCTSTR( scArraya [k] ) ; //ingresa a cada clave del
arreglo
if (Registry. VerifyKey (cad, p a a l ) )
if (í\egistry.VerifyValue(val) ) ( //valor en el que esta el

nombre del programa
Ok = Registry. Openícad, paal) ;
Ok = Registry. Read (val, ñame) ;
if (name=="CDROM")

fprint f (resultl, "Su. \t$s\n", cont,
LPCTSTR(scArray[i] ) } ;
else

fprintf (resultl, "%u. \tfts\n", contl, LPCTSTR(scArray[i] í ) ;
í

í
I
fcloseall { ) ;
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/* Función Ctxipset, paca determinar eL chipset de mainboard en
dispositivos PCI */

void chipsefcíint cont)
í

FILE *stream;
char line[100];

char ch[5]="";
char chl(]="800.";
char ch2[] = "CPU-to-PCI Bridge";
char ch3[25]="";
char pl[2S];
char p[5J;
char chipset[25]="";
char marca£25J="";
char marcal[25J="";

// detecta en el archivo salida.txt la existencia del control 800.
// para determinar a partir del Device ID el chipset del computador

if{ (stream = fopen{ "salida,txt", "r" )} != NULL ) (
while ( ! feof(stream)) {

if( fgetst line, 100, stream ) == NULL)
printf( "salida error\n" );

else
ifí(strstríline/chl) £.£ strstríline, ch2)) !=NULL ) í //para búsqueda en
800.(subcadenas)

printfí "%s", line);
strncpy (marca, line-t-5, 25);
marca[24]=NULL;
memcpy(marcal,marca,25);
marcal[24]=NULL;
strncpy {p, Iine-f32,4) ; //copia 4 caracteres de line desde pos 32 a

P
metncpy(ch ,p, 4); //copia 4 caracteres de p a ch
ch[5]=NULL; //pone el 5to carácter
printf("%s\t%s",ch,marcal) ;

í
}

fcióse( stream );
}

// con el dato del DEVICE ID (PCI), buscamos el chipset en
// el archivo vendors.txt
//j=140;

if( {stream = fopen( "vendors.txt", "r" 3) != NULL } f //para vendors
while ( í feof(stream)) {

if£ fgetst line, 100, stream ) == NULL)
printf( "salida error\n" );

else
if(strstr(line,ch) !=NULL ) { //para vendors

strncpy (pl,line+S,25);
memcpy(chipset,pl,25);
chipset[24]=NULL;
printfí "%u.\t%s%s\n",cont,marcal,chipset);

1
í

fclose (stream);
1
ifí (stream = fopen( "salida.txt", "a+t" )) != HULL ) {

fprintf (strream, "%u.\t%s-%s\n"rcont,marcal,chipset);
1
fclose(stream);
return;
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/* Función ulogicas, permite detectar Las unidades lógicas de disco duro
y el número de unidades de CD-ROM y su unidad lógica.*/

void ulogicas (int cont, int contl)
{

FILE *stream;
char line[100];
char chl[] = "Fixed";
char ch2[J = "RAM";
char ch3[] = "CD-ROM";
char pl[25]="";
char p[9]=M";
int hdcont, cdcont, auxcont, auxl;

system. ("drives2.exe > prueba.txt") ; //programa que detecta cdrom

hdcont=cdcont=auxcont=auxl=0;
if( (stream = fopen( "prueba.txt", "r" JJ ! = NULL J í

while ( ! feof(stream)} (
ifí fgets( line, 100, stream ) — NULL}

printff "salida error\n" );
else
if { (strstr(line,chl) && strstrÍline,ch2) ) ¡=NULL ) f // busca los hd

hdcont +*; // cuenta # de hd
pl[auxcont]= char (hdcont-í-66);// la primera unidad lógica es C
//para HD
auxcont -M-;
pl[auxcontj= char (58); // ":"
auxcont 4-f-;

pl[auxcont]= char Í32); // " "
auxcont -f-f;

}
ifí(strstr(line,chl) &£ strstriline,ch3)) Í=NULL ) {// busca los cdrom

if ( ! f e o f {stream) ) . . .
cdcont -H-; // cuenta % de cd-rom.
p[auxl]= char (cdcontrhdcont-í-66);// la primera unidad lógica es 1-f
//que ultimo HD
auxl -f-f;
p[auxl]= char (58); // ":"
auxl -f-f;
p[auxl]= char (32); // " "
auxl +4-;

í
1
fclose(stream];
system. ("del prueba.txt"); //borra el archivo temporal
ifí (stream = fopen( "salida.txt", "a+t" )) == NULL )

p-rintf( "El archivo 'salida' no fue abierto\n" J ;
else

printft "El archivo ""salida"" fue abierto \n" J;
if ({cdcont) >= 1) {

p[auxl-3J=p[auxl-2]=p[auxl-l] ~ char (NULL);
í

fprintf {stream,"%u.\t%a\n",contl,pl);
fprintf {stream,"%u.\t%s\n",cont,p);

fcióse( stream ) ;
return;
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A-2. IDE2MEM.CPP

i*
** Información de discos IDE Leyendo directamente aL puerto
•*"" y lectura de memoria base y extendida directamente del CMOS
** obtención de # de discos duros, drives y puertos de memoria
** Versión 1.0

** Copyright íc) 2 Jan 2000 por Iver Andrade Todos los derechos reservados
*-=• Eltima versión 5 Feb del 2000,
*•*• Quito - Ecuador

** Email Address: iverinfoSuio.telconet.net

/* Usado para limpiar la pantalla */
^define _JPIJWIN_

ííincLude <stdlib.h>
#incLude <dos,h>
ííinclude <stdio.h>
sincLude <conio.h>

FILE *resuLt;
char ^getascii (unsigned int in_data [], int off_start, int off_enc);
void main (void)
í
unsigned int dd [256] ; /* Datos del disco V
unsigned int dd_off; /* Offset de datos del disco * I
unsigned int loop; /* Variable Lazo */
int num_drv; /* NEmero de discos duros */
inü puerto; /•" Puerto auxiliar IDE */
int puertol; /* Puerto principal IDE (disco O o L) */
int eqpO; /* byte Equipment Flag O */
int eqpL; /* byte Equipment FLag 1 */
int num_flop; /* N£mero de floppys existentes */
int num__pserie; /* N£mero de puertos serie */
int auxiliar; /* para uso temporal y auxiliar */
int f lop?., f lop, cont; /* representa drive A: V
int flopB; /"*• representa drive B: */
int seriel,serie3; /* dirección E/S coml,com3 *¡
int serie2,serie4; /* dirección E/S com2,com.4 */
int paral; /* dirección E/S LPT1 */
unsigned long int capacidad; /* Para almacenar capacidad de disco duro V
void tipofLoppyfint f lop, int cont); /* Tipo de unidad de Floppy */
unsigned short GetBaseMemC(}; /* Memoria Base desde CMOS */
unsigned short: GetExpMemC(); /* Memoria Expandida desde CMOS V
unsigned Long int MemTot; /•*• Para almacenar memoria totaL *l
cLrscr'(1;

I * **-v***PROGRAÍ'IA PARA DETERí-lINAR DATOS DE DISCOS DUROS *̂ ^ */
/* Cuantos discos y parámetros */
num_drv = peekb (0x40, 0x751; /* BIOS Data área, Numero de Discos duros V

/* Byte en segmento 40H Offset 75H */
for (loop = 0; Loop < num__drv; loop**) /* Loop para # de drives */

t
/* Obtener información del Drive IDE *7

if (loop==0)
puerto=0xlf6, puertol=0xlf7;

if (loop==l)
puerto=0x!76, puertol=0x!77;

while (inp (OxlF7) != 0x50) /* Esperar por controlador no ocupado */

outportb (puertol, OxEC); /* El Offset EC (función) obtiene
datos del Disco */

while (inp (puerto!) 1= 0x58); /* Esperar por datos listos V
for (dd_off = 0; dd_off != 256; dd_of"f-f-í-) /* Leer "sector" */

dd [dd__off] = inpw (puertol-7); /+ Ingreso de palabra en direcciones */
/* OxlfO í 0x170 */

// Correcciín efectuada para calcular correctamente discos paqueaos antiguos
if tdd[l] > 1024)

capacidad = (unsigned long) ddtlj * dd[3] * dd[6]/1000000 * 5L2;
else

capacidad = (unsigned long) dd[lj * dd[3} * dd[6] * 512 / LOOOOOO;
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/* ***•* PROGRAMA PARA CALCULAR LA MEMORIA TOTAL •*-* + + + */
MemTot = (unsigned long int) GetBaseMemC( ) + GetE;<pMemC ( ) + 384;

I* ****. OBTENCIÓN DE BYTES EQUIPMENT c"LAG •**•*"* */
num_flop =0;
num_pserie = 0;
eqpO = peekb (0x40, 0x10); /* byte equipment flag O V
eqpl = peekb (0x40, Oxll); /̂  byte equipment flag 1 */

íf (eqpO && 0x01} /* chequea si existe floppy */
if (eqpO && OxCO) /* testea bits 6 y 7 */

num_f lop = 1 ;
else num_flop = 2;

// coprroc = eqpO & 0x02 » 1; /* Chequea si existe coprocesador */

num_pseríe = eqpl & OxOE; /*ve nEmero de puertos serie */
nunt_pserie = num__pserie » 1;

/* PROGRAMA PARA DETERMINAR EL TIPO DE FLOPPY */
outportbt Ox707 0x10} ;// byte que contiene tipo de floppy
auxiliar = inp ( 0x71);
flopA= auxiliar » 4; //floppy A determinado por 4 bits superiores
flopB= auxiliar £ 0x07; //floppy B determinado por 4 bits inferiores

/* DETERMINA LAS DIRECCIONES DE PUERTOS SERIE Y PARALELO STANDARD */
seriel = peek (0x40, 0x00); /* E/S de COMÍ */
serieS = peek (0x40, 0x02); /* E/S de CCM2 */
serie3 = peek (0x40, 0x04); /* E/S de COM3 */
serie4 = peek (0x40, 0x06); /* E/S de CGM4 V
paral = peek (0x40, 0x08); /* E/S de LPT1 */

1+ ****pROGEW!-IA PARA DESPLEGAR DATOS *-̂ ** */
clrscr ( ) ;
fprintf (stdout, "NEmero total de discos duros: _ : 210,\t%u\n", num_drv} ;
fprintf (stdout, "Disco duro a I Capacidad (Mb) _ :210.\t%d\t%lci\n", loop-!-!,
capacidad} ;
fprintf (stdout, "Modelo _ : 211. \t3rs\n.", getascii {de, 27,
38}); // es hasta el 46
fprintf (stdout/ "N£mero de Seriei _ :211.\t%s\n", getascii (dd, 10,
19));
fprintf (stdout, "NEmero de Revisión del Controlador_: 211, \tSs\n", getascii (dd, 23,
26});
// fprintf (stdout, "Puede transferir Palabras dobles _ : %6s\n", (dd [48] == O ?
"No" : " Y e s " } ) ;
// fprintf {sudout, "Tipo de Controlador _ : %04X\n", dd [20]);
// fprintf {stdout, "Tamaño del buffer del Controlador \n");
// fprintf (stdout, "en bytes _ 7 _ : %6u\n", dd [21] * 512);
// fprintf '(stdouC, "Numero de bytes ECC transferidos _ : %6u\n", dd [22]);
// fprintf ( stdout, "N£mero de sectores por interrupción: %6u\n\n", dd [47]);
// fprintf •{ stdout, "Geometría del Disco Duro\n");

fprintf (stdout, "Cilindros, Caberas, Sectores _ :21L.\t%u CYL\t%u KD\t%u
SEC\n", dd [l],dd [3], dd [6]);
// fprintf (stdout, "NEmero de Cabezas _ : í6u\n", dd [3] ) ;
// fprintf (stdout, "NEmero de Sectores por Track _
// fprintf (stdout, "Capacidad del disco duro (Mb} _
capacidad ) ;
/*

if (! loop) (
fprintf (stdout, "Presione una tecla"};
getch (); • .
1 */

}
fprintf (stdout, "Total de Memoria en el Sistema (Kb) :110,\tíld\n", MemTot);
fprintf (stdout, "Memoria Base EKbytes) _ : 111, \t%u\n" ,
GetBaseMemC{ } ) ;
fprintf (stdout, "Memoria Extendida (Kbytes) _ :lll,\t%u\n", GetExpMemC ( ) ) ;
fprintf (stdout, "Otra Memoria {Kbytes) _ : 111. \t384\n" );

fprintf (stdout, "N£mero de puertos
serie (COMÍ, 2, 3, 4) :7QQ. \tíu\n", num_pserie) ;

fprintf (stdout, "I/O de puertos
serie I COMÍ, 2, 3, 4) _ : 700. \t%Xh\t%Xh\t%Xh\t%Xh\n", seriel, serie2, ser ie3, se rie4) ;

fprintf (stdout, "I/O Puerto Paralelo (LPT1) _ :70Q. \tfcXh\n", paral) ;
fprintf (stdout, "NEmero de floppy drives _ :200. \tSu\n", num_£Lop) ;
tipofloppy (flopA, 1);
tipoflcppy (flopB, 2);

1
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/* ***• Función que transforma a ASCII los WORD obtenidos **•<•* */
char *getascii (unsigned int in_data [], int off_start, int off_end)
{
static char ret_jyal [255] ;
int loop, loopl;
for (loop = off_start, loopl = 0; loop <= off_end; loop-f-r}

í
ret__val [loopl-H-I = (char) (in_data [loop] / 256); /* Obtener Kigh byte */
ret_val [loopl-H-] = (char) (in__data [loop] % 256); /*- Obtener Low byte */

}
ret_val [loopl] = '\C'; /* Asegurarse que termina en carácter NULL */
return (ret_val) ;

I

/* ̂ ^^FunciCn que obtiene memoria base del CMOS *•*** */
unsigned short GetBaseMemC ( )
{

// usando funciones de la librerja run-tíme
unsigned long base;
outportbf 0x70, 0x15 );
base = inpí 0x71 ); // obtener byte menos significativo
outportbí 0x70, 0x16 );
base •**= inp(0x71) « 8; // obtener byte ra s significativo,
return base; // retorna Kbytes de memoria base

1

/* Función que obtiene la memoria Extendida del CMOS ***•*• */
unsigned short GetExpMeir.C ( )
í

// usando funciones de la librería run-time
unsigned long extend;
outportb( 0x70, 0x17 );
extend ~ inpí 0x71 ); // obtener byte menos significativo
outportb( 0x70, 0x18 );
extend -r= inp(0:-v71) « 8; // obtener byte m s significativo
return extend; // retorna Kbytes de expansión de memoria

1

/* Fuciín que obtiene los tipos de floppy directamente del CMOS */
void tipofloppy (int f lop, int cont)
t
char flopp [3] ;
if ícont==l)

floppfcont] = (char) 65;
if ícont==2)

flopp [cont] = (char] 66;

switch(flop) (
case 0: -

fprintf ¡stdout, "floppy %c; tipo _ :200. \tDrive no
instalado\n", floppfcont] ) ;

return;
case 1:

£printf (stdout, "floppy %c: tipo _ : 200, \tDrive de 360
Kbytes\n", flopp [cont J ) ;

return;
case 2:

fprintf (stdout, "floppy %c: tipo _ : 200. \tDctve de 1 . 2
MbytesXn", flopp[cont] ) ;

return;
case 3:

fprintf (stdout, "floppy %c: tipo _ : 200. \tDrive de 720
Kbytes\n", flopp[cont] ) ;

return;
case 4 :

fprintf (stdout, "floppy íc: tipo _ :200. \tDrive de 1.44
Mbytes\n", flopp[cont] ) ;

return;
case 5:

fprintf t stdout, "floppy %c: tipo _ :200. \tDrive de 2.88
Mbytes\n", floppfcont] ) ;

return;
1
return;
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A-3. .H y .CPP DE LA CLASE DE SHANE MARTIN
INCLUYE LOS MÉTODOS DE ROUVILLEN:

A-3.1 BEGIS1.H

// Copyright (C) 1998 by Shane Martin
// P-.ll rights reserved
//
// Distribute freely, except: tíon't remove my ñame from the source or
// documentation (don't take credit for my woricj , mark your changes (dcn't
// get me blamed for your possible bugs), don't alter or remove this
// notice.
// No warrantee of any rcínd, express or implied, is included wíth this
// software; use at your owti risfc, responsibility for damages (if any) to
// anyone resulting from the use of nhis software rests entirely wir.h the
// user.
//
// Send bug reporta/ bug filies, enhancements, requests, f lames, etc., and
// I '11 try to keep a versión up to date. I can be reached as follows:
// shane. k.imSkaiserslautern. netsurf.de

•íinclude <winreg.h>

Hdefine REG_RECT
^define REG POINT

OxiOOOL
0x0002

class CRegisl ; public CObject
í
// Construction
public:

CRegisKHKEY hKeyRoot = HKEY_LOCñL_MACHINE) ;
virtual -CRegisl();

struct REGINFO
{

LOHG IMessage;
DWORD dwType;
DWORD dwSize;

} m_Info;
// Operations
public:

BOOL VerifyKey (HKEY hKeyRoot, LPCTSTR pszPath);
BOOL VerifyKey (LPCTSTR pszPath);
BOOL VerifyValue ÍLPCTSTR pszValue);
BOOL CreateKey (HKEY hKeyRoot, LPCTSTR pszPath);
EOOL Opeo (HKEY hKeyRoot, LPCTSTR pszPath);
void Cióse();

BCOL DeleteValue ÍLPCTSTR pszValue);
BOOL DeleteValueKey (HKEY hKeyRoot, LPCTSTR pszPath);

BCOL Write (LPCTSTR pszKey, int iVal);
BOOL Write (LPCTSTR pszKey, DV/ORD dwVal) ;
BOOL Write (LPCTSTR pszKey, LPCTSTR pssVal);
BOOL Write (LPCTSTR pszKey, CStringListS scStringList),
BOOL Write ELPCTSTR pszKey, CByteArrayfi bcArray);
BOOL Write (LPCTSTR pszKey, CStringArrayS scArray);
BOOL Write (LPCTSTR pszKey, CDWbrdArrayfi dwcArray);
BOOL Write ÍLPCTSTR pszKey, CWbrdArrayfi wcArray);
BOOL Write (LPCTSTR pszKey, LPCRECT rcRect);
BOOL Write (LPCTSTR pszKey, LPPOINTfi IpPoint);

BOOL Read {LPCTSTR pszKey, int& iVal);
BOOL Read ÍLPCTSTR pszKey, DVíORDü dwVal);
BOOL Read {LPCTSTR pszKey, CStringí sVal);
BOOL Read (LPCTSTR pszKey, CStringListfi scStringList);
BOOL Read (LPCTSTR pszKey, CStringArrayS scArray);
BOOL Read (LPCTSTR pszKey, CDWordArrayfi dwcArrayl;
BOOL Read (LPCTSTR pszKey, CWordArrayfr wcArray) ;
BOOL Read (LPCTSTR pszKey, CByteArrayfi bcArrayJ;
BOOL Read (LPCTSTR pszKey, LPPOINT& IpPoint);
BOOL Read (LPCTSTR pszKey, LPRECT& rcRecti;

I
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// los dos métodos añadidos de Rouvillen;

BOOL ListKey [LPCTSTR pszKey, CStringArrayS scArray) ;

BOOL ListValues {LPCTSTR pszKey, CStringArrayfi scArray);

protected:
HKSY m_hKey;
CString m_sPath;

1;

A-3.2 REGIS1.CPP

// Copyright (C) 1998 by Shat\ Martin
// AL1 rights reserved
//
// Distribute freely, except; don't remove my ñame from the source or
// documentation (tíon't talce credit for my work) , marte your changes (don't
// get me bLamed for your possible bugsj, don't alter or remove this
// notice.
// No warrantee of any k.ind, express or implied, is included with this
// software; use at your own risk/ responsibility for damages (if any) to
// anyone resulting from the use of this software rests entirely with the
// user.
//
// Send bug reports, bug fixes, enhancetnents, requests, flames, etc. , and
// I 'II try to keep a versión up to date. I can be reached as
// shane . kimÉEcaiserslautern. netsurf.de

// last revised: 24 Apr 93
// Registry.cpp : imolementation file
//
// Descripción:
// CRegisl is a wrapper for: the Windows Registry A.PI. It allows
// easy modification of the Registry with easy to remember terms like
// Read, Write, Open, and Cióse,

ninclude "stdafx. h"
ífinclude "Regisl.h"

CRegisl: :CRegisl ÍHKEY hKeyRoot)
{

m_hKey = hKeyRoot;
}
CRegisl : : -CRegis-1 ( )
í

CloseU;

BOOL CRegisl: :VerifyKey (HKEY hKeyRoot, LPCTSTR pszPath)
í

ASSERT {hKeyRoot) ;
ASSERT (psnPath);
LOMG ReturnValue = RegOpenKeyEx (hfCeyRoot, pszPath, GL,

KEY_ALL_ACCESS, £m_hKey);
if (ReturnValue == ERROR_SUCCESS )

return TRUE;
m_Info. IMessage = ReturnValue;
m__Info.dwSize = OL;
m_Info.dwType = OL;
return FALSE;

BOOL CRegisl: : Veri fyKey [LPCTSTR pszPath)
í

ASSERT (mJiKey);
LOMG ReturnValue = RegOpenKeyEx (r._hKey, pszPath, OL,

KEY_ALL_ACCESS, &m_hKey) ;
m_Info. IMessage = ReturnValue;
m_Info.dwSize = OL;
m_Info.dwType = OL;
if (ReturnValue == ERROR_SUCCESS )

return TRUE;
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return FALSE;
1

BOOL CRegisl:rVerifyValue (LPCTSTR pszValue)
t

ASSERT(mJlKey);
LONG IReturn = RegQueryValueEx{m__hKey, pszValue, NULL,

NULL, NULL, NULL);
m_JEnfo. IMessage = IReturn;
m_Info.dwSize = OL;
m_Info,dwType = OL;
if(IReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

í

BOOL CRegisl::CreateKey (HKEY hKeyRoot, LPCTSTR pszPath)
í

DWORD dw;
LONG ReturnValue = RegCreateKeySx thKeyRoot, pszPath, OL, NULL,

REG_O?TION__VOLATILE, KSY_ALL_ACCESS, NULL,
&m_hXey, &dw);

m_Info.lMessage = ReturnValue;
m_Info.dwSizs = OL;
m_Info,dwType = OL;
ifíReturnValue == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

í

BOOL CRegisl::Open (HKSY hKeyRoot, LPCTSTR pszPath)
í

m_sPath = pszPath;
LONG ReturnValue = .RegOpenKeyEX (hKeyRoot, pszPath, OL,

KEY_ALL_ACCESS, 6m_hKeyí;
m_Info.IMessage = ReturnValue;
m_Info.dwSize = OL;
m_Info.dwType = OL;
if(ReturnValue == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

void CRegisl::Cióseí)
í

if (m_hKey)
t

RegCloseKey (m_hKeyl;
m_hKey = NULL;

í

BOOL CRegisl::Write (LPCTSTR pszKey, int iVal)
{

DWORD dwValue;
ASSERT(m_hKey) ;
ASSERT(pszKey);
dwValue = (DWORD)iVal;
LONG ReturnValue = RegSetValueEx (m_hKey, ps^?Cey, OL, REG__DWORD,

(CONST BYTE*) SdwValue, siseof(DWORD));
m__Info. IMessage = ReturnValue;
m_Info.dwSize = sizeof(DWORD);
m_Info.dwType = REG_DWORD;
if{ReturnValue == ERROR_SUCCESS3

return TRUE;
return FALSE;

BOOL CRegisl::Write (LPCTSTR pszKey, DWORD dwVal)
{

ASSERT(m_hKey) ;
ASSERT(pasKey);
return RegSetValueEx (m_hKey, pszKey, OL, REG_DWORD,

ÍCOHST BYTE*) fidwVal, sizeof(DWORD));
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BOOL CRegisl::Write (LPCTSTR pszKey, LPCTSTR pszData)

í
ASSERT (mJtíCey);
ASSERT(pszKey];
ASSERT(pszData);
ASSERT(AfxIsValidAddresstpszData, strlen(pszData), FALSE));
LOMG ReturnValue = RegSetValueEx (mJhKey, pszKey, OL, REG_S2,

(CONST BYTE-1-) pszData, strlen(pszData) +1);
m_Info.lMessage = ReturnValue;
m_Info.dwSize ~ strlen(pszData) 4- 1;
m_Info.dwType = REG_SZ;
if(ReturnValue == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

í

BOOL CRegisl:¡Write (LPCTSTR pszKey, CStringList& scStringList)
í

ASSERTCmJiKey);
ASSERT(pszKey};
const int iMaxChars = 4096;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE*1::calloc(iMaxChars, sizeof(TCHAR));
ASSERT(byData);
CMemFile file(byData, iMaxChars, 16);
CArchive ar(£file, CArchive::store);
ASSERT(scStringList.IsSerializable());
scStringList.Serialise(ar);
ar.CloseíJ;
const DWORD dwLen = file.GetLengthí);
ASSERT(dwLen < iMaxChars);
LONG IReturn - RegSet:ValueEx{m_hKey, pszKey, O, REG_BINARY,

file.Detachí), dwLen);
m_Info.lMessage = IReturn;
m_!nfo.dvSize = dwLen;
m_Info.dwType = REG_EIMARY;
if(byData)
t

free(byData);
byData = NULL;

}
ifíIReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

I

BOOL CRegisl::Write {LPCTSTR pszKey, CByteArrayfi bcArray)
í

ASSERT(m^hKey);
ASSERT(pszKey);
const int iMaxChars = !̂096;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE*)::calloc(iMaxChars, sizeofÍTCHAR1i;
ASSERT(byData);
CMemFile fileíbyData, iMaxChars, 16);
CArchive ar{6file, CArchive::store);
ASSERT(bcArray.IsSerialinable());
bcArray.Serialize(ar);
ar.Cióse();
const DWORD dwLen = file.GetLengtht};
ASSERTÍdwLen < iMaxChars);
LONG IReturn = RegSetValueEx (m_hKey, pszKey, O, REG_BIHARY,

file.Detachí), dwLen);
in_Info.lMessage = IReturn;
m__Info.dwSize = dwLen;
m_Info. dwType = REG_BIh'ARY;
if(byData)
í

free(byData);
byData = NULL;

}
if(IReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;
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BOOL CRegisl:iWrite (LPCTSTR pszKey, CDWordArrayfi dwcArray)

t
ASSERT(m_hKeyl;
ASSERTtpszKeyl;
const int iMaxChars = 4096;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE* ):: calloc (iMaxChars, sizeof {TCHAR} };
ASSERT(byData);
CMernFile file (byData, iMaxChars, 16) ;
CArchive aríífile, CArchive::store);
ASSERT(dwcArray.IsSerializable());
dwcArray.Serialize(ar);
ar.Glose(};
const DWORD dwLen - file.GetLength();
ASSERT(dwLen < iMaxChars);
LOMG IReturn = RegSetValueEx(m_hKey, pszKey, O, REG_BINARY,

file.Detachí), dwLen);
m_Info.lMessage = IReturn;
m_In£o.dwSize = dwLen;
m_Info.dwType = REG_BINARY;
if(byData)
í

free(byData);
byData = MULL;

1
if(IReturn == ERROR_SUCCESSJ

return TRUE;
return FALSE;

1

BOOL CRegisl: :Write (LPCTSTR pszKey, CWordArrays wcArray)

í
ASSERT(m_hKey);
ASSERT(pszKey);
const int iMaxChars = 4096;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE*)::callocíiMaxChars, sizeof(TCHAR}};
ASSERT(byData);
CMemFile file(byData, iMaxChars, 16) ;
CArchive arUfile, CArchive: ¡store);
ASSERTÍwcArray.IsSerialisable());
wcArray.Serializeíar);
ar.Close();
const DWORD dwLen = file.GetLength ();
ASSERT(dwLen < iMaxChars),-
LOMG IReturn = RegSetValueEx(ra^hKey, pszKey, O, REG_BINARY,

file.Detachí), dwLen);
m_Info.IMessage = IReturn;
m_Info.d-,vSize = dwLen;
m_Info.d'rfType = R£G_BINARY;
if(byData)
í

free{byData};
byData = MULL;

1
if(IReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

BOOL CRegisi::Write {LPCTSTR pszKey, CStringArray& scArray)
í

ASSERT(m_hKey);
ASSERT(pszKey);
const int iMaxChars = 4096;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE*}:icalloc(iMaxChars, sieeofÍTCHAR)};
ASSERT(byData);
CMemFile fileíbyData, iMaxChars, 16);
CArchive artsfile, CArchive::store);
ASSERTÍscArray.IsSerializableí));
scArray.Serialize(ar) ;
ar.Cióse();
const DWORD dwLen = file.GetLength(3í
ASSERTídwLen < iMaxChars);
LOMG IReturn = RegSetVaiueEx{m_hKey, pszKey, O, REG_BIMARY,

file.Detach(), dwLen);
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m_JTnfo, IMessage = IReturn;
m_Info.dwSÍ2;e ~ cwLen;
m_Info.dwType = R£G_BINARY;
if(byData)
{

fres(byDataJ;
byData = NULL;

1
if(IReturn == ERROR_SIÍCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

1

BOOL CRegisl: :Write(LPCTSTR pszK'ey, LPCRECT rcRect)
í

ASSERT(m_hKeyl;
ASSERT(pszKey);
const int iMaxChars = 30;
CDWordArray dwcArray;
DVÍORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE*)::calloc{iMaxChars, sizeof(TCKAR));
ASSERT(byData};
dwcArray.SetSize(5) ;
dwcArray.SetAt(O, rcRect->top);
dwcArray.SetAt(1, rcRect->bottom);
dwcArray.Setñt(2, rcRect~>left};
dwcArray.SetAt(3, rcRect->right};
CMemFile file(byData, iMsxChars, 16);
CArchive ar(sfile, CArchive::store);
ASSERT(dwcArray.IsSerialízable());
dwcArray.Serialize(ar);
ar.Close();
const DWORD dwLen = file.GetLength();
ASSERT(dwLen < iMaxCharsJ;
LONG IReturn = RegSetValueExlmJiKey, pszKey, O, REG_BINARY,

file.Detach(), dwLen);
m_Info.IMessage = IReturn;
m_!n£o.dwSize = dwLen;
m_Info.dwType = REG_RECT;
if(byData)
í

free(byData);
byData = NULL;

1
if(IReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

BOOL CRegisl::Write(LPCTSTR pszKey, LPPOINTS IpPoint)
í

ASSERT(m_hKey) ;
ASSERT(pszKey);
const int iMaxChars = 20;
CDWordArray dwcArray;
DVÍORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = í BYTE41):: calloc {iMaxChars, si-eof (TCHAR) );
ASSERT(byData);
dwcArray.SetSize(5);
dwcArray.SetAt(O, lpPoint->x);
dwcArray.SetAt(1, lpPoint->y);
CMemFile fileíbyData, iMaxChars, 16);
CArchive ar{&file, CArchive::store);
ASSERT(dwcArray.IsSerialízable());
dwcArray.Serialize(ar);
ar.Cióse();
const DWORD dwLen = file.GetLength();
ASSERT(dwLen < iMaxChars);
LOMO IReturn = RegSetValueEx(m_hKey7 pszKey, O, REG_BIMARY,

file.Detach(), dwLen);
m_Info.!Message = IReturn;
m_Info.dwSÍ2e = dwLen;
m_Info.dwType = REG_POINT;
if(byData)
t

free(byData!;
byData = MULL;



114

if( IReturn == ERROR_SUCCESS)
return TRUE;

return FALSE;

BOOL CRegisl: :Read(LPCTSTR pszKey, int£ iVal)
í

ASSERT (m_hKey) ;
ASSERT (pszKey);
DWORD dwType;
DWORD dwSize = sizeof t DWORD);
DWORD dwDest;
LONG IReturn = RegQueryValueEx (m_hKey, (LPSTR) pszKey, MULL,

SdwType, (BYTE * ) SdwDest, fidwSize);
m_Info.lMessage = IReturn;
m_Inf o .dwType = dwType;
m_!n£o. dwSize = dwSize;
if(lReturn == ERROR_sacCESS3
í

iVal = (int)dwDest;
return TRUE;

1
return FALSE;

1

BOOL CRegisl: :Read (LPCTSTR pszKey, DfíORDS dwVal)
{

ASSERT(m_hKeyl ;
ASSERT (pszKey) ;
DWORD dwType;
DWORD dwSize = sizeof (DWORD);
DWORD dwDest;
LONG IReturn = RegQueryValueEx (m_hKey, (LPSTR) pszKey, HULL,

fidwType, (BYTE *J fidwDest, StíwSize);
m_Info.lMessage = IReturn;
m_Inf o. dwType = dwType;
m_!nío.dwSize = dwSize;
ifílReturn == ERROR_SUCCESS)
í

dwVal = dwDest;
return TRUE;

í
return FALSE;

BOOL CRegisI::Read {LPCTSTR pszKey, CStringS sVal)
í

ASSERT(rn^hKey);
ASSERT(pszKey];
DWORD dwType;
DWORD dwSize = 200;
char szString[255];
LONG IReturn = RegQueryValueEx (ir._hKey, (LPSTR) pszKey, NULL,

sdwType, {BYTE *) szString, fitíwSize);
m_Info.IMessage = IReturn;
m_Info.dwType = dwType;
m_Info.dwSize = dwSize;
ifdReturn == ERROR_SUCCESS)
í

sVal = szString;
return TRUE;

í
return FALSE;

BOOL CRegisl::Read (LPCTSTR pszKey, CStringListS scStringLiat)
í

ASSERT(m_hKey);
ASSERT{pszKey};
const int iMaxChars = 4096;
DWORD dwType;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE4- byData = (BYTE4-) : :calloc (iMaxChars, sizeof (TCHAR) );
ASSERT(byData);
LONG IReturn = RegQueryValueE/. (m_hKey, pszKey, NULL, idwType,

byData, fidwData);
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m_Info.lMessage = IReturn;
m_Info.dwType = dwType;
m_Inzo.dwSize = dwData;
ifílReturn == ERROR_SUCCESS ££ dwType == REG_BINARY)
í

ASSERT(dwData < iMaxChars);
CMemFile file(byData, dwData};
CArchive ar(£file, CArchive:;load);
ar.mjDForceFlat = FALSE;
ASSERTíar.IsLoadingí));
ASSERT(scStringList.IsSerializableO);
scStringList.RemoveAll();
scStringList.Serializeíar);
ar.Glose[);
file.Cióse();

J
ifíbvData)
í

free(byData);
byData = NULL;

J
if(IReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

í

SOOL CRsgisl::Read (LPCTSTR pssKey, CByteArrayfi bcArray)
í

ASSERT(ra_hKey);
ASSERT(pszKey);
const int iMaxChars = 4096;
int OldSize = bcArray.GetSiseí5;
DWORD dwType;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE*)::calloc(iMaxChars, sizeof(TCHAR));
ASSER7(byData};
LONG IReturn = RegQueryValueEx(n^hKey, pszKey, NULL, fidwType,

byData/ fidwData);
m_!nfo.IMessage = IReturn;
m__Inf o. dwType = dwType;
rn_Info.dwSize = dwData;
if(IReturn == ERROR_SUCCESS £& dwType == REG__BINARY)
t

ASSERTfdwData < iMaxChars);
CMemFile file(byData, dwData i;
CArchive ar(&file, CArchive::liad];
ar.m__bForceFlat = FALSE;
ASSERT(ar.IsLoadingí]];
ASSERT(bcArray.IsSerializable í));
bcArray.RemoveAll(};
bcArray.SetSize(10);
bcArray.Serializetar);
bcArray.SetSize{OldSize);
ar.Cióse();
file.Close();

í
if(byData)
í

free(byData);
byData = NULL;

J
ifflReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

í

BOOL CRegisl;:Read ÍLPCTSTR pszKey, CDWordArrayS dwcArray)
(

ASSERT (m_hK:ey);
ASSERT(pszKey};
const int iMaxChars = 4096;
int OldSize = dwcArray.GetSize();
DWORD dwType;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE*):;calloc(iMaxChars, sizeof(TCHAR));
ASSERTtbyData);
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LONG IRsturn = RegQueryValueEx(m_hKey, pszKey, NULL, fidwType,
byData, fidwData í ;

m_Info.lMessage = IReturn;
m__Info. dwType = dwType;
m_Info.dwSize = dwData;
if (IReturn — ERROR_SUCCESS £& dwType == REG_BINARY)
{

ASSERT (dwData < iMaxChars);
CMemFile file (byData, dwData);
CArchive ar(fifile, CArchive: : load) ;
ar.m_bForceFlat = FALSE;
ASSERT (ar-IsLoadíng () ) ;
ASSERT (dwcArrsy.IsSerializablet) í ;
dwcArray. RemoveAll ( 1 ;
dwcArray.SetSize £10) ;
dwcArray. Serialize (ar) ;
dwcArray. SetSize (OldSíze ) ;
ar.Close( ) ;
file.Closeí } ;

}
if (byData)
í

free (byData) ;
byData = NULL;

I
ifílReturn == ERROR_SUCCESS )

return TRUE;
return FALSE;

1

BOOL CRegisl: :Read (LPCTSTR pszKey, CSTordArrayfi wcArray)
t

ASSERT (m_hKey) ;
ASSERT (pszKeyl;
const int iMaxChars = 4096;
int OldSize = wcArray.GetSizs £ ) ;
DWORD dwType;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE* J : rcallocíiMaxChars, sizeof (TCHAR) ) ;
ASSERT {byData};
LONG IReturn = RegQueryValueEx (m__hKey, pszKey, NULL, &dwType,

byData , sdwData ) ;
m_Info.lMessage = IReturn;
m_Info. dwType = dwType;
m_!nfo.dwSize = dwData;
if (IReturn == ERROR_SUCCESS £S dwType == REGJ3IMARY)
í

ASSERT (dwData < iMaxChars);
CMemFile file (byData, dwData ];
CArchive artsfile, CArchive: : load) ;
ar.m_bForceFlat = FALSE;
ASSERT £ar.IsLoading( ) ) ;
ASSERT (wcArray. IsSerializable { ) J ;
wcArray.RemoveAll ( ) ;
wcArray. SetSize(lO) ;
wcArray. Serialize (ar) ;
wcArray. SetSize (OldSize) ;
ar.Close( ) ;
file.Closeí J ;

1
if (byData)
{

free (byData) ;
byData = NULL;

í
if (IReturn == ERROR_SUCCESS )

return TRUE;
return FALSE;

BOOL CRegisl: :Read (LPCTSTR pssKey, CStringArrayfi scArray)
{

ASSERT (mJiKeyí ;
ASSERT (pszKey) ;
const int iMaxChars = ^096;
int OldSise = scArray.GetSise { ) ;
DWORD dwType;
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DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE* ):: calloc (iMaxChars, siseof (TCHAR) ) ;
ASSERT (byData);
LONG IReturn = RegQueryValueEx (m_hKey, pszKey, NULLf ¿dwType,

byData , ¿dwData ) ;
m_Info.lMessage = IReturn;
m_Inf o. dwType = dwType;
m_Info.dwSize = dwData;
ifilReturn == ERROR_SUCCESS && dwType == REG_SINARY)

{
ASSERT£dwData < iMaxChars);
CMemFile fileíbyData, dwData);
CArchive ar(6file, CArchive : rload);
ar,m__bForceFlat = FALSE;
ASSERT (ar.IsLoading U );
ASSERT (scArray.IsSerializablet ) ) ;
scArray.RemoveAU { ) ;
scArray.SetSize(lO) ;
scArray. Serialize (ar ) ;
scArray.SetSizeíOldSize) ;
ar.CloseO ;
file.Closet) ;

}
if (byData 5
{

free(foyData) ;
byData = NULL;

J
if (IReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

BOOL CRegisl: :Read(LPCTSTR pszKev, LPRECT& rcRect)

ASSERT (m_hKey);
ASSERT (pasíCey) ;
const int iMaxChars = 30;
CDWordArray dwcArray;
DWORD dwType;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE4" byData = (BYTÊ  ): realice (iMaxChars, sizeof (TCHAR) ) ;
ASSERT (byData) ;
LONG IReturn = RegQueryValueEx (m__hKey, pszKey, NULL, 6d;vType,

byData, sdwData);
ifílReturn == ERROR_SUCCESS &5 dwType == REG_BIMARY)
í

ASSERT (dwData < iMaxChars);
CMemFile file{byData, dwData);
CArchive ar(£file, CArchive: : load) ;
ar,m_bForceFlat = FALSE;
ASSERT ( ar . IsLoading £ ) ) ;
ASSERT (dwcArray. IsSerializable ( ) ) ;
dwcArray. RemoveAll ( ) ;
dwcArray. SetSizeí 5) ;
dwcArray. Serialize (ar) ;
ar.Close( } ;
file.Closet);
rcRect->top = dwcArray. GetAt (0) ;
rcRect->bottom = dwcArray. GetAt £1 ) ;
rcRect->left = dwcArray. GetAt (2 );
rcRect->right = dwcArray. GetAt (33 ;

1
m_Info. IMessage = IReturn;
m_Inf o. dwType = REG_RECT;
m_In£o.dwSíze = sizeof (RECT) ;
if (byData)
{

free(byData) ;
byData = MULL;

í
ifdReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;
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BOOL CRegisl: : Read {LPCTSTR pszKey, LPPOINTfi IpPoint)
t

ASSERT (m_hKey) ;
ASSERT (pszKey) ;
const int iMaxChars = 20;
CDWordArray dwcArray;
DWORD dwType;
DWORD dwData = iMaxChars;
BYTE* byData = (BYTE* ):: calloc í iMaxChars, sizeof (TCHAR) ) ;
ASSERT (byData) ;
LONG IReturn = RegQueryValueEx(ra_hKey, pszKey, MULL, &dwType,

byData, fidwData) ;
ifílReturn == ERROR_SUCCESS 5£ dwType == REG_BINARY)
í

ASSERTfdwData < iMaxChars} ;
CMemFile fileíbyData, dwData);
CArchive arUfile, CArchive: :loadj ;
ar.m__bForceFIat = FALSE;
ASSERT(ar.IsLoading() ) ;
ASSERT (dwcArray, IsSerializable () ) ;
dwcArray. RemoveAll ( ) ;
dwcArray. SetSize (5) ;
dwcArray. Serialize (ar ) ;
ar.Close( } ;
file.Close( ) ;
lpPoint->x = dwcArray. GetAt (O ) ;
lpPoint->y = dwcArray. GetAt (1) ;

}
m_Info.lMessage = IReturn;
m_Inf o. dwType = REG_POINT;
m__Info.dwSize = sizeof (POINT) ;
if (byData )
{

free (byData } ;
byData = MULL;

}
if( IReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

i

BOOL CRegisl: : DeleteValue (LPCTSTR pszValue)
í

ASSERT (m_hKey) ;
LONG IReturn = RegDeleteValue(m_hKey, pszValue);
in_Info.lMessage = IReturn;
m_Inf o, dwType = OL;
m_!nfo.dwSize = OL;
if (IReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

1

BOOL CRegisl: : DeleteValueKey (HKEY hh'eyRoot, LPCTSTR pszPath)
í

ASSERT i pszPath) ;
ASSERT (hKeyRoot);
LONG IReturn = RegDeleteKeythKeyRoot, pszPath);
m_Info.lMessage = IReturn;
m_Inf o. dwType = OL;
m_Info.dwSize = OL;
if (IReturn == ERROR_SUCCESS)

return TRUE;
return FALSE;

í

acjded two taethods

// for debugging
void ShowSysMsg(LONG res, char* str, char-" file, DWORD une)

í
char msg[256] ;

LPVOID IpMsgBuf;
FormatMessage ( FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER I

FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
FOR['IAT_MESSAGE_IGNORE_rMSERTS,
NULLf
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res,
MAKELANGID(LANG_NEUTRftL, SUBLñNG_DE FAULT ) , // Defaulí: language
(LPTSTR) SipMsgBuf,
O,
NULL );

spritttfírasg, "%u %s\n%s %u", ees, str, file, line);
Message3ox( NULL, msg, { char^ ) IpMsgBuf , MB_OK | MB_ICONINFORMATION );
LocalFreeí IpMsgBuf );

}

BOOL CRegisl: :ListKev {LPCTSTR pszKev, CStringArrays scArray)

í
ASSERT(m_hKey);

ASSERT(pszKey) ;
DWORD dwSubKeys ;
DWORD idw;
LONG IReturn;
HKE'i hQKey = NULL;
CString szSubKeyName;
TCHP-H szStr[200J ;
DWORD dwSubKeyMameLen;
FILETIME LastFileTime;
BCOL Ok;
IRerurn = RegCpenKeyEx (m_hKeyf pszKey, OL,

Ok = (IReturn == ERROR_SUCCESS ) ;
m_Inío.lMessage - IReturn;
m_Info.dwSize = OL;
m_Info.dwType = OL;

if (Ok) {
IReturn = RegQuerylnfoKeyt hQKey, NULL, NULL, NULL

, fidwSubKeys, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL );
m_Info.lMessage = IReturn;
m_!nfo.dwType ~ 0;
m_Info.dwSize = 0;
OÍC = (IReturn == ERROR_SUCCESS) ;

í
if ÍOfc) í

scArray.Reraoveñll ( ) ;
1
for ( idw=0; ( { idw<dwSubKeys } && Ok) ; idw-f+) í

dwSubKeyNarneLen = 200;
IReturn = RegEnumKeyEx (

hQKey
idw

, szStr
, sdwSubKeyMameLen
, NULL
, NULL

NULL
, £ LastFileTime
);

m__Info.lMessage = IReturn;
m__Info.dwType = 0;
m_Info.dwSize = 0;
Ok = (IReturn == ERROR_SUCCESS) ;
if (Okí {

// Add ñame to accay
szSubKeyName = szStr;

scArray.Add ( szSubKeyName í;
í
else {

ShowSysMsg(lReturn, "RegEnumKeyEx",
FILE _ , _ LINE^ _ ) ;

í
í

if (hQKey != NULL) (
Régelos eKey (hQKey);

hQKey = NULL;
}
ifíOk)

raturn TRUE;

return FALSE;
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BOOL CRegisl:rListValues (LPCTSTR pszKey, CStringArray& scArray)
í

ASSERT(m__hKey) ;
ASSERT(pszKey);
DWORD dwValues;
DWORD ídw;
LONG IReturn;
HKEY hQKey = NULL;
CString szValueName;
TCHAR szStr[200];
DWORD dwValueNameLen;
DWORD dwType;
BOOL Ofc;

IReturn = RegOpenKeyEx (m_hKey, pazKey, OL,
KEY_ALL_ACC£SS, ¿hQKey);

Ok =* {IReturn = ERRORJSUCCESS);
m_Info.lMess3ge ~ IReturn;
m_Info.dwSize = OL;
m_JEnfo.dwType = OL;
if (Ok) (

IReturn = RegQuerylnfoKeyí hQKey, NULL, NULL, NULL
, NULL, NULL, NULL, SdwVaiues, NULL, NULL, NULL, NULL ) ;

ra_Info.IMessage = IReturn;
m_Info.dwType = 0;
m_Info.dwSize = 0;
Ok = (IReturn == ERROR_SUCCESS);
}

if (Ok) {
scñrray.RemoveAll();

I
for ( idw=0; £(idw<dwValues) && Ok); idw++) [

dwValueNameLen = 200;
iReturn = Reg£numValue(

hQKey // handle to key to query
, idw // Índex, of valué to queny
, szStr // address of buffec foc valué string
, &dwValueMaraeLen // addrress foc size of valué

buffer
, NULL // resécved
, &dwType // address of buffec for type code
, NULL // address of buffec for valué data
, NULL // address foc size of data buffec
1;

m_JEnf o. IMessage = IReturn;
m_Info.dwType = 0;
m__Info.dwSize = 0;
Ok = (IReturn == ERROR_SUCCESSJ;
if (Ok) {

// Add ñame to array
szValueName = szStr;
scArray.AddE ssValueMame );

I
else í

ShowSysMsg (IReturn, "RegEnumValue", FILE , LINE_ 1 ;
I

í
if (hQKey != KULL) [

RegCloseKey (hQKey);
hQKey = NULL;
}

if(Ok)
return TRUE;

return FALSE;
í

/* In the Registry.h add the declarations:

BOOL ListKey (LPCTSTR pszKey, CStringArrayfi scArray);
BOOL ListValues (LPCTSTR pszKey, CStcingArcayfii scArcay);*/

/* And finally you can test the raethods with the following piece of code:

CRegisl Registry;
CString Path;
CStringArray scArray;
BOOL Ok;
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Path = "Software"; //Path to the valué stored in. the Registry
if(E Registry.VerifyKeyí HKEY_CURRENT_USER, Path)} // Check to see if the key exists

Registry.CreateKey(HKEY_CURRENT_USER, Path}; // if it doesn't then créate it
Ok = Registry,Open(HKEY_CURRENT_USER, Path); // Open the Registry
if ÍOk) {

Path = "MyKeys";
Ok = Registry.ListKeyí Path, scArray );

í
íf (Ok} {

int i,j;
i = scftrray.GetSizeO;
for ( j=0; j<i; j - f - f ) {

MessageBox(NULL, "Test Registry.ListKey",
LPCTSTR(scArray[j] ), MB_OK);

if ÍOk) {
Path = "MyKeys\\KeylWithValues";

Ok = Registry.ListValuest Path, scArrav );
1
if (Ok) (

int i,j;
i = scArray.GetSizeí);
for (j=0; j<i; j++J {

MessageBox(NULL, "Test Registry.ListValues",
LPCTSTR(scñrray[j]), MB_OK);

1

Registry.Glose(); */
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A-4 . CLASE DE JOERG KOENING

A-4.1 REGISTRY.H

ífif [defined(AFX_REGISTRY_H_F4278021_?v322_llDL_9F81_4445535400QO _ INCLUDED
íídefine AFX_REGISTRY_H_F4278021_ñ322_llDl_9FBl_44455354QGOO _ INCLUDED_

// Copyright ( C ) L997 by Joerg Koenig
// MI rights reserved
//
// Distribute freely, except: don't remove my ñame frota the source or
// documentation {don't tafee credit for my work.) , mark your changes (don't
// get me bLamed for your possible bugs), don't alten or remove this
// notice.
// No warrantee of any feind/ express or implied, Is included with this
// software; use at your own risk, responsibility for damages (if any) to
// anyone resulting from. the use of this software rests entireLy with the
// user.
//
// Send bug reports, bug fixes, enhancements, requests, flamas, etc., and
// I '11 try to keep a versión up to date. I can be reached as follows:
// J. KoenigSadg.de (company site)
// Joerg.Koenig@rhein-neckar.de (private site)

// last revisad SDate; 24.09.98 21:12 S SRevision: 5 S

// Description:
// This headsrfile describes the following classes:
// CRegistry registry wrapper (non-abstract base class)
// CRegVal ' registry information holder
//
// Inheritance is neccessary only if you want to use the "RegistryTreeWaLfcí ) "
// function declarad in CRegistry. Then you have to derive your own class and to
// override the "OriValueHit ( ) " and/or the "OnKeyHit.t ) " virtual raember functions
// (see below) .
II -------------- ,

gifdef _EXPLICIT
ífpragma message { _ _ FILE _ ": Redefining toacro _EX?LICIT")
Sundef _EXPLICIT

^endif
Stf _MSC_VER >= 1100

^define _EXPLICIT explicit
Seise

^define __EXPLICIT
fíendif
#lf defined( _ pAFXWIN_H _ ) && ! tíefined(_REG_MFC__BUILD) &.& \)

// assume that this is an MFC build
^define _REG_MFC_BUILD

iendif
ífifndef STRICT

íípragma message { _ FILE _ ": You should ífdefine GTRICT to keep CRegistry behave
correct in all circumstances. " }
¡fendif
ííinclude <winreg.h>

class CRegVal ;

class CRegistry (
HKEY m_hCurrentKey ;
public:
_ _ M

enum {
// the following constants are for the RegistcyTreeWalfcU
// member function:
RTW_NotifyValue ' =1,
RTW_NotifyKey = 2,
RTW_NotifyAll = 3 // same as "RTW^MotifyValue I

RTWJ-lotifyKey"
};

ííendif // _REG_NO_TREEWALK
public:

_EXPLICIT CRegistry ( HKEY OpenKey = HKEY_CURRENT_USER ) ;
CRegistryt const CRegistry S ) ;
virtual -CRegistryt ) ;
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public: // attributes
// GetKeyt) neturns the cuccent HKEY
HKEY GetKeyt) const ;

// Change the cucceat key of the registry and return
// the oíd one.
HKEY SetKeyt HKEY ) ;

public: // opecations
// "ConnectU" connects the registry object with either
// the local oc a remóte computen. A connection to the
// local computec will be focced by setting the <Remote>
// parameten to MULL.
// if the function fails (i.e. retucns EALSE), then
// the pceviously connected HKEY will be restored, so
// thene is no need to ceset it (via the SetKeyí) merober
// function).
// The <Remote> string shall be in UNC notation (such as
// "\\computer" - note that you have to wcite each backslash
// twice in C/C-M- code) I

// NOTE: You cannot créate subfceys in the root of a
// predefined key if you've called "ConnectO".
// Thus the following code wiil ^aot* work.:
// neg.Connect( TEXT("\\\\picard") ) ;
// ceg.SaveKeyí TEXTC'HyCwnKeylnTheRoot"),

TEXT("AValue"), regval ) ;
// if "MyOwnKeylnTheRoot" does not alceady exist.

// NOTE: that you can actually connect to eithec
// HKEY_LOCAL_MACHINE on HKEYJJSERS only. This is
// rest-Ciction by Windows . . .
BOOL Connect(

LPCTSTR Remote,
HKEY = HKEY_LOCAL_MACH!HE

) ;
// Load the valué <ValName> of a given subkey <SubKey>
// of the current k.ey in the registcy. The valué's data will
// be stoced in <Data>. Retucns TRUE on success, FALSE on
// failure (i.e. <SubKey> on <ValName> (oc both) not found,
// oc not enough permissions)
BOOL LoadKeyt // load data of any type

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
CRegVal & Data

) const;
BOOL LoadKeyí // load a numben

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValMame,
DWORD £ Number

} const;
BOOL LoadKeyí // load binacy data

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
BYTE * pBuffer,
DWORD

ififdef _RE6_MFC_BUILD
BOOL

BOOL

if // REG MFC BUILD

LoadKeyí // load a stcing
LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
CString £ Stcing

) const;
LoadKeyt // load an acray of strings

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
CStcingAcray s arrStcing

) const;

// save <Data> as <ValName> in the given <SubKey> of the
// curcent Jcey in the cegistcy. If <ValName> does not exist,
// it will be created, elsewise its valué will be changed.
// if <subKey> does not exist, then it will be cneated too
// (with all sub-subkeys in it).
// You have to sepárate subkeys lite a DOS-Path
// (example: "ADG\\Pegasus\\General\\?cotocol" la a valid subkey)
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// Returns TRUE on success or FALSE on faiLure (i.e. not enough
// permissions)
BOOL SaveKey( // store data of any type

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
const CRegVal £ Data

) const;
BOOL SaveKeyí // store a number

LPCTSTR SubKeyf
LPCTSTR ValName,
const DWORD & Number

) const;
BOOL SaveKey( // store binary data

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
const LPBYTE pBuffer,
const DWQRD dwSize

) const;
EOOL SaveKeyf // store a string

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
LPCTSTR String

) const;

Sifdef _REG_MFC_BUILD
BOOL SaveKeyí // store an array of strings

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
const CStringArray 5 arrString

) const;
ííendif // _REG__MFC_BUILD

// "DeleteKeyí}" deletes the givea Key in the registry. If
// <ValName> is egual to NULL, then the complete key will
// be removed (with all of its subkeys).
// Otherwi.se only the given <ValName> of that
// <SubKey> is affected.
BOOL DeleteKey(

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValMame = O

) const ;

// The "HasEntries()" member function checks v^ether the
// given <SubKey> of the current fcey has other subkeys
// and/oc valúes, If so - it returns TRUE, otherwise FALSE.
// If you define a buffer fon eithec <SubKeyCount> or
// <ValueCount> (or both), the number of hits of that type of
// entry will be stored in it.
BOOL HasEntries{

LPCTSTR SubKey,
DWORD * SubKeyCount = O,
DWORD * ValueCount = O

] const ;

fíifndef _REG_NO_TREEWALK
// The "RegistryTreeWalk()" function walks through the registry

- // begínning at the current key and the given <SubKey>. if
// <SubKey> is NULL/ then the walk begins at root level.
// For every valué the function "OnValueHit()" will be called.
// Note that OnValueHit(} and OnKeyHit() are dummies by default
// (don't tuade it pune, because usage of the RegisteyTceeWaLkt)
// function may be vecy seldota. . . } .
// You have to derive your own class and to ovecride
// these handlen function(s), if you want to use the
// "RegistcyTreeWalkt)" function!
// NOTE: If you specify a <SubKey> other than MULL, the "OnKeyHit(J"
// notification-handler for this initial key will NOT be called !
// "RegistryTreeWalk()" returns TRUE on success oc FALSE on failure
// (i.e. failure on accessing the registry (watch your DEBUG-Window
// in debugging mode) or one of the notification-handlers
// (OnValueHitC), OnKeyHit()) forces the walk to abort)
BOOL RegistryTreeWalkí

LPCTSTR SubKey = O,
UINT Flags = CRegistry:;RTW_NotifyAll

);

publicí // overridables
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// The "OnValueHit()" function wilL be called from within the
// "RegistryTreeWalkO " function, whenever a valid valué is
// hit. You should return TRUE, if you want to continué the
// walk or FALSE to abort. This function will only be caLLed
// if you specified either "RTWJMotifyValue" or "RTW__NotifyAll"
// in the flags to "RegistryTreeWallct) " •
// The <Depth> parameter indicates the depth of the walk.. It
// wiLL be sero on root-Level (or the glverv <SubKey> to
// "RegistryTreeWalM3" / see above), one on the subkey, two on
// the sub-subkey and so on.
// NOTE that the defauLt implementation of this function returns
// FALSE always.
virtual BOOL OnValueHit(

LPCTSTR Key,
LPCTSTR ValueName,
const CRegVal £ Valué,
USHORT Depth

1;

// "QnKeyHitU" will be callea from..the "RegistryTreeWalkí 3" function
// oaly if you have specified either "RTW_NotifyKey" on "RTW_NotifyAll"
// in the flags to "RegistryTreeWalkt) " .
// For the <Depth> parameter see "OnValueHit í)" above.
// NOTE that the default-implementation retucns always FALSE í
virtual BOOL OnKeyHití LPCTSTR Key, USHCRT Depth ) ;

ííendif // _RSG_NO_TREEWALK
public: // statiic merabecs . . .

// same as above, but at static scope foc lowen-level usage.
static BOOL LoadKey(

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
CRegVal £ Data,
HKEY Key

) ;
// same as above, but at static scope for lower-level usage.
static BOOL saveKeyt

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValName,
const CRegVal 5 Data,
HKEY Key

1 ;
// same as above, but at static scope for: lower-level usage.
static BOOL DeleteKeyt

LPCTSTR SubKey,
LPCTSTR ValHame,
HKEY Key

) ;
// same as above, but at static scope for lower-level usage.
static BOOL HasEntriesí

LPCTSTR SubKey,
DWORD - SubKeyCount,
DWORD * ValueCount,
HKEY Key

) ;

prívate:
ffifndef _REG_NO_TREEWALK

// The "RegTreeWalkf)" will be called from "RegistcyTreeWalk()" or frota
// itself cecursivly,
BOOL RegTreeWalkt LPCTSTR SubKey, HKEY hSubKey, UIHT

Flags, USHORT Depth ) ;
¡íendif // REG NO TREEWALK

class CRegVal {
friend class CRegistry ;
HAMDLE m_hHeap ;
LPBYTE m_pbyteData ;
DWORD m_dwDataSize ;
DWORD m_dwType ;
public:

CRegVal() ;
_EXPLICIT CRegVal( DWORD ValueToSet );
_EXPLICIT CRegVal( LPCTSTR ValueToSet );
CRegVal( const LPBYTE pBuffer,' DWORD Size);
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ííifdef __REG_MFC_BUILD
__EXPLICIT CRegValí const CStringArray & ValueToSet } ;

ííendif // _REG_MFC_BUILD

-CRegVal(] ;
public: // fun.cti.ons for the world

DWORD GetTypeC) const;
DWORD GetSizeO const;
void SetType( DWORD );
// direct access to the buffer:
// NOTE that this buffer is valid as Long as this object lives and
// doesnt change its content !
// It is much safer to cali one of the "GetValueU" methods below !
LPBYTE GetRawDataf) { return mjpbyteData; }
const LPBYTE GetRawData () const { return m__pbyteData; }
// the following GetValue()-functions return. FALSE, if the type
// of the registry valué doesn't match. In such a case
// the data (the parameter refers to) stays undefined.
// this function can be used with the foliowing typest
// REG_SZ zero-sized unicode string
// REG_EXPAND_SZ same as REG_SZ (with environ,

references}
// REG_LINK symbolic linJc Eunicode)
// REG__MULTI_SZ múltiple unicode strings (each

separated
// by '\0' and a double

1 \0' at the end)
// This function is somewhat dangerous, because <strp> will point
// directly to the data-storage of this class, so if you delete
// the CRegVal object, the pointer is not longer valid !
// See the following tvo functions for alternatives,
BOOL GetValueí LPCTSTR £ strp ) const ;

Siídef _REG_MEC_BUILD
// Use this function for a safer get of a string {eMcepü an array)
// thus:
// REG_SS
// REG_EXPRND_S2
// REG_LINK
BOOL GetValue( CString C str } const;
// Get an array of strings
// thus:
// REG_MULTI_SZ
BOOL GetValue( CStringArray s arr ) const;

ííendif // _REG_ME'C_BUILD

// this function can be used with the following types:
// REG_BINARY fres form binacy
/•/ REG_RESOURCE_LIST resource list in the resource map
// REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR resource list in the"
// ' hardware

description
// if 'sise' is aot exactly of the same valué as the data's size, then
// this function returns FALSE too.
BOOL GetValue( LPBYTE fi buffer, DWORD size ) const ;

// this function can be used with the following types:
// REG_DWORD 32-bit numbec
// REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN same as REG_DWORD
// REG_DWORD_BIG_END1AN 32-bit number
BOOL GetValue( DWORD & ) const ;

// use this function to set a numenic valué
void SetValue{ DWORD Valué ) ;

// use the following function to set up a string valué, if that string
// contains references to the environtaent (such as "SíPATHV1) then you
// should set <E:-:pand> to TRUE.
void SetValue( LPCTSTR Valué, BOOL Expand = FALSE ) ;

// use fche following function to set up a múltiple string íi.e. string
// array)
void SetValueí LPCTSTR Array [], const DWORD Size ) ;

ííifdeE _REG_MEC_BUILD
void SetValueí const CStringArray & ) ;

ííendif // REG MFC BUILD
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// the following function allows you to set up binary data of any
// type and size.
void SetValué( const LPBYTE Data, const DWORD Size ) ;

CRegVal fi operator= ( DWORD dwVal ) {
SetValue( dwVal ];
return * this ;

CRegVai s operator= ( LPCTSTR pszVal ) (
SetValueí pszVal í;
return * this ;-

}

ííifdef _REG_MEC_BUILD
CRegVal & operator= ( const CStringArray £ arr ) {

SetValueí arr );
return * this ;

1
ííendif // _REG_MFC_BUILD

prívate: // functions for "friend"s only
BYTE * AllocateDataBuffer( DWORD J ;
void FreeDataBufferí) ;

í ;

ífendif // IdefinedEAFX. REGISTRY H F4278021 A322 11D1 9FBL 444553540000 INCLUDED )

A-4.2 REGISTRY.CPP

// Copyright (C) 1997 by Joerg Koenig
// A1L rights reserved
//
// Distribute freely, except: don't remove rtiy ñame from the source oc
// docuítientation Edon't take credit foc ray work.) / mark youc changes (don't
// get me blamed for your possible bugs), don't alter or remove this
// notice.
// No vrarrantee of any fcind, express or implied, is included vith this
// software; use at your own ris'rc, responsibility for damages (if any) to
// anyone resuLting from the use of this software rests entirely with the
// usec.
//
// Send bug reports, bug f ixes, enhancements, requests, f lames, etc . / and
// I'll try to keep a versión up to date. I can be reached as follows:
// J. KoenigSadg.de (company site)
// Joerg.Koenig@rhein-neck9r.de (prívate site)

// last cevised SDate: 2.09.98 22:17 $ $Revision: 5 $
// Modifications since revisión 4:
// o Bug fixed in the RegTreeWalk-function
// thanfcs to Píeter E. Roos (Pieter.E.Roos@siemenscom.com)

// Modifications since revisión 3:
// o Some minor bug fixes for UNICODE use in several
// CRegVal::SetValue() methods.

// Modifications since revisión 2:
// o The RegistryTreeVíalrCÍ) method no longec reports a wrong
// "depth" to the methods OnValueHit E ) and OnKeyHitO.
// o ' The member "USORT m_usDepth" was deleted
// o eliminated a memory leak in DeleteKeyt)
// {thanks to Tobías Krueger<tobias.krueger@giepa.de>)
// o several bugfixes in DeleteKeyE) Esent in by Tobías Krueger)

^ifndef _WINDOWS_
Sinclude <windows,h>

Sendif
Sínclude "Registry.h"
Sínclude <tchar.h>
^ifndef _REG_KFC_BUILD

ninclude <assect.h>
«define RSSERT(expr) assert(expr)
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Sifdef _DEBUG
líinclude <crtdbg.h>
íídefine TRACEQ(text)
íídefine TRAC5I£fontiat, al)

RPTO (_CRT_WARN, text)
RPTl (_CRT._WKRN, format, al)

Seise
íídefine TRACEQ(text)
íídefine TRACE1 (format, al)

íí endif

// class CRegistry construction / des t rúe t: ion . . .

CRegistry :: CRegistry( HKEY hOpenKey_p )
: m_hCurr entKey ( hCpenKey_p J

í
1

CRegistry : : CRegistry( const CRegistry & rReg_p )
: m_hCurrentKey(rReg_p.m_hCurrentKey)

HKEY CRegistry :: SetKeyí HKEY hOpenKey_p ) {
HKSY hOld = m__hCurrentKey ;
m_hCurrentKey = hCpenKey__p ;
return hOld ;

CRegistrv :: -CRegistryU
1

// class CRegistry public membecs

HKEY CRegistry :: GetKeyí) const {
return m_hCurr entKey ;

i

BOOL CRegistry :: LoadKey (
LPCTSTR pssSubfCey_pf
LPCTSTR pszValueNarae_p,
CRegVal & rData_p

J const {
return LoadKey ( pszSubKey_p, ps£ValueNaine_p, rData_p, m__hCurr entKey

BOOL CRegistry :: LoadKeyí
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueKame^p,
DWORD C dwValue_p

) const {
CRegVal Data;
if ( LoadKey (pszSubKey_p/ pszValueName_p, Data ) )

if( Data.GetValue(dwValue_p) )
return TRUE;

return FALSE;
1

BOOL CRegistry :: LoadKeyí
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueName_p,
BYTE * pBuffer,
DWORD dwSize

J const {
CRegVal Data;
if ( LoadKey (pszSubKeyjp, pszValueName__p, Data ) )

if( Data.GetValueípBuffer, dwSize) )
return TRUE;

return FALSE;
1

BOOL CRegistry :: SaveKeyí
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueMame_p,
const CRegVal & rData_j3

const {
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return SaveKey( pszSubKey_p, pszValueMame_p, rData_p, m_hCurrentKey ) ;

í

BOOL CRegistry :: SaveKeyt
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueName_p,
const DWORD 5 dwValue_p

) const {
CRegVal Data(dwValue_p);
return SaveKey(pszSubKey_p, pszValueMame_p, Data);

BOOL CRegistry :: SaveKey{
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueMame_p,
LPCTSTR pszValue_p

) const {
CRegVal Data ípszValue__p) ;
return SaveKey(pszSubKey_p, pszValueName_p, Data);

í

BOOL CRegistry :: SaveKeyt
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueMame_p,
const LPSYTE pBuffer_p,
const DWORD dwSize_p

) const {
CRegVal Data;
Data.SetValue(pBuffer_p, dwSize__p);
return SaveKeytpszSubKey_p, pszVaiueName_p, Data);

BOOL CRegistry :: DeleteKeyí
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueName_p

) const {
return DeleteKeyf pszSubKey_p, pszValueName_p, m__hCurrentKey } ;

í

BOOL CRegistry :: HasEntries(
LPCTSTR pszSubKey_p,
DWORD * pdwSubKeyCnt_p,
DWORD * pdwValueCnt_p

) const {
return HasEntries{ pszSubfíey_p, pdwSubKeyCnt_pr pcwValueCnt^p, m_hCurrentKey

1

BOOL CRegistry :: ConnectE LPCTSTR pszRemote_p, HKEY hKey_p ) (
HKEY hOld = m__hCurrentKey ;
LPTSTR pszRemote = pszRemote_p 7 new TCHAR [ __tcslen( pszRemote__p J + 1 ] : O
if( pszRemote )

_tcscpy( pszRemote, pszRemote_p );
LONG IRet = RegConnectRegistry( pszRemote, hKey_p, Sm_hCurrentKey ) ;
delete [] pszRemote ;
if{ IRet != ERROR_SUCCESS ) {

TRACEll "CRegistry::Connect(}: failed to connect to \"%s\"\n"/
pszRemote_p ? pszRemote_p ; TEXT("(selfJ") ) ;

m_hCurrentKey = hOld ;
return FALSE ;

return TRUE ;
í

ütfndef _REG_NO_TREEWALK

BOOL CRegistry :: RegistryTreeWalk( LPCTSTR pszSubKey_p, UINT uFlags_p ) (
HKEY hSubKey ;
ifí pszSubKey_p == O )

hSubKey = m__hCurrentKey ;
else í

LONG IRet = RegQpenKeyEx(
m_hCurrentKey7 // key.handle at root level
pszSubKey_p, // path ñame of child key
O, // reservad
KEY_READ, // L'equesting read access
¿hSubKey // address of k.ey to be rreturned
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if( IRet != ERROR_SUCCESS ) {
TRACEOl "CRegistry::RegistryTreeWalk£ J : initial RegOpenKeyEx()

failed.\n" ) ;
return FALSE ;

1
1

return RegTreeWalkí pszSubKey_p, hSubKey, uFlags_p, O ) ;

// default implementation of OnValueH.it ( )
BOOL CRegistry :: OnValueHitf LPCTSTR^ LPCTSTR, const CRegVal fi, USHORT ) '(

return FALSE ;
I

// default impLementation of OnKeyH.it ()
BOOL CRegistry :: OnKeyHit í LPCTSTR, USHORT ) {

return FALSE ;
í

BOOL CRegistry :: RegTreeWalk( LPCTSTR pszSubKey_p, HKEY hKey_p, UINT uFlags_p,
USHORT usDepth ) {

// first get an info about this subk.ey ...
DWORD dwSubKeyCnt ;
DWORD dwMaxSubKey ;
DWORD dwValueCnt ;
DWORD dwMaxValueName ;
DWORD dwMaxValueData ;
LOHG IRet = RegQuerylnfoKey í

hKey_p,
O/ // buffer for class ñame
O, // Length of class ñame string
O, // resecved
íidwSubKeyCnt, // g of subkeys
sdwMaxSubKey, // length of longest subicey
O, // Length of Longest cLass ñame

string
&dwVa!ueCnt, '// & of valúes
kdwMaxVaLueName, // Length of Longest valué ñame
&dwMax.ValueData, // length of longest vaLue data
O, // security descniptoc
O // Last wrlte time

) ;
if( LRet í= ERROR^SUCCESS ) {

TRACEO( "CRegistry: :Registi:yTí:eeWalk( ) : RegQueryIn£oKey( ) failedAn" )
RegCloseKeyí hKey_p ) ;
rezurn FALSE ;

í

// enumerating aLL of the valúes of a key is done only if the cight
// flag is set . , ,
ift uFlags_p £ RTWJíotifyValue ) {

// enumérate the valúes and calL the user-dciven handler function on
// each valué . . .
CRegVal RegVal ;
RegVal .AllocateDataBuffer ( dwMaxValueData ) ;
DWORD dwValueNameLen ;
LPTSTR pszValueName = new TCHAR [ dwMaxValueName + 1 ] ;
foc{ cegister DWORD i = O ; /*i < dwValueCnt"-/ ; ++i ) {

dwValueNameLen = dwMaxValueName + 1 ;
IRet = RegEnumValue (

i, // índex
pszValueName, // address of buffet: fot:

valué ñame
SidwValueHameLen, // length of valué

ñame string
O, //

reserved
&RegVaL.m_dwType, // addtess of buffec

for type
RegVal. m_pbyteData, // address of data

buff er
.ríRegVal.m_dwDataSÍ£e// address for size of

data buffer
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if( IRet == ERROR_SUCCESS ) (
if( OnVslueHiM pszSubKey p, pszValueName, RegVal, usDepth

// User wants to abort . . .
TRACEO( "CRegistry::RegistryTreeWalkí J :

RegCloseKey( hKey_p ) ;
deleíie [] pszValueName ;
zreturn FALSE ;

) — FALSE ) {

OnValueHitU breaks tree walk\n")¡

i
} else if( IRet == ERROR_NO_MORE_ITEMS ) (

// end of enumeration reached ...
break ;

} else t
TRACE1( "CRegistry::RegistryTreeWalk(): RegErnunYalue()

failed on índex %lu\n", i ) ;
1

// Need to reset the data size, because it was set to tris size
// of the current valué, so latee valúes with a bíggen síze can't be
// loaded. Thanks to Pleter E, Roos, who founds this bug.

RegVal.mjdwDataSize = dwMaxValueData;
J
delete [J pszValueName ;

I

// enumérate the subkeys and cali RegTreeWalfc() cecursivly. if such a cali
// fails we have to bceak the enuraecation (i,e. the user's func^ion wan~s so)
LP7STR pszKeyMame = new TCKAR [ dwMaxSubKey + 1 ] ;
DITORD dwKeyNameLen = dwMaxSubKey ;
forf register: DWORD i = O ; /*! < dwSubKeyCnt*/ ; •*••(• i ) {

IRet « RegEnumPCeyt
hKeyj?,
i, // Índex.
pszKeyName, // address of buffer for key ñame

string

í
dwKeyNameLen-M // raax:. length of key narae string

btreaks treo walk\n")

ífí IRet == ERROR_SUCCESS ) (
// first cali notlfication handler ..,
ifí uFlags_p £ RTW_NotifyKey 1 {

if{ ! OnFCeyHit ( pszKeyName, usDepth ) ) {
// usec function wants to abort ...
TRACEOÍ "CRegistry: : RegistryTreeWslrií) : OnKeyHit í)

delete [] ps-KeyName ;
return FALSE ;

HKEY hNewKey ;
IRet = RegOpenKeyEx(

pszKeyMame,
O,
KEY_READ,

// path narr,e óf chlld key
// ceserved
// cequestin-3 reád a.-cess
// addcess of fcev to be

returned

ifí IRet == ERROR_SUCCESS ) {
LPTSTR pszPath - new TCHAR

f_tcslen(pszSubKey_p) -f_tcslenípszKeyName1+2];
__tcscpy(pszPath, pszSubKey_p);
_tcscatípszPath, TEXT("\\")};
_tcscat(pszPath, pszKeyName);

FALSE
ifí RegTreeWalkt pszPath, hNewKey, uFlags_c,

// user wants to abort ...
RegCloseKeyí hKey_p ) ;
delete [] pszKeyMame;
delete [] pszPath;
return FALSE ;
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delate [j pazPath;
} else {

TRACE1Í "CRegistry: :RegistryTreeWalk{ ) : RegOpenKeyEx failed
on child \"%s\"\n", pszKevName );

}
} else if( iRet == ERROR_NO_MORE_ITEMS ) (

break;
} else {

TRACEK "CRegistry: ; RegistryTreeWalkí ): RegEnumKey failed on Índex
*lu\n", í ) ;

}
}
delate [] pszKeyName ;

RegCloseKeyí hKey_p ) ;

return TRUE ;
í

ífendif // _REG_NO_TREEWALK

// class CRegistry — static members . . .

BOOL CRegistry :: LoadKey (
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueName_pf
CRegVal s rData_p,
HKEY hKey_p

) í
ASSERT( pszSubKey_p != O ) ;
ASSERTÍ pszValueName_p != O í ;
ASSERT( hKey_p != O ) ;
HKEY hSubKey ;
LOHG IRet = RegOpenKeyEx (

hKey_p, // key handle at coot level
pszSubKey_p, // path ñame of child k.ey
O, // reserrved
KEY_REñ.D, // cequesting read access
ShSubKey // address of k,ey to be neturned
) ;

if ( IRet í= ERROR_saCCESS ) {
TRACEOÍ "CRegistry: :LoadKey() : RegOpenKeyEx () failed. \n" ) ;
return FALSE ;

í
DWORD dwMaxValueData ;
DWORD dwType ;
IRet = RegQueryValueExí

hSubKey, // handle of k.ey to quecy
pszValueName_p, // address of ñame of valué to quetry
O, // reserved
tdwType, // address of buffer for valué type
O, . // address of data buffer
fi.dwMax.Va lúe Data // address of data buffer size
);

if í IRet != ERRORJSUCCESS ) {
TRACEOí "CRegistry: : LoadKey () : RegQueryValueExí ) failed. \n" ) ;
RegCloseKeyí hSubKey ) ;
return FALSE ;

í

BYTE * pbyteData = rData_p. AllocateDataBuff er ( dwMaxValueData } ;
IRet = RegQueryValueExf

hSubKey, // handle of key to query
pszValueName_p, // address of ñame of valué to query
O, // reserved.
&dwType, // address of buffer for valué type
pbyteData, // address of data buffer
SdwMaxValueData // address of data buffer size
);

ifí IRet í= ERROR_SUCCESS ) {
TRACEOí "CRegistry: :LoadKey() : 2. cali to RegQueryValueExí ) failed. \n" i;
RegCloseKeyt hSubKey ) ;
RegCloseKeyí hKeyjp ) ;

' * rData_p, FreeDataEuf fer () ;
return FALSE ;
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rData_p.SetType( dwType }
RegCloseKeyí hSubKey ) ;
RegCloseKeyí hKey_p ) ;
return TRUE ;

BOOL CRegistry SaveKey(

} í
ASSERTÍ pszSubKey_p í= O 1 ;
ASSERTÍ pszValueName_p I- O ) ;
ASSERTÍ hKey__p != O ) ;
HKEY hSubKey ;
DWORD dwDisposition ;
LOMG IRet = RegCreateKeyEx(

hKey_p,
pszSubKey_p,
O,
O,

LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueName_pf
const CRegVal £ rData_p,
HKEY hKey p

// ha.ndle of an open key
// address of subfcey ñame
// resenved
// address of. class string

REG_OPTION_NOM_VOIATILE,// special options flag
KEY_WRITE, // desired security access
O, // address of key securiry stcuctuce
& hSubKey/ // address of buffer for opened handle
5 dwDlsposition // address of disoosition valué

buffer

i£( IRet I« ERROR_SUCCESS ) {
TRACEOt "CRegistry: :SaveKey( ): RegCreateKeyEKt ) failedAa" )
return FALSE ;

TRACE1Í "CRegistry: :SaveKey( ) : Disposición is %hs\n",
dwDisposition == REG_CREATED_NEW_KEY
? "REG_CREATED_MEW_KEY"
: "REG OPENED EXJSTIHG KEY" ) ;

IRet = RegSetVslueExí
hSubKey,
ps z _
O,
rData_p. ni_dwType,
rData_p.m_pbyteData,
rrData p.ra dwDataSize

// handle of Jcey to set valué for
// address of valué to set

// reserved
// flag for valué type

// address of valué data
// size of valué data

RegCloseKeyí hSubKey ) ;
RegCloseKeyí hKey__p ) ;
ifí IRet != ERROR_SUCCESS ) {

TRACEOÍ "CRegistry::SaveKey(): RegSetValueExí) failed.\n" J ;
return FALSE ;

I
return TRUE ;

BOOL CRegistry : : DeletsKeyí

) í

LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueName_p,
HKEY hKey_p

ASSERTÍ pszSubKey_p != O )
ASSERTÍ hKey_p != O } ;
HKEY hSubKey ;
LOMG IRet = RegOpenKeyExí

hKey_p, // key handle at root level
pszGub?Cey_p/ // path ñame of child key
O, // reserved
KEYJWRITE I KEY^READ, // requesting access
&hSubKey // address of key to be

returned

if( IRet != ERROR_SUCCESS ) {
TRACEOt "CRegistry::DeleteKeyí): RegOpenKeyEüí) failed\n" ) ;
return FALSE ;



if( pszValueName_p ) {
// delete the given valué only,
IRet = RegDeleteValueí hSubKey, pszValueName_p } ;
RegCloseKeyí hSubKey ) ;
RegClos eKey( hKey___p 3 ;
if( IRet != ERROR_SUCCESS } {

TRACEO£ "CRegistry::DeleteKey(): RegDeleteValueO failed\n" );
return FALSE ;

í
I else {

// delete the entice key. NOTE: Windows NT cannot delete
// subkeys of the key, so we have to handle it ourself, so
// the code will work: on both: NT and 95.
DWORD dwSubKeyCnt = O ;
do { // loop until all subkeys are removed ...

// Do not use the number of .subkíeys for the enumeration
// (as in the RegistryTreeWalkJ 3 function),
// because it changes, if a subfcey is deleted !!!

// first get an info about this subkey ...
DWORD dwMaxSubKey ;
LONG IRet - RegQuerylnfoKey(

hSubKey,
0, II buffer for class ñame
O, // length of class ñame string
O, // reserved
&dwSubKeyCnt, // % of subkeys
&dwMaxSubKey, // length of longest

subkey
O, // length of longest class ñame

string
O, // £ of valúes
Of ¡I length of longest valué ñame
Of I¡ length of longest valué data
O, // security descriptor
O // last write time
) ;

if( IRet != ERROR_SUCCESS ) {
TRACEOt "CRegistry: :DeleteKey() : RegQuerylnf oKey (í

failed.\n" ) ;
RegCloseKeyt hSubKey ) ;
return FALSE ;

i

if( dwSubKeyCnt > O ) {
// retrieve the first subícey and cali DeleteKeyO recursivly.

// if such a cali fails we have to break the deletion !
// NOTE: that the initially key raay stay "half removed" ...
LPTSTR pszKeyMarne = new TCHAR [ dwMaxSubPCey -f 1 ] ;
DWORD dwKeyNameLen = dwMaxSubKey ;
IRet = RegEnumKeyf

hSubKey,
O, // Índex
pszKeyNarae/ // address of buf£er for key

ñame string
dwKeyMameLen-M // max, length of key ñame

string
) ;

ifí IRet != ERROR_SUCCESS ) {
TRACEOt "CRegistry::DeleteKey[): RegEnumKeyí)

failed\n" ] ;
delete [] pszKeyName ;
RegCloseKeyí hSubKey ) ;
return FALSE ;

}
ifí ! DeleteKeyí pszKeyName, pszValueName_p, hSubKey ) ) {

delete [] pszKeyName ;
RegCloseKeyí hSubKey ) ;
return FALSE ;

}
delete [] pszKeyMame ;

' I
} whileí dwSubKeyCnt > O ] ;
RegCloseKeyí hSubKey ) ;
IRet = RegDeleteKeyí hKey_p, pssSubKey_p ) ;
//RegCloseKeyí hKey__p 3 ;
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if( IRet ¡= ERROR_SUCCESS J {
TRñCEOl "CRegistry: :DeLeteKey( } : RegDeLeteKey ( ) faileoAn" ) ;

. return FALSE ;
}

1
return TRUE ;

í

BOOL CRegistry :: HasEntriesí
LPCTSTR pszSubKey_p,
DWORD * pdwSubKeyCnt_p,
DWORD * pdwValueCntjp,
HKEY' hKey_p

) t
ASSERTÍ pszSubKey_p != O J ;
ASS£RT( hKey_p != O J ;
if( pdwSubKeyCnt_p ) * pdwSubKeyCnt_p = O ;
if( pdwValueCnt_p ) •*- pdwValueCnt_p = O ;
HKEY hSubKey ;
LONG IRet = RegOpenKeyEx (

hKey_p, // key handle at root level
pszSubKey_p, // paiih ñame of child key
O, // reserved
KEY_READ, // nequesting read access
¿hSubKev // adaress of Icey to be returned
) ;

if ( IRet 1= £RROR_SUCCESS ) í
TRACEOÍ "CRegistry: :HasEntries ( ) : RegOpenKeyEx (} £ailed\n" ) ;
return FALSS ;

I
DWORD dwSubíCeyCnt ;
DWORD dwValueCnt ;
IRet = RegQuerylnfoKeyí

hSubKey,
O, // buffer fon class ñame
O, // lengrh of class ñame string
O, // reserved
&dwSubKeyCnt, // # of subfceys
O/ // length. of longest subkey
O, // length of longest class ñame string
&cwValueCnt, // # of valúes
O, // length of longest valué ñame
O, ' // length of longest valué data
O, // security descriptor
O // last write time
) ;

RegCloseKeyt hSubKey ) ;
if( IRet != ERROR_SUCCESS ) {

TRACEOt "CRegistry: ¡HasEntriesí ): RegQuerylnfoKeyí ) failed.\n" ) ;
return FALSS ;

)
if( pdwSubKeyCnt__p )

* pdwSubKeyCnt_p = dwSubKeyCnt ;
if( pdwValueCnt_p )

* pdwValueCnt_p = dwValueCnt ;
return (dwSubKeyCnt > O | | dwValueCnt > Oí ? TRUE : FALSE ;

// class CRegVal — construction / destruction

CRegVal : : CRegVal (}
: m_hHeap( HeapCreate( O, O, 0) )
, m_pbyteData ( O ¡
, m_dwDataSize( O J
, m_dwType( REG_NONE ) (

CRegVal :: CRegVal ( D?JORD dwlnitial_p J
: m__hHeap{ HeapCreateí O, O, 0) i
, m_pbyteData ( O )
, m_dwDataSize( O ¡
, m_dwType( REG_NOr<'E ) [
SetValuet dwlnitial p ) ;
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CRegVal : : CRegVal í LPCTSTR pszlnitial_p J
: m_hHeap( HeapCreate( O, O, 0) }
, mjpbyteDataí O )
, mjdwDataSize ( O }
, m_dwType( REG_NONE ) (
SetValue ( pszlnitial_p ) ;

í

CRegVal :: CRegVal ( const LPBYTE pbytelnitial_p, DWORD dwSize_p
: m_hHeap( HeapCreatef O, O, O) )
, m_pbyteData ( O )
, mjdwDataSize ( O )
, mjdwType ( REGAÑÓME } {
SetValue £ pbytelnitial_p, dwSize_p ) ;

í

• CRegVal : : -CRegVal í ) E
if( m_pbyteData )

HeapFree ( rn_hHeap, O, m_pbyteData ) ;
HeapDestroy ( m_hHeap ) ;

1

// class CRegVal — public members . . .

void CRegVal :: SetTypef DWORD dwType_p } ( mjdwType = dwType_p ; }
DWORD CRegVsl :: GetType ( ¡ const ( return mjdwType ; }
DWORD CRegVal :: GetSizeO const { return mjdwDataSize ; }
BOOL CRegVal :: GetValueí DWORD 5 rNumjp ) const {

ASS£RT( mjdwDataSize > O ) ;
ASSERTÍ ra_pbyteData ¡ ;
if( mjdwType != REG_DWORD

fifi mjdwType != REG_DWORD_LITTLE_ENDIAM
5£ m__dwType != REG_DWORD_BIG_EMDIAN J {
TRACEO£ "CRegVal: :GetValue (DWORDfi.) : wrong type.\nn);
return FALSE ;

í
rNum_p = *( (DWORD *) m_pbyteData} ;
return TRUE ;

í

BOOL CRegVal :: GetValue( LPCTSTR S rpString_p ) const (
ASSERT( mjdwDataSize > O ) ;
ASSERTÍ m_pfayteData ) ;
if( mjdwType != REG_SZ

£& mjdwType != REG_EXPAND_SZ
£& mjdwType != REGJC.INK
6C mjdwType != REG_MULTI_SZ ) {
TRACEO( "CRegVal: : GetValueí const char * í) : wcong typeAn");
return FALSE ;

}
rpString_p = LPCTSTR ( m_pbyteData );
return TRLfE ;

}

BOOL CRegVal :: GetValuet LPBYTE & rpbyteBuf fer_pf DWORD dwBufferSi=e_p ) const {
ASSERTt mjdwDataSize > O ) ;
ASSERTÍ m__pbyteData ) ;
ifí (mjdwType != REG_BINARY

S& mjdwType != REG_RESOURCE_LIST
£& mjdwType != REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR)
! [ dwBufferSize_p E= mjdwDataSize ) {
TRACEO { "CRegVal :: GetValueí BYTE * t, DWORD): wrong type or sizeAn"),
return FALSE ;

í
fort register DWORD i = O ; i < mjdwDataSize ; +>i )

rpbyteBuffer_p[i] = m_pbyteData [i] ;
return TRUE ;

1

void CRegVal :: SetValue ( DWORD dwValue_p } (
AllocateDataBuffer ( sizeof( dwValuejp ) ) ;
mjdwType = REGjDWORD ;
*( (DWORD *Jm_pbyteData) = dwValuejp ;
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void CRegVal :: SetValue( LPCTSTR pszValue__p, BOOL bExpanded__p ) {
const DWORD dwSize = pszValue_p ? (__tcslen (pszValue_p) •*• sizeof (TCHAR) ) : O
AllocateDataBuf fer£ dwSize + sizeof (TCHARJ ) ;
m_dwType = bExpanded_p ? REG_EXPAMD_SZ : REG_SZ ;
if( pszValue_p )

: :CopyMemory(PVOID(m_pbyteData) , pszValue_p, dwSize) ;
mobyteDataí dwSize ] = TEXTÍ'NO1) ;

}

void CRegVal :: SetValue{ LPCTSTR pszValue__p [], const DWORD nArray_p ) (
// first step; calcúlate size . . .
register DWORD i ;
DWORD nSize = O ;
forí i = O ; i < nArrayjp ; *+i )

nSize += (_tcslen( pszValue_p[i] ) * sizeof (TCHARl ) + sizeof (TCHAR) ;
nSize *= sizeof ÍTCHAR) ; // for t'ne tnailing '\0' !
AllocateDataBuffer( nSize + (nArray__p ? O : sizeof (TCHARl ) ) ;
m_dwType = REG_MULTI_SZ ;
register LPTSTR p = LPTSTR(m_pbyteD«ta J ;
if ( ! nArray_p )

*p++ = TEXT('\0' );
// last step: copy the stcings togethet:
for( i = O ; i < nArray_p ; +-fi ) {

register LPCTSTR c = pszValue_p[i] ;
while( *p++ = *c+~ ) ;

'\0') ;
í

void CRegVal :: SetValue( const LPBYTE pBuffsr_p, const DWORD nSize_p ) {
ASSERT( pBuffer_p ) ;
ASSERTt nSize_p > O ) ;

AllocateDataBuf fer( nSize_p ) ;
mjdwType = REG_BIMARY ;
CopyMemory(m_pbyteData, pBuffer_p, nSize_p) ;

// class CRegVal — pcivate nvembers (fon use in friend. classes only)

BYTE * CRegVal :: AllocateDataBuf fer ( D?ÍORD cwSize_p ) {
if( m_pbyteData }

HeapFree í m_hHeap, O,- m_pbytsData ) ;
m_pbyteData = (BYTE * } HeapAlloc( m_hKeap, O, dwSize_p ) ;
if( ! m_pbyteData ) {

TRACEO( "CRegVal: ¡AllocateDataBuf fer(J: HeapAllocí) system cali
failedAn" );

}
m_dwDataSize = dwSize_p ;
return m_pbyteData ;

1

void CRegVal :: FreeDataBuf fer ( ) {
if( m_pbyteData )

HeapFree ( m__hHeap, O, m_pbyter;ata } ;
m_pbyteData = O ;
ra_dwDataSize = O ;

i

A-4.3 REGMFC.CPP

// Copyright (C) 1997 by Joerg Koenig
// All rights reserved
//
// Distribute freely, except: don't remo ve my ñame fcom the source or
// documentación (don't take credít £or my work), raark your: changes { don't
// get me blamed foc your possible bugs), dor.'t altee or remove this
// notice.
// No watrrantee of any Kind, expresa or implied, is included with this
// software; use at youc own risk, responsibility for damages (if any) Co
// artyone resulting from the use of this software rests entirely with the
// user.
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// Send bug reporta, bug fixes, enhancements, requests, fiantes, etc., and
// I '11 try to keep a versión up to date. I can be reached as follows:
// J.Koenig@adg.de (company site)
// Joera.Koenigurhein-neck.ar.de (private site)

// last revised ?Date: 15.07.98 0:16 5 SRevision: 4

"stdafx.h"
ííinclude "Registry.h"
ífifndef _REG_MEC_BUILD

ífpragma error "use this file only if you build an KFC application/dll"
ííendif

ííifdef _DEBUG
^define new DEEUG_NEW
ííundef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = _ FILE_;
fíendif

ífinclude "Registry. cpp" // load class ' core functionality

// MFC extensions to the registry classes

BOOL CRegistry :: LoadKey (
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueMame__p,
CString £ strValue_p

) const {
CRegVal Data;
ift LoadKey (pszSubKey_p, pszValueName_p, Data) )

if{ Data.GetValue(strValue_p) }
return TRUE;

return FALSE;
í

BOOL CRegistry :: LoadKey (
LPCTSTR pszSubKey_p,
LPCTSTR pszValueName_p,
CStringArray s strListVaXue_p

) const {
CRegVal Data;
ift LoadKey (pszSubKey_p, pszValueHame_p, Data) )

ift Data.GetValue (strListValue_p) )
recurn TRUE;

return FALSE;

'
BOOL CRegistry :: SavefCeyt

LPCTSTR pszSubfCey_p,
LPCTSTR pszValueMame_p,
const CStringArray & arrValue_p

) const {
CRegVal Data (arrValue_p) ;
return SaveKey(pszSubKey_p, ps^ValueName_p, Data};

}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CRegVal extensions to use with MFC

CRegVal ;: CRegVal ( const CStringArray & arrlnitial_p )
: m_hHeap( HeapCreatef O, O, 0) )
i m_pbyteData ( O )
, m_dwDataSizet O )
, m_dwTypeí REGAÑÓME ) {
SetValueí arrlnitial_p } ;

i

BOOL CRegVal :: GetValuet CString & rString_p ) const {
ASSERTt m_dwDataSize > O ) ;
ASSERTÍ m_pbyteData ) ;
ift m_dwType != REG_SZ

££ m_dwType 1= REG_EXPAMD_S2
fifi m_dwType != REG_LINK ) (
TRACEOt "CRegVal: :GetValue (CString £): wrong type.\a");
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return FALSE ;
I
rString_p = LPCTSTR(m_pbyteData);
return TRUE ;

}

BOOL CRegVal :: GetValue{ CStringArray & rArray_p ) const [
ASSERT( mjdwDataSize > O ) ;
ASSERTÍ m_pbyteData ) ;
if( m_dwType != REG_MULTI_SS ) {

TRACEQí"CRegVal::GetValue(CStringArray &): wrong type.\n")í
return FALSE ;

}
rArray__p.RemoveAll () ;
forí register LPCTSTR p = LPCTSTRtm^pbyteData) ; *p; p •)•= _tcslen(pj+l )

rArrayjp.Add( CStringíp) );
return TRUE ;

i

void CRegVal :: SetValue( const CStringArray ¿ rArray__p ) {
// first step: calcúlate size ...
register int i ;
DWORD nSize = O ;
const int nElera - rArray_p.GetSize();
for{ i = O ; i < nElem ; ++i )

nSize += (rArray_p[i].GetLengthí) * sizeof(TCHAR)J + sizeof(TCHAR),
nSize •*-= sizeof (TCHAR); // fon the trailing '\0' í
AllocateDataBuffer( nSize + (nElem ? O ; sizeof(TCHAR)]) ;
mjáwType = REG_MULTI_SZi ;
register LPTSTR p = LPTSTR(irt_pbyteData) ;
if( ! nElem )

*p-H- = TEKTt '\0' ) ;
// last step: copy the strings together
for( 1 = 0 ; i < nElem ; ++i ) í

CString str = rArray_p[i];
register LPCTSTR c = LPCTSTR(str);
whilet *p++ = *CT+ );

}
*p = TEXTt'\0'};
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APÉNDICE B; MANUAL DE USUARIO

B-l: INSTRUCTIVO.

El programa instalador completo, viene en dos diskettes de 3 Yz" de 1.44 Mbytes,

etiquetados como "Hardsoft, disco de instalación # / " y "Hardsoft disco de instalación

#2".

Para instalar el programa, se inserta el disco de instalación #1 en la unidad de

disco flexible de 3 l/^ y desde el explorador de Windows, se accede a la unidad "A:"

haciendo doble click sobre el archivo (en la ventana derecha) "instalar, exe", esto inicia

el proceso de instalación apareciendo una ventana DOS; el proceso está completo,

cuando la pantalla DOS desaparece. A continuación se remueve el disco # 1 y se inserta

en la unidad el diskette # 2, procediendo igual que con el disco anterior, pero haciendo

doble click en el archivo "instala2,exe "; cuando desaparece la ventana DOS, el sistema

está listo para correr en ese computador, el sistema actuará la próxima vez que se

encienda el equipo o si es reinicializado.

Si se desea ver los resultados en ese momento, hay que efectuar la siguiente

secuencia para jeinciciar el computador: Se hace click en "Inicio", se hace click en

"Apagar el Sistema.. "s se selecciona la opción "reiniciar el equipo?" y se hace click en

el botón "SI".

El Archivo que contiene todos los datos capturados, se llama "salida.txt" y se lo

encuentra en el directorio "C:\HARDSOFT.DAT"; puede ser abierto con cualquier

procesador o editor de texto.
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La figura No. B-l, nos da un listado de los programas contenidos en el primer

diskette:

.Edición Ver^Heí/arraenías. . fHüda
- .,pr.. J.^ffT-1 j ^A_i.yV-. • * ' - -

¿- w _

B~M Mi PC

aux

B-C3 ¡veri [C:J f|
3 Archivos de progra *•$.

~-fó] Cdromdrv ;|$
S-G3 demopwh :fe
»Q Dos jj
™£B Fprot306 fe

-K.-B

hardsoft.dat

D-:€:Il Mis documentos

D-Í53 Msdev
] Multimedia Ríes

•-di oficina |H
'̂ "1 pricewaterhouse J§

iD regclean
33-Gil Tc30

ll! au-

1 hardsoft

•"""1 instalar
*"] MsvcpGOd.c

] Msvcrtddll

hípcidat

k«] Temp.dat

W| Vendors

113 ofa|eto(sf " H ,34MB (Espacio Ubre en disco:'.4'p,OKB[
Figura No. B-l: Diskette de instalación ¿1
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La figura No. B-2, nos da un listado del contenido del diskette de instalación # 2

Archivo £díción Vjer Herramienta-

[T odas las carpetas ;, ¿ r - t ,

B j§ Mi PC jj
-^ Disco de 3tt [A:]
J--S Iverl (C:) ?

C

C

C
E
£

E

E

)-{§] Archivos de progra
-f^l Cdromdrv t
3-@3 demopwh j
— (̂  Dos
'-& Fproí:306 t
-•ft hardsoft.dat i
í~03 Lw -u
3-{£] Mis documentos .
3-^3 Msdev
"3"@D Multimedia Ríes ^
•-í̂ l oficina "
-Pl prícewaterhouse

¡S7 R ec' 'cled «.
"íSl fegclean
>-̂ :l Tc30

É"1̂ D Trabajo ?r j
< | - , - M H .

; ayuda * ~ .

"' ' ' "" - - ~ , î n

í3Dri»es2

^^P^ :
5] Mfc42ddll ;

•i
•

•
1

P1 ob¡eto[s) seteccbnado(s) ^flSOKB * - "*v* <v ' /í*^^^ • Á

Figura No. B-2: Contenido del diskette # 2

Como se puede observar en las figuras B-l y B-2, existen tres archivos con

extensión .DLL, que son: "Mfc42d.dtt"t "Msvcp6Qd.dl¡" y "Msvcrtd.dli", los cuales

son parte de Microsoft Visual C++ 6.03 y son necesarios para que corra Hardsoft, por lo

que el programa de instalación se encarga de poner estos .dll en el directorio

"C:\Windows\System".

Los utilitarios externos usados por el sistema son; "cpucpp.exe", "pciñifo.exe " y

fcdr¡ves2. exe ".

El archivo "vendors.txi" es el archivo que puede ser actualizado con los últimos

dispositivos PCI y AGP a través de internet; se lo usa en hardsoft, para determinar el

chipset del computador.
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B-2 : EJEMPLO DE UN ARCHIVO DE SALIDA.

El siguiente ejemplo, indica como se encuentran los datos en el archivo

"salida.txt", en el directorio "C:\hardsoft.dat", con letra itálica se ha puesto la

interpretación de cada ítem y son los datos que el archivo de recuperación puede obtener
'*

de este archivo. Cabe recordar, que los números de control terminados en "O", son un

ramal principal y los números terminados en "1" son un ramal secundario.

Los siguientes datos fueron obtenidos en un computador con chipset Intel,

procesador Celeron de 333 MHz3 32 Mb de RAM, y dos discos duros instalados en el,

* no tenía CD-ROM.

100. Intel CeleronA, 333MHZ PROCESADOR
100. Internal COPROCESñDOR
800. Intel 7180h CPU-to-PCI Bricige No PCI
800. Intel 7181h PCI-to-PCI/AG? Bridge No PCI
800. Intel 7110h PCI-to-ISA Bridge No PCI
800. Intel 7lllh IDE Controller No PCI
800. Intel 71l2h USB Controller No PCI
800. Intel 7113H Power Management No PCI
800. Realtek Semiconductor 8029h Ethernet Controller 9 PCI
800. Brooktree Corp. 0350h Video Adapter 10 PCI
800. SiS 6326h VGA Display Adapter No AGP

210. 2 NOMBRO TOTAL DE DISCOS DUROS
210. 1 8192 DISCO # CAPACIDAD TOTAL
211. QUANTUMFIREBALLCX10.2AA MODELO DEL DISCO
211. 133921264189 NUMERO DE SERIE DEL DISCO
211. A3F.OBOO VERSIÓN DEL CONTROLADOR
211. 16383CTL 16HD 63SEC CILINDROS,CABE5&S,SECTORES
210. 2 NUMERO TOTAL DS DISCOS DUROS
210. 2 8192 DISCO # CAPACIDAD TOTAL
211. WDCAC23200R MODELO DSL DISCO
211. WD-WM9330013206 NUMERO DS SERIE DEL DISCO
211. 15.01J55 VERSIÓN DEL CONTROLADOR
211. 16067CYL 16HD 63SEC ' CILINDROS,CABEZAS,SECTORES
110. 32768 CAPACIDAD TOTAL DE MEMORIA
111. 640 MEMORIA BASE
111. 31744 MEMORIA EXTENDIDA
111. 384 OTRA MEMORIA
700. 2 NUMERO DS PUERTOS SERIE
700. 3F8h 2E-8h Oh Oh DIRECCIONES E/S P. SERIE
700. 37Qh DIRECCIÓN E/S LPT1
200. 1 NUMERO DE FLOPPYS INSTALADOS
200. Drivedel.44Mbytes DESCRIPCIÓN DRIVE A:
200. Drivenoinstalado DESCRIPCIÓN DRIVS B:
101. Desfctop FUNCIÓN DEL COMPUTADOR
101. IBM PC/AT CLASE DE COMPUTADOR
101. PC estándar TIPO DE MAQUINA SETEADA
130. American Megatrends MARCA DEL BIOS
131. VERSIÓN DEL BIOS
131. 07/15/95 FECHA DE FABRICACIÓN DEL BIOS
131. 10 VERSIÓN DE BIOS PnP (1.0)
161. Controlador programable de interrupciones DISPOSITIVOS DE SISTEMA
161. Controlador de acceso directo a memoria "
161. Sistema CMOS/reloj en tiempo real "
161. Cronómetro del sistema
161. Altavoz: del sistema
161. Procesador de datos numéricos
161. Tarjeta de sistema
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161.
161.
161.
161.
161.
161.
161.
161.
161.
161.
161.
161.
161.
140.
150.
220.
230.
231.
231.
830.
830.
231.
400.
410.
410.
430.
431.
431.
500.
500.
420.
420.
420.
420.
420.
420.
420.
300.
300.
850.
850.
850.
850.
850.
850.
850.
850.
850.
850.
850.
850.
850.
900.
901.
901.
901.
901.
901.
501.
501.
501.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
910.
920.

BIOS de Plug and Play DISPOSITIVOS DE SISTEMA
Compatibilidad para Administración avanzada de energía "
Extensión de tarjeta de sistema para PnP BIOS "
Sistema CMOS/reloj en tiempo real
Bus PCI
Puente PCI estándar PCI a PCI
Puente PCI ISA estándar
Marcador IRQ para manejo de PCI
Puerto de lectura de datos de ES para el Enumerador de Plug and Play de ISA
Puente PCI Host estándar CPU
Intel 82371AB PCI to ISA bridge
Intel 82371AB Power Management Controller

82443LX/EX 440LX/EX PCI
PCI
C: D:

SONY

ISA
E: F: G: H:

CD-ROM CDU76E-S 1
CDROM1_PRUEBA
SCSI_PRUEBA1
SCSI_PRUEBA2
FUNAI CD420F

CSIPSET (MARCA.f MODELO) '
TIPO DE BUS EXISTENTES
UNIDADES LÓGICAS DE HD.
UNIDADES LÓGICAS DE CD.
LISTA DE CDROM INSTALADOS

LISTA DE DISPOSIT,SCSI

LISTA DE CDROM INSTALADOS
Teclado 101/102-teclas estándar o Microsoft Natural Keyboard
Mouse serie estándar
Serial
Samsung SyncMaster 410b(CHñ4217*)
1024,768
30-55,50-120,-,-
Adaptador de acceso telefónico
PCI I/O Mode Ethernet Adapter
Windows Sound System (WSS) Device
External Midi {Mpu401J Device
Joystick Device
SB16 Audio Device
DOS Mode MPU-401 Emulator
C-Media SoftMidi Driver
C.U.C.US Video Capture Card
HP DeskJet 400 Printer
Epson LX-300
00
01
02
03
04

DESCRIPCIÓN DE MOUSE
TIPO DE MOUSE
MONITOR (MASCA/MODELO)
MÁXIMA RESOLUCIÓN

SCANSO SORIZ(KSz) f REFRESCO VSRT(Hz)
ADAPTADORES DE RED
ADAPTADORES DE RED

DISPOSIT VIDEO/SONIDO/JUEGOS

IMPRESORAS
IMPRESORAS

Extensión de tarjeta de sistema para PnP BIOS NODO, DISP PnP
Controlador programable de interrupciones "
Controlador de acceso directo a memoria "
Cronómetro del sistema "
Sistema CMOS/reloj en tiempo real "
Teclado 101/102-teclas estándar o Microsoft Natural Keyboard05

OS Altavoz del sistema
07 Procesador de datos numéricos
08 Puerto de comunicaciones (COMÍ)
09 Puerto de comunicaciones (COM2)
OA Puerto de impresora (LPT1)
OB Controlador estándar de disquetes
OC Bus PCI
Microsoft Windows 95
4.03.1212
PERSONAL
FAMILIA ANDRADE
32197-OEM-0026974-03043
C:\WINDOWS
mi PC
PERSONAL
computador de Familia Andrade
USB Supplement to OSR2
Microsoft Office 97 Professional
Microsoft Internet Explorer 4.O
Find... On the Internet
Microsoft Outlook Express
Microsoft Music Control
VDOLive Player
Microsoft Web Publishing Wizard 1.53
Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
Netscape Communicator 4.6
RealPlayer G2
Vcap
Screen Thief 95
Data Access Objects ¡DAO) 3.0
Microsoft Visual CM 4.0
123.EXE

NOMBRE DEL SISTEMA OPERATIVO
VERSIÓN DEL SIST. OPERATIVO
COMPAÑÍA A LA QUE ESTA RSGIST
PROPIETARIO REGISTRADO
NUMERO DE ID DEL PRODUCTO
DIRECTORIO PRINCIPAL
NOMBRE DEL COMPUTADOR (RED)
GRUPO DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN DEL COMPUTADOR
SOFTWARE DESINSTALABLE

SOFTWARE DE EMULACIÓN MS-DOS
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920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920,
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920,
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.

1942.EXE
1942.BAT
ACROBAT.EXE
AEGIS.EXE
AEGISV. EXE
AOD.EXE
AOD.BAT
ARCHON.EXE
ARMADA.EXE
AFS.EXE
AFS.BAT
AFRAID.BAT
ARCADE.BAT
AWHOST.EXE
AW. EXE
BD.EXE
BLADE.BAT
3IOFORGE.EXE
BO.BAT
C. BAT
CAPHILL.BAT
CARPET.EXE
CCHEL?.EXE
CKTEST.EXE
CHECKIT.EXE
CL.EXE
COASTER.EXE
COMANCHE.EXE
CR.BAT
CPAV.EXE
CPBACKUP.EXE
CYCLONES.EXE
DEAD.EXE
DEMO.EXE
DOGMAPP.EXE
DS.BAT
DS.EXE
DRACULA.EXE
DRAGÓN.BAT
DRAGÓN.EXE
DL.EXE
ELFISH.EXE
ES.EXE
ES.BAT
F3DEMO.EXE
FB.EXE
FIFA.EXE
FLEET.EXE
FOOTBALL:BAT
FOOTBALL.EXE
FS.EXE
GKCD.BAT
GO.BAT
GOB.BAT
GLORY.EXE
GOLFCD.BAT
LINKSCD.BAT
GOLF.EXE
HARPOON2.EXE
HEALTH.EXE
HELI.COM
HIKE.COM
HOCKEY.EXE
HORDE.EXE
HUMANS.EXE
INCA.EXE
INDYCAR.EXE
INFERNO.BAT
IHSTALL.EXE
INSTALL.BAT
SINSTALL.EXE
IMTERSVR.EXE
IMTERLNK.EXE
JUTLANDV.EXE
JUTLAND.EXE
JP.EXE
KQ3.BAT

SOFTWARE DS EMULACIÓN MS-DOS

SOFTWARE DE EMULACIÓN MS-DOS
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920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920,
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920..
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.

L2.EXE
LAWN-BAT
LEMMINGS.BAT
L3.BAT
LL5.EXE
LLPRO.EXE
LOTUS.EXE
MAVIS.EXE
MGCD.BAT
MG. BAT
MEMMAKER.EXE
MENZO.EXE
MICKEY.BAT'
MCOSM.EXS
MKII•EXE
MOON.EXE
MSBACKUP.EXE
NASCAR.EXE
NBA.BAT
NBACKUP.EXE
MCAA2.BAT
OCEANS.BAT
OMF.EXE
OREGON.EXE
PACIFIC.EXE
PARK-BAT
PGA486.COM
PGADEMO.COM
PINBALL.EXS
PLAYSALL.COM
PLAYBANE.BAT
PRIV.EXE
PRINCE.EXE
Q.BAT
QVIDEO.BAT
QVIDAUD.BAT
QAFE.EXE
QD3.EXE
REBEL.EXE
RELENT.EXE
RISE.EXE
RODNEY.BAT
RODNEYS.EXE
RUNREBEL.EXE
SABRE.EXE •
SC.EXE
SERPENT.COM
SETUPCD.EXE
SETUP.EXE
SETUP.BAT
SETMUSE.EXE
SHUTTLE.BAT
SIMLIFE.BAT
SOUNDSET.EXE
SYHD.BAT
SYND.EXE
SR.BAT
SKY.EXE
SCCD.EXE
SOI.BAT
S02.BAT
SOI.EXE
S02.EXE
SPJNRITE.EXE
SSF2T.BAT
STALIN.EXE
START.BAT
START.EXE
STARSHIP.COM
SYMPHONY.EXE
SYPLUS.EXE
TAPE.EXE
TC3.EXE
THROTTLE.EXE
TURBO.EXE
TPG2.EXE
TPROF.EXE

SOFTWARE DE EMULACIÓN MS-DOS

SOFTWARE DS EMULACIÓN MS-DOS
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920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920._
920.'
920.
920.
920.
920.
920.
920.
920.
930.
930.
930.
930.
930.
930.
930.

930.

930.
930.
930.
930.
930.
930.
930.

930.
930.
930.
930.
930.
930.
930.

930.
930.
930.
930.
930.

930.
930.
930.
930.
930.
930.
930.
930.
930.

ULTIMA?.COM
U8.EXE
UNDEL.EXE
UNDELETE.EXE
USNF.EXE
VTKINGS.EXE
VISTA.EXE
WA. BAT
WC2.BAT
WINSTALL.BAT
WC2.EXE
WOLF.EXE
WORD.COM
WORD.EXE
WORKS.EXE
WP.EXE
WSPORTS.BAT
WWÜ.BAT
XTG.EXE
ZEPHYR.BAT
ZEPHYR.EXE
CCDIALER.EXE
ENGCT.EXE
GUIDE.EXE
MOSCP.EXE
msncall.EXE
SIGNUP.EXE
MSNSIG13.EXE
IEXPLORE.EXE
INETWIZ.EXE
ICWCONN1. EXE
ICWCONM2.EXE
ISIGNUP.EXE
CMPAGENT.EXE
MSPAIHT.EXE
HYPERTRM.EXE
BACKUP.EXE
wangimg.exe
FTMCL.EXE
EXCHNG32.EXE
WORDPAD.EXE
COKF.EXE
MSACCESS.EXE
EXCEL.EXE
schdp!32.exe
Winworci.exe
MSOFFICE.EXE
POWERPNT.EXE
OUTLOOK.EXE
wab.exe
wabmig.sxe
msimn.exe
msclev. exe
Netscape.exe
aim.exe
RealPlay.exe
ST95.EXE

SOFTWARE DE EMULACIÓN MS-DOS

SOFTWARE DE APLICACIONES WINDOWS

SOFTWARE DE APLICACIONES WINDOWS

SOFTWARE DE APLICACIONES WINDOWS
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