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Esta guÃa de referencia cubre la mayorÃa de las funciones del API grÃ¡fico de Windows, desde

funciones para mostrar grÃ¡ficos y elementos de interfaz de usuario, hasta funciones para crear y

manipular mapas de bits y metaficheros. Se discuten tambiÃ©n en detalle funciones de paletas de

color, creaciÃ³n de menÃºs, salida de texto por pantalla, regiones y rutas. Cada funciÃ³n descrita

contiene la sintaxis, una descripciÃ³n de quÃ© hace, una lista descriptiva de parÃ¡metros, valores

de constantes admitidos, valores devueltos, referencias a funciones relacionadas, y un ejemplo de

su uso en el Object Pascal de Delphi. Si Usted es un programador experimentado de Delphi con un

conocimiento de trabajo de programaciÃ³n Windows, o programador intermedio de Delphi, este

libro le ayudarÃ¡ a ampliar la funcionalidad de los componentes grÃ¡ficos y de los objetos de Delphi

y a demostrar lo que el API Win32 puede hacer por usted. ASPECTOS DESTACABLES DEL

LIBRO: - Use desde Delphi las primitivas grÃ¡ficas que utiliza Windows para dibujarse a sÃ

mismo.  - Realice todas las operaciones de manejo del GDI que no estÃ¡n encapsuladas en la

clase TCanvas de la VCL, gracias a las mÃºltiples funciones de las que dispone el API grÃ¡fico de

Windows.  - Conozca el tratamiento de ventanas de Windows a travÃ©s de Handles.  - Utilice toda

la potencia de los dispositivos de interfaz grÃ¡fica (tarjetas grÃ¡ficas), empleando las diferentes

funciones hardware que incorporan gracias al API grÃ¡fico.  - Conozca cÃ³mo funciona el sistema

de coordenadas de Windows.  - CÃ³mo obtener informaciÃ³n detallada sobre las caracterÃsticas

del dispositivo grÃ¡fico.  - CÃ³mo obtener informaciÃ³n detallada sobre la configuraciÃ³n de vÃdeo.

 - CÃ³mo cambiar dinÃ¡micamente en su aplicaciÃ³n las plumas y las brochas del sistema.  - Utilice

funciones avanzadas de dibujo tales como rellenado, elipses, tartas, y toda clase de objetos

grÃ¡ficos.  - CÃ³mo evitar que una ventana MDIChild de Delphi se redimensione mÃºltiples veces al

crearse maximizada dentro del Ã¡rea cliente de un formulario MDIForm.  - CÃ³mo crear un

formulario o ventana no rectangular, es decir, con cualquier forma.  - CÃ³mo crear efectos

especiales en el texto de sus aplicaciones usando rutas y regiones.  - CÃ³mo crear botones

circulares, con forma de elipse, etc.  - CÃ³mo hacer imÃ¡genes con "zonas calientes", al mÃ¡s puro

estilo de las pÃ¡ginas web, como por ejemplo mÃ¡pas divididos por paises o regiones.  - CÃ³mo

redimensionar, recortar y realizar toda clase de operaciones sobre bitmaps dependientes e

independientes de dispositivo.  - CÃ³mo utilizar toda la potencia de los metaficheros para realizar

dibujos de alta precisiÃ³n, independientes del tamaÃ±o, redimensionables sin perder calidad.  -

CÃ³mo crear cursores e iconos, y cÃ³mo cambiar en la aplicaciÃ³n dinÃ¡micamente el cursor del

ratÃ³n.  - CÃ³mo ocultar y mostrar el cursor del ratÃ³n.  - CÃ³mo crear cursores de ediciÃ³n con

formas diferentes (incluso bitmaps).  - CÃ³mo ocultar y mostrar el cursor de ediciÃ³n.  - CÃ³mo crear



paletas de colores.  - CÃ³mo realizar efectos especiales de animaciÃ³n cambiando dinÃ¡micamente

la paleta de colores de Windows.  - CÃ³mo modificar los veinte colores de la paleta reservados para

el sistema dinÃ¡micamente.  - CÃ³mo embeber fuentes en una aplicaciÃ³n, y mostrar texto con

dichas fuentes sin que queden posteriormente instaladas en el sistema.  - CÃ³mo dibujar texto con

cualquier orientaciÃ³n.  - CÃ³mo obtener la informaciÃ³n sobre todas las fuentes instaladas en el

sistema.  - CÃ³mo instalar o desinstalar fuentes dinÃ¡micamente desde la aplicaciÃ³n.  - CÃ³mo

establecer parejas de caracteres con espaciado o kerning personalizado entre ellos.  - CÃ³mo

obtener y modificar las diferentes medidas intrÃnsecas de las fuentes: ascenso, descenso,

espacio reservado para las tildes, etc.  - CÃ³mo mostrar texto justificado, alineado, etc.  - CÃ³mo

establecer el tamaÃ±o de los caracteres de tabulaciÃ³n.  - CÃ³mo crear, compilar y unir ficheros de

recursos a una aplicaciÃ³n.
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