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Introducción
Cuando necesitamos agrupar una serie de datos que de alguna forma están
relacionados, en .NET (y en otros "marcos" de desarrollo) tenemos dos formas de
hacerlo: usando los arrays (matrices) o usando las colecciones.

De los arrays ya nos ocupamos anteriormente, así que en esta lección (o capítulo)
vamos a ver cómo usar las colecciones que .NET nos ofrece. También veremos,
aunque sea de una manera más "sutil", el nuevo tipo de colecciones que la versión
2.0 de .NET Framework introduce y que ha sido arrastrado a .NET Framework 3.0
y .NET Framework 3.5: las colecciones generic.
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o Restricciones en los tipos generic

Colecciones de datos
En la versión 2008 de Visual Basic, tenemos un amplio abanico de tipos de
colecciones, desde colecciones genéricas (o de uso común, para no confundir el
término con las colecciones "generic"), hasta colecciones especializadas, es decir,
colecciones que están pensadas para usarlas de forma muy concreta y que por
tanto no nos sirven para usarlas en la mayoría de las ocasiones.

Empecemos viendo los tres tipos básicos de colecciones que podemos utilizar en
nuestras aplicaciones de .NET.

Nota:
Las colecciones que vamos a ver a continuación son las colecciones
"clásicas" de .NET, (cuyo tipo interno es Object), pero debemos saber
que también existen colecciones casi con las mismas características
pero que están definidas en el espacio de nombres
System.Collections.Generic, las cuales utilizan la nueva "tecnología"
de los tipos genéricos (generic) para almacenar los elementos, (cuyo
tipo interno puede ser de cualquier tipo).

Los tipos de colecciones de .NET

En .NET Framework existen tres tipos principales de colecciones, éstas dependen
del tipo de interfaz que implementan:

 Las colecciones basadas en ICollection
 Las colecciones basadas en la interfaz IList
 Las colecciones basadas en la interfaz IDictionary

Como podemos imaginar, dependiendo del "contrato" firmado por cada una de
estos tipos de colecciones, podremos hacer ciertas operaciones con ellas.



A continuación veremos con más detalle estos tipos de colecciones y cuales son las
que podemos usar dependiendo del interfaz que cada una de ellas implemente.

Nota:
La diferencia básica entre estos tipos de colecciones es cómo están
almacenados los elementos que contienen, por ejemplo, las
colecciones de tipo IList (y las directamente derivadas de ICollection)
solo almacenan un valor, mientras que las colecciones de tipo
IDictionary guardan un valor y una clave relacionada con dicho valor.

También veremos unas clases base que implementan cada una de estas dos
interfaces, las cuales las podemos usar como base de nuestras propias colecciones
personalizadas.

Las colecciones basadas en ICollection

La interfaz ICollection es un caso aparte, ya que realmente todas las colecciones
de .NET implementan esta interfaz, de hecho, esta interfaz se deriva de
IEnumerable que es la que nos permite recorrer las colecciones usando bucles For
Each.

Esta interfaz no la tendremos que usar de forma habitual, ya que realmente el
resto de colecciones (e interfaces) útiles ya se derivan de ella, por tanto vamos a
centrarnos en las otras dos.

Aunque es importante que tengamos en cuenta que el resto de colecciones
implementan ICollection, por tanto siempre podremos usar un objeto de este tipo
para acceder a cualquier colección.

Independientemente de que todas las colecciones de .NET estén basadas en esta
interfaz, hay ciertos tipos de colecciones que solo implementan esta interfaz, por
ejemplo las colecciones de tipo Queue, Stack o BitArray, por tanto esas
colecciones estarán limitadas a los métodos expuestos por la interfaz ICollection y
los que esas colecciones implementen de forma independiente.

Por regla general, los tipos que solo se basan en ICollection suelen ser colecciones
que no necesitan de las características que proporcionan las otras interfaces y, por
regla general, nos permiten la manipulación de los datos de una forma básica o
elemental, de forma que su uso sea para casos muy concretos.
Por ejemplo, la clase Queue nos permite crear fácilmente una colección de tipo
FIFO (primero en entrar, primero en salir); por otra parte, con la clase Stack
podemos crear colecciones del tipo LIFO (último en entrar, el primero en salir), de
forma que sean muy útiles para crear "pilas" de datos.

El caso de la otra clase que hemos comentado: BitArray, nos sirve para almacenar
valores de tipo "bit", en el que cada valor se almacena como un cero o un uno, de
forma que podamos tener una colección muy compacta, pero, también muy
específica y no de uso general, ya que en este caso particular, los métodos que
implementa esta clase están enfocados en la manipulación de valores de tipo
Boolean, (False y True), aunque internamente se almacenen como valores cero y
uno respectivamente.

Nota:
Realmente la clase BitArray no se comporta como una colección



"normal", ya que el tamaño de la misma debemos controlarlo
nosotros, al igual que ocurre con los arrays, aunque de forma más
"fácil", mediante la propiedad Length.

Las colecciones basadas en IList

La interfaz IList se utiliza en las colecciones a las que queremos acceder mediante
un índice, por ejemplo, los arrays realmente está basados en esta interfaz, y tal
como pudimos comprobar, la única forma que tenemos de acceder a los elementos
de un array, (y por extensión a los elementos de las colecciones basadas en IList),
es mediante un índice numérico.

Existen tres tipos principales de colecciones que implementan esta interfaz:

 Las de solo lectura, colecciones que no se pueden modificar. Este tipo de
colecciones suelen basarse en la clase abstracta ReadOnlyCollectionBase.

 Las colecciones de tamaño fijo, no se pueden quitar ni añadir elementos,
pero si modificarlos. Por ejemplo, las colecciones basadas en Array son de
tamaño fijo.

 Las de tamaño variable permiten cualquier tipo de adición, eliminación y
modificación. La mayoría de las colecciones suelen ser de este tipo, es decir,
nos permiten dinámicamente añadir o eliminar elementos.

Existe un gran número de colecciones en .NET que implementan esta interfaz,
(sobre todo las colecciones basadas en controles), entre las que podemos destacar
las siguientes:

 ArrayList, la colección "clásica" para este tipo de interfaz. Contiene todos los
miembros habituales en este tipo de colecciones.

 CollectionBase, una clase abstracta para poder crear nuestras propias
colecciones basadas en IList.

 StringCollection, una colección especializada que solo puede contener
valores de tipo cadena.

La colección ArrayList

Tal como hemos comentado, el tipo de colección que se usa como referencia a la
hora de hablar de las colecciones basadas en la interfaz IList, es ArrayList.

Esta colección permite añadir, eliminar y modificar fácilmente los elementos que
contiene. También podemos recorrerlos mediante un bucle For accediendo a los
elementos por medio de un índice e incluso mediante un bucle del tipo For Each.
Al igual que ocurre con los arrays, el índice inferior es siempre el cero y los
elementos se almacenan de forma consecutiva, es decir, si añadimos dos
elementos a una colección de tipo ArrayList (y a las que implementen la interfaz
IList), el primero ocupará la posición cero y el segundo la posición uno. La ventaja
de trabajar con las colecciones es que no debemos preocuparnos de reservar
memoria cada vez que vayamos a añadir un nuevo elemento, simplemente
usamos el método Add y asunto arreglado.

Lo mismo ocurre a la hora de quitar elementos de una colección, no tenemos que
preocuparnos demasiado por el espacio dejado al quitar elementos, de eso se
encarga el propio .NET, nosotros simplemente debemos llamar al método Remove
o RemoveAt indicando respectivamente el elemento a eliminar o el índice en el que
se encuentra almacenado.



Truco:
Si decidimos eliminar varios elementos de una colección de tipo IList
(o de un array), lo normal es que lo hagamos usando un bucle For; si
este es el caso, para evitar una posible excepción, (realmente no es
posible, sino con toda certeza segura), debemos recorrer el bucle
desde el final hacia adelante, con idea de que al cambiar el número
de elementos no falle al intentar a acceder a un elemento que ya no
existe.

El tipo de datos de almacenamiento de las colecciones

Estos elementos internamente están almacenados como objetos del tipo Object,
por tanto podemos añadir cualquier tipo de datos a una colección de este tipo, ya
que todos los tipos de datos de .NET están basado en la clase Object.

El problema con este tipo de colecciones es que siempre que queramos acceder a
uno de los elementos que contiene, debemos hacer una conversión al tipo
adecuado, es decir, si en una colección de este tipo guardamos objetos de tipo
Cliente y queremos acceder a uno de ellos, debemos hacer una conversión (cast)
del tipo Object al tipo Cliente, ya que si no lo hacemos y tenemos activada Option
Strict (la opción para las comprobaciones estrictas), se producirá un error si
hacemos algo como esto:

Dim lista As New ArrayList

lista.Add(New Cliente("Pepe"))

lista.Add(New Cliente("Lola"))

Dim unCliente As Cliente

' ¡Error!

unCliente = lista(0)

...

Por tanto, la última línea deberíamos escribirla de una de estas dos formas:

' Usando CType para hacer la conversión

unCliente = CType(lista(0), Cliente)

...

' Usando DirectCast para hacer la conversión (más recomendable)

unCliente = DirectCast(lista(0), Cliente)



Otro de los problemas que tienen las colecciones "normales" es que en algunos
casos, particularmente cuando almacenamos tipos por valor, el rendimiento se ve
bastante mermado, ya que el runtime de .NET (el CLR) debe hacer lo que en
inglés se conoce como boxing/unboxing, es decir, convertir un tipo por valor en
uno por referencia cuando va a guardarlo en la colección (boxing), y el proceso
inverso cuando lo queremos recuperar (unboxing).

Nota:
Por suerte, en Visual Basic 2008 tenemos otra forma de mejorar el
rendimiento de las colecciones, y es mediante las colecciones
"generic", de esto, nos ocuparemos más adelante.

Otras de las ventajas de las colecciones de .NET, no solo las basadas en la interfaz
IList, es que proporcionan una gran cantidad de métodos que nos facilitan la
manipulación de ese tipo de datos. Por ejemplo, tenemos métodos para clasificar
el contenido de las colecciones, (aunque esos objetos deben implementar la
interfaz IComparable, tal como vimos en el último ejemplo del capítulo de las
interfaces), además tienen métodos para hacer copias, buscar elementos y
muchos etcéteras más.

Las colecciones basadas en IDictionary

El otro grupo de colecciones que podemos encontrar en .NET son las colecciones
basadas en la interfaz IDictionary. Éstas, a diferencia de las colecciones IList,
siempre mantienen el par clave/valor, ya que la forma de acceder a los elementos
es mediante una clave única. Por tanto, cada vez que añadimos un elemento a una
colección de este tipo tendremos que indicar una clave y un valor. Cada valor
estará relacionado con su correspondiente clave.

Sabiendo esto, es fácil adivinar que si queremos acceder a un elemento, lo normal
es que lo hagamos usando la clave indicada al añadirlo. Los que hayan trabajado
anteriormente con Visual Basic 6.0, (o lo estén haciendo actualmente), puede que
piensen que también se podrá acceder a cada elemento mediante un índice
numérico, ya que el objeto Collection de VB6, (que aún sigue existiendo en Visual
Basic 2008), nos permite indicar una clave para cada elemento, y además de
acceder a esos elementos mediante la clave, podemos hacerlo mediante un valor
numérico (índice). Pero en las colecciones basadas en IDictionary, salvo casos muy
especiales, siempre accederemos a los valores contenidos mediante la clave y
"nunca" mediante un índice que haga referencia a la posición dentro de la
colección, entre otras cosas porque cuando almacenamos valores en este tipo de
colecciones, éstos no se guardan en el mismo orden en que fueron añadidos.

Nota:
Si bien la clase Collection está disponible en la nueva versión de
Visual Basic, ésta tiene algunas mejoras con respecto a la que tiene
VB6, entre esas mejoras están dos nuevos métodos que nos
facilitarán su uso: el método Clear con el que podemos eliminar todos
los elementos de la colección y el método Contains, con el que
podemos averiguar si un determinado elemento está en la colección.

Entre las colecciones basadas en la interfaz IDictionary podemos destacar:

 Hashtable, es la colección por excelencia de las basadas en IDictionary. Los
elementos se organizan basándose en el código hash de las claves.



 DictionaryBase, es una clase abstracta que podemos usar como base de
nuestras propias colecciones de tipo diccionario.

 ListDictionary, es una colección con mayor rendimiento que Hashtable
pensada para trabajar con 10 o menos elementos.

 HybridDictionary, es una colección especial en la que si hay 10 o menos
elementos, se utiliza una colección ListDictionary y si contiene más
elementos se utiliza una colección Hashtable.

 SortedList, es una colección en la que los elementos están clasificados por
las claves. Internamente utiliza una mezcla entre Hashtable y Array, según
la forma en que se accedan a esos elementos.

Almacenar valores en una colección tipo IDictionary

Para añadir nuevos elementos a una colección de tipo IDictionary siempre
tendremos que indicar la clave y el valor, la clave no puede ser un valor nulo,
(Nothing), pero puede ser de cualquier tipo. El valor también puede ser de
cualquier tipo y en este caso si que se admiten valores nulos.

Los elementos los añadiremos usando el método Add, al que habrá que indicar
primero la clave y después el valor:

Dim valores() As String = {"uno", "dos", "tres"}

Dim dic As New System.Collections.Hashtable

For i As Integer = 0 To valores.Length - 1

dic.Add(valores(i), "El valor de " & valores(i))

Next

Cómo se almacenan los elementos de las colecciones IDictionary

Tal como hemos comentado, las colecciones que implementan la interfaz
IDictionary siempre almacenan un par de datos: la clave y el valor propiamente
dicho, por tanto cada vez que queramos acceder a un valor, debemos usar la clave
asociada con dicho valor. Al menos esa es la forma habitual, ya que como
veremos, también podremos acceder a esos valores directamente.

Debido a esta característica, para acceder a los elementos de este tipo de
colecciones por medio de un bucle del tipo For Each, debemos usar una clase
llamada DictionaryEntry, esta clase tiene dos propiedades, una contiene la clave y
otra el valor. Por tanto, cuando usemos un bucle For Each, el tipo de objeto usado
para acceder a los elementos de la colección será DictionaryEntry, tal como vemos
en el siguiente código:

For Each de As DictionaryEntry In dic

Console.WriteLine("{0} = {1}", de.Key, de.Value)



Next

Obtener todas las claves y valores de una colección IDictionary

Independientemente de que podamos recorrer los valores contenidos en una
colección de tipo IDictionary usando un objeto de tipo DictionaryEntry, habrá
ocasiones en las que realmente nos interesen tener solo los valores e incluso solo
las claves, en estos casos, podemos usar dos propiedades que la interfaz
IDictionary define: Keys y Values. Estas propiedades devuelven un objeto del tipo
ICollection con las claves y valores respectivamente.

Al ser objetos ICollection, solo podremos usarlos para recorrerlos por medio de un
bucle For Each, ya que las colecciones ICollection no tienen ningún método que
nos permita acceder a los elementos que contiene usando un índice.

En el siguiente código mostramos todas las claves de la colección creada en el
ejemplo anterior:

For Each clave As String In dic.Keys

Console.WriteLine(clave)

Next

Nota:
Siempre que usemos un bucle For Each para recorrer los elementos
(o datos) de una colección, solo tendremos acceso de solo lectura a
esos datos, es decir, no podremos modificarlos usando la variable por
medio de la que accedemos a ellos.

Ver vídeo 1 de esta lección (Colecciones IList) - video en Visual
Studio 2005 válido para Visual Studio 2008
Ver vídeo 2 de esta lección (Colecciones IDictionary) - video en Visual
Studio 2005 válido para Visual Studio 2008



Las clases base para crear colecciones personalizadas
Tal como hemos visto, en el espacio de nombres System.Collections tenemos dos
clases abstractas que podemos usar como clases base para crear nuestras propias
colecciones.

Dependiendo que queramos crear una colección basada en IList, por ejemplo para
acceder a los elementos mediante un índice numérico, o bien una colección basada
en IDictionary, para almacenar los elementos usando el par clave/valor,
tendremos que usar la clase CollectionBase o DictionaryBase.

Estas clases ya tienen cierta funcionalidad que podremos aprovechar para no tener
que reinventar la rueda, (ésa es la "gracia" de la herencia), y lo único que
tendremos que hacer es definir nuestros propios métodos o propiedades para que
la colección actúe como nosotros decidamos y, lo más importante, para que solo
acepte los tipos de datos que realmente queramos.

Por ejemplo, si queremos almacenar datos de tipo Cliente y queremos acceder a
esos datos solo por un índice numérico, podríamos basar nuestra colección en
CollectionBase, pero si lo que necesitamos es una colección que contenga, por
ejemplo, objetos de tipo Artículo, nos podría interesar crear una colección basada
en DictionaryBase para que de esta forma podamos acceder a cada uno de los
elementos por medio del código del artículo.

A continuación veremos el código (reducido) para crear estos dos tipos de
colecciones personalizadas.



Nota:
En las definiciones de las colecciones que vamos a mostrar, no
hemos añadido ninguna funcionalidad extra, sino que hemos creado
las clases/colecciones para que tengan un funcionamiento parecido al
de las colecciones "normales". La diferencia principal con esas
colecciones "normales" es que estas dos clases/colecciones que
vamos a mostrar, solo admitirán elementos de un tipo concreto.
Esto lo hemos hecho así para que podamos comparar y comprobar la
facilidad que ahora tenemos si usamos colecciones del espacio de
nombres System.Collection.Generic.

Crear una colección basada en CollectionBase

A continuación vamos a ver un ejemplo de una colección personalizada basada en
CollectionBase y cómo usarla. Esta colección almacenará elementos de un tipo
definido por nosotros: Cliente.

Primero veamos una clase Cliente muy simple, pero que implementa la interfaz
IComparable, de forma que se puedan clasificar sus elementos por el campo
Apellidos. También define el método ToString, ya que esta es una recomendación
que siempre deberíamos seguir, ya que muchas de las clases de punto NET utilizan
este método para mostrar el contenido de los objetos.

''' <summary>

''' Clase Cliente

''' </summary>

''' <remarks>

''' Esta clase se puede clasificar por el campo Apellidos

''' </remarks>

Public Class Cliente

Implements System.IComparable

'

Public Nombre As String

Public Apellidos As String

'

Public Sub New(ByVal nombre As String, ByVal apellidos As
String)

Me.Nombre = nombre

Me.Apellidos = apellidos

End Sub

'



Public Overrides Function ToString() As String

Return Apellidos & ", " & Nombre

End Function

'

Public Function CompareTo(ByVal obj As Object) As Integer _

Implements System.IComparable.CompareTo

If TypeOf obj Is Cliente Then

Dim cli As Cliente = DirectCast(obj, Cliente)

Return String.Compare(Me.Apellidos, cli.Apellidos)

Else

Return 0

End If

End Function

End Class

En el siguiente código tenemos la definición de la clase/colección Clientes, que al
estar derivada de CollectionBase tendrá todos los miembros definidos en esa clase
abstracta, (que solo se puede usar para crear clases derivadas); y en la que
hemos definido los métodos más habituales, así como una propiedad por defecto
que nos permite acceder a los elementos mediante un índice numérico.

Como podemos comprobar, en los métodos que hemos definido, realmente no
tenemos que hacer demasiadas cosas, ya que en el código que hemos escrito en
esos nuevos miembros nos apoyamos en las colecciones internas proporcionadas
por la clase base:
List, que es una colección basada en IList que contiene los elementos, e InnerList
que es una colección de tipo ArrayList que también hace referencia a la colección
List.

En la propiedad Item, que es la propiedad predeterminada o indizador, cuando
devolvemos el valor indicado por el índice numérico, tenemos que hacer una
conversión para que se devuelva un objeto de tipo Cliente en lugar de uno de tipo
Object que es como realmente se almacena en la colección.

''' <summary>

''' Colección de tipo Cliente basada en IList

''' </summary>

''' <remarks></remarks>

Public Class Clientes

Inherits System.Collections.CollectionBase



Public Function Add(ByVal value As Cliente) As Integer

Return List.Add(value)

End Function

Public Function Contains(ByVal value As Cliente) As Boolean

Return List.Contains(value)

End Function

Public Function IndexOf(ByVal value As Cliente) As Integer

Return List.IndexOf(value)

End Function

Public Sub Insert(ByVal index As Integer, ByVal value As
Cliente)

List.Insert(index, value)

End Sub

Default Public Property Item(ByVal index As Integer) As
Cliente

Get

Return DirectCast(List(index), Cliente)

End Get

Set(ByVal value As Cliente)

List(index) = value

End Set

End Property

Public Sub Remove(ByVal value As Cliente)

List.Remove(value)

End Sub

Public Sub Sort()



InnerList.Sort()

End Sub

End Class

Para usar esta colección, lo haremos como es costumbre en las colecciones de tipo
IList:

Sub Main()

Dim col As New Clientes

col.Add(New Cliente("Pepe", "López"))

col.Add(New Cliente("Loli", "Pérez"))

col.Add(New Cliente("Eva", "Kelo"))

col.Add(New Cliente("Juan", "Salvador"))

col.Add(New Cliente("Miguel", "Andrade"))

col.Sort()

For i As Integer = 0 To col.Count - 1

Console.WriteLine(col(i).Apellidos)

Next

col.RemoveAt(2)

For Each cli As Cliente In col

Console.WriteLine(cli.ToString)

Next

End Sub

Crear una colección basada en DictionaryBase

En el siguiente código veremos cómo definir una colección personalizada basada
en la clase abstracta DictionaryBase. Esta colección almacenará objetos del tipo
Artículo. Esos objetos se almacenarán indicando como clave el código del artículo.

Veamos el código y comentaremos las cosas dignas de resaltar.



La clase Artículo no tiene nada que resaltar, es una clase "normalita".

''' <summary>

''' Clase artículo

''' </summary>

''' <remarks>

''' Clase para el ejemplo de colección derivada de DictionaryBase

''' </remarks>

Public Class Articulo

Public Codigo As String

Public Descripcion As String

Public PVP As Decimal

Sub New( ByVal codigo As String, _

ByVal descripcion As String, _

ByVal precio As Decimal)

Me.Codigo = codigo

Me.Descripcion = descripcion

Me.PVP = precio

End Sub

Public Overrides Function ToString() As String

Return Codigo & ", " & Descripcion

End Function

End Class

La clase/colección la derivamos de DictionaryBase para que tenga todas las
"características" expuestas por esa clase abstracta, a la que le añadimos nuevos
métodos y propiedades para darle funcionalidad. Tal como hicimos en la colección
Clientes, nos apoyamos en las colecciones internas de la clase base para realizar
el trabajo de esos nuevos miembros.

''' <summary>

''' Colección Clientes basada en IDictionary

''' </summary>



''' <remarks>

''' </remarks>

Public Class Articulos

Inherits System.Collections.DictionaryBase

Default Public Property Item(ByVal key As String) As Articulo

Get

Return DirectCast(Dictionary(key), Articulo)

End Get

Set(ByVal value As Articulo)

Dictionary(key) = value

End Set

End Property

Public ReadOnly Property Keys() As ICollection

Get

Return Dictionary.Keys

End Get

End Property

Public ReadOnly Property Values() As ICollection

Get

Return Dictionary.Values

End Get

End Property

Public Sub Add(ByVal key As String, ByVal value As Articulo)

Dictionary.Add(key, value)

End Sub

Public Function Contains(ByVal key As String) As Boolean



Return Dictionary.Contains(key)

End Function

Public Sub Remove(ByVal key As String)

Dictionary.Remove(key)

End Sub

End Class

La forma de usar esta colección es la misma que cualquier colección basada en
IDictionary.

Dim col As New Articulos

col.Add("uno", New Articulo("Uno", "Art. Uno", 10.6D))

col.Add("dos", New Articulo("Dos", "Art. Dos", 22))

col.Add("tres", New Articulo("Tres", "Art. Tres", 45.55D))

For Each de As DictionaryEntry In col

Dim art As Articulo

art = DirectCast(de.Value, Articulo)

Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}", de.Key, art.Descripcion,
art.PVP)

Next

col.Remove("dos")

For Each s As String In col.Keys

Console.WriteLine("{0}, {1}", s, col(s).Descripcion)

Next

Crear colecciones personalizadas usando colecciones generic

Hasta esta versión de Visual Basic, si queríamos crear colecciones "fuertemente
tipadas", es decir, colecciones que solo admitieran datos del tipo que nosotros
quisiéramos, teníamos que hacerlo con un código parecido al que hemos visto.



Pero si nuestra intención es crear colecciones que "simplemente" contengan
elementos de un tipo determinado, por ejemplo objetos de tipo Cliente o
Articulo, pero que no tengan ninguna funcionalidad extra a las que de forma
predeterminada tienen las clases base para crear colecciones, no es necesario que
creemos nuestros propias clases/colección, ya que Visual Basic 2008 puede crear
colecciones con esas características sin necesidad de crear un clase específica.

Veamos primero el código equivalente usando colecciones del espacio de nombres
Generic con respecto a los dos tipos de colecciones anteriores, y después
explicaremos un poco de que va todo esto de los generics.

La colección Clientes en versión generic

La colección Clientes es una colección que solo acepta elementos del tipo Cliente
y a la que podemos acceder mediante un índice numérico, por tanto debemos
buscar una colección del espacio de nombres System.Collections.Generic que nos
ofrezca esa misma funcionalidad, y esa colección es: List.

Debido a que las colecciones generic necesitan saber el tipo de datos que van a
almacenar, no necesitamos crear una clase/colección para almacenar los
elementos del tipo Cliente, simplemente tendremos que indicar en el constructor
de esa colección que tipo debe contener.

En el siguiente código tenemos la forma de declarar la colección de tipo List y
cómo acceder a los elementos que tienen, como podrá comprobar es
prácticamente el mismo que el mostrado en el ejemplo de la colección basada en
CollectionBase.

' Colección generic equivalente a ArrayList

Console.WriteLine("Ejemplo usando Generic.List")

Dim colCli As New System.Collections.Generic.List(Of Cliente)

colCli.Add(New Cliente("Pepe", "López"))

colCli.Add(New Cliente("Loli", "Pérez"))

colCli.Add(New Cliente("Eva", "Kelo"))

colCli.Add(New Cliente("Juan", "Salvador"))

colCli.Add(New Cliente("Miguel", "Andrade"))

colCli.Sort()

For i As Integer = 0 To colCli.Count - 1

Console.WriteLine(colCli(i).Apellidos)



Next

Console.WriteLine()

' Elimina el elemento de la posición 3

' (pero después de haberlo clasificado)

colCli.RemoveAt(2)

For Each cli As Cliente In colCli

Console.WriteLine(cli.ToString)

Next

El "quid" de la cuestión está en la forma de declarar la variable colCli, en la que le
indicamos que el tipo de datos que contendrá la colección es "de" Cliente:

Dim colCli As New List(Of Cliente)

Por lo demás, el código a usar para acceder a los elementos, eliminarlos, etc., es
el mismo que con cualquier otra colección basada en IList, pero con el "detalle" de
que dicha colección "sepa" manejar elementos del tipo Cliente.
Si no fuera así, esta línea produciría un error, ya que estamos accediendo a un
tipo de datos que define una propiedad llamada Apellidos:

Console.WriteLine(colCli(i).Apellidos)

La colección Articulos en versión generic

Como vimos, la colección Articulos solo acepta elementos del tipo Articulo, pero
como es una colección de tipo IDictionary cada vez que añadimos algún elemento
o queremos acceder a cualquiera de los contenidos en ella, debemos indicar
también una clave. Por tanto necesitamos una colección generic que tenga esas
mismas "características" y la que nos puede servir es la clase
System.Collections.Generic.Dictionary.

A continuación tenemos el código para manejar objetos de tipo Articulo en una
colección tipo IDictionary, pero como veremos, en este caso hay que usar otra de



las clases del espacio de nombres Generic que nos sea útil para hacer el bucle For
Each, ya que para usar la clase Generic.Dictionary debemos indicar tanto el tipo
del valor a almacenar como el de la clave.

Veamos el código y después entraremos en más detalles:

' Colección generic equivalente a Hashtable (IDictionary)

Console.WriteLine("Ejemplo usando Generic.Dictionary")

Dim colArt As New System.Collections.Generic.Dictionary(Of
String, Articulo)

colArt.Add("uno", New Articulo("Uno", "Art. Uno", 10.6D))

colArt.Add("dos", New Articulo("Dos", "Art. Dos", 22))

colArt.Add("tres", New Articulo("Tres", "Art. Tres", 45.55D))

For Each de As KeyValuePair(Of String, Articulo) In colArt

Dim art As Articulo = de.Value

Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}", de.Key, art.Descripcion,
art.PVP)

Next

Console.WriteLine()

colArt.Remove("dos")

For Each s As String In colArt.Keys

Console.WriteLine("{0}, {1}", s, colArt(s).Descripcion)

Next

Nuevamente "el truco" está en la forma de declarar la variable colArt, en la que le
decimos que la colección Dictionary usará claves de tipo String y valores del tipo
Articulo:

Dim colArt As New Dictionary(Of String, Articulo)



Para acceder a los elementos de esta colección por medio de un bucle For Each, en
lugar de usar una variable de tipo DictionaryEntry debemos usar una del tipo
generic KeyValuePair en la que debemos especificar los tipos de datos que
contiene la colección:

For Each de As KeyValuePair(Of String, Articulo) In colArt

Podemos comprobar que los tipos de datos que esta colección contiene son de tipo
String para las claves y de tipo Articulo para los valores. Dentro del bucle
hacemos una asignación a la variable art, pero en este caso, a diferencia de
cuando usamos la colección "Articulos" basada en DictionaryBase, no es
necesario hacer una conversión explícita del tipo que tiene de.Value a un tipo
Articulo, ya que de.Value es del tipo Articulo.

Esto mismo lo podemos comprobar al acceder a un elemento dentro del segundo
bucle, esos son los tipos de datos que deben tener, ya que de lo contrario, no
podríamos acceder a la propiedad Descripcion del objeto almacenado:

Console.WriteLine("{0}, {1}", s, colArt(s).Descripcion)

Ver vídeo de esta lección (Colecciones derivadas) - video en Visual
Studio 2005 válido para Visual Studio 2008



Colecciones de tipo generic
En los ejemplos que acabamos de ver podemos apreciar que las colecciones del
espacio de nombres Generic son bastantes "potentes" o al menos nos pueden
facilitar la tarea de crear colecciones fuertemente tipadas, ya que podremos
indicar que tipo de datos son los que queremos que contenga.

En la siguiente imagen podemos ver cómo al declarar una colección
Generic.Dictionary nos pide tanto el tipo de datos de la clave como del valor:

Figura 4.1. IntelliSense en las colecciones generics

La principal ventaja de estas colecciones es que debemos indicar siempre el tipo
de datos que va a contener y en el caso de las colecciones Dictionary también
tenemos que indicar el tipo de datos para las claves.



Estos tipos de datos pueden ser cualquiera de los hay definidos en el propio .NET
Framework o los que hayamos definido nosotros.

Como podemos comprobar, siempre que vamos a declarar una colección Generic
vemos la "palabra clave" Of, esta instrucción lo que hace es indicar cual será el
tipo de datos que contendrá la colección. Y ese será el único tipo de datos que la
colección podrá contener.

Restricciones en los tipos generic

La ventaja de este tipo de "restricción" del tipo que puede contener una colección
de tipo Generic es que en lugar de indicar un tipo concreto, podemos indicar
también un tipo algo más "genérico", (genérico en el sentido de no tan estricto),
por ejemplo, si tenemos un tipo de datos que implementa una interfaz o que se
deriva de una clase, podemos indicar ese tipo después de Of y en ese caso
solamente se admitirán objetos que implemente o se derive de ese tipo.

Nota:
Para facilitar la lectura de los tipos generics, se recomienda leer las
declaraciones genéricas usando "de" y el tipo cuando nos
encontremos con un tipo después de Of. Por ejemplo: List(Of Cliente)
lo leeremos como una colección List de Cliente. Precisamente esa es
la razón de que en Visual Basic 2008 se haya optado por el uso de la
instrucción Of para los tipos generics.

Por ejemplo, si tenemos una clase de tipo Persona y la utilizamos como clase
base de un tipo Cliente y otro de tipo Empleado, podríamos crear una colección
Generic.List que admita solo elementos del tipo Persona, con lo cual podemos
añadir tanto elementos de tipo Cliente y/o de tipo Empleado, ya que estas dos
clases se derivan de la clase Persona.

En el siguiente código tenemos las definiciones de estas tres clases y el código
para crear la colección generic:

La clase Persona:

Public Class Persona

Private _Nombre As String

Public Property Nombre() As String

Get

Return _Nombre

End Get

Set(ByVal value As String)

_Nombre = value

End Set

End Property



Private _Apellidos As String

Public Property Apellidos() As String

Get

Return _Apellidos

End Get

Set(ByVal value As String)

_Apellidos = value

End Set

End Property

End Class

La clase Cliente

Public Class Cliente

Inherits Persona

Public Sub New(ByVal empresa As String)

Me.Nombre = empresa

End Sub

Public Overrides Function ToString() As String

Return Nombre

End Function

End Class

La clase Empleado

Public Class Empleado

Inherits Persona

Public Sub New(ByVal nombre As String, ByVal apellidos As
String)

Me.Nombre = nombre

Me.Apellidos = apellidos



End Sub

Public Overrides Function ToString() As String

Return Apellidos & ", " & Nombre

End Function

End Class

El código para usar estas clases

Dim col As New System.Collections.Generic.List(Of Persona)

col.Add(New Cliente("Construcciones Pepe"))

col.Add(New Empleado("Juan", "Pérez"))

For Each p As Persona In col

Console.WriteLine(p.Nombre)

Next

Las colecciones y clases generic son bastante "potentes" y en principio fáciles de
utilizar, con el valor añadido (o ventaja) es que nosotros también podemos crear
nuestros propios tipos de datos que utilicen esta nueva "tecnología", pero su
tratamiento en profundidad sobrepasa el objetivo de este curso, aunque con lo
aquí expuesto creemos que el lector está preparado para investigar por su cuenta,
con la ayuda de la documentación de Visual Studio 2008 y de los muchos recursos
que están disponibles tanto en formato "artículo Web" y en libros especializados en
las novedades de Visual Basic 2008.

Ver vídeo de esta lección (Colecciones Generic) - video en Visual
Studio 2005 válido para Visual Studio 2008



Introducción
Al empezar a trabajar con .NET, uno de los "grandes" cambios que notaremos los
que estamos habituados a desarrollar con otros lenguajes es todo lo relacionado
con el acceso al contenido de los ficheros.

En .NET, y por tanto en Visual Basic 2008, el acceso a ficheros se realiza por
medio de los streams (o usando la traducción de la documentación: las
secuencias).

Con los streams no solo podemos acceder a los ficheros de disco, sino que también
podemos acceder a otros tipos de "secuencias" o flujos de datos, desde streams de
memoria a streams para enviar información a través de Internet.

Toda esta transmisión o flujo de información se realiza mediante una serie de
métodos de lectura y escritura que están básicamente encapsulados en la clase
abstracta Stream. Esta clase será la clase base de todas aquellas que de alguna
forman tienen que transmitir cierta información entre la fuente de datos y nuestra
aplicación.

En este capítulo trataremos de las clases basadas en Stream que con más
frecuencia utilizaremos, sobre todo en lo relacionado con el acceso a ficheros, que
es al fin y al cabo la utilidad principal de este tipo de "secuencias".

Streams en .NET

 Streams en .NET

 Las clases basadas en Stream
o Manejar un fichero usando FileStream
o Manejar un fichero usando StreamReader y StreamWriter

 Asegurarnos que el fichero se cierra
 Liberar recursos: Using... End Using

o Ejemplo de para cifrar y descifrar un fichero



Streams en .NET
Según hemos comentado en la introducción, los streams (o secuencias o flujos)
nos permiten abstraernos de la forma en que están implementados los procesos
de acceso a los ficheros u otros recursos. Todas las clases que manejan este tipo
de flujos de datos están basadas (directa o indirectamente) en la clase Stream, la
cual nos ofrece ciertos métodos que nos permiten, entre otras cosas, leer y
escribir en esos flujos de información.

Además de poder leer o escribir, también podemos realizar búsquedas o, dicho de
otro modo, podemos movernos a través de esa secuencia de datos. Pero debido a
que no todos los flujos de datos nos permiten realizar todas las operaciones de la
clase Stream, existen ciertas propiedades por medio de las cuales podemos saber
si se permiten todas las operaciones "básicas" que normalmente podremos hacer
con los streams. Por ejemplo, es posible que no podamos leer o escribir en una
secuencia o que no podamos cambiar la posición del "puntero" de lectura o
escritura. Para todas estas comprobaciones podremos usar las propiedades
CanRead, CanWrite o CanSeek, pero creo que antes de entrar en detalles,
deberíamos ver algunos de las clases que .NET pone a nuestra disposición para
poder realizar este tipo de operaciones con "las secuencias" de datos.

Las clases basadas en Stream
Entre las clases que están basadas en esta clase abstracta tenemos las siguientes:

 BufferedStream, clase abstracta que representa un buffer de
almacenamiento para operaciones de lectura y escritura de otro stream.

 DeflateStream, permite la compresión y descompresión de streams usando
el algoritmo Deflat.

 GZipStream, usada para comprimir y descomprimir streams.
 FileStream, nos permite una forma básica de acceder y manipular ficheros.
 MemoryStream, crear un stream que se almacena en la memoria como una

secuencia de bytes.
 NetworkStream, proporciona una secuencia de datos para el acceso a la red.
 CryptoStream, un stream usado para encriptar otros streams.



Nota:
Las clases DeflateStream y GZipSteam están incluidas en el espacio
de nombres System.IO.Compression.
La clase CryptoStream está incluida en el espacio de nombres
System.Security.Cryptography.
La clase NetworkStream está incluida en el espacio de nombres
System.Net.Sockets.

Además de estas clases que se derivan directamente de la clase Stream, y que
normalmente se usan como "secuencias" a usar por otras clases de entrada/salida,
tenemos otras que nos permitirán acceder a esas secuencias de datos de una
forma más directa, (algunas de estas las veremos con algo de más detalle en el
próximo capítulo dedicado al sistema de archivos de .NET), por ejemplo:

 BinaryReader / BinaryWriter, lee o escribe tipos primitivos como valores
binarios utilizando una codificación específica.

 StreamReader / StreamWriter, clases para leer y escribir caracteres en
ficheros utilizando una codificación determinada.

 StringReader / StringWriter, implementa TextReader o TextWriter para leer
o escribir en una cadena.

 TextReader / TextWriter, clases abstractas para leer o escribir en una
secuencia de caracteres.

Cuando trabajamos con los streams debemos olvidarnos de las "cosas simples" y
debemos tener en cuenta que trataremos casi siempre con secuencias de bytes, ya
que al fin y al cabo esa es la forma de almacenar la información en los streams.
Por tanto cuando veamos los ejemplos que la documentación de Visual Basic 2008
nos proporciona no debemos extrañarnos de que haya que hacer tantas "cosas"
para acceder o manipular la información almacenada en esas "secuencias" de
datos. Si bien, esa "complicación" nos da mayor control sorbe el formato de la
información contenida en los streams. Por suerte, para los que nos gustan las
cosas "simples" las clases específicas nos facilitan mucho las cosas.

A continuación veremos un par de ejemplos en los que manipularemos cierta
información tanto en la memoria usando un objeto del tipo MemoryStream, como
en un fichero de disco usando FileStream y las clases que casi con seguridad
usaremos habitualmente para acceder al contenido de los ficheros: StreamReader
y StreamWriter.

Manejar un fichero usando FileStream

En este primer ejemplo veremos lo complicado que pude parecer acceder a un
fichero usando la clase FileStream y por extensión cualquier método de otras
clases que devuelvan este tipo de secuencia, como por ejemplo los métodos
OpenRead, OpenWrite, etc. de la clase File.

La "complejidad" de esta clase es que realmente obtiene o guarda la información
por medio de un array de tipo Byte, cuando a lo que estamos acostumbrados es a
usar cadenas.



Nota:
Realmente, esta forma "binaria" de acceder a la información de un
fichero no la tenemos que ver como un inconveniente, ya que nos
puede servir para acceder de forma "binaria" a ese fichero, en caso
de que nuestra intención sea acceder de forma "normal" para, por
ejemplo, leer solo texto, deberíamos usar otras clases más
especializadas para esa tarea, como lo es StreamReader.

En el siguiente código tenemos dos métodos, uno que guarda una cadena en el
fichero indicado:

Private Sub guardarDatos(ByVal fichero As String, ByVal cadena As
String)

' Abrimos o creamos el fichero, para escribir en él

Dim fs As New System.IO.FileStream(fichero, _

System.IO.FileMode.OpenOrCreate, _

System.IO.FileAccess.Write)

' Escribimos algunas cadenas,

' el problema es que solo podemos escribir arrays de bytes,

' por tanto debemos convertir la cadena en un array de bytes

Dim datos() As Byte

' pero usando la codificación que creamos conveniente

' de forma predeterminada es UTF-8,

' aunque la codificación de Windows es ANSI
(Encoding.Default)

Dim enc As New System.Text.UTF8Encoding

' convertimos la cadena en un array de bytes

datos = enc.GetBytes(cadena)

' lo escribimos en el stream

fs.Write(datos, 0, datos.Length)

' nos aseguramos que se escriben todos los datos

fs.Flush()

' cerramos el stream

fs.Close()

End Sub

 En el constructor de la clase FileStream indicamos el fichero en el que
queremos guardar la información, también le indicamos que queremos
crearlo o abrirlo, es decir, si ya existe lo abre y si no existe lo crea, de



cualquiera de las formas, en el siguiente parámetro del constructor le
indicamos que nuestra intención es escribir en ese fichero.

 Como hemos comentado, la clase FileStream (y en general todos los
streams) trabaja con bytes, por tanto para poder almacenar algo en ese
fichero debemos hacerlo mediante un array de tipo Byte.
En el caso de las cadenas, éstas siempre deben estar codificadas, es decir,
deben usar el juego de caracteres que creamos conveniente, en el mundo de
.NET ese juego de caracteres es Unicode, más concretamente usando la
codificación UTF-8, la cual permite trabajar con cualquier carácter de
cualquier cultura.
Como lo que nos interesa es convertir una cadena en un array de bytes,
usamos el método GetBytes de un objeto UTF8Encoding, el cual convierte la
cadena en una "ristra" de bytes con el formato adecuado, en este caso UTF-
8.
Si en lugar de usar UTF-8 quisiéramos usar otro "codificador", por ejemplo el
predeterminado de Windows, con idea de que los ficheros sean compatibles
con otras aplicaciones que utilizan el formato predeterminado de Windows,
tendremos que declarar la variable enc de la siguiente forma:

Dim enc As System.Text.Encoding =
System.Text.Encoding.Default

 A continuación, simplemente le pasamos el array de bytes al método Write
del FileStream indicando desde que posición de dicho array debe escribir y
cuantos bytes.

 Por último nos aseguramos de que todos los bytes del "buffer" se guarden
en el fichero y lo cerramos.

Y otra función que devuelve el contenido de un fichero en formato cadena:

Private Function leerDatos(ByVal fichero As String) As String

' Los bloques leídos los almacenaremos en un StringBuilder

Dim res As New System.Text.StringBuilder

' Abrimos el fichero para leer de él

Dim fs As New System.IO.FileStream(fichero, _

System.IO.FileMode.Open, _

System.IO.FileAccess.Read)

' los datos se leerán en bloques de 1024 bytes (1 KB)

Dim datos(1024) As Byte

Dim enc As New System.Text.UTF8Encoding()

' leemos mientras hay algo en el fichero

While fs.Read(datos, 0, 1024) > 0

' agregamos al stringBuilder los bytes leídos



' (convertidos en una cadena)

res.Append(enc.GetString(datos))

End While

' cerramos el buffer

fs.Close()

' devolvemos todo lo leído

Return res.ToString

End Function

 En esta función vamos a leer los datos del fichero indicado, como ya hemos
vistos, la clase FileStream trabaja con bytes y esos bytes los convertimos a
caracteres por medio de las clases de codificación especializadas.
Por regla general, esas lecturas las haremos de forma parcial, es decir
leyendo bloques de bytes y como tenemos que convertir esos bytes en
caracteres, y puede ser que el fichero sea muy grande, en lugar de
concatenar una cadena para almacenar las lecturas parciales, vamos a usar
un objeto del tipo StringBuilder en el que iremos "agregando" cada trozo
leído, de forma que el rendimiento no se vea penalizado por la forma de ser
de las cadenas, ya que cada vez que hacemos una concatenación en una
variable de tipo String, realmente estamos creando nuevos objetos en la
memoria y si son muchos, pues la verdad es que tendremos al recolector de
basura (GC) trabajando a tope, y si usamos un objeto StringBuilder el
rendimiento mejora una barbaridad.

 La lectura de cada bloque de bytes lo hacemos en un bucle While, también
podríamos haberlo hecho en un bucle Do While, pero en estos casos, el
rendimiento de While es un "poquitín" mayor.

 Los datos leídos los agregamos al objeto StringBuilder por medio del método
Append que se encarga de agregarlo a la cadena interna.

 Finalmente cerramos el stream y devolvemos la cadena leída.

Para usar estas dos funciones lo podemos hacer de la siguiente forma:

' un fichero de ejemplo (el directorio debe existir)

Const fichero As String = "E:\Pruebas\prueba.txt"

' guardamos una cadena en el fichero

guardarDatos(fichero, "Hola, Mundo de FileStream")

'

' Leemos el contenido del fichero y lo mostramos

Console.WriteLine(leerDatos(fichero))

Este código no necesita mayor explicación.



Manejar un fichero usando StreamReader y StreamWriter

A continuación veremos cómo crear las dos funciones del ejemplo anterior para
que utilicen las clases "especializadas" para leer y escribir cadenas en un fichero.
Como podremos comprobar, esta es una forma muchísimo más simple y , por tanto
recomendada para este tipo de acceso a los ficheros. Aunque debemos recordar
que solo servirá para leer la información de forma secuencial y en formato cadena.

Nota:
El código para usar estas dos funciones será el mismo que el usado
para las funciones que utilizan la clase FileStream.

La función para guardar una cadena en un fichero:

Private Sub guardarDatos(ByVal fichero As String, ByVal cadena As
String)

' Abrimos el fichero para escribir, (no añadir),

' usando la codificación predeterminada: UTF-8

Dim sw As New System.IO.StreamWriter(fichero, False)

' guardamos toda la cadena

sw.WriteLine(cadena)

' Cerramos el fichero

sw.Close()

End Sub

Como podemos apreciar, esta es una forma mucho más "compacta" que la
anterior, ya que solo tenemos que indicar en el constructor lo que queremos hacer
y usar el método Write o WriteLine para guardar lo que queramos en el fichero.

Para guardarlo usando la codificación predeterminada del Sistema Operativo en el
que se utilice la aplicación, (en Windows será ANSI), simplemente usamos este
constructor:

Dim sw As New System.IO.StreamWriter(fichero, False,
System.Text.Encoding.Default)

Para leer los datos podemos hacerlo de dos formas: línea a línea o todo el
contenido de una sola vez.

En el código siguiente se muestra línea a línea, y al final, (comentado), cómo
hacerlo en una sola pasada.

Private Function leerDatos(ByVal fichero As String) As String

' Abrimos el fichero para leer

' usando la codificación UTF-8 (la predeterminada de .NET)



Dim sr As New System.IO.StreamReader(fichero, True)

' si queremos usar la predeterminada de Windows

'Dim sr As New System.IO.StreamReader(fichero,
System.Text.Encoding.Default)

' Podemos leer cada una de las líneas del fichero o todo el
contenido

'     Forma larga:

' si vamos a leer el fichero línea por línea, mejor usar un
StringBuilder

Dim ret As New System.Text.StringBuilder

' recorremos el fichero hasta que no haya nada que leer

While sr.Peek <> -1

ret.Append(sr.ReadLine)

End While

' cerramos el fichero

sr.Close()

' devolvemos lo leído

Return ret.ToString

'

''     Forma corta:

'' leemos todo el contenido del fichero

'Dim ret As String = sr.ReadToEnd()

'' lo cerramos

'sr.Close()

'' devolvemos lo leído

'Return ret

End Function

Si nos decidimos a leer el contenido del fichero línea a línea, podemos usar el
método Peek, el cual devolverá el siguiente carácter del buffer del stream, o -1 si
no hay nada que leer. Peek no "consume" el carácter, simplemente comprueba si
hay algo que leer.



Si hay algo que leer, leemos la línea completa y la añadimos al objeto
StringBuilder, el bucle se repetirá mientras haya información pendiente de leer.

Pero si optamos por la vía rápida, porque realmente no nos interese procesar cada
línea, podemos usar el método ReadToEnd, que en nuestro ejemplo, el valor
devuelto será todo el contenido del fichero, el cual asignamos a una variable de
tipo String para usarla como valor devuelto por la función, después de cerrar el
fichero.

Asegurarnos que el fichero se cierra

Si queremos ahorrarnos el paso intermedio de asignar el valor en una variable y
después devolverlo, también podemos hacerlo de esta forma:

Try

Return sr.ReadToEnd()

Finally

sr.Close()

End Try

Ya que el bloque Finally siempre se ejecutará, se produzca o no un error, por tanto
nos aseguramos de que el fichero se cierra.

Liberar recursos: Using... End Using

O si lo preferimos, podemos usar la nueva forma de asegurarnos de que los
recursos usados se liberan:

' Podemos usar Using para asegurarnos de que el recurso se libera

Private Function leerDatos(ByVal fichero As String) As String

Dim sr As New System.IO.StreamReader(fichero, True)

Using sr

Return sr.ReadToEnd()

End Using

End Function

En este código, cuando usamos Using sr, al ejecutarse End Using, el CLR se
encargará de llamar al método Dispose de la clase, de forma que se liberen los
recursos que estemos usando, en este ejemplo: el fichero abierto.

Estos dos últimos ejemplos serían equivalentes a los anteriores, más seguros, pero
también con más "trabajo" para el CLR.



Nota:
Using... End Using solo se puede usar con clases que implementen la
interfaz IDisposable, que es la que asegura que el objeto implementa
el método Dispose.
Por tanto, si implementamos el método IDisposable.Dispose en
nuestras clases, en ese método nos tenemos que asegurar que
liberamos los recursos que nuestra clase esté utilizando.

Ejemplo de para cifrar y descifrar un fichero

En el siguiente ejemplo (adaptado de uno de la documentación), veremos cómo
usar algunas de las clases basadas en Stream, particularmente las clase
MemoryStream, FileStream, CryptoStream además de las clases StreamReader y
StreamWriter.

Este código tiene dos funciones:

La primera encripta (cifra) una cadena y la guarda en un fichero.
La segunda desencripta (descifra) el contenido de un fichero y lo guarda en otro.

Ambas funciones devuelven la cadena cifrada o descifrada respectivamente.

Imports System

Imports System.IO

Imports System.Text

Imports System.Security.Cryptography

Module Module1

Const fic1 As String = "E:\Pruebas\Prueba CryptoStream.txt"

Const fic3 As String = "E:\Pruebas\Prueba CryptoStream
des.txt"

Const sKey As String = "El password a usar"

'

Sub Main()

Dim ret As String

'

ret = cifrarFichero("Hola, Mundo encriptado", fic1)

Console.WriteLine("Cadena encriptada : {0}", ret)

'



ret = descifrarFichero(fic1, fic3)

Console.WriteLine("Cadena desencriptada: {0}", ret)

'

Console.ReadLine()

End Sub

Function cifrarFichero( _

ByVal texto As String, _

ByVal ficSalida As String) As String

' Creamos un MemorySream con el texto a cifrar

Dim enc As New UTF8Encoding

Dim datos() As Byte = enc.GetBytes(texto)

Dim ms As New MemoryStream(datos)

' El fichero de salida

Dim fs As New FileStream(ficSalida, FileMode.Create,
FileAccess.Write)

' El proveedor criptográfico

Dim r As New DESCryptoServiceProvider

'

' Establecer la clave secreta

r.Key = Encoding.Default.GetBytes(sKey.Substring(0, 8))

r.IV = Encoding.Default.GetBytes(sKey.Substring(0, 8))

'

' Crear una secuencia de cifrado

Dim cs As New CryptoStream(fs, _

r.CreateEncryptor(), _

CryptoStreamMode.Write)

'

' Escribir el fichero cifrado

cs.Write(datos, 0, datos.Length)

cs.Close()

'



' devolver el texto cifrado

Return Convert.ToBase64String(ms.ToArray())

End Function

Function descifrarFichero( _

ByVal fichero As String, _

ByVal ficSalida As String) As String

' el proveedor del cifrado y las claves usadas para
cifrar

Dim r As New DESCryptoServiceProvider

r.Key() = Encoding.Default.GetBytes(sKey.Substring(0, 8))

r.IV = Encoding.Default.GetBytes(sKey.Substring(0, 8))

'

' crear la secuencia para leer el fichero cifrado

Dim fs As New FileStream(fichero, FileMode.Open,
FileAccess.Read)

'

Dim cs As New CryptoStream(fs, _

r.CreateDecryptor(), _

CryptoStreamMode.Read)

'

' guardar el contenido de fichero descifrado

Dim sw As New StreamWriter(ficSalida)

Dim sr As New StreamReader(cs)

sw.Write(sr.ReadToEnd)

sw.Flush()

sw.Close()

'

' devolver el texto

sr = New StreamReader(fic3)

Dim ret As String = sr.ReadToEnd()

sr.Close()



'

Return ret

End Function

End Module

Ver vídeo 1 de esta lección (Streams: FileStreams) - video en
Visual Studio 2005 válido para Visual Studio 2008

Ver vídeo 2 de esta lección (Streams: StreamReader/Writer) -
video en Visual Studio 2005 válido para Visual Studio 2008



Introducción
En la lección anterior vimos cómo podemos acceder al contenido de los ficheros, es
decir, cómo leer lo que hay dentro de un fichero, e incluso cómo haremos para
escribir en ellos. En esta lección trataremos del acceso al sistema de archivos, es
decir, veremos las clases que .NET pone a nuestra disposición para que podamos
manejar tanto los ficheros (archivos) como los directorios.

Los que hayan utilizado el objeto File System Objects desde Visual Basic 6.0
seguramente encontrarán muchas similitudes con lo que .NET ofrece, pero, como
comprobaremos, en .NET tenemos más variedad de clases y, por supuesto,
podemos hacer muchas más cosas, y de forma más fácil, que desde VB6.

Acceso al sistema de archivos

 Las clases del espacio de nombres System.IO
o Clases para manipular unidades, directorios y ficheros
o Las clases para crear streams
o Las clases para leer o escribir en los streams

 Clases para manipular unidades, directorios y ficheros
o Las clases Directory y DirectoryInfo

 Los métodos de las clases Directory y DirectoryInfo
o Las clases File y FileInfo

 Cifrar y descifrar un fichero usando File o FileInfo
 Abrir ficheros para agregar o leer el contenido

o Manipular cadenas relacionadas con ficheros y directorios usando
Path

 Las clases para leer o escribir en los streams
o Las clases StreamReader y StreamWriter

 La codificación de los ficheros de .NET

 El objeto My
o El objeto My.Computer.FileSystem

 Buscar texto en ficheros con FindInFiles
 Examinar el contenido de un fichero con formato con

OpenTextFieldParse



Acceso al sistema de archivos
Empezaremos viendo las las clases elementales o más usadas para manejar el
sistema de archivos desde .NET.

El espacio de nombres System.IO es el que contiene todas las clases relacionadas
con los ficheros y directorios, en ese mismo espacio de nombres están las que
vimos en la lección anterior dedicada a los streams de .NET, ya que al fin y al
cabo, cuando tratamos con los ficheros, estaremos tratando con una secuencia de
caracteres o bytes, secuencia a la que accederemos con las clases especializadas
que ya vimos.

Aquí nos centraremos principalmente en la forma de acceder a esos ficheros, a
copiarlos, a comprobar si existen, etc., en definitiva: a manipularlos.

Las clases del espacio de nombres System.IO

Entre las clases que nos podemos encontrar en este espacio de nombres, tenemos
clases que podemos agrupar dependiendo de las tareas que podemos hacer con
ellas en:

 Las clases para manipular las unidades, directorios y ficheros
 Las clases para crear streams
 Las clases para leer o escribir en los streams

Veamos primero una relación de esas clases y enumeraciones y después veremos
algunas de ellas con más detalle.

Clases para manipular unidades, directorios y ficheros

Entre las clases que nos permiten trabajar con los ficheros, directorios y las
unidades de disco, podemos destacar las siguientes:



 Directory, proporciona métodos estáticos para crear, mover y enumerar los
ficheros de directorios y subdirectorios.

 DirectoryInfo, al igual que la clase Directory, pero los métodos son de
instancia, dicha instancia se creará a partir de un directorio determinado.

 DriveInfo, proporciona métodos de instancia para crear, mover y enumerar
el contenido de unidades.

 File, proporciona métodos estáticos para crear, copiar, eliminar, mover y
abrir ficheros, además de ayudar a la creación de objetos FileStream.

 FileInfo, igual que la clase File, pero los métodos son de instancia, dicha
instancia se creará a partir de un fichero determinado.

 Path, proporciona métodos y propiedades para procesar cadenas
relacionadas con los directorios.

También tenemos las siguientes enumeraciones:

 FileAccess, define constantes para el tipo de acceso a los ficheros: lectura,
escritura o lectura/escritura.

 FileAttributes, define constantes para el atributo de los ficheros y
directorios: archivo, oculto, solo lectura, etc.

 FileMode, define las constantes que podemos usar para controlar como
abrimos un fichero.

 FileShare, define las constantes para controlar el tipo de acceso que otros
objetos FileStream pueden tener al mismo fichero.

Las clases para crear streams

La siguiente relación son clases que nos permiten la creación de streams, las
cuales ya vimos en la lección anterior, por tanto solo las mencionaremos.

 BufferedStream, clase abstracta que representa un buffer de
almacenamiento para operaciones de lectura y escritura de otro stream.

 DeflateStream, permite la compresión y descompresión de streams usando
el algoritmo Deflat.

 GZipStream, usada para comprimir y descomprimir streams.
 FileStream, nos permite una forma básica de acceder y manipular ficheros.
 MemoryStream, crear un stream que se almacena en la memoria como una

secuencia de bytes.
 NetworkStream, proporciona una secuencia de datos para el acceso a la red.
 CryptoStream, un stream usado para encriptar otros streams.

Las clases para leer o escribir en los streams

 BinaryReader, lee tipos primitivos o cadenas codificadas desde un
FileStream.

 BinaryWriter, escribe tipos primitivos o cadenas codificadas en un
FileStream.

 StreamReader, lee caracteres desde un FileStream, usando codificación para
convertir los caracteres a/desde bytes.

 StreamWriter, escribe caracteres a un FileStream, usando codificación para
convertir los caracteres en bytes.

 StringReader, lee caracteres desde un String. La salida puede ser a un
stream en cualquier codificación o a una cadena.

 StringWriter, escribe caracteres a un String. Al igual que StringReader, la
salida puede ser a un stream usando cualquier codificación o a una cadena.



 TextReader, es la clase abstracta base para StreamReader y StringReader.
 TextWriter, es la case abstracta base para StreamWriter y StringWriter.

Nota:
La clase abstracta Stream está diseñada para entrada y salida de
bytes, las clases abstractas TextReader y TextWriter están diseñadas
para la entrada/salida de caracteres Unicode.



Clases para manipular unidades, directorios y ficheros
Entre las clases que nos permiten trabajar con los ficheros, directorios y las
unidades de disco, podemos destacar las siguientes:

 Directory, proporciona métodos estáticos para crear, mover y enumerar los
ficheros de directorios y subdirectorios.

 DirectoryInfo, al igual que la clase Directory, pero los métodos son de
instancia, dicha instancia se creará a partir de un directorio determinado.

 DriveInfo, proporciona métodos de instancia para crear, mover y enumerar
el contenido de unidades.

 File, proporciona métodos estáticos para crear, copiar, eliminar, mover y
abrir ficheros, además de ayudar a la creación de objetos FileStream.

 FileInfo, igual que la clase File, pero los métodos son de instancia, dicha
instancia se creará a partir de un fichero determinado.

 Path, proporciona métodos y propiedades para procesar cadenas
relacionadas con los directorios.

También tenemos las siguientes enumeraciones:

 FileAccess, define constantes para el tipo de acceso a los ficheros: lectura,
escritura o lectura/escritura.

 FileAttributes, define constantes para el atributo de los ficheros y
directorios: archivo, oculto, solo lectura, etc.

 FileMode, define las constantes que podemos usar para controlar como
abrimos un fichero.

 FileShare, define las constantes para controlar el tipo de acceso que otros
objetos FileStream pueden tener al mismo fichero.

Las clases Directory y DirectoryInfo

Cuando necesitemos acceder a un directorio, por ejemplo, para saber que
subdirectorios y ficheros contiene o para obtener otro tipo de información, incluso
para saber si existe o no, en esos casos podemos utilizar las clases Directory o
DirectoryInfo.



La primera de ellas: Directory, proporciona métodos estáticos, es decir, los
métodos que contienen siempre estarán disponibles sin necesidad de crear una
nueva instancia de la clase. Por tanto, podremos usar esos métodos simplemente
usando la propia clase.

La segunda: DirectoryInfo, proporciona los mismos métodos que Directory, pero
en lugar de ser métodos estáticos, son métodos de instancia, es decir, esos
métodos solamente se podrán usar después de haber creado una instancia (u
objeto en memoria) de esta clase.
Cada una de las instancias de DirectoryInfo, hará referencia a un directorio en
particular, ese directorio se indicará al crear el objeto, aunque también puede ser
que esté referenciado al obtenerlo mediante otros métodos que devuelven este
tipo de objetos.

Nota:
El directorio asignado al crear la instancia de DirectoryInfo no tiene
porqué existir.
De esa forma podemos comprobar si existe, y en caso de que no
exista, crearlo, etc.

Por ejemplo, si queremos saber si un directorio existe, utilizaremos el método
Exists, en el caso de la clase Directory, como parámetro le indicaremos el
directorio del que queremos comprobar su existencia, sin embargo, si usamos un
objeto del tipo DirectoryInfo, no necesitamos indicar ningún parámetro, ya que el
directorio que está asociado con esa clase lo habremos indicado al crear el objeto.

En el siguiente código vemos cómo usar estas dos clases:

Const dir1 As String = "E:\Pruebas"

Const dir2 As String = "E:\Pruebas2"

Sub Main()

claseDirectory()

Console.WriteLine()

claseDirectoryInfo()

Console.WriteLine()

'

Console.ReadLine()

End Sub

Sub claseDirectory()

' Los métodos de la clase Directory son estáticos,

' por tanto no necesitamos crear una instancia de esta clase



'

' Comprobar si existe un directorio:

If System.IO.Directory.Exists(dir1) Then

Console.WriteLine("El directorio '{0}' SI existe", dir1)

Else

Console.WriteLine("El directorio '{0}' NO existe", dir1)

End If

End Sub

Sub claseDirectoryInfo()

' Los métodos de la clase DirectoryInfo son de instancia,

' por tanto tenemos que crear una instancia de la clase

' para poder usarla

'

Dim di As New System.IO.DirectoryInfo(dir2)

'

' Comprobar si existe un directorio:

If di.Exists Then

Console.WriteLine("El directorio '{0}' SI existe", dir2)

Else

Console.WriteLine("El directorio '{0}' NO existe", dir2)

End If

End Sub

El resto de métodos de estas dos clases funcionan de forma similar, al menos en el
sentido de que si usamos la clase Directory, siempre habrá un parámetro que haga
referencia al directorio que queremos usar, mientras que con DirectoryInfo
siempre estará haciendo referencia al directorio usado al crear la instancia.

Nota:
No queremos parecer repetitivos, pero nos interesa que quede
claro como funcionan este tipo de clases, que por otro lado, será
similar al de las clases File y FileInfo, al menos en el sentido de que
la clase con los métodos estáticos siempre necesitará saber a que
elemento del sistema de archivos estamos refiriéndonos, mientras
que las clases que debemos instanciar, siempre sabrán con que
elemento trabajarán.



Los métodos de las clases Directory y DirectoryInfo

Estas clases siempre manejarán directorios y entre los métodos que podemos
utilizar, destacamos los siguientes, empezamos por la clase Directory:

 CreateDirectory, crear los directorios indicados en el parámetro. Si algunos
de los directorios intermedios no existen, los creará.

 Exists, comprueba si el directorio indicado existe.
 GetCreationTime, devuelve la fecha y hora de creación del directorio

indicado.
 GetCreationTimeUtc, devuelve la fecha y hora universal (UTC/GMT) de

creación del directorio.
 GetCurrentDirectory, devuelve el directorio de trabajo de la aplicación.
 GetDirectories, devuelve un array de String con todos los subdirectorios del

directorio indicado. Se puede indicar un "pattern" de búsqueda y si
queremos incluir los subdirectorios que tenga el directorio indicado.

 GetDirectoryRoot, devuelve el directorio raíz del directorio indicado.
 GetFiles, devuelve un array de tipo String con los ficheros del directorio

indicado. Se puede indicar un filtro de búsqueda.
 GetLastAccessTime, devuelve la fecha y hora del último acceso al directorio.
 GetLastAccessTimeUtc, ídem que el anterior, pero la fecha y hora en

formato UTC.
 GetLastWriteTime, devuelve la fecha y hora de la última escritura realizada

en el directorio.
 GetLastWriteTimeUtc, como el anterior, pero usando fechas UTC.
 GetLogicalDrives, devuelve un array con los nombres de las unidades lógicas

en el formato: "<letra>:\".
 GetParent, devuelve el directorio de nivel superior del indicado.
 Move, mueve un fichero o directorio y su contenido a una nueva localización.
 SetCreationTime, asigna la fecha y hora de creación de un fichero o

directorio.
 SetCreationTimeUtc, como el anterior, pero la fecha/hora es UTC.
 SetCurrentDirectory, indica el directorio de trabajo de la aplicación.
 SetLastAccessTime, asigna la fecha y hora del último acceso.
 SetLastAccessTimeUtc, como el anterior, pero la fecha/hora en formato UTC.
 SetLastWriteTime, asigna la fecha y hora de la última escritura.
 SetLastWriteTimeUtc, como el anterior, pero usando la fecha y hora UTC.

Como hemos comentado, la clase DirectoryInfo siempre hará referencia al
directorio utilizado para instanciarla, por tanto algunos de los métodos de la clase
Directory se convierten en propiedades de esta clase y otros cambian de nombre
para adecuarlos mejor a la acción a realizar con ellos.

Por ejemplo, en la clase Directory tenemos el método Exists, que en DirectoryInfo
es una propiedad. De igual forma, el método Move de la clase Directory es el
método MoveTo de DirectoryInfo.

En cuanto a los métodos de Directory para obtener o asignar la fecha de creación,
acceso, etc., en DirectoryInfo son propiedades de lectura/escritura.
Dicho esto, no vamos a relacionar todos estos miembros de DirectoryInfo, ya que
en la documentación están bien detallados y no nos resultará difícil de saber cómo
usarlos.

Lo que si queremos resaltar es que algunos de los métodos de la clase
DirectoryInfo, concretamente GetDirectories y GetFiles, no devuelven un array de
tipo String, sino un array de objetos DirectoryInfo o FileInfo respectivamente.



También debemos indicar que la clase DirectoryInfo tiene ciertas propiedades,
como FullName o Name, que nos dan información del nombre de la ruta completa
o del nombre del directorio.

Y como nota final sobre Directory y DirectoryInfo, aclarar que el "filtro" (o pattern)
que podemos usar para filtrar los directorios o ficheros obtenidos con
GetDirectories o GetFiles solo pueden tener un filtro o especificación, queremos
aclarar este punto, ya que en Visual Basic 6.0, si indicábamos un filtro en los
controles File o Directory, podíamos indicar varios filtros separados por punto y
coma (;), en las clases de .NET esto no se puede hacer.

Para dejar claro estos puntos, veremos un ejemplo de cómo usar GetDirectories y
GetFiles, con estas dos clases.

Imports System

Imports System.IO

Module Module

Const dir1 As String = "E:\Pruebas"

Sub Main()

Console.WriteLine("Ejemplo de la clase Directory:")

claseDirectory()

Console.WriteLine()

Console.WriteLine("Ejemplo de la clase DirectoryInfo:")

claseDirectoryInfo()

Console.WriteLine()

'

Console.ReadLine()

End Sub

Sub claseDirectory()

' Recorrer los subdirectorios de un directorio

Dim dirs() As String

dirs = Directory.GetDirectories(dir1)

mostrarFicheros(dir1, "*.txt")

' recorrer los ficheros de cada uno de estos directorios



For Each dir As String In dirs

mostrarFicheros(dir, "*.txt")

Next

End Sub

Sub mostrarFicheros(ByVal dir As String, ByVal filtro As
String)

Console.WriteLine("Los ficheros {0} del directorio: {1}",
_

filtro, dir)

Dim fics() As String

fics = Directory.GetFiles(dir, filtro)

For Each fic As String In fics

Console.WriteLine(" Fichero: {0}", fic)

Next

End Sub

Sub claseDirectoryInfo()

Dim di As New DirectoryInfo(dir1)

Dim dirs() As DirectoryInfo

dirs = di.GetDirectories

mostrarFicheros(di, "*.*")

For Each dir As DirectoryInfo In dirs

mostrarFicheros(dir, "*.*")

Next

End Sub

Sub mostrarFicheros(ByVal dir As DirectoryInfo, ByVal filtro
As String)

Console.WriteLine("Los ficheros {0} del directorio: {1}",
_

filtro, dir.FullName)

Dim fics() As FileInfo

fics = dir.GetFiles(filtro)



For Each fic As FileInfo In fics

Console.WriteLine(" Fichero: {0}", fic.Name)

Next

End Sub

End Module

Las clases File y FileInfo

Al igual que ocurre con las clases para manejar los directorios, tenemos dos clases
diferentes para manejar los ficheros, una de ellas (File) todos los métodos que
tiene son estáticos, por tanto podemos usarlos directamente, sin crear una nueva
instancia de la clase. Por otro lado la clase FileInfo es una clase de la que tenemos
que crear un nuevo objeto para poder usarla, al crear ese objeto (o instancia),
tenemos que indicar el fichero al que hará referencia, ese fichero no tiene porqué
existir previamente.

En el siguiente código podemos ver cómo usar estas dos clases.

Imports System

Imports System.IO

Module Module1

Const fic1 As String = "E:\Pruebas\Prueba.txt"

Const fic2 As String = "E:\Pruebas\SubDir\Prueba3.txt"

Sub Main()

Console.WriteLine("Ejemplo de la clase File:")

claseFile()

Console.WriteLine()

Console.WriteLine("Ejemplo de la clase FileInfo:")

claseFileInfo()

Console.WriteLine()

'

Console.ReadLine()

End Sub

Sub claseFile()



' comprobar si el fichero existe

If File.Exists(fic1) Then

Console.WriteLine("El fichero '{0}' SI existe", fic1)

Console.WriteLine("Fecha creación: {0}",
File.GetCreationTime(fic1))

Else

Console.WriteLine("El fichero '{0}' NO existe", fic1)

End If

End Sub

Sub claseFileInfo()

Dim fi As New FileInfo(fic2)

'

' Comprobar si existe el fichero:

If fi.Exists Then

Console.WriteLine("El fichero '{0}' SI existe", fic2)

Console.WriteLine("Fecha creación: {0}",
fi.CreationTime)

agregarTexto(fi)

Else

Console.WriteLine("El fichero '{0}' NO existe", fic2)

' lo creamos

fi.Create()

End If

End Sub

Sub agregarTexto(ByVal fi As FileInfo)

Dim fs As StreamWriter

fs = fi.CreateText

fs.WriteLine("Hola, Mundo")

fs.Flush()

fs.Close()

'



fi.Refresh()

Console.WriteLine("Tamaño : {0}", fi.Length)

End Sub

End Module

Cifrar y descifrar un fichero usando File o FileInfo

En los sistemas operativos Windows XP y Windows 2003, al mostrar el cuadro de
diálogo de las propiedades avanzadas de un fichero, nos permite cifrarlo, de forma
que el usuario actual sólo tenga acceso al contenido del mismo.

Figura 4.2. Windows XP/2003 nos permite cifrar un fichero

Tanto la clase File como FileInfo tienen métodos para realizar esta operación, así
como la inversa: descifrarlo. Cuando ciframos un fichero, solo el usuario actual
podrá acceder a su contenido (y el resto de administradores), la forma de hacerlo
es bien simple: solo tenemos que llamar al método Encrypt o Decrypt para cifrarlo
o descifrarlo. Cuando está cifrado, el nombre del fichero se mostrará en un color
diferente al del resto de ficheros (de forma predeterminada en verde).

Esta forma de cifrado es diferente a la que vimos en la lección anterior, ya que si
ciframos el contenido de un fichero de forma "manual", siempre estará cifrado,
independientemente de quién acceda al fichero.

Cuando utilizamos los métodos para cifrar o descifrar un fichero, no recibiremos
ninguna excepción si aplicamos el método de cifrar sobre un fichero ya cifrado.
Pero si queremos saber si un determinado fichero está o no ci frado, lo podemos
averiguar mediante la propiedad Attribute de la clase FileInfo, particularmente
comprobando si tiene activado el atributo FileAttributes.Encrypted.

En el siguiente código tenemos ejemplos de cómo usar las clases File y FileInfo
para comprobar si un fichero ya está cifrado, en cuyo caso lo desciframos, y si
resulta que no está cifrado, lo ciframos.



Imports System

Imports System.IO

Module Module1

Const fic1 As String = "E:\Pruebas\Prueba.txt"

Sub Main()

cifradoFile(fic1)

Console.WriteLine()

cifradoFileInfo(fic2)

Console.WriteLine()

'

Console.ReadLine()

End Sub

' Cifrar / Descifrar ficheros

' y comprobar si ya están cifrados...

Sub cifradoFile(ByVal fichero As String)

' comprobar si está cifrado,

Dim atrib As FileAttributes

atrib = File.GetAttributes(fichero)

If (atrib And FileAttributes.Encrypted) =
FileAttributes.Encrypted Then

Console.WriteLine("El fichero {0} ya estaba
cifrado.", fichero)

File.Decrypt(fichero)

Else

File.Encrypt(fichero)

Console.WriteLine("El fichero {0} no estaba
cifrado.", fichero)

End If

End Sub



Sub cifradoFileInfo(ByVal fichero As String)

' comprobar si está cifrado,

Dim fi As New FileInfo(fichero)

Dim atrib As FileAttributes

atrib = fi.Attributes

If (atrib And FileAttributes.Encrypted) =
FileAttributes.Encrypted Then

Console.WriteLine("El fichero {0} ya estaba
cifrado.", fi.FullName)

fi.Decrypt()

Else

fi.Encrypt()

Console.WriteLine("El fichero {0} no estaba
cifrado.", fi.FullName)

End If

End Sub

End Module

Abrir ficheros para agregar o leer el contenido

Estas dos clases de manipulación de ficheros exponen una serie de métodos que
nos permiten abrir el fichero al que hace referencia la clase para leer el contenido
del mismo o para escribir en él.

Dependiendo del método usado, éste devolverá un objeto de tipo FileStream o
StreamReader o StreamWriter. Esto nos permite de una forma fácil poder acceder
al contenido que tiene sin necesidad de usar otros constructores. Lo que si
debemos tener en cuenta es que en el caso de que leamos o escribamos texto,
éste se guardará usando la codificación UTF-8, por tanto si queremos usar otro
tipo de codificación, tendremos que abrirlos usando los constructores
correspondientes, normalmente los de las clases StreamReader y StreamWriter.
De estas dos clases nos ocuparemos en el siguiente capítulo.

Veamos un par de ejemplos que nos permitan leer el contenido o agregar nuevo
texto a los ficheros.

Imports System

Imports System.IO



Module Module1

Const fic3 As String = "E:\Pruebas\Prueba4.txt"

Const fic4 As String = "E:\Pruebas\SubDir\Prueba4.txt"

Sub Main()

abrirFile(fic3)

Console.WriteLine()

abrirFileInfo(fic4)

Console.WriteLine()

'

Console.ReadLine()

End Sub

' Abrir ficheros para leer el contenido o escribir en él

Sub abrirFile(ByVal fichero As String)

If File.Exists(fichero) Then

Dim fs As FileStream = File.OpenRead(fichero)

Dim enc As New System.Text.UTF8Encoding()

Dim datos(1024) As Byte

fs.Read(datos, 0, datos.Length)

fs.Close()

Dim s As String = enc.GetString(datos, 0,
datos.Length)

Console.WriteLine("El contenido de: {0}{2}
es:{2}{1}", _

fichero, s, vbCrLf)

Else

Console.WriteLine("Guardando algo en el fichero {0}",
fichero)

Dim fs As FileStream = File.OpenWrite(fichero)

Dim enc As New System.Text.UTF8Encoding()

Dim datos() As Byte = enc.GetBytes("¡Hola bytes!")

fs.Write(datos, 0, datos.Length)



fs.Close()

End If

End Sub

Sub abrirFileInfo(ByVal fichero As String)

Dim fi As New FileInfo(fichero)

If fi.Exists Then

' abrir el fichero como texto y leemos el contenido

Dim sr As StreamReader = fi.OpenText

Dim s As String = sr.ReadToEnd

Console.WriteLine("El contenido de: {0}{2}
es:{2}{1}", _

fichero, s, vbCrLf)

Else

Console.WriteLine("Guardando algo en el fichero {0}",
fichero)

Dim sw As New StreamWriter(fi.OpenWrite)

sw.WriteLine("Hello bytes!")

sw.Close()

End If

End Sub

End Module

En el método abrirFile utilizamos la clase File para abrir, leer y escribir en un
fichero. En este caso estamos usando un objeto del tipo FileStream para acceder
al contenido de dicho fichero, como sabemos, esta clase solo trabaja con bytes,
por tanto si queremos leer el contenido del mismo, debemos hacerlo mediante un
array de bytes y para mostrar en formato texto ese contenido, tenemos que
aplicarle la codificación correspondiente para extraer el contenido en forma de una
cadena. Lo mismo hacemos para guardar una cadena en el fichero, (en caso de
que no exista previamente).

En el método abrirFileInfo, en lugar de crear un objeto FileStream para acceder
al contenido, usamos uno del tipo StreamReader, ya que esta clase si que nos
devolverá una cadena sin necesidad de hacer conversiones extras. Lo mismo
ocurre a la hora de escribir algo en el fichero, aunque en esta ocasión utilizamos
un objeto del tipo StreamWriter.



En el primer caso, cuando leemos el contenido, utilizamos el método OpenText, el
cual devuelve un objeto del tipo StreamReader. Por otra parte, cuando queremos
guardar texto, lo que hacemos es pasarle al constructor de la clase StreamWriter
el objeto FileStream devuelto por el método OpenWrite.

Nota:
Como hemos podido comprobar, cuando tratamos con las clases
DirectoryInfo o FileInfo, siempre estamos tratando con instancias que
pueden ser diferentes y por tanto múltiples, esas instancias siempre
manejan el directorio o fichero usado en el constructor, por tanto,
será preferible usar estas clases cuando tengamos que hacer varias
operaciones sobre el mismo directorio o fichero.
Por otro lado, si solo queremos hacer pocas operaciones, podemos
usar las clases Directory o File, ya que no necesitaremos crear un
objeto en memoria para hacer las tareas que necesitemos hacer.

Manipular cadenas relacionadas con ficheros y directorios usando
Path

La clase Path es una clase especial, en la que todos los métodos son estáticos, por
tanto para usarla no necesitamos crear una instancia. Lo de "especial" es porque
esta clase realmente no realiza ninguna acción "física" sobre los di rectorios (o
ficheros), simplemente nos permite manipular los nombres de esos directorios o
ficheros.

Por ejemplo, podemos usar esta clase para obtener información sobre un fichero,
como el nombre completo, el nombre del directorio o la extensión.
En el siguiente código vemos cómo usar algunos de esos métodos:

Const fic1 As String = "E:\Pruebas\Prueba.txt"

Sub clasePath()

Console.WriteLine("Nombre completo: {0}", fic1)

Console.WriteLine("El nombre: {0}", Path.GetFileName(fic1))

Console.WriteLine("Sin extensión: {0}",
Path.GetFileNameWithoutExtension(fic1))

Console.WriteLine("La extensión: {0}",
Path.GetExtension(fic1))

Console.WriteLine("El directorio: {0}",
Path.GetDirectoryName(fic1))

End Sub

Nota:
Debido a que la clase Path solo maneja cadenas, podemos usar los
métodos de esta clase con nombres de ficheros o directorios que no
existen, y por tanto, cualquier cambio que hagamos en esos
parámetros, no afectarán a ningún fichero ni directorio.



Debido a que los ensamblados de .NET podemos usarlos con diferentes sistemas
operativos (al menos en teoría), esta clase proporciona ciertas propiedades que
nos permiten averiguar los caracteres especiales de cada sistema, por ejemplo
para saber el separador usado por los directorios.

Con esta clase también podemos crear ficheros con nombres temporales, de forma
que nos aseguremos de que no habrá otro fichero "temporal" con el mismo
nombre. Igualmente, por medio del método GetTempPath podemos averiguar el
directorio temporal del sistema.

Incluso podemos generar nombres aleatorios "seguros" para ficheros o directorios
mediante el método GetRandomFileName.

Veamos un ejemplo para generar estos nombres temporales y aleatorios:

Dim dir As String

dir = Path.GetTempPath()

Console.WriteLine("Directorio temporal: {0}", dir)

Dim fic As String

fic = Path.GetTempFileName()

Console.WriteLine("Fichero temporal: {0}", fic)

'

fic = Path.GetRandomFileName()

Console.WriteLine("Fichero random: {0}", fic)

En los dos primeros casos, se usa el directorio %TEMP% del sistema. Y en el
caso del fichero temporal, la extensión es .tmp

En el nombre aleatorio, tanto el nombre como la extensión están formados por
caracteres "imprimibles" aleatorios.

Esta sería una "posible" salida para un usuario llamado Alguien:

Directorio temporal: C:\Documents and Settings\Alguien\Local
Settings\Temp\
Fichero temporal: C:\Documents and Settings\Alguien\Local
Settings\Temp\tmp257.tmp
Fichero random: rmbpgxv1.14g

Ver vídeo 1 de esta lección (Directory / DirectoryInfo) - video en
Visual Studio 2005 válido para Visual Studio 2008

Ver vídeo 2 de esta lección (File / FileInfo) - video en Visual Studio
2005 válido para Visual Studio 2008



Las clases para leer o escribir en los streams
Las clases que podemos usar para leer o escribir en los streams, (y por extensión
en los ficheros a los que apuntan esos streams), son:

 BinaryReader, lee tipos primitivos o cadenas codificadas desde un
FileStream.

 BinaryWriter, escribe tipos primitivos o cadenas codificadas en un
FileStream.

 StreamReader, lee caracteres desde un FileStream, usando codificación para
convertir los caracteres a/desde bytes.

 StreamWriter, escribe caracteres a un FileStream, usando codificación para
convertir los caracteres en bytes.

 StringReader, lee caracteres desde un String. La salida puede ser a un
stream en cualquier codificación o a una cadena.

 StringWriter, escribe caracteres a un String. Al igual que StringReader, la
salida puede ser a un stream usando cualquier codificación o a una cadena.

 TextReader, es la clase abstracta base para StreamReader y StringReader.
 TextWriter, es la case abstracta base para StreamWriter y StringWriter.

Las clases StreamReader y StreamWriter

Aunque ya hemos utilizado algunas de estas clases en los ejemplos que hemos
estado viendo, nos vamos a centrar en las dos que con más asiduidad usaremos:
StreamReader y StreamWriter, aunque solo trataremos algunos temas, ya que en
líneas generales, ya "deberíamos" saber cómo usarlas.

Estas dos clases las podemos crear directamente, indicando el fichero al que
accederemos o bien, podemos usar el valor devuelto por alguna otra clase o
método de las clases File o FileInfo.



La codificación de los ficheros de .NET

En lo que resta de este capítulo nos centraremos en los formatos de codificación
usados con estas dos clases, y por regla general con los ficheros de .NET.

La principal ventaja de estas clases es que nos permiten acceder al contenido de
los ficheros en modo texto, que es lo que necesitaremos en la mayoría de los
casos.
También podremos indicar en el constructor de estas clases la codificación a usar.
Como ya hemos comentado en otras ocasiones, por defecto esa codificación es
UTF-8, es decir caracteres Unicode de 8 bits. Pero si queremos leer y escribir
ficheros que sean compatibles con otras aplicaciones de Windows, por ejemplo,
nuestras aplicaciones de Visual Basic 6.0, deberíamos usar la codificación ANSI,
que es la predeterminada de los sistemas Windows. De esta forma podremos leer
y escribir caracteres "raros" como la letra eñe o las vocales con tildes.

Para indicar la codificación a usar, lo tendremos que indicar como parámetro del
constructor, por ejemplo, para abrir un fichero con la codificación predeterminada
de Windows, lo haremos de esta forma:

Dim sr As New StreamReader(fic1, Encoding.Default)

Es decir, usamos la codificación Default, que es la predeterminada de Windows.

Nota:
Si no indicamos la codificación que queremos usar, ésta será UTF-8.
Pero debemos tener en cuenta que esta codificación solamente leerá
correctamente los ficheros que se hayan guardado previamente
usando esa misma codificación, por tanto, si queremos leer ficheros
creados con VB6, no deberíamos usar UTF-8, (Encoding.UTF8), sino
Encoding.Default.

Algunos tipos de ficheros (según la codificación usada), guardarán al principio del
mismo una marca: BOM (Byte Order Mark) indicando la codificación usada para
escribir en ellos. El propio .NET puede usar dicha marca a la hora de leer en los
ficheros, para que así lo haga, podemos indicarlo en el constructor de la clase
StreamReader:

Figura 4.3. Detectar automáticamente la codificación usada

Aunque esta detección automática solo funcionará con los tipos de ficheros que
guardan dicha información, que son los tipos: UTF-8, UTF-16 y UTF-32, de estos
dos últimos existen dos marcas según se utilice "big-endian" o "little-endian", es
decir, si el byte más significativo está al principio o al final respectivamente. Estas



marcas, conocidas en .NET como "preámbulos", se pueden averiguar también por
medio del método GetPreamble de la clase Encoding.

En la siguiente tabla podemos ver los valores hexadecimales de las marcas usadas
en los ficheros.

Codificación
Número de
bytes

Secuencia de bytes
(hex)

UTF-8 3 EF BB BF

UTF-16 Little-Endian 2 FF FE

UTF-16 Big-Endian 2 FE FF

UTF-32 Little-Endian 4 00 00 FF FE

UTF-32 Big-Endian 4 00 00 FE FF

Tabla 4.1. Marcas (BOM) de los ficheros UTF

Cuando leemos la información de un fichero abierto por medio de StreamReader,
podemos hacerlo línea a línea o bien todo el contenido de una sola vez. Como
vimos en la lección de los streams, podemos usar el método ReadLine o
ReadToEnd para realizar estas dos operaciones de lectura.

Al usar la clase StreamWriter, también podemos indicar la codificación a usar para
guardar el texto del fichero:

Dim sw As New StreamWriter(fic2, False, Encoding.Default)

El segundo parámetro del constructor lo usaremos para indicar si queremos añadir
texto al contenido del fichero (True) o simplemente queremos sobrescribirlo,
(False), de forma que cualquier contenido anterior desaparezca.

Como recomendación final, y siguiendo con el tema de la codificación, (que
aunque parezca algo "trivial" a muchos usuarios les da algún que otro dolor de
cabeza), decir que debemos tener precaución a la hora de elegir la más adecuada.

 Si queremos que los ficheros que manejemos con nuestra aplicación de
Visual Basic 2008 sean "compatibles", por ejemplo, con los de VB6,
deberíamos usar la codificación Encoding.Default.

 Si los ficheros solo se usarán desde aplicaciones de .NET, podemos usar la
codificación predeterminada, es decir: UTF-8.

 Si vamos a guardar ficheros XML, deberíamos usar siempre codificación UTF-
8, que es la predeterminada para ese formato de ficheros.



El objeto My
Entre los objetivos de este curso no está hablar del objeto My y de los objetos que
contiene, los cuales nos facilitan un acceso rápido a la mayoría de recursos con los
que habitualmente trabajaremos en nuestras aplicaciones.

Pero no nos gustaría dejar un "mal sabor de boca", el cual se quedaría si no
habláramos, aunque sea un poco de este objeto.

También es cierto que el objeto My (y el resto de objetos que lo compone) será
uno de los que con más frecuencia encontraremos documentación y ejemplos,
tanto en la Web como en la propia documentación de Visual Basic 2008, por tanto
quisiéramos que el lector no deje de leer sobre este objeto, ya que en muchas
ocasiones nos ayudará a hacer muchas de las tareas habituales en cualquier
aplicación, e incluso los desarrolladores de VB6 encontrarán muchos de los objetos
a los que están acostumbrados a utilizar, como el objeto App o la forma de
acceder a la colección de los formularios cargados en la memoria.

El objeto My.Computer.FileSystem

En cuanto a lo que respecta al sistema de archivos, la mayoría de la funcionalidad
está incluida en el objeto My.Computer.FileSystem. Si bien, debemos aclarar que
esos objetos o propiedades, realmente son una especie de acceso directo a las
clases del propio .NET Framework, y esa es la excusa de no haber tratado este
objeto con más profundidad, ya que si sabemos manejar el resto de clases de
.NET, sabremos trabajar con el objeto My.

Entre las propiedades del objeto My.Computer.FileSystem, podemos encontrar
muchos de los métodos que exponen las clases File y Directory, aunque estos
métodos tendrán nombres diferentes, por ejemplo, en lugar de tener un método
Exists, nos encontramos con uno para averiguar si existe un directorio:
DirectoryExists, y otro para averiguar si existe un fichero: FileExists.



También quisiéramos resaltar dos métodos que pueden sernos de bastante utilidad
cuando estemos buscando texto en los ficheros o cuando queramos abrir un
fichero con una estructura determinada, nos estamos refiriendo a los métodos:
FindInFiles y OpenTextFieldParse respectivamente.

Buscar texto en ficheros con FindInFiles

FindInFiles devuelve una colección "generic" de tipo String y de solo lectura con
los ficheros que contienen el texto indicado.

En el siguiente ejemplo buscamos ficheros que contenga el texto "hola", se ignore
las mayúsculas y minúsculas y se haga la búsqueda también en los subdirectorios:

Dim list As System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection(Of
String)

' Buscar texto en los ficheros.

list = My.Computer.FileSystem.FindInFiles( _

"E:\Pruebas", "hola", _

True, FileIO.SearchOption.SearchAllSubDirectories)

' Mostrar los ficheros con el texto indicado.

For Each name As String In list

Console.WriteLine(name)

Next

Examinar el contenido de un fichero con formato con
OpenTextFieldParse

En el siguiente ejemplo vamos a abrir un fichero con una estructura, realmente
delimitado con tabuladores, leeremos el contenido y lo mostraremos examinando
cada uno de los campos.

En este ejemplo, podríamos llamar al método TextParser de la siguiente forma:
textParser("E:\Pruebas\Prueba parse.txt", vbTab)

Sub textParser(ByVal fic As String, ByVal sep As String)

' Creamos el "parser".

Dim reader As FileIO.TextFieldParser

reader = My.Computer.FileSystem.OpenTextFieldParser(fic)

' Le indicamos que buscaremos delimitadores.

reader.TextFieldType = FileIO.FieldType.Delimited

' Un array con los delimitadores.

reader.Delimiters = New String() {sep}



Dim fila() As String

' Mientras haya datos...

While Not reader.EndOfData

Try

' Leemos todos los campos.

fila = reader.ReadFields()

Console.WriteLine("Los campos de la fila son:")

' Los mostramos.

For Each campo As String In fila

Console.Write("{0}, ", campo)

Next

Console.WriteLine()

Catch ex As Exception

Console.WriteLine("Error: " & ex.Message)

End Try

End While

End Sub



Introducción
Esta es otra de las áreas con la que los desarrolladores de VB6 se verán
beneficiados, al menos si nuestra intención es la acceder a la red de redes:
Internet.

Aunque también tendremos clases para interactuar con nuestra red local o
empresarial, además de clases para comunicación por "sockets" y acceso a FTP,
etc.

La mayoría de las clases que necesitemos para acceder a la red, las
encontraremos en el espacio de nombres System.Net.

Acceso a Internet

 System.Net: Las clases para acceder a la red
o Las clases de System.Net
o Acceder a una página Web
o Acceder a un servidor FTP
o Acceso rápido a la red con My.Computer.Network

 Averiguar si tenemos red disponible
 Hacer Ping a un equipo
 Bajar un fichero desde una dirección Web

o Obtener información de la red con las clases de .NET



System.Net: Las clases para acceder a la red
En el espacio de nombres System.Net tenemos todo lo que necesitamos para
acceder a Internet y/o a otros recursos que estén en una red local (intranet).

Debido a que son muchas las clases, y algunas solo las necesitaremos en muy
contadas ocasiones, vamos a intentar centrarnos en las que consideramos más
importantes.

Las clases de System.Net

En este espacio de nombres tenemos una gran cantidad de clases, entre las que
podemos destacar las siguientes.

 AuthenticationManager, administra los módulos de autenticación durante el
proceso de autenticación del cliente.

 Authorization, contiene un mensaje de autenticación de un servidor de
Internet.

 Cookie, proporciona métodos y propiedades para administrar los cookies.
 CredentialCache, proporciona almacenamiento para múltiples credenciales.
 Dns, proporciona funcionalidad simple para resolución de nombres de

dominios.
 DnsPermission, controla los permisos de acceso a servidores DNS en la red.
 EndPoint, clase abstracta que identifica una dirección de red.
 FileWebRequest, proporciona una implementación del sistema de archivos

de la clase WebRequest.
 FileWebResponse, proporciona una implementación del sistema de archivos

de la clase WebResponse.
 FtpWebRequest, implementa un cliente FTP.
 FtpWebResponse, encapsula una respuesta desde una petición a un servidor

FTP.
 HttpListener, proporciona un protocolo de escucha HTTP simple.
 HttpListenerBasicIdentity, proporciona la identidad para la clase

HttpListener.



 HttpListenerContext, proporciona acceso a las peticiones y respuestas
utilizadas por la clase HttpListener.

 HttpListenerRequest, describe una petición HTTP a un objeto HttpListener.
 HttpListenerResponse, representa una respuesta a una petición administrada

por un objeto HttpListener.
 HttpVersion, define las versiones HTTP soportadas por las clases

HttpWebRequest y HttpWebResponse.
 HttpWebRequest, proporciona una implementación HTTP específica de la

clase WebRequest.
 HttpWebResponse, proporciona una implementación HTTP específica de la

clase WebResponse.
 IPAddress, proporciona una dirección IP (Internet Protocol).
 IPEndPoint, representa un punto final de red como una dirección IP y un

número de puerto.
 IPHostEntry, proporciona una clase contenedora para la información de

dirección de host de Internet.
 NetworkCredential, proporciona credenciales para autenticación basada en

contraseña.
 ServicePoint, proporciona administración de conexiones para las conexiones

HTTP.
 ServicePointManager, administra la colección de objetos ServicePoint.
 SocketAddress, almacena información serializada de las clases derivadas de

EndPoint.
 SocketPermission, controla los derechos para realizar o aceptar conexiones

en una dirección de transporte.
 WebClient, proporciona métodos comunes para enviar o recibir datos desde

un recurso identificado por una URI (Uniform Resource Identifier).
 WebPermission, controla los derechos de acceso a un recurso HTTP de

Internet.
 WebProxy, contiene la configuración del proxy HTTP de la clase WebRequest.
 WebRequest, realiza una petición a una URI.
 WebRequestMethods, clase contenedora para las clases

WebRequestMethods.Ftp, WebRequestMethods.File, y
WebRequestMethods.Http.

 WebRequestMethods.File, representa los tipos del protocolo de fichero que
se pueden usar con una petición FILE.

 WebRequestMethods.Ftp, representa los tipos del protocolo FTP que se
pueden usar con una petición FTP.

 WebRequestMethods.Http, representa los tipos del protocolo HTTP que se
pueden usar con una petición HTTP.

 WebResponse, proporciona una respuesta desde una URI.

Acceder a una página Web

Empezaremos viendo cómo acceder a una página Web. Para este tipo de acceso
vamos a usar la clase abstracta WebRequest y de paso algunas otras clases como
WebResponse y otras para manejar el stream recibido con el contenido de la
página solicitada.



Veamos un pequeño ejemplo, (basado y simplificado de uno de la documentación),
para hacerlo:

Sub leerPaginaWeb(ByVal laUrl As String)

' Cear la solicitud de la URL.

Dim request As WebRequest = WebRequest.Create(laUrl)

' Obtener la respuesta.

Dim response As WebResponse = request.GetResponse()

' Abrir el stream de la respuesta recibida.

Dim reader As New StreamReader(response.GetResponseStream())

' Leer el contenido.

Dim res As String = reader.ReadToEnd()

' Mostrarlo.

Console.WriteLine(res)

' Cerrar los streams abiertos.

reader.Close()

response.Close()

End Sub

Si la dirección que estamos solicitando es una página "activa", el valor que
recibiremos es el código "cliente", es decir, el código que se enviará al navegador.

Si necesitamos hacer algunas peticiones más específicas o necesitamos obtener
alguna otra información podemos usar un objeto del tipo HttpWebRequest el cual
está basado en la clase WebRequest, pero que la amplía para ofrecer otros tipos
de información y acciones más adecuadas a una petición HTTP.
La forma de usar esta clase sería igual que WebRequest, además de que la
documentación recomienda usar el método Create de WebRequest para crear una
nueva instancia de HttpWebrequest.

En el siguiente ejemplo, le indicamos que estamos usando un navegador desde un
"Smartphone":

Sub leerPaginaWeb2(ByVal laUrl As String)

' Cear la solicitud de la URL.

Dim hRequest As HttpWebRequest = _

CType(WebRequest.Create(laUrl), HttpWebRequest)

' para que lo devuelva como si accediéramos con un Smartphone

hRequest.UserAgent = _



"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE;
Smartphone; 176x220)"

' Obtener la respuesta y abrir el stream de la respuesta
recibida.

Dim reader As New
StreamReader(hRequest.GetResponse.GetResponseStream)

Dim res As String = reader.ReadToEnd()

' Mostrarlo.

Console.WriteLine(res)

' Cerrar el stream abierto.

reader.Close()

End Sub

Acceder a un servidor FTP

Por medio de la clase FtpWebRequest podemos acceder a una dirección FTP de
forma bastante fácil, como es habitual en este tipo de clases, este objeto se crea
mediante el método compartido Create, al que le debemos pasar la dirección FTP a
la que queremos acceder.

Debido a que los sitios FTP pueden estar protegidos por contraseña, es posible que
necesitemos asignar la propiedad Credentials de este objeto, esto lo podemos
hacer asignando el objeto creado a partir de la clase NetworkCredential.
Los distintos comandos que necesitemos enviar al FTP lo haremos mediante la
propiedad Method.

En el siguiente ejemplo utilizamos la clase FtpWebRequest para listar el contenido
de un directorio FTP público.

Sub Main()

listarFTP("ftp:"//ftp.rediris.es", "anonimous@nadie.com", "")

'

Console.ReadLine()

End Sub

Sub listarFTP(ByVal dir As String, ByVal user As String, ByVal
pass As String)

Dim dirFtp As FtpWebRequest =
CType(FtpWebRequest.Create(dir), FtpWebRequest)

Dim cr As New NetworkCredential(user, pass)

dirFtp.Credentials = cr

anonimous@nadie.com


dirFtp.Method = "LIST"

Dim reader As New
StreamReader(dirFtp.GetResponse().GetResponseStream())

Dim res As String = reader.ReadToEnd()

' Mostrarlo.

Console.WriteLine(res)

' Cerrar el stream abierto.

reader.Close()

End Sub

Acceso rápido a la red con My.Computer.Network

El objeto My también contiene objetos con los que podemos acceder a ciertas
características de la red, en particular mediante el objeto My.Computer.Network
tenemos acceso a una propiedad y tres métodos con los que podemos hacer lo
siguiente:

 IsAvaillable, esta propiedad nos permite saber si la red está disponible.
 Ping, con este método podemos hacer un "ping" a un equipo remoto.
 DownloadFile, nos permite bajar un fichero desde una dirección Web.
 UploadFile, nos permite enviar un fichero a una dirección Web.

En el siguiente código tenemos ejemplos de estos métodos y propiedades:

If My.Computer.Network.IsAvailable = True Then

Console.WriteLine("El ordenador está conectado.")

Else

Console.WriteLine("El ordenador no está conectado.")

End If

'

If My.Computer.Network.Ping("192.168.1.26") Then

Console.WriteLine("El equipo está activo.")

Else

Console.WriteLine("Se ha sobrepasado el tiempo de espera.")

End If

'

Dim ficDest As String = "E:\Pruebas\robots.txt"

My.Computer.Network.DownloadFile( _



"http:"//www.elguille.info/robots.txt", _

ficDest)

'

If My.Computer.FileSystem.FileExists(ficDest) Then

Console.WriteLine("El fichero se ha bajado")

Else

Console.WriteLine("El fichero no se ha bajado")

End If

Obtener información de la red con las clases de .NET

Como acabamos de ver, el espacio de nombres System.Net incluye algunas clases
y otros espacios de nombres que son parte de las novedades de .NET Framework
2.0, que es al fin y al cabo el entorno que proporciona la librería de clases en las
que se apoya Visual Basic 2008 para obtener funcionalidad; entre ellos tenemos
NetworkInformation, el cual incluye clases que nos permitirán comprobar si
tenemos conexión a la red, hacer un ping, obtener la dirección MAC del adaptador
de red y algunos etcéteras más, de esas clases es la que se sirve el objeto
My.Computer.Network para obtener la funcionalidad, ya que en realidad todos los
objetos de My se basan en clases existentes en .NET.

En el siguiente ejemplo, podemos ver algunas de esas "cosillas" que podemos
hacer ahora sin necesidad de "rebuscar" en la funcionalidad del API de Windows.

Imports Microsoft.VisualBasic

Imports System

Imports System.Net

Imports System.Net.NetworkInformation

Module Module1

Sub Main()

probarConexionARed()

Console.WriteLine()

realizarPing()

Console.WriteLine()

www.elguille.info/robots.txt


adaptadoresRed()

Console.ReadLine()

End Sub

' Realizar un ping

Sub realizarPing()

Console.WriteLine("Loopback: {0}{1}", IPAddress.Loopback,
vbCrLf)

Dim ip As IPAddress = IPAddress.Parse("127.0.0.1")

Dim ping As Ping = New Ping

For i As Integer = 0 To 3

Dim pr As PingReply = ping.Send(ip)

Console.Write("Respuesta desde {0}: bytes: {1}, ",
pr.Address, pr.Buffer.Length)

Console.WriteLine("tiempo= {0} ({1})",
pr.RoundtripTime, pr.Status)

Next

End Sub

' Comprobar si tenemos conexión de red

Sub probarConexionARed()

If NetworkInterface.GetIsNetworkAvailable Then

Console.WriteLine("Conexion disponible")

Else

Console.WriteLine("Conexion NO disponible")

End If

End Sub

' Muestra información de los adaptadores de red que tenemos

Sub adaptadoresRed()

For Each ni As NetworkInterface In
NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()



Console.WriteLine("Descripción: {0}", ni.Description)

Console.WriteLine("Estado: {0}",
ni.OperationalStatus)

Console.WriteLine("Velocidad: {0:n} bps", ni.Speed)

Console.WriteLine("Dirección MAC: {0}{1}",
ni.GetPhysicalAddress, vbCrLf)

Next

End Sub

End Module

Ver vídeo 1 de esta lección (Internet: Acceder a página Web) -
video en Visual Studio 2005 válido para Visual Studio 2008

Ver vídeo 2 de esta lección (Internet: Acceder a FTP) - video en
Visual Studio 2005 válido para Visual Studio 2008

Ver vídeo 3 de esta lección (Internet: My.Computer.Network) -
video en Visual Studio 2005 válido para Visual Studio 2008




