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Introducción  
 

En primer lugar le agradecemos su decisión de utilizar este producto. En este 
manual intentaremos proporcionarle la información necesaria para que usted pueda 
desarrollar procesos con Cartes. 

 
Cartes es una inteligencia artificial que permite la automatización de 

procesos manuales interactuando con la interfaz gráfica de los programas y sistemas 
implicados, y capaz de colaborar en enjambres. Cartes mejora el rendimiento de los 
procesos de su empresa ya que automatizándolos parcial o totalmente… 
 

 Reduce el tiempo del proceso. 
 Reduce o elimina la tasa de errores del proceso. 
 Reduce o elimina el coste de formación del operador. 
 Permite reducir la especialización del operador ofreciéndole una mayor 

polivalencia entre los distintos procesos de su empresa. 
 Reduce o elimina el número de operadores implicados en el proceso. 
 Permite implementar nuevos procesos que eran inabordables por coste o 

tiempo. 
 Permite implementar nuevos procesos que eran técnicamente inviables. 

 
 Todas ellas son poderosas razones de negocio para utilizar Cartes. Por otra 
parte Cartes también dispone de razones técnicas igual de consistentes que facilitan 
su implantación, ya que accediendo a través de la interfaz gráfica de los programas… 
 

 No es necesario acceder a sus bases de datos. 
 No es necesario modificar ninguno de los sistemas o programas implicados en 

el proceso. Característica muy útil cuando se trabaja con sistemas cerrados. 
 Cualquier operador o miembro del equipo de negocio, que conozca el proceso 

y la interfaz gráfica de los programas implicados, dispone de información 
suficiente para que el desarrollador de Cartes implemente una automatización. 
Eliminando así la necesidad de acceder a un informático con profundos 
conocimientos técnicos sobre el funcionamiento interno del proceso. 

 No es intrusivo, es decir, no es necesario dar a Cartes más permisos de acceso 
a sus sistemas que los que tenga el operador que realiza el proceso. 
 
Con todo ello esperamos que Cartes le sea útil y cómodo de usar. Lea este 

manual con tranquilidad y sin prisa, ya que algunos de los conceptos fundamentales 
de Cartes descritos aquí son novedosos y es necesario asimilarlos adecuadamente. 
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¿Para qué sirve un proyecto Cartes? 
 
La mayor dificultad para entender Cartes es su singularidad. La experiencia 

nos ha enseñado que las personas buscan parecidos con Cartes en otras 
herramientas que ya conocen, y la falta de una referencia provoca que se asocie a 
conceptos distintos o genere expectativas equivocadas. 

 
Un proyecto Cartes se diseña con el objetivo de sustituir o ayudar al operador 

humano que interactúa con uno o varios aplicativos con el fin de llevar a cabo un 
proceso de negocio. A continuación le pondremos algunos ejemplos: 

 
En cierta empresa cada vez que un cliente llama para comprar un producto el 

operador debe introducir los datos del pedido y de facturación en el sistema A, y 
reintroducir de nuevo los datos de facturación en el sistema B. Bien, Cartes puede 
liberar al operador de la segunda tarea capturando la información del sistema A según 
se teclea e introducirla en B. Todo ello sin modificar ni el sistema A, ni el B, 
directamente “tecleando” los datos en la interfaz de B. 
 
 En otra empresa necesitan información precisa de manera regular sobre la 
situación del mercado inmobiliario, o incluso de sus competidores. Con Cartes puede 
implementar un robot que extraiga esa información de Internet “escaneando” los 
portales inmobiliarios más populares. 
 
 En una tercera empresa, esta vez de seguridad, cada vez que llama un cliente 
para cambiar su código de acceso el operador debe cobrarle 1 euro, pero como esto 
casi no pasa, a los operadores siempre se les olvida. Con Cartes se puede 
implementar un proceso que detecte la situación leyendo la información mientras el 
operador la introduce en el sistema y le recuerde que debe cobrar, o incluso que 
directamente Cartes se encargue del cobro. 
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Primer paso: “Hola mundo” 
 

Una manera típica que tenemos los informáticos de comenzar el aprendizaje de 
una herramienta de programación es usarla para escribir un programa trivial que, por 
ejemplo, nos muestre “Hola mundo” en pantalla. Nosotros comenzaremos esta guía 
haciendo exactamente eso. Desarrollar un proyecto Cartes capaz de escribir “Hola 
mundo” en el Bloc de Notas de Windows. 

 
Un proyecto Cartes contiene referencias a componentes de la interfaz gráfica 

de otras aplicaciones, botones, combos, etiquetas de texto… y las pertinentes 
instrucciones para interactuar con ellos. Abra RPA Developer y comience creando un 
proyecto nuevo desde el menú “File” como se ve en la figura. Después asígnele un 
nombre, “Mi primer proyecto”, y una descripción, “Mi hola mundo con Cartes” por 
ejemplo. Guárdelo donde usted prefiera con “Save as…”, también desde el menú 
“File”, y llámelo “NotePadExample01”. 
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Seguidamente cree una variable de Cartes con el nombre $Notepad. Para ello 

sitúese en la pestaña “Variables”, pulse el botón “New”, escriba $Notepad en el campo 
“Name” y en “Description” escriba “Componente Editor de la ventana del Bloc de 
Notas”, pulse sobre “Capture” y escoja Win32. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

En este momento nos aparece la ventana Captura Win32. Abra el Bloc de 
Notas de Windows, pulse con el ratón sobre el botón “Capture”, tras lo que el texto del 
botón cambiará a “Stop”. Sitúe el ratón sobre el editor de texto del Bloc de Notas, 
espere 2 segundos y pulse la barra espaciadora. Acaba de capturar su primera 
variable, pulse sobre “Recover” y se le mostrarán las propiedades del componente. 
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 Por último pulse sobre “OK”, se cerrará la ventana de captura, ahora pulse 
sobre “Save” para guardar la variable y guarde el proyecto. Ejecute el proyecto desde 
el menú “Run” o pulsando F9. Vaya a la pestaña “Testing” y escriba: 

 

 
 

$Notepad.value(“Hola mundo.”); 
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Pulse sobre el botón “Run script” para ejecutar el script y aparecerá en el Bloc 

de Notas el texto “Hola mundo”.  
 

 
 
El código que ha escrito es un lenguaje propio de programación que 

denominamos Cartes Script y es muy similar al lenguaje PHP. Si desea conocer todas 
las acciones que puede aplicar sobre “$Notepad” despliegue la variable en el árbol de 
la izquierda y podrá arrastrar la acción sobre el editor de código. Después 
simplemente rellene los parámetros. 

 

 
 
También puede, como se observa en la figura superior, desplegar la ayuda de 

todos los comandos, acciones y clases que tiene disponibles. Saque el menú 
contextual del editor (pulsando el botón derecho del ratón sobre el editor) y seleccione 
“Declarations”. Podrá arrastrar y soltar cualquier comando sobre el código. 

 



 

Manual de desarrollo de RPA Developer Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

14 / 191 

 
 
Bien, ahora le mostraremos cómo acceder a Cartes desde un programa 

externo. Para este ejemplo usaremos VBScript. Cree el fichero VBScript en el mismo 
directorio donde guardó el proyecto “NotePadExample01.crty” y escriba las siguientes 
instrucciones: 
 
Dim Cartes 
 
Set Cartes = CreateObject("Cartes.CartesObj") 
projectPath = replace(Wscript.ScriptFullName, Wscript.ScriptName, "") 
projectFile = projectPath & "NotePadExample01.rpa" 
result = Cartes.execute("open("""&projectFile&""");"&chr(13)&chr(10)&_ 
                        "$Notepad.value(""Hola mundo."");") 
if Cartes.LastError <> "" then 
  msgBox Cartes.LastError   
  wscript.quit 
end if 
 

Una vez lo haya creado ejecútelo y… ya está. En el Bloc de Notas vuelve a 
escribirse “Hola mundo.”. El ejemplo comienza creando una instancia ActiveX de 
Cartes, de esta forma se puede acceder a Cartes desde cualquier programa Windows. 
El vbs continúa calculando la ruta completa del fichero con el proyecto Cartes, tras lo 
cual llama al método execute de Cartes que le permite ejecutar un Cartes Script. Este 
script contiene dos sentencias: carga el proyecto y después escribe “Hola mundo.” en 
el Bloc de Notas. Por último Cartes exporta un método que nos informa de los errores 
surgidos durante la ejecución del script. Más detalles en el apartado Programar con 
Cartes, ActiveX. 

 
Evidentemente se trata de un proyecto muy trivial por lo que en los próximos 

apartados de este manual se detalla con más profundidad las capacidades de Cartes 
Script y el manejo de un proyecto. 
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Proyecto Cartes 
 
Un proyecto Cartes es el conjunto de referencias a componentes de la interfaz 

gráfica de otras aplicaciones (botones, combos, etiquetas de texto…), junto a 
secuencias de instrucciones que interactúan con ellos, y disparadores (eventos que 
lanzan rutinas Cartes). Las pestañas “Variables“ e “Initial Project Script” que observa 
en la ventana del proyecto corresponden a la presentación gráfica que le permitirá 
gestionar estas partes fundamentales de un proyecto. 
 

 
 

Variables 
 

Las variables de esta pestaña representan simbólicamente mediante un 
nombre (debe comenzar siempre por el carácter $) las referencias a los componentes 
de otras aplicaciones, tales como ventanas, botones, listas o etiquetas. La acción de 
realizar esta asociación entre el nombre y el componente de cualquier aplicativo lo 
denominados Captura de componentes, y una vez realizada obtendremos las 
Variables capturadas y métodos.  

 
Un componente puede tener distintas referencias a lo largo del tiempo: por 

ejemplo, un botón “Iniciar” que cuando se pulsa cambia su texto a “Cancelar”, por lo 
que la referencia guardada puede que no coincida. La Inteligencia Artificial de 
Cartes resuelve muy bien estos problemas, sin embargo es un enorme error pensar 
que también resuelve la inversa. Es decir, que no esté nuestro botón “Cancelar” no 
significa que Cartes no encuentre otro botón “Cancelar”. De hecho, es muy habitual 
que seamos nosotros los equivocados: le cambian un poco el aspecto a la ventana y 
pensamos que es otro botón “Cancelar” distinto, pero a Cartes estos cambios no le 
confunden. 

 
¿Cómo lo hace? Las referencias son un conjunto de valores de las 

propiedades del componente y aledaños guardados en el momento de la captura. Las 
referencias están formadas por un enorme número de valores, pueden ser cientos, y 
son usadas para poder reconocer el componente en el futuro. Estos valores son 
cotejados con los componentes del sistema por un sofisticado heurístico que reconoce 
el adecuado. Esta característica le hace especialmente robusto a los cambios de 
versiones de las aplicaciones que automatiza. 
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 En esta pestaña se ofrece toda la información y acciones que necesita para 

crear nuevas variables, modificarlas y borrarlas.  
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Initial Project Script 
 

En esta pestaña puede incluir en su proyecto una secuencia de definiciones de 
funciones, clases e instrucciones Cartes Script que se ejecutará cada vez que se lance 
el proyecto. Las definiciones de funciones y clases que realice aquí se mantendrán 
cargadas en la memoria de Cartes, aun habiendo finalizado la ejecución del script, 
hasta que cierre el proyecto o abra otro. Esto le permite seguir lanzando Scripts a 
Cartes desde otros programas usando todas las funcionalidades que ha desarrollado 
en el proyecto. 
 

 
 
 Si desea probar el script dispone de un botón de ejecución “Run” como se 
observa en la figura, además de una zona para mensajes con la salida devuelta por el 
script. Todas las sentencias de Cartes Script devuelven algún valor, y todo script 
devuelve el valor de su última sentencia. En esta zona se muestra este valor, o si 
hubiese ocurrido algún error. 
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Testing 
 
 

 
 

 
 En esta pestaña podrá ejecutar y 
probar instrucciones y scripts. Su 
funcionamiento es idéntico que la pestaña 
“Initial Project Script”. 
 
 Para poder tener activado el botón 
“Run script” debe tener el proyecto salvado, 
sin cambios pendientes, y en ejecución. 
¿Qué significa tener el proyecto en 
ejecución? RPA Developer es tan solo un 
editor que le permite desarrollar un proyecto 
Cartes.  
 Para que un proyecto Cartes esté en 
ejecución, es decir, puedan vincularse las 
variables capturadas a los componentes, 
debe cargarlo en Cartes. Eso es lo que 
sucede cuando ejecuta el proceso, esto se 
puede realizar desde el menú “Run” o 
pulsando F9. 
 

 

 
 
Cuando tenga su proceso en ejecución podrá lanzar su script de “Testing” en Cartes.  
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Captura de componentes 
 
Desde el propio RPA Developer puede acceder a un video de ayuda sobre la 

captura de componentes. En las imágenes puede ver los accesos a este video. 
 

 

 

 
 

 

La captura de un componente para vincularlo a una variable Cartes se realiza 
desde el botón “Capture” de la pestaña “Variables”. Para ello debemos crear una 
variable o modificar una existente antes de poder pulsar sobre el botón “Capture”. Si 
está creando una variable, tras pulsar sobre el botón un menú le pedirá escoger el API 
del componente que desea capturar. Dependiendo del API que escoja la ventana de 
captura será distinta. 

 
 

 

 

 
 

Puede observar que en la figura se le ofrece Captura Win32, Captura 
MSHTML, Data, Captura SAP, Captura Java y Captura EHLAPI32. Cada uno de los 
motores gestiona un API distinta, y los denominamos Cartes Extension. La extensión 
Data que permite crear variables Cartes para almacenar datos. 
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Wrapper 
 

 Cualquier componente que usted capture pertenece a una clase. Es decir, el 
componente posee un conjunto de propiedades, métodos y características idénticos a 
otros componentes: este conjunto de componentes es la clase. Por ejemplo, todos los 
combos de Windows 32 comparten ciertas características entre sí que los definen 
como combos. Igualmente sucede con el conjunto de los botones o el conjunto de las 
cajas de edición. A cada uno de estos conjuntos le corresponde un Wrapper de 
Cartes, de tal forma que nos permita manejar a todos los componentes de una clase 
de la misma manera. Por ejemplo, todos los combos de Windows 32 se manejan igual 
en Cartes. La clase a la que pertenece un componente nos la indica su propiedad 
“class”, y el Wrapper con el que ha sido asociado por Cartes lo obtenemos de la 
propiedad Wrapper. En todas las ventanas de captura se nos ofrece esta información, 
como puede observar en la figura. 
 

 
 

Esta asociación que realiza Cartes entre la propiedad “class” y el wrapper se 
basa precisamente en el nombre de la clase del componente. Como podemos ver en 
el ejemplo los “Edit” son asociados al Wrapper “Win32 Class”. Por tanto, si un 
programador desarrollara su propio componente y lo registrara en Windows con el 
nombre de clase MiComponenteBonito esta asociación no se realizaría. 
Consecuentemente Cartes permite en su proyecto configurar estas asociaciones 
desde el menú “Extensions”, desde donde escogerá el API que desea configurar. 

 

 
 

 

 
Configurador para Win32 
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 En la figura aparece el configurador para el API Win32. En él podrá añadir 
nuevas asociaciones entre clases Win32 y wrappers, modificar las ya existentes o 
borrarlas. Siempre dentro de su proyecto, es decir, todos los cambios que realice 
pertenecen exclusivamente al ámbito de su proyecto. 

Captura Win32 
 
 Desde aquí puede capturar componentes del API de Windows. La mejor forma 
de explicar esta ventana es entender el botón “Capture”. Púlselo con el ratón. Lo 
primero que observará es que el texto del botón cambia a “Stop” y coge el foco de 
Windows. Lo segundo, y más importante, es que la ventana muestra las coordenadas 
del puntero del ratón, y la clase del componente de Windows que tenemos bajo el 
puntero. Pruébelo, recorra la pantalla con el puntero de su ratón durante unos 
momentos y compruebe cómo la ventana de captura refleja la clase de componente 
que tiene debajo. Cuando se haya cansado pulse el espacio, puesto que el foco de 
Windows lo dejamos sobre el botón “Stop” esto debería pulsarlo, y si es así cambiará 
el texto del botón de nuevo a “Capture”. Con esto hemos capturado el componente 
que tuviese bajo el puntero del ratón. Ahora pulse sobre “Recover” y se le mostrarán 
todas las propiedades del componente que son accesibles por Cartes. 
 

 
 

Durante la ejecución de un proceso es necesario 
localizar el componente al que hace referencia la variable. 
Esta localización puede ser muy costosa, por consiguiente 
Cartes incluye una opción de aprendizaje durante la 
ejecución que abrevia y reduce el coste de localización. La 
opción “Allow learning” nos permite activar o desactivar el 
uso del  “aprendizaje”. Durante el aprendizaje Cartes asume 
que todos los componentes que localiza son correctos, y eso 
no tiene por qué ser así, puede equivocarse. A partir de aquí, 
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el aprendizaje puede quedar viciado, por eso es necesario poder desactivar la opción. 
 

También encontrará útil la opción “Auto”. Si la activa, 
Cartes capturará el componente que tenga debajo del ratón 
dentro de 15 segundos. Esto le permitirá perder el foco del 
botón “Capture” y navegar por una aplicación hasta el 
componente que desea capturar. 

 
 Habrá multitud de ocasiones en las que no pueda 
capturar un componente usando el botón “Capture”, ya sea 
porque el componente no es visible o por particularidades de 

la aplicación: En estos casos tendrá que usar el botón “Route”. Para ello deberá 
capturar algún otro componente de la ventana, lo más cercano posible, y una vez 
hecho pulse sobre “Route”. Se le abrirá la ventana “Path tree” con la estructura de 
árbol que tienen las interfaces de Windows, siendo la raíz la ventana principal de la 
que forme parte el componente, y el elemento seleccionado el del componente que 
hubiese capturado. La figura le muestra el árbol de componentes del Bloc de Notas de 
Windows. El título de cada nodo refleja el valor del componente, entrecorchetado la 
clase Windows, y por último el Handle. 
 

 
 

El componente que capturará será el que tenga seleccionado en el árbol 
cuando pulse el botón “Capture”. Evidentemente, si pulsa “Cancel” la ventana se 
cerrará sin ningún efecto. 
 
 A la hora de poder capturar un componente de la forma más robusta posible 
debe considerar una serie de parámetros que tiene que ajustar durante la captura. El 
primero y más sencillo de todos es el título de la ventana principal. Cuando Cartes se 
vincula a un componente comienza buscando la ventana principal por varías 
características. Una de ellas es el título, el cual, en multitud de ocasiones, si no es casi 
siempre, cambia. Por ejemplo, el Bloc de Notas modifica constantemente su título en 
función del nombre del documento que tenga cargado.  
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Este ajuste del título, como puede observar en la figura, se realiza usando 
asteriscos. El asterisco significa que allí donde lo coloque puede haber cualquier texto, 
y en un título también es posible poner todos los asteriscos que necesite. El segundo 
parámetro que debe ajustar es el Wrapper, que se describe en el apartado Wrapper. 
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Captura MSHTML 
 
 Con esta ventana podrá capturar componentes HTML a través del API 
MSHTML que ofrece el Microsoft Internet Explorer. Es decir, sólo es compatible con el 
Internet Explorer. 
 

La mejor forma de explicar esta ventana es entender el botón “Capture”. Para 
ello abra el Internet Explorer y vaya al Web que usted desee. Sitúe el Internet Explorer 
y la ventana de captura sin que se solapen en la pantalla y de forma que le permita 
una visión clara de ambas ventanas. Después pulse el botón “Capture”. Lo primero 
que observará es que el texto del botón cambia a “Stop” y coge el foco de Windows. 
Para lo segundo, y más importante, debe mover el puntero del ratón hasta situarlo 
encima de la página HTML que contiene el Internet Explorer. Ahora en la ventana de 
captura aparecen las coordenadas del puntero del ratón, y la clase del componente 
HTML que tenemos bajo el puntero. Pruébelo, recorra la página con el puntero de su 
ratón durante unos momentos y compruebe cómo la ventana refleja la clase de 
componente HTML que tiene debajo. Cuando se haya cansado pulse el espacio, 
puesto que el foco de Windows lo dejó sobre el botón “Stop” esto debería pulsarlo, y si 
es así cambiará el texto del botón de nuevo a “Capture”. 

 
Con ello hemos capturado el componente HTML que tuviese bajo el puntero 

cuando pulsó el botón. Ahora pulse sobre “Recover” y se le mostrarán todas las 
propiedades del componente que son accesibles por Cartes. En la figura se muestra 
un ejemplo con un link, el tag <a></a>, de HTML. 
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 Durante la ejecución de un proceso es necesario localizar el componente al 
que hace referencia la variable. Este proceso puede ser muy costoso, por consiguiente 
Cartes incluye una opción de aprendizaje durante la ejecución que abrevia y reduce el 
coste de localización. La opción “Allow learning” nos permite activar o desactivar el 
uso del  “aprendizaje” debido a que este puede desembocar en error. Durante el 
aprendizaje Cartes interpreta que todos los componentes que localiza son correctos, y 
eso no tiene por qué ser así. Imagine que busca un panel en una página HTML, pero 
falla la carga, le aparece una página HTML describiendo un error y se vincula a un 
panel de esta página. A partir de aquí, el aprendizaje queda viciado, por eso es 
necesario poder desactivar la opción. 
 

Habrá multitud de ocasiones en los que no pueda capturar un componente 
usando el botón “Capture”, ya sea porque el componente no es visible o por 
particularidades del Web. Por ejemplo, los tags que formen parte de página llamadas 
por un frame o un iframe no pueden capturarse con “Capture”, tendrá que usar un 
método alternativo. En estos casos tendrá dos opciones. Usar el botón “Route” 
directamente, o usar el botón “Explorers”. 
 

Si usa el botón “Route” directamente deberá capturar primero algún otro 
componente del HTML de la página, lo más cercano posible, y una vez hecho pulse 
sobre “Route”. Se le abrirá la ventana “HTML Structure” con la estructura de árbol que 
tiene el HTML, siendo la raíz el documento HTML, es decir, el tag <html>, y el 
elemento seleccionado el del tag que hubiese capturado. 
 

 
 

El título de cada nodo refleja el valor, y entrecorchetado la clase de tag. El 
componente que capturará será el que tenga seleccionado en el árbol cuando pulse el 
botón “Capture”. Evidentemente, si pulsa “Cancel” la ventana se cerrará sin ningún 
efecto. 

 
Gracias al botón “Explorers” de la ventana de captura será capaz de acceder a 

Internet Explorer ocultos o embebidos en otras aplicaciones. Púlselo y se le abrirá una 
ventana que le muestra todos los existentes en el sistema. 
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Si pulsa “Accept” capturará el tag HTML de la página, y después podrá pulsar 
sobre “Route” para capturar cualquier otro tag. 

 

 A la hora de poder capturar un tag de la forma más robusta posible debe 
considerar un parámetro que tiene que ajustar durante la captura: el título de la página 
HTML. Cuando Cartes se debe vincular con un tag comienza buscando la página 
HTML por varías características. Una de ellas es el título, el cual, en multitud de 
ocasiones, si no es casi siempre, cambia. Por ejemplo, Google modifica al título de la 
página dependiendo de la sección de su portal donde usted navegue.  
 

 
 

Este ajuste del título, como puede observar en la figura, se realiza usando 
asteriscos. El asterisco significa que allí donde lo coloque puede haber cualquier texto, 
y en un título también es posible poner todos los asteriscos que necesite. 
 

Data 
 

 El Cartes Extensión Data no es un motor de ningún API. Se trata de un módulo 
que le permite crear variables Cartes con valores por defecto y que usted podrá 
cambiar durante la ejecución de su proyecto. 
 

 
 

 Estas variables son especialmente útiles para pasar datos de un proceso a otro 
o como variables globales de configuración. 
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Captura Java 
 
 Con la extensión de Java32 podrá capturar componentes de SAP, pero para 
ello deberá instalar “Java Access Bridge” antes de nada. Cómo se realiza esto lo tiene 
descrito en al apéndice Instalación del Java Access Bridge. 
 
 Con esta ventana podrá capturar componentes Java a través del API Java32. 
La mejor forma de explicar esta ventana es entender el botón “Capture”. Para ello abra 
una aplicación Java. Sitúe la aplicación Java y la ventana de captura sin que se 
solapen en la pantalla y de forma que le permita una visión clara de ambas ventanas. 
Después pulse el botón “Capture”.  Se le mostrarán las ventanas de Java abiertas, 
seleccione la ventana de la que desee capturar componentes. 
 

 

 

 
 

A partir de aquí funciona de manera similar a las ventanas de captura ya 
descritas. Pulse sobre el botón “Recover” para recuperar las propiedades del 
componente o sobre “Route” para acceder a la estructura de la ventana. 
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Captura SAP 
 
 Con la extensión de SAP podrá capturar componentes de SAP, pero para ello 
deberá instalar y configurar el “SAP GUI Scripting” antes de nada. Cómo se realiza 
esto lo tiene descrito en al apéndice Instalación del Scripting de SAP. 
 
 Con esta ventana podrá capturar componentes SAP a través del API SAP. La 
mejor forma de explicar esta ventana es entender el botón “SAP Windows”. Para ello 
lóguese en SAP. Sitúe el SAP y la ventana de captura sin que se solapen en la 
pantalla y de forma que le permita una visión clara de ambas ventanas. Después pulse 
el botón “SAP Windows”.  Se le mostrarán las ventanas de SAP, seleccione la ventana 
de la que desee capturar componentes. 
 

 

 

 
 

A partir de aquí funciona de manera similar a las ventanas de captura ya 
descritas. Pulse sobre el botón “Recover” para recuperar las propiedades del 
componente o sobre “Route” para acceder a la estructura de la ventana. 

 
Una particularidad de SAP es que no todos los componentes que verá en las 

ventanas de SAP serán accesibles por la extensión SAP del robot. Curiosamente es 
habitual encontrar en las ventanas de los aplicativos de SAP componentes de HTML, 
Java o Windows 32. Para tener acceso a ellos tendrá que usar la extensión 
correspondiente, es decir, si un componente no le aparece con la extensión de SAP 
prueba con la extensión Win32, HTML o Java. 
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Captura EHLAPI32 
 

Con esta ventana podrá capturar sesiones de terminales 3270 y 5250 a través 
del IBM Personal Communications. Es decir, podrá interactuar con las sesiones a los 
mainframes de IBM como AS/400. Es, por tanto, necesario señalar que Robot Cartes 
únicamente accederá a las sesiones que gestione con el IBM Personal 
Communications. 
 

La imagen de la figura muestra la ventana de captura del EHLAPI32. Funciona 
de manera similar a las ventanas de captura ya descritas. 
 

 
 

Tras pulsar sobre el botón “Capture” se le mostrará una ventana con el listado 
de las sesiones que tenga abiertas en su IBM Personal Communications. Seleccione 
la que le interese y pulse sobre aceptar. 
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Para poder capturar la sesión de la forma más robusta posible debe considerar 
un parámetro que tiene que ajustar durante la captura: el nombre de la sesión. Robot 
Cartes busca la sesión con la que debe vincularse por su nombre, el cual en multitud 
de ocasiones cambia.  

 

 
 
Este ajuste del nombre de la sesión, como puede observar en la figura, se 

realiza usando asteriscos. El asterisco significa que allí donde lo coloque puede haber 
cualquier texto, y también es posible poner todos los asteriscos que necesite. 
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La Inteligencia Artificial 
 

Como hemos dicho en numerosas ocasiones Robot Cartes utiliza la inteligencia 
artificial para reconocer los componentes con los que trabaja y poder adaptarse a los 
cambios en su entorno. Este rasgo tan distintivo le otorga una gran potencia que el 
alumno debe aprender a manejar. 

 

El coste computacional de buscar por la pantalla o pantallas un componente 
por la I.A. es muy importante. Tan importante que fue necesario restringir su consumo 
de recursos y buscar un equilibrio entre inteligencia y eficiencia. Por tanto, a la I.A. se 
la impusieron los siguientes límites: 
 

1) La I.A. escanea los componentes en pantalla hasta encontrar el correcto. Ese 
escaneo no se “olvida” y se reaprovecha si se busca un segundo componente. 

2) A la I.A. se le restringió el tiempo de búsqueda a unos pocos segundos por 
componente y se la obliga a dar la mejor solución que tenga tras vencer el 
límite de tiempo.  

3) Solo se le permite a la I.A. la búsqueda del componente la primera vez que se 
le referencia desde Cartes Script por el nombre de la variable. Una vez 
encontrado Cartes crea algún tipo de vínculo directo a la zona de memoria de 
la instancia de ese componente. De esta forma la segunda vez que se 
referencia el componente por su nombre de variable la I.A. accede 
directamente al componente sin búsqueda. 
 

Estos límites impuestos a la I.A. funcionan muy bien y sólo tienen pequeñas 
desventajas que el RPA Developer compensa con sencillez. 

 

1) Si la pantalla cambia, la I.A. no se da cuenta porque reaprovecha los escaneos. 
Es responsabilidad del programador avisar a la I.A., y para ello existe el 
comando reset. Este comando, consúltelo en el manual, le dice a la I.A. que 
borre todos los vínculos, escaneos y cachés que tenga para que empiece de 
cero a revisar la pantalla. 

2) Es posible que exista un número tan grande de componentes en una aplicación 
que a la I.A. se le agote el tiempo antes de localizar su componente. Es del 
todo improbable, pero posible. En ocasiones sucede con páginas de HTML 
muy complejas. La I.A. recuerda el escaneo y lo reaprovecha, basta con volver 
a invocar la variable para que busque otra vez el componente, o invocar otra 
variable cercana para tener la zona “prescaneada”. 

 

En ocasiones las características distintivas del componente que buscamos con 
Cartes serán escasas y similares a otros componentes en pantalla. Si estas escasas 
y/o similares características cambian a lo largo del tiempo, pueden provocar que 
Cartes escoja el componente incorrecto o no encuentre nada. Para minimizar este 
problema siempre facilitaremos a la I.A. el reconocimiento siguiendo estas directrices. 

 

a) Utilice el comando “resize” de los Win32 Class para reajustar las ventanas 
a un tamaño estándar que usted decidirá. Así los componentes aparecerán 
más o menos en las mismas posiciones y Cartes lo detecará. 

b) No maximice las ventanas, use “resize”. Si maximiza, el tamaño cambiará con 
la resolución de la pantalla. Además el foco del teclado es más difícil de 
gestionar cuando hay ventanas maximizadas. 

c) Capture siempre el componente que tenga más características distintivas. 
Por ejemplo, los componentes con un valor Id suelen ser muy seguros. 
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Cartes Script 
 
Cartes Script es un lenguaje de programación orientado a objetos pensado y 

diseñado para RPA, siendo el primero de esta categoría y a día de hoy el único. Le 
permite interactuar con los distintos objetos, clases y Funciones que forman parte de 
Cartes y definir nuevos objetos, clases y Funciones en un proyecto, además podrá 
incluir las definiciones de librerías que usted desarrolle. Cartes Script es similar a PHP 
en su sintaxis, con algunas pequeñas diferencias, por lo que si ya conoce PHP le será 
muy sencillo aprender. A Cartes Script le es indiferente el uso de mayúsculas o 
minúsculas en la codificación del código. 

 

Tipos de datos 
 

Los tipos de datos que puede utilizar en Cartes Script se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

tipo descripción sintaxis ejemplo 
String Cadena de texto, literal Entrecomillado doble. “RPA Suite” 

Integer 
Número entero Cifras continúas con o 

sin signo 
154 
0 

-154 

Real 

Número real Parte entera con o sin 
signo separada por un 
punto de la parte 
decimal. 

2.5 
3.1415926 

Boolean 
Permite valores de 
cierto o falso. 

Se usan las palabras 
inglesas para true y 
false. 

true 
false 

Object 
Hace referencia a una 
instantancia de alguna 
clase 

Las instancias se crean 
con la palabra 
reservada new. 

new Datetime 

 
No necesitará indicar a Cartes los tipos de datos. Cartes los identifica por si 

mismo para operar con ellos gracias a cómo los escribe usted en el cóigo. Por tanto, 
tan solo debe usted ser capaz de escribirlos adecuadamente y operarlos con sentido. 

Variables 
 

El nombre de las variables en Cartes Script comienza siempre por el símbolo $ 
seguido de una cadena albética. Podemos declarar un variable en cualquier punto del 
código asignando un valor. Por ejemplo, 
 
$mivariable = 25.37; 

 
La sentencia declara la variable $mivariable para que podemos usarla desde 

este punto del código y además la asigna el valor 25,37. Los tipos de valores que 
podemos asignar a una varible se describen en el apartado Tipos de datos. Puede 
observar no ha sido necesario declarar la variable indicando el tipo de dato. En Cartes 
Script las variables no tienen por qué estar tipadas y pueden recibir datos de cualquier 
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tipo. Es decir, a una variable le podemos asingar un valor real y después un valor 
string. El siguiente ejemplo es totalmente correcto. 
 
$mivariable = 25.37; 
$mivariable = “RPA Suite”; 

Operadores 
 
 Los operadores que puede utilizar en Cartes Script para operar los datos le 
permiten generar expresiones booleans, lógicas, matemáticas, de fecha, y de string. 
 

tipo sintaxis descripción ejemplo 

booleans 

and 
&& 

Sólo si los términos son ciertos 
devuelve cierto 

true and true 
$a && $b 

or 
|| 

Si al menos uno de los términos 
es cierto devuelve cierto 

true || false 
$a or $b 

not 
! 

Devuelve lo contrario del término not(true) 
!($b) 

Lógicos 

¡= Sólo si los dos términos son 
distintos devuelve cierto. 

“Cartes” ¡= $b 

== Sólo si los dos términos son 
iguales devuelve cierto. 

$a == $b 

< Devuelve cierto sólo si el término 
de la izquierda es menor. 

$a < $b 

<= Devuelve cierto sólo si el término 
de la izquierda es menor o igual. 

4 <= $b 

> Devuelve cierto sólo si el término 
de la izquierda es mayor. 

$a > 4 

>= Devuelve cierto sólo si el término 
de la izquierda es mayor o igual. 

$a >= “Cartes” 

Matemáticos 

+ Devuelve la suma de los términos. $a + $b 
- Devuelve la resta. $a - $b 
* Devuelve la multiplicación. $a * $b 
/ Devuelve la división. $a / $b 

mod Devuelve el resto de la división. $a mod $b 

String & Concatena dos strings. “Robot” & “Cartes” 
 

Cartes Script dispone de la precedencia habitual para resolver las operaciones 
(la multiplicación se opera antes de la suma, el not antes del and…) y si precisa alterar 
o especificar la precedencia puede usar paréntesis. Además en las operaciones 
también está permitido usar valores y variables de tipos distintos. Cartes Script se 
encarga de realizar las conversiones oportunas de una manera lógica, y si no puede, 
lanzará una excepción que podrá tratar con la sentencia try catch. En la siguiente tabla 
tenemos una lista de ejemplos: 
 

expresión resultado notas 
$a = 15 + 9 * 8; 87  
$a = “El resultado es “ & 
(15 + 9 * 8) El resultado es 87 

Cartes hace la conversión 
a string 

$a = not(15 + 9 * 8); false 
87 es distinto de cero, lo 
que Cartes interpreta 
como cierto. 

$a = 15 + "9 * 8";  
Genera un error de 
conversión. 
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Sentencias 
 

Las sentencias en Cartes Script nos permiten controlar el flujo del código con 
condiciones y bucles, además de tratar los errores generados durante la ejecución. 

 

if 
Si la expresión devuelve cierto, Cartes ejecutará el primer bloque de 

instrucciones. Si la expresión no devuelve cierto, Cartes ejecutará el bloque “else” de 
instrucciones. 
 
if(expression){ 
 
 } 
else{ 
 
 } 
 
Seguidamente 3 ejemplos de la sentencia if. 
 

 
if ($a > $b) $c = 1; 
else $c = 0; 
 

 
if ($a > $b) $c = 1; 
 

 
if ($a > $b){ 
  $c = 1; 
 } 
else{ 
  $c = 0; 
 } 
 

 

while 
Mientras la expression devuelve cierto, Cartes ejecutará el bloque de 

instrucciones en bucle una y otra vez. 
 
while (expression){ 
 
 } 
 
En el ejemplo el bloque de instrucciones se ejecutará 10 veces. 
 
$i = 0; 
while ($i < 10){ 
  $i = $i + 1; 
 } 
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break 
 
 Esta sentencia finaliza la ejecución de cualquier bucle. En el ejemplo el bloque 
de instrucciones se ejecutará 5 veces. 
 
$i = 0; 
while ($i < 10){ 
  if ($i > 4) break; 
  else $i = $i + 1; 
 } 
 

do while 
 

Cartes ejecutará el bloque de instrucciones una y otra vez en bucle mientras la 
expresión devuelva cierto. 
 
do{ 
 
}while (expression); 
 
En el ejemplo el bloque de instrucciones se ejecutará 10 veces. 
 
$i = 0; 
do{ 
  $i = $i + 1; 
}while ($i < 10) 
 

for 
 

Mientras la expresión 2 devuelva cierto, Cartes ejecutará el bloque de 
instrucciones una y otra vez en bucle. La primera expresión permite inicializar una 
variable, y la tercera expresión operarla. 
 
for expression1 ; expression2 ; expression3){ 
   
 } 
 
En el ejemplo el bloque de instrucciones se ejecutará 5 veces. 
 
for ($i = 0; $i < 10; $i = $i + 1){ 
  if ($i > 4) break; 
} 
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throw 
 

Con la sentencia “throw” podemos generar un error en el código para su 
tratamiento en un nivel superior. Para ello debemos crear una instancia de la clase 
Exception con la descripción del error y, si queremos, podemos asignar un código 
identificativo al error con un número entero. 
 
throw new Exception(“Error Message”, $ErrorCode); 
 

La clase Exception dispone de varios constructores que puede consultar en el 
partado Exception. La sentencia throw también puede usarse sin generar la instancia 
de Exception dentro de la sentencia “try catch”, ya que se propagaría el error tratado 
en la cláusula catch. 
 

try catch 
 
 Esta sentencia le permite tratar errores. Cartes intentará ejecutar el bloque de 
instrucciones “try”. Si ocurriese un error en esa ejecución, Cartes ejecutará el bloque 
de instrucciones “catch” con acceso al error en una instancia de la clase Exception. El 
bloque de instrucciones “finally” siempre será ejecutado, con o sin errores en “try”. Las 
disitntas formas en las que puede declarar la sentencia try son: 
  
 
try{ 
 
}catch($error){ 
 
 } 
}finally{ 
 
} 

try{ 
 
}catch{ 
 
 } 
}finally{ 
 
} 

try{ 
 
}catch($error){ 
 
 } 
 

try{ 
 
}catch{ 
 
 } 
 

try{ 
 
}finally{ 
 
} 

 
Se puede apreciar que los bloques “catch” y “finally” son optativos, pueden 

aparecer ambos o sólo aparecer uno de ellos. El parámetro $error también es optativo. 
En el bloque de instrucciones de ”catch” puede incluir la sentencia throw sin la 
excepción, lo que significa que eleva al nivel superior el error tratado. 
 

try{ 
 
}catch{ 
 
  throw; 
 } 
 

try{ 
 
}catch($error){ 
 
  throw; 
 } 
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reset 
 

Cartes es una Inteligencia Artificial capaz de reconocer los componentes en 
pantalla. Técnicamente es un algoritmo que consume muchos recursos, demasiados si 
no los limitamos. A Cartes se le conceden unos pocos segundos para encontrar un 
componente en la pantalla, pasado ese tiempo dará por bueno el componente más 
parecido que encuentre (si supera un umbral, claro). Si se le pide encontrar otro 
componente, buscará primero en los que ya ha localizado en pantalla, minimizando el 
consumo de recursos de la máquina, y si no está entre ellos continuará escaneando la 
pantalla. Esta técnica, junto con alguna otra como su capacidad de aprender, ha 
hecho a la Inteligencia Artifical de Cartes funcional y viable resolviendo estos 
problemas de reconocimiento. 

 
Sin embargo, presenta una desventaja fácilmente superable. Si la pantalla 

cambia porque aparecen nuevos componentes o desparecen otros, Cartes no lo 
detectará pues no escanéa la pantalla cada vez que se le pide un componente, 
“recuerda” los escanéos y busca en ellos. Es necesario avisar a Cartes que la pantalla 
ha cambiado. Para ello sirve la función reset. 

 
Borra la caché del robot, es decir, la referencia a las variables que Cartes tenga 

cargadas en su memoria de un API. Sólo borra la caché de las variables cargadas de 
ese API. El parámetro $api es un string. 
 

reset ($api); 

Valores de $api 
 

 “Win32” 
 “MSHTML” 
 “EHLAPI32” 
 “SAP” 
 “JAVA32” 

 
 
 
Devuelve 1 si todo fue correcto. 
 
Ejemplos 
 
reset(“MSHTML”); ‘Borra el caché de las variables del API MSHTML; 
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Funciones 
 
 Las funciones le permitirán encapsular código para poder usarlo 
posteriormente, sin la necesidad de repetirlo, simplemente dándole un nombre. En el 
caso de que indique parámetros se tomarán como variables dentro del cuerpo de la 
función. 
 
 

 
Podemos indicar parámetros en la 
declaración de la función. 

 
Podemos no indicar parámetros en la 
declaración de la función. 
 

 
function myname($parameter1,...){ 
 
 } 
 

 
function myname{ 
 
 } 
 

 
function myname($parameter1, &$parameter2,...){ 
 
 } 

 
Podemos declarar parámetros por referencia incluyendo el símbolo & delante. 
 

 
Los parámetros son de dos tipos, por valor y por referencia. Los parámetros por 

valor son aquellos cuyo valor no cambiará tras la ejecución de la función, y en los 
parámetros por referencia puede cambiar su valor tras la llamada a la función. La 
invocación a la función se realiza escribiendo el nombre y entre paréntesis asignado 
valor a cada parámetro en orden. Veamos el siguiente ejemplo. 
 
 
function increaseTop($top, &$counter, $step){ 
  if ($counter < $top) 
              $counter = $counter + $step; 
  else $counter = $top; 
 } 
 
$j = 10; 
$i = 0; 
while ($i < $j){ 
  increaseTop($j, $i, $j / 2); 
 } 
 

 
La función incrementa el valor 
de $counter hasta superar el 
valor de $top. 
 
El cuerpo del bucle, la 
invocación a increaseTop, se 
ejecutará 2 veces. Hasta que 
$i iguale a $j. 

 
En el ejemplo observamos que la invocación a la función incluye la asignación 

al parámetro $step del resultado de la expresión $j / 2. A los parámetros por valor 
podemos asignarles tanto el valor de constantes y variables como el de expresiones. A 
los parámetros por referencia únicamente variables. 

 
Las funciones pueden devolver valores y así formar parte de expresiones. El 

valor devuelto se indica con la sentencia return, la cual también termina la ejecución 
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de la función. Asimismo Cartes Script soporta recursividad. Es decir, las funciones 
tienen la capacidad de invocarse a sí mismas. Veamos el siguiente ejemplo que 
calcula el factorial de un número. El factorial es el resultado de multiplicar un número 
natural por todos los números naturales que le anteceden menos el cero. 
 
 
function factorial($num){ 
  if ($num > 1) 
              return $num * factorial($num - 1); 
  else return $num; 
 } 
 
$j = factorial(10); 
 

 
Tras la invocación $j tendrá el 
valor del factorial de 10. 
 
10 * 9 * 8 * 7 … * 1 = 3628800 

 
Una última característica de las funciones en Cartes Script es que permiten 

sobrecarga. Es decir, puede tener varias funciones con el mismo nombre siempre y 
cuando tengan un número distinto de parámetros. Vemos el ejemplo de una función 
que multiplica. 
 
 
function multiply($a, $b){ 
  return $a * $b; 
 } 
 
function multiply($a, $b, $c){ 
  return $a * $b * $c; 
 } 
 
$j = multiply (10, multiply(7, 11), 6); 
 

 
Cartes resuelve la ambigüedad 
del nombre por el número de 
parámetros. El resultado es 
que $j tendrá el valor 4620. 

 

Global 
 
 En numerosas ocasiones tendremos la necesidad de acceder desde el interior 
del código de las Funciones a variables de ámbito superior, es decir, todas aquellas 
variables declaradas fuera del código de la función. Las variables que representan los 
componentes capturados son un ejemplo de ello: No se pueden declarar dentro de 
una función. Para poder acceder a estas variables dentro del cuerpo de la función 
debemos declararlas con la sentencia global. Global indica a  Cartes Script que la 
variable está fuera de la función. Veamos el siguiente ejemplo.  
 
 
function notepadWrite($text){ 
  Global $Notepad; 
 
  if (not($Notepad.componentExist)) 
       run(“notepad.exe”); 
  $Notepad.value($text); 
 } 
 
notepadWrite(“Hello world”); 
 

 
La variable $Notepad contiene 
la captura del editor del bloc de 
notas de Windows. 
 
La función notepadWrite abrirá 
el bloc de notas si $Notepad 
no existe, después escribirá en 
el editor el valor de $text. 
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 Si no declarásemos con Global la variable $Notepad, Cartes Script entendería 
que se trata de una variable local a la función, por lo que, en este caso, nos daría un 
error de sintaxis al no encontrar la declaración de $Notepad. 
 
 Puede que penséis que se trata de una manera muy complicada de acceder a 
las variables con capturas, sin embargo, esta forma os permite seguir creando 
variables con capturas de componentes sin temor a que uses nombre de variables de 
tus funciones y generes conflictos o un mal funcionamiento. 
 

Incluir librerías 
 
 Una de las mejores ideas que incluye Cartes Script es permitir el uso de 
librerías. Es decir, podemos incluir en nuestros proyectos las Variables, Funciones y 
clases de otros proyectos. Por ejemplo, si tenemos un proyecto para manejar el bloc 
de notas podemos incluirlo en el nuestro y tener acceso a sus componentes 
capturados del bloc de notas y a las funciones implementadas para manejarlo. 
 

merge 
 
 Se trata de un comando para Cartes Script que permite incluir un segundo 
proyecto dentro del suyo. En el parámetro “$filename” debemos indicar el proyecto rpa 
que deseamos incluir. En caso de que coincida el nombre de dos variables, la variable 
del proyecto en ejecución se actualiza con la definición del segundo proyecto. 
Devuelve 1 si todo fue correcto. 
 
merge($filename); 
 

Merge no es una sentencia, pues aunque la escriba junto al resto de 
sentencias en el script no se ejecuta junto a ellas. Se trata de una directiva que 
cargará el proyecto referenciado en Cartes, lo que le permite desde ese instante en su 
script tener acceso al contenido del proyecto cargado. Esto implica que la expresión 
con el nombre del fichero que pasa como parámetro a “merge” no debe mencionar 
nada local a su script, sólo a variables y funciones que ya estén cargadas en Cartes. 
Veamos el ejemplo. 
 
merge(ExtractFilePath(Projectfile) & “notepad.rpa”); 
$notepad.value(“Hello world”); 

 
La function “ExtractFilePath” devuelve el directorio de un nombre de fichero y 

“ProjectFile” devuelve el fichero del proyecto cargado en Cartes. El merge del ejemplo, 
por tanto, carga el proyecto “notepad.rpa” situado en el mismo directorio que el 
proyecto en ejecución, y desde ese punto ya tiene acceso a sus variables. En este 
caso “$notepad”. 
 

open 
 
 Se trata de una directiva que le permite cargar un proyecto en Cartes desde 
una aplicación externa. Abrir un proyecto en Cartes significa cargar en él las 
definiciones de componentes capturados, ejecutar el script definido en Initial Project 
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Script y mantener cargadas todas las definiciones de Variables, Funciones y Clases 
que contenga. 
 
open($filename); 
 

Su funcionamiento es similar al comando merge, y devuelve 1 si todo fue bien. 
Cartes permite que usted pueda ejecutar scripts desde aplicaciones externas mediante 
su ActiveX. Cómo hacerlo lo tiene descrito en el apartado Programar con Cartes, 
ActiveX. Por ejemplo, puede desarrollar un programa en Visual Basic con el que 
controlar un aplicativo como Chrome a través de Cartes. 
 

close 
 
 Este comando cierra el proyecto actual. Es decir, descarga de Cartes todas las 
definiciones de Variables, Funciones y Clases del proyecto en curso. Devuelve 1 si 
todo fue correcto. 
 

Clases 
 

Cartes Script permite la programación orientada a objetos con herencia, 
polimorfismo y sobrecarga. Veamos el siguiente ejemplo de declaración de una clase. 
 
 
class MyClass extends Object{ 
  private $value; 
 
  __construct($parameter1){ 
    $parent.__construct; 
   } 
  __destruct{ 
    $parent.__destruct; 
   } 
  public override function assign($object){ 
    $this.value = $Object.value; 
   } 
  public virtual function price{ 
    return $this.value; 
   } 
  protected virtual function price($value){ 
    $this->value = $value; 
   } 
 }; 
 

 
El ejemplo define una 
clase llamada MyClass 
que hereda de la clase 
Object, indicado por 
extends. 
 
Define un constructor 
con un parámetro que 
invoca al constructor de 
su clase padre. 
 
Define también un 
destructor que invoca al 
destructor de su padre. 
 
Redefine con override el 
método de su padre 
assign. 
 

 
Declara dos métodos para manipular $value que permite sean redefinidos 
en clases heredadas. Un método se declara con visibilidad public y el 
otro protected. 
 

También podemos observar que para acceder a los valores y métodos del 
padre usa la palabra reservada $parent, y para acceder a los de la propia instancia 
usa $this. Para escribir las invocaciones a métodos y variables de la instancia puede 
usar, como observa en el ejemplo, indistintamente el punto o -> 
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 Todas las clases heredaran de la clase Object. Si usted no indica herencia con 
extends, Cartes Script hará que su clase herede de Object. 
 

new 
 
 La sentencia new le permite instanciar clases. Basta con que indique la clase y 
los parámetros del constructor. 
 
new YourClassName(parameters) 
 

El siguiente ejemplo crea una instancia de la clase Datetime con una fecha y la 
guarda en la variable $date. 
 
$date = new datetime(2014, 9, 1); 
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La librería de Cartes 
 

Cartes dispone de una librería de funciones y clases que le permiten trabajar y 
operar cómodamente. Puede consultarla en el propio RPA Developer a través de las 
zonas de la interfaz preparadas. 
 

 
La zona izquierda marcada con el cuadro rojo muestra las variables de los componentes 
capturados. Si la despliega verá las operaciones que puede aplicar al componente. Si 
selecciona la operación, en la zona central marcada en rojo le aparece la descripción de la 
operación. También puede arrastrar la operación sobre el código. 
 

 
La zona derecha marcada con el cuadro rojo muestra las funciones, clases y sentencias 
disponibles con Cartes. Si selecciona cualquiera de ellos, en la zona central marcada en rojo le 
aparece la descripción del mismo. 
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Dispone de una lista de las funciones 
de biblioteca. 

 

 
 
De las clases y métodos. 

 

 
 
Y de las palabras reservadas, sentencias y operadores. 

 
 

Seguidamente describiremos algunas de las funciones y clases que 
consideramos más relevantes. El resto de la librería la encontrará documentada en el 
propio RPA Developer con tan sólo seleccionarla. 
 

Funciones varias Comandos del enjambre 
 

 Balloon 
 close 
 Forensic 
 Kill 
 merge 
 Name 
 open 
 ProjectFile 
 ProjectId 
 reset 
 Run 
 VisualMode 

 
 Iterations 
 IterationLast 
 RegisterIteration 
 SendLifeSignal 
 SwarmDelay 
 SwarmDelayDefault 

 



 

Manual de desarrollo de RPA Developer Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

45 / 191 

 

Balloon 
 
Muestra una burbuja junto al icono de Cartes en la barra de tareas con el mensaje 
indicado. 
 
balloon ($text) 
 

Forensic 
 
Escribe el texto indicado en el visor de sucesos de Windows en la rama de aplicación. 
 
forensic ($text) 

 
 

Kill 
 
Aborta el proceso indicado. El proceso puede ser indicado de dos maneras: 
 

 Si el proceso se indica por su PID, se abortará sólo él. 
 Si el proceso se indica por su nombre, se abortarán todos los procesos con ese 

nombre. 
 
kill ($process) 
 
Ejemplo 
 
kill (“notepad.exe”); ‘Abortará todos los procesos “notepad.exe” 
 

Name 
 
Name 
 
Este comando devuelve el nombre del proyecto en ejecución actualmente. 
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ProjectFile 
 
Devuelve el fichero del proyecto cargado en Cartes. 
 
ProjectFile 
 

ProjectId 
 
Devuelve el identificador del proyecto cargado en Cartes. 
 
ProjectId 
 

Run 
 
Ejecuta un programa externo. Se trata de una llamada a la Shell de Windows, por 
tanto permite la misma sintaxis que la consola de comandos de Windows, es decir, 
puede indicar parámetros y entrecomillar las rutas con espacios. 
 
run ($programFile) 
 
Ejecuta un programa de Windows, como puede ser el Internet Explorer o el notepad. 
 
Ejemplos 
 
run(“www.google.es”); //Abre la URL indicada 
run(“““C:\Cartes\Basic Script.vbs”” parameter1”); /*Lanza el script de visual 
basic indicado con el parámetro */ 
run(“chrome.exe http://www.google.com”); //Abre Chrome con la página indicada 
 

VisualMode 
 
Cartes resalta el componente sobre el que está trabajando cuando se activa esta 
propiedad. Es muy visual y útil para demostraciones. 
 
visualMode ($active) 
 
Ejemplos 
 
visualMode (1); ‘Activa el modo visual; 
visualMode (0); ‘Desactiva el modo visual. 



 

Manual de desarrollo de RPA Developer Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

47 / 191 

 

Comandos del enjambre 
 

Los comandos del enjambre son funciones normales de Cartes Script que 
realizarán alguna acción y devolverán algún tipo de información sobre el estado de la 
ejecución por el enjambre de los procesos. Evidentemente necesita tener la plataforma 
RPA Suite instalada en modo enjambre para que estos comandos sirvan de algo, 
aunque si no está en modo enjambre podrá usarlos sin que por ello le den error. 

 
 

Para controlar el enjambre le 
recordamos que debe disponer de un RPA 
Center. En la imagen pueden ver una de sus 
pantallas de control. Con el RPA Center podrá 
programar horarios, establecer prioridades en 
las ejecuciones, acceder remotamente a las 
sesiones de robot Cartes, consultar 
estadísticas, auditar las iteraciones… 

 
  El siguiente es un listado con los 

comandos de enjambre existentes ordenados 
alfabéticamente. Marcados en negrita están los comandos fundamentales, pero 
recuerde que son todos necesarios e importantes. 
 

 Iterations 
 IterationLast 
 RegisterIteration 
 SendLifeSignal 
 SendWarning 
 SwarmDelay 
 SwarmDelayDefault 
 Gestor de credenciales 

 
RPA Suite automáticamente mide y registra los tiempo en todos los procesos 

que ejecute en la plataforma: Cuándo se inicia y finaliza un proceso, qué robot ha 
ejecutado, en qué máquina… Usted también puede añadir más información tomando 
sus propias medidas invocando la función RegisterIteration. Toda esta abundante 
cantidad de información crea un histórico que permite al enjambre aprender usando 
algoritmos de “Machine learning” y adaptarse a las variaciones en la carga de trabajo 
alpicando técnicas de inteligencia artificial de enjambre. Es decir, si usa 
adecuadamente RegisterIteration, el enjambre sabrá cuando necesita más robots en 
una tarea, cuando sobran en otra, sabrá qué va con retraso… y podrá tomar 
decisiones en tiempo real para conseguir siempre la distribución óptima del 
trabajo entre los robots. 
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Iterations 
 

Devuelve el número de iteraciones del proceso realizadas entre dos fechas 
(“from” y “to”) o desde una fecha hasta el momento actual, y, si se indican, se filtra 
también por las iteraciones que tuvieron los resultados indicados (“result0” … 
“resultN”).  
 
iterations($from, $to[, $result0,…, $resultN]) return integer 
iterations($from[, $result0,…, $resultN]) return integer 
 

Las fechas pueden ser objetos Datetime o indicarse en format ISO, 
“yyyy/mm/dd hh:nn:ss”, y los parámetros con los resultados son de tipo string y 
optativos. Es decir, si no se indican se devolverá la cantidad del total de iteraciones. 
 

Ejemplos 
 

iterations(“2014/08/15 21:06:23”, “OK”, “DUPLICATED”); 
 

El ejemplo devolverá la cantidad de iteraciones realizadas desde el momento 
indicado y cuyo resultado fue registrado como “OK” o “DUPLICATED”. 
 
iterations (new Datetime(2014, 8, 15, 21, 06, 23), “2014/08/16”); 
 

El ejemplo devolverá la cantidad de iteraciones realizadas desde el momento 
indicado hasta “2014/08/16 00:00:00”. 

IterationLast 
 

Devuelve una instancia con la fecha de la última iteración del proceso realizada 
entre dos fechas (“from” y “to”) o desde una fecha hasta el momento actual, y, si se 
indican, se filtra también por las iteraciones que tuvieron los resultados indicados 
(“result0” … “resultN”).  
 
iterationLast($from, $to[, $result0,…, $resultN]) return Datetime 
iterationLast ($from[, $result0,…, $resultN]) return Datetime 
 

Las fechas pueden ser objetos Datetime o indicarse en format ISO, 
“yyyy/mm/dd hh:nn:ss”, y los parámetros con los resultados sonde tipo string y 
optativos. Es decir, si no se indican se devolverá la fecha de la última de todas las 
iteraciones. Si no existiera registrada ninguna iteración durante ese periodo, devolverá 
la cedana vacía. 
 
Ejemplos 
 
$date = iterationLast(“2014/08/15 21:06:23”, “OK”, “DUPLICATED”); 
 

El ejemplo devolverá la fecha de la última iteración realizada desde el momento 
indicado y cuyo resultado fue registrado como “OK” o “DUPLICATED”. 
 
iterationLast(new Datetime(2014, 8, 15, 21, 06, 23), “2014/08/16”); 
 

El ejemplo devolverá la fecha de la última iteración realizada desde el momento 
indicado hasta “2014/08/16 00:00:00”. 
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RegisterIteration 
 

Envía al servidor para su registro en la base de datos información relativa a una 
iteración del proyecto en ejecución. Devuelve 1 si la ejecución fue correcta, 2 si el 
servidor pide que la ejecución del proceso termine, o en caso de error cualquier otra 
cosa. 
 
registerIteration($start, $result, $data[,$screenshot]) return integer 
 

Se indica la fecha y hora de inicio de la iteración como una instancia de 
Datetime o un literal en formato ISO,  “yyyy/mm/dd hh:nn:ss.zzz”, un código de 
resultado, una cadena de texto libre con información adicional, y dependiendo de si 
screenshot vale true o false se registrará también una captura de la pantalla. Si no se 
indica el parámetro screenshot por defecto se registrará la pantalla. Registrará como 
fecha y hora de finalización de la iteración la del instante actual.  
 
Ejemplos 
 
$date = Now; 
… operations … 
registerIteration($date, “Closed”, “<task><id>12</id></task>”); 

 
Usar esta función es esencial para crear el histórico del que aprende el 

enjambre. También la usa el enjambre para indicar a un robot que termine el proceso 
y es el único medio que tiene el enjambre para balancear la carga de trabajo. 
Remítase al apartado Comandos del enjambre para saber más. 
 

SendLifeSignal 
 

Envía al servidor una señal que le informa que ni el proceso en ejecución, ni 
Cartes están colgados. Este método es útil para el envío de alertas por parte del 
servidor. 
 
SendLifeSignal 
 

SendWarning 
 

Envía un aviso a la cuenta de email asociada al proceso del enjambre en 
ejecución. Si el proceso en ejecución no es del enjambre, fue lanzado por una orden 
ajena al enjambre, la función ignora la adevertencia y no envía nada.. 
 
SendWarning($subject, $message) 
 
Ejemplo 
 
SendWarning(“Inputs not available”, “I don't have access to the files”); 
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SwarmDelay 
 

Envía una petición al enjambre para retrasar la ejecución del proceso actual en 
los minutos indicados. Si el enjambre acepta la petición, devuelve 1. En otro caso 
devuelve 0.  
 
SwarmDelay($minutes) 

 

Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un proceso que consiste en comprobar la 
existencia de un informe cada 10 minutos. Si existe, descargamos el informe y lo 
enviamos por correo electrónico. Invocar a “SwarmDelay(10)” en el proceso nos 
permite informar al enjambre para que ningún otro robot vuelva a ejecutar el proceso 
antes de 10 minutos. 
 

SwarmDelayDefault 
 

Al igual que su homóloga “SwarmDelay” solicita un retraso en la ejecución del 
proceso actual. Sin embargo “SwarmDelayDefault” no establece los minutos de 
retraso. Los minutos de retraso son establecidos en la propia configuración del 
proceso desde el RPA Center. Si el enjambre acepta la petición, devuelve 1. En otro 
caso devuelve 0.  
 
SwarmDelayDefault 

 

En la imagen vemos en qué pantalla de RPA Center se establece esta 
configuración. 
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Gestor de credenciales 
 

Entendemos credenciales de acceso al par formado por el usuario y la 
contraseña usada para acceder a un aplicativo. Es posible gestionar las credenciales 
que maneja Cartes para acceder a los aplicativos de una manera segura y discreta. En 
el RPA Center el administrador de la plataforma puede añadir y mantener las 
aplicaciones de las que deseamos gestionar credenciales. 

 

 
 
Desde el menú de cartes podemos acceder a “Credential Manager”, donde 

podemos administrar las credenciales pertenecientes exclusivamente al usuario de 
Windows que lo abre.  Es decir, cada usuario de Windows sólo puede gestionar sus 
credenciales, y las credenciales no son visibles ni transferibles a otros usuarios de 
Windows. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Sin embargo, como el proceso programado siempre se lanzará bajo un usuario 

de Windows Cartes podrá acceder al conjunto de credenciales del usuario y 
emplearlas para logarse en los aplicativos. Tanto Cartes Script como en ActiveX el 
programador dispone de la clase CredentialStack  para conseguir las credenciales de 
una aplicación de entre las disponibles por el usuario de Windows. 
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Modos de seguridad 
 

Cuando damos de alta una aplicación en RPA Center tenemos dos posibles 
modos de seguridad: “Safe” y “Exclusive”. 
 

 
 

El modo “Safe” no permite que el proceso programado pueda leer la 
contraseña almacenada. Es Cartes quien escribe directamente la credencial en el 
componente que le digamos, y sólo admitirá cajas de texto de contraseña. Es decir, 
cajas de texto que no permiten la visualización de su contenido. Por tanto, ni el 
programador ni nadie podrá ver la contraseña de ninguna manera. 
 

El modo “Exclusive” permitirá gestionar credenciales en aplicativos que no 
disponen de cajas de texto para contraseña o que Cartes no pueda reconocerlas como 
tal, por ejemplo cuando robotizamos procesos en Citrix o cualquier otro escritorio 
remoto. El proceso programado puede leer la contraseña almacenada y será, por 
tanto, quien escribe la credencial en el componente. 
 

 
  

Cuando Cartes reconoce una caja de texto de contraseña nos lo indica en la 
propiedad “Safe” del componente. 
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CredentialStack 
 

Las instancias de esta clase permiten trabajar con la pila de credenciales de 
RPA Suite. ¿Por qué es una pila? Porque a cada usuario se le permite guardar varias 
credenciales para acceder a una misma aplicación, de esta manera cada vez que 
Cartes solicita una credencial se le asigna una que esté libre. Por tanto, podemos 
tener a uno o más robots Cartes bajo el mismo usuario de Windows y logados en la 
misma aplicación usando credenciales distintas. 
 
class CredentialStack extends Object{ 
 
public 
  __construct; 
  __destruct; 
 
  function Code return string /* The method returns the application 
"code". */ 
 
  function Executable return string /* The method returns the command 
to open the application to which to apply the credentials. */ 
 
  function Password return string 
/* The method returns the password. This method will only work if the 
application is in exclusive mode. */ 
 
  function User return string 
/* The method returns the user to login. */ 
 
  function Lock($code) /* The method loads credentials in the instance 
for the "code" application. If no credentials are available, the 
method throws an exception. */ 
 
  function TryLock($code) return boolean /* If a credential is 
available for the "code" application, the method loads it into the 
instance and returns true. Otherwise the method returns false. */ 
 
  function UnLock /* The method returns the credentials to the stack. 
The credentials are free to be used by another robot. */ 
 
  function Write($component) /* The method writes the password in the 
component. The component must be a text box for password. */ 
}; 
 
A continuación un ejemplo de usa de la clase CredentialStack. 
 
$credential = new CredentialStack; 
$credential.Lock("sap"); 
try{ 
  ShowMessage($credential.Executable & LF & 
              $credential.Code & LF & 
              $credential.User); 
  $credential.write($SapPasswordBox); 
}finally{ 
  $credential.UnLock; 
} 
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Variables capturadas y métodos 
 

El concepto de variable capturada significa que a un componente cualquiera de 
una aplicación cualquiera le hemos vinculado un nombre que podemos usar para 
interactuar con él. Los métodos, por tanto, que se aplican sobre las variables 
capturadas tienen una acción sobre el componente vinculado. Para invocarlos se debe 
indicar primero el nombre de la variable capturada, recuerde que todas comienzan por 
el símbolo $, seguido de un punto, el nombre del método y entre paréntesis los 
parámetros (el punto y coma al final es necesario). 
 
$Captured.method (parameter1, parameter2…); 
 

Las variables capturadas no son todas de la misma clase: existen multitud 
de clases que dependen del componente vinculado. Esta jerarquía de clases 
consecuentemente comienza con el API al que pertenece el componente (MSHTML, 
WIN32…) que a su vez puede continuar en combos, cajas de edición, links… 

 
 

 
 

 
Al final, dependiendo de la clase a la que pertenezca, la variable capturada 

dispondrá de unos métodos y no de otros. Es lógico, evidentemente, en un Tree 
View y un botón se hacen cosas distintas, pero, sin embargo, compartirán 
algunos métodos de sus ancestros comunes, la clase Win32 y la clase base en 
este caso. A continuación detallaremos la jerarquía de clases, comenzando por la 
Base Class. 

Clase Base 

Clase MSHTML Clase Win32 

Input text Select Combo box Botón 



 

Manual de desarrollo de RPA Developer Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

55 / 191 

 

Base Class 
 

Es la clase base de todos los componentes Cartes, y todos sus métodos son 
comunes a todos los objetos. 
 
API 
Devuelve el API al que pertenece la instancia. 
 
Child 
Devuelve el componente hijo indicado por el índice. El primer hijo tiene de índice cero. 
Por ejemplo, si el componente fuera una rejilla, los hijos devueltos podrían ser sus 
filas. 
 
<Variable>.Child(index : integer) 
 
Ejemplo: 
 
for ($i = 0; $i < $grid.descendants; $i = $i + 1){ 
  $row = $grid.Child(5); 
  balloon($row.class); 
 } 
 
Este ejemplo recorre los hijos de $grid – el primer hijo tiene de índice cero – y muestra 
su clase en una burbuja. 
 
Class 
Devuelve el nombre de la clase del componente vinculado. 
 
ComponentExist 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente capturado está disponible. En 
“timeout” podemos indicar el tiempo máximo en segundos que debe esperar Cartes a 
que aparezca el componente. Si no se indica “timeout”, Cartes no espera. 
 
<Variable>.ComponentExist[(timeout : integer)] 
 
Descendant 
Especificado un criterio busca un componente descendiente que coincida y devuelve 
su ruta. 
 
<CapturedVariable>.Descendant (expression: literal) 
 
En “expression“ se especifica el criterio de búsqueda usando un lenguaje similar a la 
cláusula where de SQL. Puede comparar los distintos atributos de los componentes 
entre sí o con valores constantes con los operadores =, <>, >=, <= , Like. Esta 
comparación siempre se realizará interpretando los valores como cadenas de Texto. 
Además puede anidar varios términos con las operaciones lógicas and, or y not. Debe 
dejar un espacio entre los operadores y los operandos. 
 
Ejemplo: 
 
$panel.descendant(“(x >= 25) and (class like ““combo””)”); 
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Devuelve la ruta de un componente descendiente de variable con su propiedad X >= 
25 y más ancho que alto, y su clase contenga la palabra combo. 
 
Descendants 
Devuelve el número de hijos del componente. 
 
DoChild 
Ejecuta un método sobre un descendiente del componente. 
 
<CapturedVariable>.DoChild(route : literal, methodChild : literal, [parameterChild1,…]) 
 
DoChild ejecuta el método “methodChild” de parámetros parameterChild1,… sobre el 
componente descendiente de <CapturedVariable> especificado por la ruta “route” que, 
en este caso, es la relativa desde el componente (no desde la raíz del árbol).  
 

Ejemplos: 
 

$OptionsPanel.DoChild(“\2\1”, “value”, “Off”); 
En el segundo nieto del tercer hijo de $OptionesPanel lanza el método “value” con el 
parámetro “Off”. 
 
$OptionsPanel.DoChild(“\2\1”, “value”); 
En el segundo nieto del tercer hijo de $OptionesPanel lanza el método “value” sin 
parámetros. 
 
DoRoot 
Ejecuta un método sobre el componente raíz.  
 
<CapturedVariable>.DoRoot(method : literal, [parameterRoot1,…]) 
 
DoRoot ejecuta el método “method” de parámetros parameterRoot1,… sobre el 
componente situado en la raíz del árbol de componentes al que pertenece 
<CapturedVariable>. 
 

Ejemplos: 
 
$OptionsPanel.DoRoot(“resize”, 600, 400); 
Redimensiona la ventana a la que pertenece $OptionsPanel a 600x400 pixels. 
 
$OptionsPanel.DoRoot(“value”); 
Devuelve el título de la ventana a la que pertenece $OptionsPanel. 
 
GetComponentRoot 
Devuelve el componente raíz. Por ejemplo, si el componente fuera un combobox, la 
raíz devuelta sería la ventana a la que pertenece. 
 
<Variable>.GetComponentRoot 
 
Ejemplo: 
 
$window = $combo.GetComponentRoot; 
$window.Resize(600, 400); 
 
Este ejemplo redimensiona la ventana a la que pertenece $combo. 
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HasDescendants 
Devuelve 1 si el componente tiene descendientes. Devuelve 0 en otro caso. 
 
Route 
Devuelve la ruta completa del componente desde la raíz. Es de la forma \2\1\4, es 
decir, hace referencia al quinto bisnieto del segundo nieto del tercer hijo del 
componente raíz del árbol de navegación. Siempre deben comenzar por la barra de 
directorio, y el primer hijo es el cero. 
 
WaitForComponent 
Espera a que el componente capturado esté disponible.  
 
<CapturedVariable>.WaitForComponent[(timeout : integer)] 
 
WaitForComponent espera a que el componente esté disponible el número de 
segundos indicado. En caso de no indicarlo, esperará hasta 120 segundos. Devuelve 
1 en caso de que el componente aparezca. En caso contrario devuelve un mensaje de 
error. 
 

Ejemplos: 
 
$EditLogin.WaitForComponent; 
Esperará dos minutos a que el componente capturado en “$EditLogin” aparezca. 
 
$EditLogin.WaitForComponent(30); 
Esperará 30 segundos a que el componente capturado en “$EditLogin” aparezca. 
 
Wrapper 
Es la clase interna de Cartes en la que se clasifica el componente. 
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Win32 Class 
 
Es la clase base de todos los componentes del API Win32. Hereda de Base Class, y 
todos sus métodos son comunes a todos los objetos Win32. 
 
Click 
Hace el click del ratón sobre el componente. Si el valor del parámetro “mouse” es 1, 
situará el puntero del ratón sobre el componente antes de hacer click. En caso de no 
indicar parámetro o de que su valor sea 0, el puntero del ratón no se moverá. 
 
<Variable>.Click [(mouse : integer)] 
 
En esta otra definición del método “Click” busca las imágenes indicadas desde 
“imageFileName1” hasta imageFileNameN (se pueden indicar varias imágenes). Si 
encuentra alguna de ellas, clica dentro de la zona coincidente, o si no localiza ninguna, 
lanza una excepción. En caso de no indicar parámetro “mouse” su valor por defecto es 
1. 
 
<Variable>.Click(imageFileName1… : literal [, mouse : integer]) 
 
Ejemplo: 
 
$Panel.Click(“c:\process\bmp\cancelbutton.bmp”, 
             “c:\process\bmp\cancelfocusedbutton.bmp”); 
Hace clic en $Panel sobre las coordenadas en las que encuentre alguna de las 
imágenes. 
 
ClickMenu  
El parámetro “route” contiene la ruta la relativa desde el componente (no desde la raíz 
del árbol) al elemento del menú. Para la notación de estas rutas se usa un número 
secuencial identificando a un hijo, siendo el primero hijo el cero, y el símbolo \ para 
separar cada nivel de hijos. 
 
<Variable>.ClickMenu(route : literal) 
 
El parámetro “route” contiene la ruta al elemento del menú. Para la notación de estas 
rutas se usa un número secuencial identificando a un hijo, siendo el primero hijo el 
cero, y el símbolo \ para separar cada nivel de hijos. 
 
Ejemplo 
 
$Variable.ClickMenu(“\4\5”); 
 
El ejemplo hace clic sobre el 6 hijo, del 5 hijo del menú del componente $Variable. 
 
ClickOn  
Hace el click del ratón sobre el componente. Si el valor del parámetro “mouse” es 1, 
situará el puntero del ratón sobre el componente antes de hacer click. Existen dos 
variantes: 
 
1.- Clica en las coordenadas X e Y especificadas. En caso de no indicar parámetro 
“mouse” o de que su valor sea 0, el puntero del ratón no se moverá. 
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<Variable>.ClickOn (X: integer, Y: integer, [mouse : integer]) 
 
Debe tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará clic sobre la esquina superior 
izquierda del componente. 
 
2.- Busca las imágenes indicadas en “imageFileName1” hasta imageFileNameN (se 
pueden indicar varias imágenes) dentro de la zona delimitada por (x, y, width, heihgt). 
Si encuentra alguna imagen clica dentro de la zona coincidente o lanza una excepción 
si no localiza ninguna. En caso de no indicar parámetro “mouse” su valor por defecto 
es 1. 
 
<Variable>.ClickOn(X, Y, width, height: integer, 
                   imageFileName1… : literal 
                   [, mouse : integer]) 
 
Ejemplos 
 
$Panel.ClickOn(3, 24, 1); 
Hace clic en $Panel sobre las coordenadas indicadas y desplazando el ratón. 
 
$Panel.ClickOn(0, 0, $Panel.Width, $Panel.heihgt 
               “c:\process\bmp\cancelbutton.bmp”, 
               “c:\process\bmp\cancelfocusedbutton.bmp”); 
Hace clic en $Panel sobre las coordenadas en las que encuentre alguna de las 
imágenes. 
 
Close 
Cierra el componente. 
 
<CapturedVariable>.Close 
 
Lo habitual es que este mensaje se envíe a la ventana de una aplicación. 
 
Description 
Devuelve la descripción Windows del componente (si es que tiene). 
 
<CapturedVariable>.Descrition 
 
DoubleClick  
Hace el doble click sobre el componente. Si el valor del parámetro “mouse” es 1, 
situará el puntero del ratón sobre el componente antes de hacer click. En caso de no 
indicar parámetro o de que su valor sea 0, el puntero del ratón no se moverá. Existen 
varias definiciones del métedo. 
 
1.- Si se proporcionan coordenadas X, Y lo hará sobre esas coordenadas. 
 
<Variable>.doubleClick [(X: integer, Y: integer, mouse : integer)] 
 
Debe tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará doble clic sobre la esquina 
superior izquierda del componente. 
 
2.- Busca las imágenes indicadas en “imageFileName1” hasta imageFileNameN (se 
pueden indicar varias imágenes) dentro de la zona delimitada por (x, y, width, height). 
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Si encuentra alguna imagen hace el doble clic dentro de la zona coincidente o lanza 
una excepción si no localiza ninguna. En caso de no indicar parámetro “mouse” su 
valor por defecto es 1. 
 
<Variable>.doubleClick([X, Y, width, height: integer,] 
                       imageFileName1… : literal 
                       [, mouse : integer]) 
 
En caso de que no se indique la zona delimitada buscará por todo el componente. 
 
<Variable>.doubleClick(imageFileName1… : literal 
                       [, mouse : integer]) 
 
Ejemplos 
 
$Panel.doubleClick; 
Hace doble clic sobre $Panel 
 
$Panel.doubleClick(12,3); 
Hace doble clic sobre el $Panel es sus coordenadas 12,3 
 
$Panel.doubleClick(0, 0, $Panel.Width, $Panel.heihgt 
                   “c:\process\bmp\cancelbutton.bmp”, 
                   “c:\process\bmp\cancelfocusedbutton.bmp”); 
Hace doble clic en $Panel sobre las coordenadas en las que encuentre alguna de las 
imágenes. 
 
Down 
Realiza el scroll vertical hacia abajo 
 
<CapturedVariable>.down 
 
DPIAwareness 
Devuelve un entero con el nivel de “adaptabilidad” de la aplicación propietaria del 
componente a las cofiguraciones de pixels por pulgada (DPI) del monitor. 
 
<CapturedVariable>.DPIAwarenes return integer 
 
La siguiente tabla muestra los posibles valores devueltos por el método. 
 

Valor Descripción 

0 

DPI Unware. Esta aplicación no se adapta a los cambios de DPI y 
siempre se asume que tiene un factor de escala del 100% (96 DPI). El 
sistema lo escalará automáticamente en cualquier otra configuración de 
DPI. 

1 

System DPI Aware. Esta aplicación no escala para los cambios de DPI. 
Solicitará el DPI una vez y usará ese valor durante toda la vida útil de la 
aplicación. Si el DPI cambia, la aplicación no se ajustará al nuevo valor de 
DPI. El sistema lo ampliará o reducirá automáticamente cuando el DPI 
cambie del valor del sistema. 

2 
Per monitor DPI Aware. Esta aplicación comprueba el DPI cuando se crea 
y ajusta el factor de escala cada vez que cambia el DPI. Estas 
aplicaciones no son escaladas automáticamente por el sistema. 
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DragAndDrop  
Hace el clic sobre las coordenadas del componente indicadas y lo “arrastra” hasta las 
coordenadas de pantalla donde lo suelta. 
 
<CapturedVariable>.dragAndDrop (button: literal, [x, y: integer,] 
screenX, screenY: integer) 
 
El significado de los parámetros es el siguiente: 
 

 “button” define el botón del ratón que se debe pulsar (“right”, “left”). 
 “x” e “y” son las coordenadas del componente de comienzo del arrastre. Debe 

tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará clic sobre la esquina 
superior izquierda del componente. Estos parámetros son optativos, si no se 
proporcionan el click se hará sobre el centro del componente. 

 “screenX” y “screenY” son las coordenadas de pantalla donde se arrastrará el 
componente. 

 

Ejemplos 
 
$Panel.DragAndDrop(“right”, 985, 452); 
 
Arrastra el componente de $Panel hasta las coordenadas de pantalla 985x452 usando 
el botón derecho del ratón. 
 
$Panel.DragAndDrop(“right”, 45, 22, 985, 452); 
 
Hace click usando el botón derecho del ratón sobre las coordenadas 45x22 del 
componente de $Panel y lo arrastra hasta las coordenadas de pantalla 985x452 donde 
lo suelta. 
 
Enabled 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente está activo o no. Si se le pasa un 
parámetro, 1 o 0, activará o desactivará el componente.  
 
<CapturedVariable>.Enabled [(parameter)] 
 

Ejemplos 
 
$Name.enabled; 
Devuelve si el componente $Name está activado o no. 
 
$Name.value(1); 
Activa el componente $Name 
 
Exists  
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente existe o no en Windows. 
 
<CapturedVariable>.Exists 
 
FindPicture 
Busca en la zona de pantalla delimitada por el componente las imágenes indicadas 
como pararámetros.Si encuentra alguna de estas imágenes, deja de buscar y 
devuelve las coordenadas relativas (x e y) de la imagen en el componente y su 
tamaño. 
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<CapturedVariable>.FindPicture (imageFileName1… : literal) 
 
El formato de las imágenes debe ser BMP, ningún otro, de 24bits. Devuelve un XML 
con el resultado de la búsqueda conteniendo: campo “result” a 1 (si encontró alguna 
imagen) o a 0 (si no encontró ninguna imagen), las coordenadas (x e y), el índice de la 
imagen reconocida (0 para la primera, 1 para la segunda…), su anchura y altura. 
 
<search> 
  <result></result> 
  <x></x> 
  <y></y> 
  <width></width> 
  <height></ height> 
  <image></image> 
</search> 
 
Robot Cartes aprenderá con cada llamada a la función dónde suele aparecer la 
imagen, y si indica varias imágenes también aprenderá la frecuencia con la que 
aparece cada una de ellas. Por ejemplo, si tiene varias imágenes para reconocer un 
botón, haga una única llamada a la función pasando todas ellas como parámetros. 
Robot Cartes priorizará la búsqueda en pantalla basándose en este aprendizaje 
minimizando el coste computacional de la búsqueda. 
 
En el apartado Reconocimiento óptico de imágenes tiene un interesante ejemplo de 
las capacidades de esta función y en el que se describe cómo conseguir los BMP con 
las imágenes a reconocer. 
 

Ejemplos 
 
$Coordinates.XML($Variable.FindPicture 
                      (“c:\process\bmp\foldericon.bmp”, 
                       “c:\process\bmp\focusedFoldericon.bmp”) 
                ); 
Balloon ($Coordinates.value(“result”)); 
 
Siendo $Coordinates una variable de tipo XML File, el ejemplo mostrará en pantalla 1 
o 0 dependiendo de si reconoció algunos de los bmp indicados dentro de la imagen 
del componente representado por $Variable. 
 
FindPictureIn 
Funciona como su homóloga “FindPicture” excepto porque permite delimitar la zona de 
búsqueda dentro de la zona de pantalla que visualiza el componente. Es decir, ideal 
para robotizar Citrix y similares. 
 
<Variable>.FindPictureIn(x, y, width, height: integer, imageFile1… : 
literal) 
 
Al igual que su homóloga FindPictureIn aprende qué imágenes y dónde aparecen con 
más frecuencia. Por tanto, de la misma forma que con FindPicture, evite buscar las 
imágenes de una en una, y búsquelas indicando como parámetros todas las imágenes 
en una única llamada a la función. 
 
En el apartado Reconocimiento óptico de imágenes tiene un interesante ejemplo de 
las capacidades de esta función. 
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Focus  
Establece el foco en el componente. Debe tener en cuenta que el foco puede no 
funcionar y dejar bloqueado a Cartes si resulta imposible activar la aplicación 
propietaria del componente. Esto puede suceder si usa sesiones remotas, por ejemplo 
de Citrix o Terminal Services, con algunos salva pantallas, o con el bloqueo de sesión 
con contraseña. 
 
<CapturedVariable>.focus 
 
Focused  
Devuelve 1 si el componente tiene el foco del teclado, en otro caso devuelve 0. 
 
<CapturedVariable>.focused 
 
Handle 
Devuelve el handle asignado por Windows al componente. 
 
<CapturedVariable>.Handle 
 
Height  
Devuelve la altura del componente. 
 
<CapturedVariable>.Height 
 
IdRole 
Devuelve el identificador de windows del rol del componente. Este identificador es una 
constante de Windows, de tal forma que todos los botones tendrán el mismo 
identificador de rol. 
 
<CapturedVariable>.IdRole 
 
IdSituation 
Devuelve el identificador de windows del estado del componente. Este identificador 
está compuesto por varias constantes de Windows. 
 
<CapturedVariable>.IdSituation 
 
Cada bit del número devuelto representa un estado del componente. Por ejemplo, 
para indicar que el componente está marcado y tiene el foco, Windows devolvería un 
número que correspondería a la operación or a nivel de bit de las constantes: 
 
IdSituacion = STATE_SYSTEM_CHECKED or STATE_SYSTEM_FOCUSED 
 
Move 
Mueve el componente a las coordenadas indicadas. 
 
<CapturedVariable>.move (X, Y: integer) 
 
Name 
Devuelve el nombre que asigna Windows al componente (si lo tiene). 
 
<CapturedVariable>.Name 



 

Manual de desarrollo de RPA Developer Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

64 / 191 

 
PID  
Devuelve el identificador de Windows que tiene el proceso al que pertenece el 
componente.  
 
<CapturedVariable>.Pid 
 
El PID es un valor único que recibe cada instancia de lo programas que se ejecutan. 
Es el valor que identifica al proceso y el que podemos usar con el comando Kill. 
 
Pixel  
Devuelve el color del píxel situado en las coordenadas indicadas dentro del 
componente. 
 
<CapturedVariable>.Pixel (X: integer, Y: integer) 
 
PostMessage 
Envía el mensaje de Windows especificado al componente. 
 
<Variable>.PostMessage(Msg:integer, wParam: integer, lParam:integer) 
 
Envía el mensaje de Windows especificado al componente y devuelve 1 si fue 
correcto, o en otro caso 0. Para más información consulte el API de Windows. 
 
Press  
Pulsa una tecla tantas veces como se indique. 
 
<CapturedVariable>.Press(keyCode: integer[, repeat: integer]) 
 
Pulsa la tecla especificada por el código keyCode tantas veces como se indique en 
repeat. Si repeat no se especifica se pulsará una única vez. Los Códigos de tecla de 
Windows son los de un teclado de Windows y puede consultarlos en el apartado 
Códigos de tecla de Windows. 
 
Recognition 
Usa un OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para devolver el texto en pantalla 
comprendido en las coordenadas del componente indicadas. 
 
<Variable>.Recognition(language: literal[,x,y,Width,Height: integer] 
[,ratioX, ratioY: real]) 
 
El parámetro “language” indica el juego de caracteres usado para hacer el 
reconocimiento. Sus posibles valores vienen indicados en la siguiente tabla. 
 

eng Inglés 
spa Español 

spa_old Español 
por Portugués 
fra Francés 
ita Italiano 

ita_old Italiano 
deu-frak Alemán 
dan-frak Danés 
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Los parámetros “x, y, width, height” son optativos y si se indican definen el área gráfica 
en la que se realizará el reconocimiento. En caso de no indicarse será en toda el área 
del componente. Es normal definir el área para evitar los bordes del componente u 
otro adorno. 
Los parámetros “ratioX” y “ratioY” nos permiten ajustar la imagen para facilitar el 
reconocimiento al OCR: suele ser un problema habitual el tamaño de la letra y la 
fuente de la misma. Por defecto la proporción es 3, 2. 
 
Ejemplos 
 
$Variable.Recognition(“eng”, 1.5, 1); 
 
Devuelve el texto que reconozca dentro del componente usando el inglés como juego 
de caracteres y los ratios x:1.5 e y:1. 
 
ReSize 
Redimensiona la ventana al tamaño indicado de ancho y alto. 
 
<CapturedVariable>.ReSize(Width : integer, Height : integer) 
 
RightClick  
Hace clic derecho sobre el componente. Si el valor del parámetro “mouse” es 1, 
situará el puntero del ratón sobre el componente antes de hacer click derecho. En 
caso de no indicar parámetro o de que su valor sea 0, el puntero del ratón no se 
moverá. Existen varias definiciones del método. 
 
1.- Si se proporcionan coordenadas X, Y lo hará sobre esas coordenadas. 
 
<Variable>.rightClick[(X: integer, Y: integer, mouse : integer)] 
 
Debe tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará doble clic sobre la esquina 
superior izquierda del componente. 
 
2.- Busca las imágenes indicadas en “imageFileName1” hasta imageFileNameN (se 
pueden indicar varias imágenes) dentro de la zona delimitada por (x, y, width, heihgt). 
Si encuentra alguna imagen hace el clic derecho dentro de la zona coincidente o lanza 
una excepción si no localiza ninguna. En caso de no indicar parámetro “mouse” su 
valor por defecto es 1. 
 
<Variable>.rightClick([X, Y, width, height: integer,] 
                       imageFileName1… : literal 
                       [, mouse : integer]) 
 
En caso de que no se indique la zona delimitada buscará por todo el componente. 
 
<Variable>.rightClick(imageFileName1… : literal 
                      [, mouse : integer]) 
 
Ejemplos 
 
$Panel.rightClick; 
Hace clic derecho sobre $Panel 
 
$Panel.rightClick (12,3); 
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Hace clic derecho sobre el $Panel es sus coordenadas 12,3 
 
$Panel.rightClick(0, 0, $Panel.Width, $Panel.heihgt 
                  “c:\process\bmp\cancelbutton.bmp”, 
                  “c:\process\bmp\cancelfocusedbutton.bmp”); 
Hace clic derecho en $Panel sobre las coordenadas en las que encuentre alguna de 
las imágenes. 
 
Role 
Devuelve el texto asociado al identificador de rol del componente. 
 
<CapturedVariable>.Role 
 
SaveRectToFile 
Guarda en formato BMP la imagen completa o parcial del componente en pantalla, 
sobre el fichero indicado. 
 
<Variable>.SaveRectToFile([x,y,Width,Height: integer,]file: literal) 
 
Los parámetros x, y, width y height delimitan el área de la imagen que se desea 
guardar. En caso de no indicarse se supone que se desea guardar toda la imagen del 
componente en el fichero “file”. 
 
Ejemplos 
 
$Variable.SaveRectToFile(12,3,$Variable.width, 8, “c:\scrnshot.bmp”); 
 
El ejemplo salva en el fichero indicado el área del componente delimitada por las 
coordenadas indicadas. 
 
$Variable.SaveRectToFile( “c:\scrnshot.bmp”); 
 
Este otro ejemplo salva en el fichero indicado toda la imagen del componente. 
 
 
SendMessage 
Envía el mensaje de Windows especificado al componente. 
 
<Variable>.SendMessage(Msg:integer, wParam: integer, lParam:integer) 
 
Envía el mensaje de Windows especificado al componente y devuelve su resultado. 
Para más información consulte el API de Windows. 
 
 
SetMouse  
Sitúa el puntero del ratón en las coordenadas de pantalla indicadas. 
 
<CapturedVariable>.setMouse [(X: integer, Y: integer)] 
 
Show 
Modifica el estado de visualización del componente en pantalla al indicado en el 
parámetro. Lo habitual es que este mensaje se envíe a la ventana de una aplicación. 
 
<CapturedVariable>.Show (mode : literal) 
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“mode” puede tomar cualquiera de estos valores. 
 

Show Muestra la ventana 
Hide Oculta la ventana 

Minimize Minimiza 
Maximize Maximiza 
Restore Restaura 

 
Ejemplo 
 
$Variable.Show(“maximize”); 
 
 
Situation 
El texto descriptivo del estado asociado al componente. 
 
<CapturedVariable>.Situation 
 
 
TitleMenu  
Si el componente tiene un menú este método devolverá el título de la opción del menú 
situada en la ruta que indique. 
 
<Variable>.TitleMenu(route : literal) 
 
El parámetro “route” contiene la ruta al elemento del menú. Para la notación de estas 
rutas se usa un número secuencial identificando a un hijo, siendo el primero hijo el 
cero, y el símbolo \ para separar cada nivel de hijos. 
 
Ejemplo 
 
$Variable.TitleMenu(“\4\5”); 
 
El ejemplo devuelve el título del 6 hijo, del 5 hijo del menú del componente $Variable. 
 
Type  
Pulsa una tecla y se especifica junto con las teclas de control indicadas. 
 
<Variable>.Type(key:literal[,stkey1[,stKey2,[stKey3]]: literal]) 
 
La tecla key se indica con un literal (a, b… 0..9, F1.. Enter, Esc…), sin embargo, si 
proporciona un número se interpretará que es el código de tecla (puede consultarlos 
en el apartado Códigos de tecla de Windows). Las teclas de control se indican también 
con literales: shift, control y alt. 
 
Ejemplo 
 
$Variable.Type(“Supr”, “Control”, “Alt”); 
 
El ejemplo envía a $Variable la pulsación de teclas Control + ALt + Supr 
 
TypedWord  
Devuelve el texto del componente que encuentra en las coordenadas indicadas, o si 
no se indican estas coordenadas, desde su esquina superior izquierda. 
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<Variable>.TypedWord[(x, y : integer)] 
 
Para recuperar el texto es necesario que permita enfocar con el cursor del teclado de 
Windows y acceso al portapapeles. 
 
TypeFromClipboard  
Teclea sobre el componente el texto indicado. Para agilizar la operación usa el 
portapapeles: copia el texto en el portapapeles, y lo pega en el componente con la 
combinación de teclas “Crtl-V”. 
 
<Variable>.TypeFromClipboard(text:literal) 
 
En esta otra versión del método podemos indicar si queremos que compruebe que 
tiene el foco, y que se escribe correctamente el valor tecleado. Es decir, si Cartes no lo 
consigue reintenta a rescribir durante unos segundos. 
 
<Variable>.TypeFromClipboard (text: literal, checkFocus, checkValue: 
integer); 
 
En esta otra versión del método podemos indicar las coordenadas donde queremos 
que escriba, si queremos que compruebe que tiene el foco, y que se escribe 
correctamente el valor tecleado (si no lo consigue reintenta durante unos segundos). 
 
<Variable>.TypeFromClipboard(x, y: integer, text: literal, checkFocus, 
checkValue: integer); 
 
Ejemplo 
 
$Variable.TypeFromClipboard(“Ánimo es una cigüeña.”); 
 
En este otro ejemplo clica en las coordenadas del componente (8, 4), comprueba que 
tiene el foco el componente, escribe el texto y verifica que está correctamente escrito. 
 
$Variable.TypeFromClipboard(8, 4, “Ánimo es una cigüeña.”, 1, 1); 
 
TypeWord  
Teclea el texto indicado sobre el componente que tenga el foco de Windows. Por 
defecto asigna el foco al componente. 
 
<Variable>.TypeWord(text:literal) 
 
En esta otra versión del método podemos indicar si queremos que compruebe que 
tiene el foco, y que se escribe correctamente el valor tecleado. Es decir, si Cartes no lo 
consigue reintenta a rescribir durante unos segundos. 
 
<Variable>.TypeWord(text: literal, checkFocus, checkValue: integer); 
 
En esta otra versión del método podemos indicar si queremos que compruebe que 
tiene el foco, y que se escribe correctamente el valor tecleado. Es decir, si Cartes no lo 
consigue, lo reintenta durante unos segundos. 
 
<Variable>.TypeWord(x, y: integer, text: literal, checkFocus, 
checkValue: integer); 
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Este método ha sido pensado para ser independiente de la configuración de teclado, 
sin embargo, tenga cuidado esencialmente con caracteres especiales. 
 
Ejemplo 
 
$Variable.TypeWord(“Ánimo es la cigüeña que cogió una moneda de 2€.”); 
 
El ejemplo envía a $Variable las pulsaciones de teclas necesarias para escribir la 
frase. 
 
 
Up  
Realiza el scroll vertical hacia arriba 
 
<CapturedVariable>.Up 
 
 
Value 
Devuelve o asigna valor al componente. 
 
<CapturedVariable>.value [(parameter)] 
 
Value devuelve el valor del componente, y si se especifica un parámetro además 
asigna el valor indicado en el parámetro 
 
Ejemplos 
 
$Name.value; 
Devuelve el valor del componente $Name 
 
$Name.value(“Mark”); 
Asigna el valor Mark a $Name 
 
 
Visible 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente es visible o no, o muestra u oculta el 
componente dependiendo de si el parámetro es 1 o 0. 
 
<CapturedVariable>.visible [(active: integer)] 
 
Width  
Devuelve el ancho del componente. 
 
<CapturedVariable>.Width 
 
WindowState  
Devuelve el estado de visualización de la ventana: Normal, Minimized, o Maximized. 
 
<CapturedVariable>.windostate 
 
 
WithMenu 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente tiene asociado un menú o no. 
 
<CapturedVariable>.withMenu 
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X 
Devuelve la coordenada X de la esquina superior izquierda del componente. 
 
<CapturedVariable>.X 
 
Y 
Devuelve la coordenada Y de la esquina superior izquierda del componente. 
 
<CapturedVariable>.Y 
 

Accessibility 
Hereda de Win32 Class, y representa a aquellas clases exclusivamente manipulables 
a través de la accesibilidad de Windows.  
 
OffScreen 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente está dentro o fuera de la pantalla. 
 
<CapturedVariable>.OffScreen 
 

Accessible Edit 
Hereda de Accessibility, y representa a aquellas cajas de edición de texto 
manipulables a través de la accesibilidad de Windows.  
 
Safe 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si la caja de texto está protegida para introducir 
contraseñas. 
 
<CapturedVariable>.Safe 
 

Automation 
Hereda de Win32 Class, y representa a aquellas clases exclusivamente manipulables 
a través de la automatiación de Windows.  
 
OffScreen 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente está dentro o fuera de la pantalla. 
 
<CapturedVariable>.OffScreen 
 

Automation Edit 
Hereda de Automation, y representa a aquellas cajas de edición de texto manipulables 
a través de la accesibilidad de Windows.  
 
Safe 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si la caja de texto está protegida para introducir 
contraseñas. 
 
<CapturedVariable>.Safe 
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CheckRadioButton 
Hereda de Win32 Class, y representa a los botones, checkbox  o radio buttons. En 
general no es necesario asociar un botón con esta clase, sin embargo, para los check 
o los radio necesitamos la capacidad de marcarlos. 
 
Checked 
Devuelve o asigna el estado del botón. 
 
<CapturedVariable>.checked([state: integer]) 
 
Los estados devueltos o a los que se le permite transitar al botón corresponden a la 
siguiente tabla: 
 

Estado Valor 
Unchecked 0 
Checked 1 
Grayed 2 

 
Ejemplos 
 
$radio.checked; 
Devuelve 2, 1 o 0 dependiendo del estado del botón. 
 
$checkbox.checked (1); 
Marca el checkbox capturado. 
 

Combobox32 
Hereda de Win32 Class, y representa un combobox o un listbox de Windows. 
 
Displayed 
Despliega o cierra la lista de opciones. También nos informa si la lista está desplegada 
o cerrada. 
 
<CapturedVariable>.displayed([open: integer]) 
 
Ejemplos 
 
$listbox.displayed; 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si la lista de opciones está desplegada o no. 
 
$listbox.displayed (0); 
Cierra la lista de opciones. 
 
$listbox.displayed (1); 
Despliega la lista de opciones. 
 
Option 
Devuelve el texto del elemento indicado en la lista de opciones. El primer elemento es 
el 0. 
 
<CapturedVariable>.option(index: integer) 
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Ejemplos 
 
$listbox.option(2); 
Devuelve el texto del elemento 2. 
 
Options 
Devuelve el número de elementos que hay en la lista de opciones. 
 
<CapturedVariable>.options 
 
Position 
Devuelve el índice de entre las opciones del texto indicado. Si no lo encuentra 
devuelve menor que cero. 
 
<CapturedVariable>.position(option : literal) 
 
Selected 
Devuelve o asigna el índice en la lista de opciones del elemento seleccionado. Esta 
forma de asignar valor al combo no consume ni foco ni teclado. 
 
<CapturedVariable>.selected([index: integer]) 
 
Ejemplos 
 
$listbox.selected; 
Devuelve el índice de elemento seleccionado en la lista. 
 
$listbox.selected (0); 
Selecciona el elemento 0 de la lista de opciones. 
 

DateTimeW32 
Hereda de Win32 Class, y representa una caja de edición para fechas. 
 
FormatDateTime 
Permite asignar o leer la fecha y hora del componente. 
 
<CapturedVariable>.formatDateTime(format[, value]: literal) 
 
En el parámetro “value” es optativo, y sirve para indicar la fecha y hora que se desea 
asignar al componente. El parámetro “format” establece el formato en el que se 
devuelve la fecha leída del componente o en el que se pasa el valor de “value”. 
 

yy el Año en 2 cifras yyyy el año en cuatro cifras 
m el mes en un nº variable de cifras mm el mes en 2 cifras 
d día en un nº variable de cifras dd dia en 2 cifras 
h la hora en un nº variable de cifras hh la hora en 2 cifras 
n minutos en un nº variable de cifras nn minutos en dos cifras 

s 
segundos en un nº variable de 
cifras 

ss 
segundos en 2 cifras 

z 
milisegundos en un nº variable de 
cifras 

zzz 
en tres cifras 
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Ejemplos 
 
$EditDate.formatDateTime(“yyyy/mm/dd hh:nn:ss.zzz”); 
Devuelve la fecha y hora del componente en formato ISO. 
 
$EditDate.formatDateTime(“yyyy/m/d h:n:s.z”, “2007/10/4 19:30:00.00”); 
Asigna la fecha con el formato especificado al componente. 
 

Edit32 
Hereda de Win32 Class, y representa las cajas de edición de texto. En general no es 
necesario asociar una caja de texto a clase, sin embargo, en ocasiones necesitamos 
acceder a algunas características especiales. 
  
Safe 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si la caja de texto está protegida para introducir 
contraseñas. 
 
<CapturedVariable>.Safe 
 
TypeValue 
Borra el valor de la caja de texto. Seguidamente teclea el texto proporcionado. El 
propio método se encarga de establecer, y mantener, el foco del teclado sobre el 
componente. 
 
<CapturedVariable>.typevalue(texto: literal) 
 
Ejemplos 
 
$notepad.typevalue(“En un lugar de la mancha de cuyo nombre…”); 
Teclea el texto. 
 

GridGXWND 
Hereda de Win32 Class, y representa un GXWND de Windows32. Los GXWND  son 
rejillas de datos, también llamados grids, que muestran relaciones de datos dispuestos 
en filas y columnas: habitualmente se usa para mostrar consultas a bases de datos. 
No se trata de un componente estándar de Windows por lo que no es frecuente que 
encontremos este componente. 
 
Cell 
Devuelve o asigna el valor de la columna indicada en la fila seleccionada. 
 
<CapturedVariable>.cell(column: integer [, value:literal]) 
 
En el parámetro “column” indicamos la columna a la que se desea acceder, siendo la 
primera columna la cero. Si indicamos el parámetro “value” es asignará este valor a la 
celda cuando sea posible. 
 
Columns 
Devuelve el número de columnas de la rejilla. 
 
<CapturedVariable>.columns 
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Find 
Busca por la rejilla en la columna indicada un valor que coincida con "str": ignora 
mayúsculas y minúsculas. Si lo encuentra devuelve 1 y la rejilla con la fila 
seleccionada, en otro caso 0. 
 
<CapturedVariable>.find(column: integer, str:literal) 
 
First 
Sitúa el cursor en el primer registro. 
 
<CapturedVariable>.first 
 
Last 
Sitúa el cursor en el último registro. 
 
<CapturedVariable>.last 
 
Next 
Avanza el cursor un registro. Devuelve 1 si alcanza el final de la tabla, en caso 
contrario 0. 
 
<CapturedVariable>.next 
 
Prior 
Retrocede el cursor un registro. Devuelve 1 si alcanza el principio de la tabla, en caso 
contrario 0. 
 
<CapturedVariable>.prior 
 
Select 
Coloca el cursor en la fila de índice indicado, siendo la primera fila la cero. 
 
<CapturedVariable>.select(index: integer) 
 

Internet Explorer Server 
Hereda de Win32 Class, y representa un navegador del Microsoft Internet Explorer. 
Esta clase se encuentra en el módulo CE_MSHTML. 
 
Downloaded 
Devuelve 1 únicamente si la página HTML está cargada en el browser. 
 
<CapturedVariable>.downloaded 
 
Execute 
Ejecuta en script de JavaScript que se le pase por parámetro. 
 
<CapturedVariable>.ExecuteScript(script : literal) 
 
Ejemplos 
 
$browser.execute(“alert(““Hello””);”); 
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State 
Devuelve el estado de la página HTML cargada. 
 
<CapturedVariable>.State 
 
Los posibles estados son: 
 

uninitialized El objeto no ha sido iniciado con datos. 
loading El objeto está descargando los datos. 
loaded Los datos han sido descargados. 
interactive El usuario puede interactuar con la página, pero no ha 

sido completamente cargada. 
complete Página totalmente lista. 

 
Title 
Devuelve el título de la página HTML cargada en el browser. 
 
<CapturedVariable>.title 
 
URL 
Devuelve la URL de la página cargada. 
 
<CapturedVariable>.URL 
 
Wait 
Espera que la página HTML esté cargada en el navegador o el número de segundos 
indicado. En el caso de que no se indique un tiempo límite de espera este será de 30 
segundos. Devuelve 1 únicamente si la página se cargó satisfactoriamente. 
 
<CapturedVariable>.Wait([seconds: integer]) 
 

Listbox32 
Hereda de Win32 Class, y representa un listbox de Windows. Los listbox son 
componentes visuales de Windows con la capacidad de mostrar listas de elementos. 
 
Multiselect 
Algunos listbox permiten seleccionar más de un elemento de su lista. Esta propiedad 
nos indica si es el caso. 
 
<CapturedVariable>.multiselect 
 
Option 
Devuelve el texto del elemento situado en la posición indicada. El primer elemento es 
el cero. 
 
<CapturedVariable>.option(index: integer) 
 
Options 
Devuelve el número de elementos del listbox. 
 
<CapturedVariable>.options 
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Selected 
Selecciona y/o devuelve si el elemento está seleccionado. El primer elemento es el 
cero. 
 
<CapturedVariable>.selected(index: integer[, value: integer]) 
 
Con “indice” se indica la posición del elemento, y si proporcionamos el parámetro 
“valor” indicamos al sistema si debe marcar o no como seleccionado el elemento. 
 
Ejemplos 
 
$list.selected(20); 
Devuelve si el elemento 20 está seleccionado. 
 
$list.selected(20, 1); 
Selecciona el elemento 20. 
 

ListView32 
Hereda de Win32 Class, y representa un listview de Windows. Los listview son 
componentes visuales de Windows con la capacidad de mostrar conjuntos de 
elementos en vistas diferentes: detalle, lista, icono… 
 
Cell 
Asigna y/o devuelve el valor de una celda. La primera fila es la cero, y la primera 
columna es la cero. 
 
<CapturedVariable>.cell(row, column: integer[, value: literal]) 
 
Ejemplos 
 
$list.cell(0, 0); 
Devuelve el valor de la primera celda de la fila 0. 
 
$list.cell(1, 4, “tomato”); 
Asigna el valor “tomato” en la celda situada en la fila 1 y columna 4. 
 
Click 
El clic se realiza sobre el elemento (la fila) seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.click 
 
Columns 
Devuelve el número de columnas que tiene la vista. Sólo devolverá mayor que cero 
con la vista de detalle. 
 
<CapturedVariable>.columns 
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Doubleclick 
Además de las funcionalidades heredadas de Win32 Class el método realizará el 
doble clic sobre el elemento seleccionado cuando no se proporcionen parámetros en 
la llamada. 
 
<CapturedVariable>.doubleclick([x, y : integer]) 
<CapturedVariable>.doubleclick [(mouse : integer)] 
 
Ejemplo 
 
$list.doubleclick; 
El doble clic se realiza sobre el elemento (la fila) seleccionado. 
 
Find 
Busca un valor entre todas las filas de una columna que comience por una cadena de 
texto indicada. Si lo encuentra lo selecciona y devuelve 1. 
 
<CapturedVariable>.find(substr: literal, column: integer) 
 
Ejemplo 
 
$list.find(“335216”, 5); 
Selecciona la primera fila que encuentra cuya columna 5 comience por “335216”. 
 
Rows 
Devuelve el número de elementos de la vista. 
 
<CapturedVariable>.rows 
 
Select 
Selecciona la fila o la celda indicada. 
 
<CapturedVariable>.select(row: integer [, column: integer]) 
 
Ejemplos 
 
$list.select(0); 
Selecciona la primera fila, la cero. 
 
$list.select(1, 4); 
Selecciona la celda de la fila 1 y columna 4. 
 
Selected_X 
Devuelve la coordenada X del elemento seleccionado. Esta coordenada es relativa al 
componente y no a la pantalla. 
 
<CapturedVariable>.selected_x 
 
Selected_Y 
Devuelve la coordenada Y del elemento seleccionado. Esta coordenada es relativa al 
componente y no a la pantalla. 
 
<CapturedVariable>.selected_y 
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Selection 
Devuelve la posición del elemento seleccionado. El primer elemento es el cero. 
 
<CapturedVariable>.selection 
 
Unselect 
Deselecciona la fila indicada o todas las seleccionadas si no se indica. 
 
<CapturedVariable>.unselect([row: integer]) 
 
Ejemplos 
 
$list.unselect(0); 
Deselecciona la primera fila, la cero. 
 
$list.unselect; 
Deselecciona todas las filas o celdas seleccionadas. 
 

SysHeader32 
Hereda de Win32 Class, y representa un SysHeader de Windows32. Los SysHeader  
son paneles divididos en secciones que muestran un título y, tal vez, puedan clicarse. 
  
Click 
Además de las funcionalidades heredadas de Win32 Class el método realizará el clic 
sobre la sección indicada con el índice pasado por parámetro. 
 
<CapturedVariable>.click (Index: integer) 
 
Doubleclick 
Además de las funcionalidades heredadas de Win32 Class el método realizará el 
doble clic sobre la sección indicada con el índice pasado por parámetro. 
 
<CapturedVariable>.doubleClick (Index: integer) 
 
FindAnIndex 
Busca y devuelve el índice de la sección cuyo título coincida con el indicado. En caso 
de no encontrarlo devuelve menor que cero. 
 
<CapturedVariable>.FindAnIndex (title: literal) 
 
Sections 
Devuelve el número de secciones en los que está divido el componente. 
 
<CapturedVariable>.sections 
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Title 
Devuelve o asigna el título de la sección. 
 
<CapturedVariable>.title (index: integer[, title: literal]) 
 

Ejemplos 
 
$header.title(3); 
Devuelve el título indicado de la cuarta sección (la primera es la cero). 
 
$header.title(0, “My PC”); 
Asigna el título indicado a la primera sección (la de índice cero). 
 

TabControl32 
Hereda de Win32 Class, y representa un grupo de pestañas de Windows. 
 
Selection 
Devuelve el índice de la pestaña seleccionada, o si se asigna como parámetro un 
índice se seleccionará la pestaña indicada en el índice. La primera pestaña es la cero. 
 
<CapturedVariable>.selection([index: integer]) 
 

Tabs 
Devuelve el número de pestañas que tiene el componente. 
 
<CapturedVariable>.tabs 
 
Title 
Devuelve o asigna el título de la pestaña. 
 
<CapturedVariable>.title (index: integer[, title: literal]) 
 
Ejemplos 
 
$tab.title(3); 
Devuelve el título indicado de la cuarta pestaña (la primera es la cero). 
 
$tab.title(0, “My PC”); 
Asigna el título indicado a la primera pestaña (la de índice cero). 
 

Toolbar32 
Hereda de Win32 Class, y representa una toolbar de Windows. Las toolbar son 
paneles que muestran una lista de botones y otros componentes. Cada uno de estos 
componentes tendrá un índice en la lista que lo identificará, pero este índice puede 
variar debido a que los botones no tienen una posición fija en el panel. Para solventar 
este problema cada componente de una toolbar es identificado con un IdCommand, es 
decir, un valor exclusivo que nunca varía, ni siquiera entre ejecuciones. 
 
Boton_X 
Devuelve la coordenada X dentro de la toolbar del botón indicado por el índice. 
 
<CapturedVariable>.boton_x (index: integer) 
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Boton_Y 
Devuelve la coordenada Y dentro de la toolbar del botón indicado por el índice. 
 
<CapturedVariable>.boton_y (index: integer) 
 
Click 
El clic se realiza sobre el componente identificado por IdCommand. 
 
<CapturedVariable>.click (IdCommand: integer) 
 
ClickByIndex 
El clic se realiza sobre el componente situado en la posición indicada. 
 
<CapturedVariable>.clickByIndex (index: integer) 
 
FindAnIndex 
Busca y devuelve el índice del componente identificado por el IdCommand pasado por 
parámetro. En caso de no encontrarlo devuelve menor que cero. 
 
<CapturedVariable>.FindAnIndex (IdCommand: integer) 
 
IdCommand 
Devuelve el IdCommand del componente situado en la posición indicada en el 
parámetro. 
 
<CapturedVariable>.idcommand(index: integer) 
 
Items 
Devuelve el número de componentes de la barra 
 
<CapturedVariable>.items 
 
State 
Devuelve el estado del componente de la barra situado en la posición indicada en el 
parámetro. 
 
<CapturedVariable>.state(index: integer) 
 
Style 
Devuelve el estilo del componente de la barra situado en la posición indicada en el 
parámetro. 
 
<CapturedVariable>.style(index: integer) 
 
Title 
Devuelve el título del componente asociado al IdCommand. 
 
<CapturedVariable>.title(IdCommand: integer) 
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TreeView32 
Hereda de Win32 Class, y representa un treeview de Windows. Los treeview son 
componentes que muestran elementos en una estructura de árbol. 
 
Click 
El clic se realiza sobre el nodo seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.click 
 
Collapse 
Contrae el nodo seleccionado si estuviese expandido. 
 
<CapturedVariable>.collapse 
 
Doubleclick 
Además de las funcionalidades heredadas de Win32 Class el método realizará el 
doble clic sobre el nodo seleccionado cuando no se proporcionen parámetros en la 
llamada. 
 
<CapturedVariable>.doubleclick([x, y : integer]) 
 
Ejemplo 
 
$tree.doubleclick; 
El doble clic se realiza sobre el nodo seleccionado. 
 
Expand 
Expande el nodo seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.expand 
 
Expanded 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el nodo seleccionado está expandido o contraído. Si 
indicamos en el parámetro 1, el nodo seleccionado se expandirá. En caso de ser cero 
se contraerá. 
 
<CapturedVariable>.expanded [(expand : integer)] 
 
Find 
Busca un nodo cuyo título coincida con el parámetro desde el nodo seleccionado en el 
árbol. Devuelve 1 si lo encontró. 
 
<CapturedVariable>.find (title: literal) 
 
Ejemplo 
 
$tree.root; 
$tree.find(“Mi PC”); 
Busca el nodo cuyo título sea “Mi PC” desde la raíz del árbol. 
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Items 
Devuelve el número de elementos que tiene el árbol. 
 
<CapturedVariable>.items 
 
Next 
Selecciona el siguiente elemento del árbol. 
 
<CapturedVariable>.next 
 
Node 
Devuelve un identificador único del nodo seleccionado, o si indica en el parámetro un 
identificador lo establece como el nodo seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.node [(identificador : literal)] 
 
Root 
Selecciona el elemento raíz del árbol. 
 
<CapturedVariable>.root 
 
Selected 
Devuelve el texto del nodo seleccionado en el árbol. 
 
<CapturedVariable>.selected 
 
Selected_Height 
Devuelve la altura del elemento seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.selected_height 
 
Selected_Visible 
Devuelve si el elemento seleccionado está visible o no. 
 
<CapturedVariable>.selected_visible 
 
Selected_Width 
Devuelve la anchura del elemento seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.selected_width 
 
Selected_X 
Devuelve la coordenada X del elemento seleccionado. Esta coordenada es relativa al 
componente y no a la pantalla. 
 
<CapturedVariable>.selected_x 
 
Selected_Y 
Devuelve la coordenada Y del elemento seleccionado. Esta coordenada es relativa al 
componente y no a la pantalla. 
 
<CapturedVariable>.selected_y 
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Windows Forms Grid 
Hereda de Win32 Class, y representa una rejilla de Microsoft Visual Studio. Las rejillas 
son componentes que muestran una matriz de datos. 
 
Fields 
Devuelve el número de columnas que tiene la rejilla. 
 
GetCell 
Devuelve la celda indicada de la rejilla. La primera fila es la de índice cero, y la primera 
columna también es la de índice cero. 
 
<grid>.GetCell (row, field : integer) return Accessibility 
 
Ejemplo 
 
$cell = $grid.GetCell(5, $grid.GetFieldByName(“Telephone”)); 
Devuelve la celda situada en la sexta fila y que corresponde a la columna de nombre 
“Telephone”. 
 
GetCellValue 
Devuelve el valor de la celda indicada. La primera fila es la de índice cero, y la primera 
columna también es la de índice cero. 
 
<grid>.GetCellValue (row, field : integer) return string 
 
Ejemplo 
 
$telephone = $grid.GetCellValue(5, $grid.GetFieldByName(“Telephone”)); 
Devuelve el valor de la celda situada en la sexta fila y que corresponde a la columna 
de nombre “Telephone”. 
 
GetFieldByName 
Devuelve el índice de la columna del campo con el nombre indicado. 
 
<grid>.GetFieldByName(ColumnName : literal) 
 
Ejemplo 
 
$column = $grid.GetFieldByName(“Telephone”); 
Devuelve el índice de la columna con el número de teléfono. 
 
Rows 
Devuelve el número de filas que tiene la rejilla. 
 
ScrollTo 
Hace scroll por la rejilla hasta que la celda indicada esté visible. 
 
<grid>.ScrollTo(cell: Accessibility) 
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SetCellValue 
Establece el valor de la celda indicada. La primera fila es la de índice cero, y la 
primera columna también es la de índice cero. 
 
<grid>.SetCellValue (row, field : integer, value : string) 
 
Ejemplo 
 
$grid.SetCellValue(5, $grid.GetFieldByName(“Telephone”), “356 98 41”); 
Establece al valor indicado la celda situada en la sexta fila y que corresponde a la 
columna de nombre “Telephone”. 
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MSHTML Class 
 
Es la clase base de todos los componentes del API MSHTML. Hereda de Base Class, 
y todos sus métodos son comunes a todos los objetos MSHTML. 
 
Browser_[method] 
Si necesita llamar a alguno de los métodos o propiedades del Internet Explorer Server 
al que pertenece el componente use esta sintaxis. 
 
<CapturedVariable>.Browser_X 
<CapturedVariable>.Browser_Y 
<CapturedVariable>.Browser_press(69, 1) 
 
Click 
Hace click sobre el componente. 
 
<CapturedVariable>.Click 
 
ClickOnBrowser 
Hace click sobre el browser en las coordenadas del componente HTML. En ocasiones 
el click de HTML no funciona por motivos varios. Por ejemplo, existen varios DIV 
andidados y no sabemos cuál tiene programado el click. Este método resuelve este 
problema. 
 
<CapturedVariable>.ClickOnBrowser[(mousemove: integer)] 
<CapturedVariable>.ClickOnBrowser(x, y: integer[,mousemove: integer]) 
 
Si el parámetro mousemove es 1, el ratón se desplaza sobre el componente antes de 
clicar. 
 
Event 
Lanza el evento especificado. 
 
<CapturedVariable>.Event (eventName: literal) 
 
Los elementos de HTML pueden tener eventos asignados. Por ejemplo el doble click 
sobre un componente HTML estará escrito sobre el evento del mismo nombre en el 
componente. 
 
Ejemplo 
 
$First_TR.Event (“OnMouseOver”); 
Lanza el evento OnMouseOver que tenga escrito el componente vinculado. 
 
Focus 
Establece el foco sobre el componente. 
 
<CapturedVariable>.Focus 
 
Height  
Devuelve la altura del componente. 
 
<CapturedVariable>.Height 
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HorizontalScroll 
Realiza el scroll horizontal del componente en los pixels indicados. El número de 
pixels puede ser negativo 
 
<CapturedVariable>.HorizontalScroll (pixels: integer) 
 
Id 
Devuelve el Id de HTML, si está asignado. 
 
<CapturedVariable>.Id 
 
InnerHTML 
Devuelve el HTML del interior del componente. 
 
<CapturedVariable>.InnerHTML 
 
 
OnClick 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente tiene asociado el evento del mismo 
nombre. 
 
<CapturedVariable>.OnClick 
 
OuterHTML 
Devuelve el HTML de la declaración del componente. 
 
<CapturedVariable>.OuterHTML 
 
Value 
Devuelve o asigna valor al componente. 
 
<CapturedVariable>.value [(parameter: literal)] 
 
Value devuelve el valor del componente, y si se especifica un parámetro además 
asigna el valor indicado en el parámetro 
 
Ejemplos 
 
$Name.value; 
Devuelve el valor del componente $Name 
 
$Name.value(“Mark”); 
Asigna el valor Mark a $Name 
 
VerticalScroll 
Realiza el scroll vertical del componente en los pixels indicados. El número de pixels 
puede ser negativo 
 
<CapturedVariable>.VerticalScroll (pixels: integer) 
 
Width  
Devuelve el ancho del componente. 
 
<CapturedVariable>.Width 
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X 
Devuelve la coordenada X del componente. 
 
<CapturedVariable>.X 
 
Y 
Devuelve la coordenada Y del componente. 
 
<CapturedVariable>.Y 
 

Anchor 
Hereda de MSHTML, y representa un anchor de HTML, un link. 
 
Click 
Hace el click del ratón sobre el link. 
 
<CapturedVariable>.Click 
 
Href 
Devuelve el link asociado al anchor. 
 
<CapturedVariable>.href [(parameter: literal)] 
 
Href devuelve el link del componente, y si se especifica un parámetro además asigna 
el nuevo link indicado en el parámetro. 
 

Body 
Hereda de MSHTML, y representa el Tag Body de HTML 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado al body. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 

Button 
Hereda de MSHTML, y representa un botón de HTML 
 
Enabled 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.Enabled [(parameter: integer)] 
 
Enabled devuelve si el componente es funcional o no, y si se especifica un parámetro 
0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Send.enabled; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Send 
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$Send. enabled (0); 
Deshabilita el componente $Send. 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado al input. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
ReadOnly 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.ReadOnly [(parameter: integer)] 
 
ReadOnly devuelve si el valor del componente puede ser modificado, y si se especifica 
un parámetro 0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Send.readonly; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Send 
 
$Send.readonly(0); 
Impide que el valor del componente $Send pueda ser modificado. 
 

Checkbox 
Hereda de MSHTML, y representa un checkbox de HTML 
 
Enabled 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.Enabled [(parameter: integer)] 
 
Enabled devuelve si el componente es funcional o no, y si se especifica un parámetro 
0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Male.enabled; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Male. 
 
$Male.enabled(0); 
Deshabilita el componente $Male. 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado al checkbox. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
ReadOnly 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.ReadOnly [(parameter: integer)] 
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ReadOnly devuelve si el valor del componente puede ser modificado, y si se especifica 
un parámetro 0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Male.readonly; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $ Male 
 
$Male.readonly(0); 
Impide que el valor del componente $ Male pueda ser modificado. 
 
Text 
Devuelve el texto del checkbox si tuviese. 
 
<CapturedVariable>.texto 
 

Form 
Hereda de MSHTML, y representa un form de HTML 
 
Action 
Devuelve el action asignado al form. 
 
<CapturedVariable>.action 
 
Encoding 
Devuelve el action asignado del form. 
 
<CapturedVariable>.encoding 
 
Method 
Devuelve el método del form. 
 
<CapturedVariable>.method 
 
Name 
Devuelve la codificación del form. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
Reset 
Asigna a los input del formulario sus valores iniciales. 
 
<CapturedVariable>.reset 
 
Submit 
Envía el valor de los input del formulario al servidor. 
 
<CapturedVariable>.submit 
 
Target 
Devuelve el target del form si tuviese. 
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<CapturedVariable>.target 
 

Frame 
Hereda de MSHTML, y representa un frame o iFrame de HTML. 
 
Downloaded 
Devuelve 1 únicamente si la página HTML dependiente del frame está cargada en el 
browser. 
 
<CapturedVariable>.downloaded 
 
Execute 
Ejecuta en script de JavaScript que se le pase por parámetro. 
 
<CapturedVariable>.ExecuteScript(script : literal) 
 
Ejemplos 
 
$frame.execute(“alert(““Hello””);”); 
 
Src 
Es la propiedad Src del frame, es decir, la llamada a la página HTML que carga el 
frame. 
 
<CapturedVariable>.src 
 
State 
Devuelve el estado de la página HTML cargada. 
 
<CapturedVariable>.State 
 
Los posibles estados son: 
 

uninitialized El objeto no ha sido iniciado con datos. 
loading El objeto está descargando los datos. 
loaded Los datos han sido descargados. 
interactive El usuario puede interactuar con la página, pero no ha 

sido completamente cargada. 
complete Página totalmente lista. 

 
Title 
Devuelve el título de la página HTML cargada en el frame. 
 
<CapturedVariable>.title 
 
URL 
Devuelve la URL de la página cargada. 
 
<CapturedVariable>.URL 
 
Wait 
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Espera que la página HTML esté cargada en el frame o el número de segundos 
indicado. En el caso de que no se indique un tiempo límite de espera este será de 30 
segundos. Devuelve 1 únicamente si la página se cargó satisfactoriamente. 
 
<CapturedVariable>.Wait([seconds: integer]) 
 

HTML 
Hereda de MSHTML, y representa toda una página de HTML, es decir, el tag <html>. 
 
Domain 
Devuelve el dominio del que se cargó la página. 
 
<CapturedVariable>.Domain 
 
Title 
Devuelve el título de la página. 
 
<CapturedVariable>.Title 
 
URL 
Es la ubicación de la página, la URL de la que ha sido descargada la página. 
 
<CapturedVariable>.url 
 

Img 
Hereda de MSHTML, y representa una imagen HTML, es decir, el tag <img>. 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado a la imagen. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
Src 
Es la ubicación de la imagen, la propiedad src del tag <img> de HTML. Es tanto de 
escritura como de lectura. 
 
<CapturedVariable>.src 
 

Input file 
Hereda de MSHTML, y representa un input file de un form. 
 
Enabled 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.Enabled [(parameter: integer)] 
 
Enabled devuelve si el componente es funcional o no, y si se especifica un parámetro 
0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
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$File.enabled; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $File 
 
$File.enabled(0); 
Deshabilita el componente $File. 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado al input. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
ReadOnly 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.ReadOnly [(parameter: integer)] 
 
ReadOnly devuelve si el valor del componente puede ser modificado, y si se especifica 
un parámetro 0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$File.readonly; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $File. 
 
$File.readonly (0); 
Impide que el valor del componente $File pueda ser modificado. 
 

Input hidden 
Hereda de MSHTML, y representa un input oculto de un form. 
 
Enabled 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.Enabled [(parameter: integer)] 
 
Enabled devuelve si el componente es funcional o no, y si se especifica un parámetro 
0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Name.enabled; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Name 
 
$Name.enabled(0); 
Deshabilita el componente $Name. 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado al input. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
ReadOnly 
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Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.ReadOnly [(parameter: integer)] 
 
ReadOnly devuelve si el valor del componente puede ser modificado, y si se especifica 
un parámetro 0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Name.readonly; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Name 
 
$Name.readonly (0); 
Impide que el valor del componente $Name pueda ser modificado. 
 

Input image 
Hereda de MSHTML, y representa un input image de un form. 
 
Enabled 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.Enabled [(parameter: integer)] 
 
Enabled devuelve si el componente es funcional o no, y si se especifica un parámetro 
0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Image.enabled; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Image. 
 
$Image.enabled(0); 
Deshabilita el componente $Image. 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado al input. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
ReadOnly 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.ReadOnly [(parameter: integer)] 
 
ReadOnly devuelve si el valor del componente puede ser modificado, y si se especifica 
un parámetro 0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Image.readonly; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Image. 
 
$Image.readonly(0); 
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Impide que el valor del componente $Image pueda ser modificado. 
 
Src 
Devuelve la propiedad src del input. Es decir, la referencia a la imagen que muestra 
 
<CapturedVariable>.src 
 

Input text 
Hereda de MSHTML, y representa un Input de texto de un form de HTML 
 
Enabled 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.Enabled [(parameter: integer)] 
 
Enabled devuelve si el componente es funcional o no, y si se especifica un parámetro 
0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Name.enabled; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Name 
 
$Name.enabled(0); 
Deshabilita el componente $Name. 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado al input. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
ReadOnly 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.ReadOnly [(parameter: integer)] 
 
ReadOnly devuelve si el valor del componente puede ser modificado, y si se especifica 
un parámetro 0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Name.readonly; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Name 
 
$Name.readonly(0); 
Impide que el valor del componente $Name pueda ser modificado. 
 
Safe 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si la caja de texto está protegida para introducir 
contraseñas. 
 
<CapturedVariable>.Safe 
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TypeFromClipboard  
Teclea sobre el componente el texto indicado. Para agilizar la operación usa el 
portapapeles: copia el texto en el portapapeles, y lo pega en el componente con la 
combinación de teclas “Crtl-V”. 
 
<Variable>.TypeFromClipboard (text:literal) 
 
En esta otra versión del método podemos indicar si queremos que compruebe que 
escribe correctamente el valor tecleado. Es decir, si Cartes no lo consigue, reintenta a 
rescribir durante unos segundos. 
 
<Variable>.TypeFromClipboard (text: literal, checkValue: integer) 
 
Este método está pensado para cuando el input text nos exija teclear el valor. Es 
habitual en muchos aplicativos que por programación se disparen eventos mientras 
escribimos los valores. 
 
Ejemplo 
 
$Variable.TypeFromClipboard(“Ánimo es una cigüeña.”); 
 
En este otro ejemplo comprueba que escribe el texto y verifica que está correctamente 
escrito. 
 
$Variable.TypeFromClipboard(“Ánimo es una cigüeña.”, 1); 
 
 
TypeWord  
Teclea sobre el componente el texto indicado. Este método está pensada para cuando 
el input text nos exiga teclear el valor. Es habitual en muchos aplicativos que por 
programación se disparen eventos mientras escribimos los valores. 
 
<Variable>.TypeWord(text:literal) 
 
En esta otra versión del método podemos indicar si queremos que compruebe que 
escribe correctamente el valor tecleado. Es decir, si Cartes no lo consigue, reintenta a 
rescribir durante unos segundos. 
 
<Variable>.TypeWord (text: literal, checkValue: integer) 
 
Este método ha sido pensado para ser independiente de la configuración de teclado, 
sin embargo, tenga cuidado esencialmente con caracteres especiales. 
 
Ejemplo 
 
$Variable.TypeWord(“Ánimo es la cigüeña que cogió una moneda de 2€.”); 
 
El ejemplo envía a $Variable las pulsaciones de teclas necesarias para escribir la 
frase. 
 
En este otro ejemplo comprueba que escribe el texto y verifica que está correctamente 
escrito. 
 
$Variable.TypeWord (“Ánimo es una cigüeña.”, 1); 
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ISSJannaList 
Hereda de Object, y representa una rejilla o grid usado por Siebel.  
 

Distribución Siebel Class 01 Expansion 
 
Capacity 
Devuelve el número de filas que puede visualizar simultáneamente la rejilla. 
 
<CapturedVariable>.Capacity 
 
Cell 
Devuelve o asigna valor a la celda indicada.  
 
<CapturedVariable>.Cell (fila, columna: integer, [value: literal]) 
 
Debe tener en cuenta que la primera fila es la cero, y la primera columna también es la 
cero. 
Ejemplo 
 
$list.cell(0 , 3, “San Francisco”); 
Establece el valor indicado en la celda indicada. 
 
$list.cell(0 , 3); 
Devuelve el valor de la celda indicada. 
 
ClickOn 
Hace el click del ratón sobre el componente en las coordenadas X e Y especificadas.  
 
<CapturedVariable>.ClickOn (X: integer, Y: integer, [mouse : integer]) 
 
Debe tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará clic sobre la esquina superior 
izquierda del componente. 
 
Columns 
Devuelve el número de columnas que tiene la rejilla. 
 
<CapturedVariable>.Columns 
 
ColumnWidth 
Devuelve el ancho en pixels de la columna indicada. 
 
<CapturedVariable>.ColumnWidth(column: integer) 
 
Down 
Avanza la rejilla al siguiente bloque de registros. 
 
<CapturedVariable>.Down 
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Edit 
Pone en modo de edición la celda indicada, y escribe en ella si se indica un valor.  
 
<CapturedVariable>.Edit (fila, columna: integer, [value: literal]) 
 
Debe tener en cuenta que la primera fila es la cero, y la primera columna también es la 
cero. 
 
Ejemplo 
 
$list.edit(0 , 3, “San Francisco”); 
Establece el valor indicado en la celda indicada, pero la celda se mantiene en modo de 
edición. 
 
$list.cell(0 , 3); 
Pone en modo de edición la celda indicada. 
 
Find 
Busca desde la primera fila la subcadena “subtext” en la columna indicada.  Si la 
encuentra deja el cursor en la fila y devuelve su índice. En caso contrario un numero 
menor que cero. 
 
<CapturedVariable>.Find(subtext: literal, column: integer) 
 
Ejemplo 
 
$list.find(“335216”, 5); 
Selecciona la primera fila que encuentra cuya columna 5 comience por “335216”. 
 
Handle 
Este componente tiene una correspondencia en Windows. Esta propiedad devuelve si 
handle. 
 
<CapturedVariable>.Handle 
 
Next 
Avanza la rejilla al siguiente registro. Si considera que ha llegado al final de la tabla 
devuelve 1, en otro caso 0. 
 
<CapturedVariable>.Next 
 
Prior 
Retrocede la rejilla al anterior registro. Si considera que ha llegado al principio de la 
tabla devuelve 1, en otro caso 0. 
 
<CapturedVariable>.Prior 
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Row 
Devuelve o asigna el número de la fila con el cursor de la rejilla. 
 
<CapturedVariable>.Row [(parameter: integer)] 
 
Ejemplos 
 
$Grid.Row; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Grid 
 
$Grid.Row(7); 
Sitúa el cursor en la fila 7 del grid. 
 
Rows 
Devuelve el número de filas que tiene la rejilla. 
 
<CapturedVariable>.Rows 
 
Up 
Retrocede la rejilla al anterior bloque de registros. 
 
<CapturedVariable>.Up 
 
Visible 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente es visible o no. 
 
<CapturedVariable>.Visible 
 
Win_[method] 
Si necesita llamar a alguno de los métodos o propiedades del componente de 
Windows relacionado use esta sintaxis. 
 
<CapturedVariable>.Win_X 
<CapturedVariable>.Win_Y 
<CapturedVariable>.Win_SendMessage(0, 0, 0) 
 

ISSJGenCtrl 
Hereda de Object, y representa una caja de edición usada por Siebel.  
 

Distribución Siebel Class 01 Expansion 
 
ClickOn 
Hace el click del ratón sobre el componente en las coordenadas X e Y especificadas.  
 
<CapturedVariable>.ClickOn (X: integer, Y: integer, [mouse : integer]) 
 
Debe tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará clic sobre la esquina superior 
izquierda del componente. 
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Handle 
Este componente tiene una correspondencia en Windows. Esta propiedad devuelve si 
handle. 
 
<CapturedVariable>.Handle 
 
Value 
Devuelve o asigna valor al componente. 
 
<CapturedVariable>.value [(parameter: literal)] 
 
Value devuelve el valor del componente, y si se especifica un parámetro además 
asigna el valor indicado en el parámetro 
 
Ejemplos 
 
$Name.value; 
Devuelve el valor del componente $Name 
 
$Name.value(“Mark”); 
Asigna el valor Mark a $Name 
 
Visible 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente es visible o no. 
 
<CapturedVariable>.Visible 
 
 
Win_[method] 
Si necesita llamar a alguno de los métodos o propiedades del componente de 
Windows relacionado use esta sintaxis. 
 
<CapturedVariable>.Win_X 
<CapturedVariable>.Win_Y 
<CapturedVariable>.Win_SendMessage(0, 0, 0) 
 

ISSMenu 
Hereda de Object, y representa un menú de Siebel.  
 

Distribución Siebel Class 01 Expansion 
 
Command 
Ejecuta el comando en el menú. Los espacios en blanco también forman parte de los 
comandos, no olvide que no debe borrarlos. 
 
<CapturedVariable>.Command (cmd: literal) 
 
Displayed 
Despliega el menú situado en la posición indicada. Este método no sirve con todos los 
menús. 
 
<CapturedVariable>.Displayed (index: integer) 
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ExecTitle 
Ejecuta la opción del menú indicada con el título.  
 
<CapturedVariable>.ExecTitle (title: literal) 
 
PropertiesExtView 
Nos muestra una ventana en la que aparece cada una de las opciones del menú junto 
a su comando asociado y acelerador de teclado. 
 
<CapturedVariable>.PropertiesExtView 
 
ShortCut 
Envía el acelerador de teclado indicado al menú. Las teclas de control son “Shift”, “Alt” 
y “Control”. 
 
<Variable>.ShortCut(key, ctrlKey1, ctrlKey2, ctrlKey3: literal) 
 
Ejemplo 
 
$Menu.ShortCut(“G”, “Alt”, “Control”); 
Envía la combinación de teclas indicada al menú. 
 

ISSNavCtrl 
Hereda de Object, y representa un control de navegación usado por Siebel, como por 
ejemplo un panel de pestañas.  
 

Distribución Siebel Class 01 Expansion 
 
ClickOn 
Hace el click del ratón sobre el componente en las coordenadas X e Y especificadas.  
 
<CapturedVariable>.ClickOn (X: integer, Y: integer, [mouse : integer]) 
 
Debe tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará clic sobre la esquina superior 
izquierda del componente. 
 
Control 
Devuelve un literal indicando el estilo del control de navegación.  
 
<CapturedVariable>.Control 
 
Handle 
Este componente tiene una correspondencia en Windows. Esta propiedad devuelve si 
handle. 
 
<CapturedVariable>.Handle 
 
Tab 
Este método selecciona la opción del navegador indicada. 
 
<CapturedVariable>.tab(index: integer) 
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En el ejemplo selecciona la segunda opción del navegador. 
 
$Nav.tab(2); 
 
Visible 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente es visible o no. 
 
<CapturedVariable>.Visible 
 
Win_[method] 
Si necesita llamar a alguno de los métodos o propiedades del componente de 
Windows relacionado use esta sintaxis. 
 
<CapturedVariable>.Win_X 
<CapturedVariable>.Win_Y 
<CapturedVariable>.Win_SendMessage(0, 0, 0) 
 

ISSTreeCtrl 
Hereda de Object, y representa un control de árbol usado por Siebel.  
 

Distribución Siebel Class 01 Expansion 
 
ClickOn 
Hace el click del ratón sobre el componente en las coordenadas X e Y especificadas.  
 
<CapturedVariable>.ClickOn (X: integer, Y: integer, [mouse : integer]) 
 
Debe tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará clic sobre la esquina superior 
izquierda del componente. 
 
Collapse 
Contrae el nodo seleccionado del árbol. 
 
<CapturedVariable>.Collapse 
 
Expand 
Expande el nodo seleccionado del árbol. 
 
<CapturedVariable>.Expand 
 
Expanded 
Devuelve o asigna si el nodo seleccionado está expandido.  
 
<CapturedVariable>.Expanded [(parameter: integer)] 
 
Expanded devuelve si el nodo seleccionado está expandido o no, y si se especifica un 
parámetro 0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Topics.expanded; 
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Devuelve el valor de la propiedad del nodo seleccionado en el árbol $Topics. 
 
$Topics.expanded(1); 
Expande el nodo seleccionado de $Topics. 
 
Handle 
Este componente tiene una correspondencia en Windows. Esta propiedad devuelve si 
handle. 
 
<CapturedVariable>.Handle 
 
Items 
Devuelve el número de nodos. 
 
<CapturedVariable>.Items 
 
Next 
Selecciona el siguiente nodo del árbol. 
 
<CapturedVariable>.Next 
 
Path 
Selecciona el nodo situado en la ruta indicada desde la raíz. Es de la forma \2\1\4, es 
decir, desde el padre es el tercer hijo, el segundo hijo, el quinto hijo. Siempre deben 
comenzar por la barra de directorio, y el primer hijo es el cero. 
 
<CapturedVariable>.path (route: literal) 
 
Ejemplos 
 
$tree.path (“\2\1”); 
Selecciona el nodo situado, desde la raíz, como segundo hijo del tercer hijo. 
 
Root 
Selecciona el nodo raíz del árbol. 
 
<CapturedVariable>.Root 
 
Value 
Devuelve el texto del nodo seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.Value 
 
Visible 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente es visible o no. 
 
<CapturedVariable>.Visible 
 
Win_[method] 
Si necesita llamar a alguno de los métodos o propiedades del componente de 
Windows relacionado use esta sintaxis. 
 
<CapturedVariable>.Win_X 
<CapturedVariable>.Win_Y 
<CapturedVariable>.Win_SendMessage(0, 0, 0) 
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Object 
Hereda de MSHTML, y representa un objeto incrustado en el HTML. Un típico ejemplo 
de objeto incrustado en el HTML es el Flash. 
 
CLSID 
Devuelve el identificador de la clase ActiveX a la que pertenece el objeto. 
 
<CapturedVariable>.CLSID 
 
Invoke 
Permite ejecutar un método de la instancia incrustada. 
 
<CapturedVariable>.Invoke(method: literal [,param1,…,paramN: literal]) 
 
Evidentemente resulta necesario conocer previamente la declaración de la clase 
definida por el CLSID. Por ejemplo, imagine que el objeto es un reproductor de video 
del que conocemos su TLB y queremos establecer el volumen al 80%… 
 
$Player.invoke(“volume”, 80); 
 

Radio button 
Hereda de MSHTML, y representa un Input radio button de un form de HTML 
 
Enabled 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.Enabled [(parameter: integer)] 
 
Enabled devuelve si el componente es funcional o no, y si se especifica un parámetro 
0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Male.enabled; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Male. 
 
$Male.enabled(0); 
Deshabilita el componente $Male. 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado al componente. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
ReadOnly 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.ReadOnly [(parameter: integer)] 
 
ReadOnly devuelve si el valor del componente puede ser modificado, y si se especifica 
un parámetro 0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
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Ejemplos 
 
$Male.readonly; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Male 
 
$Male.readonly(0); 
Impide que el valor del componente $Male pueda ser modificado. 
 
Text 
Devuelve el texto descriptivo. 
 
<CapturedVariable>.Text 
 

Select 
Hereda de MSHTML, y representa un combo de HTML 
 
Name 
Devuelve el nombre asignado al body. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
Options 
Devuelve el número de opciones que tiene el combo. 
 
<CapturedVariable>.options 
 
Option 
Devuelve el valor o el texto de la opción indicada. 
 
<CapturedVariable>.option (index: integer, property: literal) 
 
Las opciones de los combos se componen de dos partes: un valor, que es interno y no 
es visible, y un texto asociado al valor, que se muestra en el combo. Este método 
devuelve el valor si property es “value” o el texto si property es “text”. 
 
Ejemplos 
 
$combo.option (0, “value”); 
Devuelve el valor de la opción 0. 
 
$combo.option($combo.selected, “text”); 
Devuelve el texto de la opción seleccionada en el combo. 
 
Selected 
Devuelve o asigna la opción seleccionada en el combo. 
 
<CapturedVariable>.selected [(index: integer)] 
 
Selected devuelve el índice de la opción seleccionada en el combo, y si se especifica 
el parámetro index seleccionará esa opción. 
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Text 
Devuelve o asigna el texto de la opción seleccionada en el combo 
 
<CapturedVariable>.text [(parameter: literal)] 
 
Text devuelve el texto de la opción seleccionada en el combo, y si se especifica un 
parámetro además asigna el valor indicado en el parámetro 
 

Table 
Hereda de MSHTML, y representa un <table> de HTML 
 
DoCell 
Ejecuta un método sobre una celda de la tabla. 
 
<CapturedTable>.DoCell(row, cell : integer, method : literal, 
[parameter1Cell,…] 
 
DoCell ejecuta el método “method” de parámetros parameter1Cell, parameter2Cell… 
sobre la celda <CapturedTable> especificada por las coordenadas “row”, “cell”. 
 
Ejemplos 
 
$Table.DoCell(0, 0, “DoChild”, “\1” , “value” , “off”); 
En la celda 0, 0 de $Table lanza el método “value” con el parámetro “Off” en el 
segundo hijo de la celda. 
 
$Table.DoChild(1, 3, “value”); 
En la 4 celda de la segunda fila lanza el método “value” sin parámetros. 
 
Rows 
Devuelve el número de <tr> que tiene. 
 
<CapturedVariable>.Rows 
 

Text area 
Hereda de MSHTML, y representa un área de texto.  
 
Enabled 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.Enabled [(parameter: integer)] 
 
Enabled devuelve si el componente es funcional o no, y si se especifica un parámetro 
0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Name.enabled; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Name 
 
$Name.enabled(0); 
Deshabilita el componente $Name. 
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Name 
Devuelve el nombre asignado al input. 
 
<CapturedVariable>.Name 
 
ReadOnly 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.ReadOnly [(parameter: integer)] 
 
ReadOnly devuelve si el valor del componente puede ser modificado, y si se especifica 
un parámetro 0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Name.readonly; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Name 
 
$Name.readonly(0); 
Impide que el valor del componente $Name pueda ser modificado. 
 
TypeFromClipboard  
Teclea sobre el componente el texto indicado. Para agilizar la operación usa el 
portapapeles: copia el texto en el portapapeles, y lo pega en el componente con la 
combinación de teclas “Crtl-V”. 
 
<Variable>.TypeFromClipboard(text:literal) 
 
Este método está pensada para cuendo el “text area” nos exiga teclear el valor. Es 
habitual en muchos aplicativos que por programación se disparen eventos mientras 
escribimos los valores. 
 
Ejemplo 
 
$Variable.TypeFromClipboard(“Ánimo es una cigüeña.”); 
 
 
TypeWord  
Teclea sobre el componente el texto indicado. Este método está pensada para cuando 
el “text area” nos exiga teclear el valor. Es habitual en muchos aplicativos que por 
programación se disparen eventos mientras escribimos los valores. 
 
<Variable>.TypeWord(text:literal) 
 
Este método ha sido pensado para ser independiente de la configuración de teclado, 
sin embargo, tenga cuidado esencialmente con caracteres especiales. 
 
Ejemplo 
 
$Variable.TypeWord(“Ánimo es la cigüeña que cogió una moneda de 2€.”); 
 
El ejemplo envía a $Variable las pulsaciones de teclas necesarias para escribir la 
frase. 
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Tr 
Hereda de MSHTML, y representa un tr de una tabla HTML 
 
Columns 
Devuelve el número de <td> que tiene. 
 
<CapturedVariable>.Columns 
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Data Class 
 
Hereda de Base Class, y es la clase de todos los componentes del API DATA: usamos 
este API para guardar valores durante un proceso. Por ejemplo, si deseamos guardar 
una dirección durante un proceso podemos usar una variable “Data String”. En otro 
caso su necesidad puede que sea tener una lista donde ir almacenando valores y 
guardarla posteriormente en XML, entonces emplearía una variable “XML String List”. 
También puede usar estas variables asignándoles un valor inicial y emplearlas como 
constantes en el proceso, o ir enumerando distintos estados por los que pase su 
procedimiento. 
 

Data String 
Hereda de Data Class, y representa un dato de tipo string, o cadena de texto. También 
dispone de un conjunto predefinido de ventanas de diálogo para interactuar con el 
operador. 
 
Kind: Abort 
Muestra una ventana pensada para dar la opción de abortar un proceso. La ventana 
muestra un texto y un botón, el cual al ser pulsado modifica el texto e inhabilita el 
botón. El valor de la variable se va modificando en función del estado de la ventana: 
es 0 al ser visualizada la ventana, 1 cuando se pulsa el botón, y si desea cerrarla 
establezca cualquier otro valor a la variable. 
 
<Variable>.ShowDialog (“abort”, message1: literal, message2: literal, 
text_button: literal) 
 
“text_button” indica el texto que tendrá el botón, “message1” es el mensaje inicial que 
mostrará la ventana, y “message2” el texto que aparece cuando se pulsa el botón. 
 
Ejemplos: 
 
$Abort.ShowDialog(“abort”, “Press the button to end”, “Bye”, “Abort”); 
Si el usuario pulsa el botón el valor de “$Abort” será 1. 
 
ShowDialog 
Muestra una ventana de diálogo de entre las predeterminadas en la extensión. 
Dependiendo del diálogo que se escoja mostrar el número de parámetros y significado 
cambia.  
 
<Variable>.ShowDialog (kind: literal, parameter_1...parameter_n) 
 
 
Value 
Devuelve o asigna valor a la variable. 
 
<Variable>.value [(parameter)] 
 
Value devuelve el valor de la variable, y si se especifica un parámetro además asigna 
el valor indicado en el parámetro 
 
Ejemplos: 
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$Name.value; 
Devuelve el valor del componente $Name 
 
$Name.value(“Mark”); 
Asigna el valor Mark a $Name 
 

XML File 
Hereda de Data Class, y representa un fichero XML. Para acceder a los valores 

se usa el encaminamiento de etiquetas de la forma key1[index1]\key2[index2]…siendo 
key1 el nombre del campo e index su posición en la lista (si index no se indica se 
interpreta que es el primer elemento de la lista, el cero). Dado este fichero de ejemplo 
podemos ver cómo se accede a… 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<breakfast_menu> 
 <food> 
  <name>Belgian Waffles</name> 
  <price>$5.95</price> 
  <description>Two of our famous Belgian Waffles with plenty 
of real maple syrup</description> 
  <calories>650</calories> 
 </food> 
 <food> 
  <name>Strawberry Belgian Waffles</name> 
  <price>$7.95</price> 
  <description>Light Belgian waffles covered with 
strawberries and whipped cream</description> 
  <calories>900</calories> 
 </food> 
</breakfast_menu> 

 

“\food[1]\price” El encaminamiento para referenciar el precio del segundo 
menú. 

“food\price” El encaminamiento para referenciar el precio del primer 
menú. 

“food[0]\price[0]” También es el encaminamiento para referenciar el precio del 
primer menú. 

“food[2]\price” 
El encaminamiento para referenciar el precio del tercer 
menú. En este caso no existe, así que la variable crearía un 
nuevo registro. 

 
ClearKey 

Elimina una etiqueta. 
 

<Variable>.ClearKey (path : literal) 
 

Ejemplos: 
 
$Breakfast.ClearKey(“food”); 
Basándonos en el fichero del ejemplo borra todos los registros. 
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Count 
Devuelve el número de valores de la etiqueta indicada en el path. 
 

<Variable>.Count (path : literal) 
 
Ejemplos: 
 
$Breakfast.Count(“food”); 
Basándonos en el fichero del ejemplo nos devolvería 2. 

  
$Breakfast.Count(“food[2]\price”); 
Basándonos en el fichero del ejemplo nos devolvería 0. 

 
Delete 

Borra un valor de una etiqueta. 
 

<Variable>.Delete (path : literal) 
 

Ejemplos: 
 
$Breakfast.Delete(“food”); 
Basándonos en el fichero del ejemplo borra el primer registro food. 

  
$Breakfast.Count(“food[1]\price”); 
Basándonos en el fichero del ejemplo borra el valor 0 del campo “price” del segundo 
registro “food”. 
 
LoadFromFile 

Lee el fichero XML indicado en “file” en la variable. 
 

<Variable>.LoadFromFile (file : literal) 
 

Ejemplos: 
 
$Breakfast.LoadFromFile(“c:\menus.xml”); 
 
SaveToFile 

Salva en el fichero indicado en “file” la información de la variable en formato 
XML. 

 
<Variable>.SaveToFile (file : literal) 

 
Ejemplos: 
 
$Breakfast.SaveToFile(“c:\menus.xml”); 
 
Value 

Devuelve o asigna valor a una etiqueta, que si no existe se crea.. 
 

<Variable>.Value(path : literal [, value : literal]) 
 

Ejemplos: 
 
$Breakfast.Value(“food\price”); 
Nos devuelve el precio del primer registro de food. 
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$Breakfast.Value(“food[2]\price”, “5.30”); 
Basándonos en el fichero del ejemplo crea un tercer registro “food” con el campo 
“price” a 5.30. 
 
XML 

Devuelve el valor de la instancia en formato XML, o si se pasa un parámetro 
literal en formato XML asigna el valor a la instancia. 
 
<Variable>.XML [(parameter : literal)] 
 
Ejemplos: 
 
$Customers.XML; 
Devuelve el valor en formato XML de $Customers. 
 
$Customers.XML ($JohnCustomers.XML); 
Asigna el valor de la instancia $JohnCustomers a $Customers a través de la propiedad 
XML de ambas. 
 

XML String List 
Hereda de Data Class, y representa una lista de elementos de tipo string, o 

cadena de texto. Además incluye capacidades muy útiles como el formato XML, o 
asociar valores a nombres. El primer elemento de la lista se sitúa en la posición cero. 
 
Clear 
Vacía la estructura. 
 
<Variable>.clear 
 
Count 
Devuelve el número de elementos almacenado en la lista. 
 
<Variable>.count 
 
Delete 
Borra de la estructura el elemento situado en el índice indicado. El primer elemento de 
la estructura es el cero. 
 
<Variable>.delete (index : integer) 
 
Exists 
Devuelve ‘1’ solo si el literal indicado ya existe en la estructura. 
 
<Variable>.exists (text : literal) 
 
Item 
Devuelve, añade o modifica un elemento de la estructura. El primer elemento es el 
cero. 
 
<Variable>.item (index : integer[, valor : literal]) 
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Cuando “index” indica la posición final de la lista añade “valor”. Si, por el contrario, 
“index” indica una posición ya existente cambia el elemento por “valor”. 
 
Ejemplos: 
 
$Customers.item ($Customers.count, “Adam Smith”); 
Añade a la estructura el nuevo elemento. 
 
$Customers.item (5); 
Devuelve el elemento situado en la posición 5 de la estructura. 
 
Value 
Asocia un valor a una clave. 
 
<Variable>.value (nombre : literal[, valor : literal]) 
 
Value permite devolver o asignar un valor de tipo string a una clave. En este caso la 
clave también es de tipo string, lo que facilita el uso de la clave con nombres. 
 
Ejemplos: 
 
$Customer.value (“Phone=”, “+62987418530”); 
Asigna a la clave “Phone=” el valor indicado. Si la clave “Phone=” ya existiese su valor 
sería sustituido por el nuevo. No puede haber dos claves iguales en la estructura. 
 
$Customer.value(“Phone=”); 
Devuelve el valor asociado a la clave “Phone=”. 
 
XML 

Devuelve el valor de la instancia en formato XML, o si se pasa un parámetro 
literal con el formato XML asigna el valor a la instancia. 
 
<Variable>.XML [(parameter : literal)] 
 
Ejemplos: 
 
$CustomerNames.XML; 
Devuelve el valor del componente $CustomerNames. 
 
$CustomerNames.XML ($JohnCustomers.XML); 
Asigna el valor de la instancia $JohnCustomers en $CustomerNames a través de la 
propiedad XML de ambas. 
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Java32 Object / Generic Object 
 
Es la clase base de todos los componentes del API Java32. Hereda de Base Class, y 
todos sus métodos son comunes a todos los objetos de Java32. Para que la extensión 
Java32 del robot funcione correctamente debe haber cumplido los requerimientos de 
instalación del apartado Instalación del Java Access Bridge. 
 
 
AccesibleFlags 
Devuelve información interna del componente. 
 
<CapturedVariable>.AccesibleFlags 
 
Actions 
Devuelve un listado de acciones, seperadas por comas, que puede realizar el 
componente a través del método “doAction”. 
 
<CapturedVariable>.Actions 
 
Click 
Hace el click del ratón sobre el componente, y si proporciona las coordenadas, lo hará 
sobre la posición X e Y especificada. 
 
<CapturedVariable>.Click [(X: integer, Y: integer)] 
 
Debe tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará clic sobre la esquina superior 
izquierda del componente. 
 
Description 
Devuelve la descripción Windows del componente si tuviera. 
 
<CapturedVariable>.Descrition 
 
DoAction 
Ejecuta la acción indicada. El conjunto de las posibles acciones que el componente 
puede realizar vienen indicadas en la propiedad “Actions”. 
 
<CapturedVariable>.doAction (action: literal) 
 
DoubleClick 
Hace el doble click del ratón sobre el componente, y si proporciona las coordenadas, 
lo hará sobre la posición X e Y especificada. 
 
<CapturedVariable>.DoubleClick [(X: integer, Y: integer)] 
 
Debe tener en cuenta que las coordenadas proporcionadas son relativas al 
componente. Es decir, para las coordenadas 0, 0 hará clic sobre la esquina superior 
izquierda del componente. 
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DPIAwareness 
Devuelve un entero con el nivel de “adaptabilidad” de la aplicación propietaria del 
componente a las cofiguraciones de pixels por pulgada (DPI) del monitor. 
 
<CapturedVariable>.DPIAwarenes return integer 
 
La siguiente tabla muestra los posibles valores devueltos por el método. 
 

Valor Descripción 

0 
DPI Unware. Esta aplicación no se adapta a los cambios de DPI y siempre 
se asume que tiene un factor de escala del 100% (96 DPI). El sistema lo 
escalará automáticamente en cualquier otra configuración de DPI. 

1 

System DPI Aware. Esta aplicación no escala para los cambios de DPI. 
Solicitará el DPI una vez y usará ese valor durante toda la vida útil de la 
aplicación. Si el DPI cambia, la aplicación no se ajustará al nuevo valor de 
DPI. El sistema lo ampliará o reducirá automáticamente cuando el DPI 
cambie del valor del sistema. 

2 
Per monitor DPI Aware. Esta aplicación comprueba el DPI cuando se crea 
y ajusta el factor de escala cada vez que cambia el DPI. Estas aplicaciones 
no son escaladas automáticamente por el sistema. 

 
 
Enabled 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente está activo o no. 
 
<CapturedVariable>.Enabled 
 
Focus  
Establece el foco en el componente 
 
<CapturedVariable>.focus 
 
Focused  
Devuelve 1 si el componente tiene el foco del teclado, en otro caso devuelve 0. 
 
<CapturedVariable>.focused 
 
Height  
Devuelve la altura del componente. 
 
<CapturedVariable>.Height 
 
IsAction 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si la acción puede ser ejecutada por el componente. 
El conjunto de las posibles acciones que el componente puede realizar vienen 
indicadas en la propiedad “Actions”. 
 
<CapturedVariable>.isAction (action: literal) 
 
Name 
Devuelve el nombre del componente. 
 
<CapturedVariable>.Name 
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OffScreen 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente está dentro o fuera de la zona de 
visualización. 
 
<CapturedVariable>.OffScreen 
 
PID  
Devuelve el identificador de Windows que tiene el proceso al que pertenece el 
componente.  
 
<CapturedVariable>.Pid 
 
El PID es un valor único que recibe cada instancia de lo programas que se ejecutan. 
Es el valor que identifica al proceso y el que podemos usar con el comando Kill. 
 
Selected 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente está seleccionado o no. 
 
<CapturedVariable>.Selected 
 
State 
Devuelve un listado de estados del componente separados por comas. 
 
<CapturedVariable>.State 
 
Visible 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente es visible o no. 
 
<CapturedVariable>.Visible 
 
Width  
Devuelve el ancho del componente. 
 
<CapturedVariable>.Width 
 
X 
Devuelve la coordenada X del componente. 
 
<CapturedVariable>.X 
 
Y 
Devuelve la coordenada Y del componente. 
 
<CapturedVariable>.Y 
 

Check Button 
Hereda de Java32 Object / Generic Object, y representa los checks y los radio button. 
 
Checked 
Devuelve o asigna el estado del botón. 
 
<CapturedVariable>.checked([state: integer]) 
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Los estados devueltos o a los que se le permite transitar al botón corresponden a la 
siguiente tabla: 
 

Estado Valor 
Unchecked 0 
Checked 1 

 

Combobox 
Hereda de Java32 Object / Generic Object, y representa los combobox. 
 
Option 
Devuelve el texto del elemento indicado en la lista de opciones. El primer elemento es 
el 0. 
 
<CapturedVariable>.option([index: integer]) 
 
Ejemplos 
 
$listbox.option(2); 
Devuelve el texto del elemento 2. 
 
Options 
Devuelve el número de elementos que hay en la lista de opciones. 
 
<CapturedVariable>.options 
 
Selection 
Devuelve o asigna el índice en la lista de opciones del elemento seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.selection([index: integer]) 
 
Ejemplos 
 
$listbox.selection; 
Devuelve el índice de elemento seleccionado en la lista. 
 
$listbox.selection (0); 
Selecciona el elemento 0 de la lista de opciones. 
 
Value 
Devuelve o asigna valor al componente. 
 
<CapturedVariable>.value [(parameter : literal)] 
 
Value devuelve el valor del componente, y si se especifica un parámetro además 
asigna el valor indicado en el parámetro. 
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Edit 
Hereda de Java32 Object / Generic Object, y representa una caja de edición. 
 
Safe 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si la caja de texto está protegida para introducir 
contraseñas. 
 
<CapturedVariable>.Safe 
 
TypeFromClipboard  
Teclea sobre el componente el texto indicado. Para agilizar la operación usa el 
portapapeles: copia el texto en el portapapeles, y lo pega en el componente con la 
combinación de teclas “Crtl-V”. 
 
<Variable>.TypeFromClipboard(text: literal) 
 
En esta otra versión del método podemos indicar si queremos que compruebe si 
escribe correctamente el valor. Es decir, si Cartes no lo consigue reintenta a rescribir 
durante unos segundos. 
 
<Variable>.TypeFromClipboard(text: literal, checkValue: integer) 
 
TypeWord 
Teclea sobre el componente el texto indicado.  
 
<Variable>.TypeWord(text: literal) 
 
En esta otra versión del método podemos indicar si queremos que compruebe si 
escribe correctamente el valor. Es decir, si Cartes no lo consigue reintenta a rescribir 
durante unos segundos. 
 
<Variable>.TypeWord(text: literal, checkValue: integer) 
 
 
Value 
Devuelve o asigna valor al componente. 
 
<CapturedVariable>.value [(parameter : literal)] 
 
Value devuelve el valor del componente, y si se especifica un parámetro además 
asigna el valor indicado en el parámetro 
 
Ejemplos 
 
$Name.value; 
Devuelve el valor del componente $Name 
 
$Name.value(“Mark”); 
Asigna el valor Mark a $Name 
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Frame Class 
Hereda de Java32 Object / Generic Object, y representa la ventana de la aplicación de 
Java. Es decir, la máquina virtual dónde corre la aplicación. 
 
Handle 
Devuelve el handle asignado por Windows al componente. 
 
<CapturedVariable>.Handle 
 
Id 
Devuelve el código de máquina virtual asignado a la aplicación por Java. 
 
<CapturedVariable>.Id 
 
Title 
Devuelve el título de la aplicación. 
 
<CapturedVariable>.Title 
 
TypeFromClipboard  
Teclea sobre el componente el texto indicado. Para agilizar la operación usa el 
portapapeles: copia el texto en el portapapeles, y lo pega en el componente con la 
combinación de teclas “Crtl-V”. Indicamos las coordenadas donde queremos que 
escriba, y y con “CheckValue” indicamos si queremos comprobar que escribe 
correctamente el valor tecleado (si no lo consigue reintenta durante unos segundos). 
 
<Variable>.TypeFromClipboard(x, y: integer, text: literal, checkValue: 
integer); 
 
Ejemplo 
 
En este ejemplo clica en las coordenadas del componente (8, 4), escribe el texto y 
verifica que está correctamente escrito. 
 
$Variable.TypeFromClipboard(8, 4, “Ánimo es una cigüeña.”, 1); 
 
TypeWord  
Teclea sobre el componente el texto indicado. Indicamos las coordenadas donde 
queremos que escriba, y con “CheckValue” indicamos si queremos comprobar que 
escribe correctamente el valor tecleado (si no lo consigue reintenta durante unos 
segundos). 
 
<Variable>.TypeWord(x, y: integer, text: literal, checkValue: 
integer); 
 
Ejemplo 
 
En este ejemplo clica en las coordenadas del componente (8, 4), escribe el texto y 
verifica que está correctamente escrito. 
 
$Variable.TypeWord(8, 4, “Ánimo es una cigüeña.”, 1); 
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Visible 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente es visible o no, o muestra u oculta el 
componente dependiendo de si el parámetro es 1 o 0. 
 
<CapturedVariable>.Visible [(mode : integer)] 
 
Win_[method] 
Si necesita llamar a alguno de los métodos o propiedades del objeto Windows 
asociado al componente use esta sintaxis. 
 
<CapturedVariable>.Win_X 
<CapturedVariable>.Win_Y 
<CapturedVariable>.Win_press(69, 1) 
 
WinClass 
Devuelve el nombre de la clase del componente Windows. 
 
<CapturedVariable>.WinClass 
 

Interfaces 
Hereda de Java32 Object / Generic Object, y representa componentes con valor. 
 
Value 
Devuelve el valor del componente. 
 
<CapturedVariable>.value 

Table 
Hereda de Java32 Object / Generic Object, y representa los grids (rejillas o tablas). 
 
ColumnByName 
Devuelve el índice de la columna con el nombre indicado o una excepción si no la 
encuentra. 
 
<CapturedVariable>.ColumnByName(name : literal) 
 
Columns 
Devuelve el número de columnas. 
 
<CapturedVariable>.Columns 
 
DoCell 
Ejecuta un método sobre el componente de la fila y columna indicado. 
 
<Variable>.DoCell(row, column: integer, method: literal[, 
parameter1…parametern]) 
 
DoCellejecuta el método “method” de parámetros parameter1,… sobre el componente 
de la tabla <Variable> situado en la fila “row” y columna “column”. 
 
Ejemplos 
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$Table.DoCell(2, 1, “value”, “Off”); 
En la segunda celda de la tercera fila lanza el método “value” con el parámetro “Off”. 
 
DoColumn 
Ejecuta un método sobre el componente de la cabecera de la columna indicada. 
 
<Variable>.DoColumn(column: integer, method: literal[, 
parameter1…parametern]) 
 
DoColumn ejecuta el método “method” de parámetros parameter1,… sobre el 
componente de la tabla <Variable> situado en la cabecera de la columna “column”. 
 
Ejemplos 
 
$Table.DoColumn(1, “value”, “Off”); 
En la cabecera de la segunda columna lanza el método “value” con el parámetro “Off”. 
 
Rows 
Devuelve el número de filas de la tabla. 
 
<CapturedVariable>.Rows 
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SAP Object 
 
Es la clase base de todos los componentes del API SAP. Hereda de Base Class, y 
todos sus métodos son comunes a todos los objetos SAP. 
 
ClassCode 
Devuelve el código de clase de SAP. 
 
<Variable>.ClassCode 
 
Invoke 
Llama al método "method" del ActiveX asociado al SAP Object con los parámetros 
indicados y devuelve el valor retornado. 
 
<Variable>.Invoke(method: literal; parameter1, … parametern: literal); 
 

Calendar 
Hereda de SAP Win32 Object, y representa un calendario de SAP. 
 
Value 
Lee o asigna el periodo contemplado en el calendario. 
 
<CapturedVariable>.value[(interval : literal)] 
 

Grid View 
Hereda de SAP Win32 Object, y representa una regilla con resultados junto a una 
Toolbar. 
 
ButtonChecked 
Devuelve 1 si el botón con el identificador indicado tiene su check seleccioando. 
 
<CapturedVariable>.ButtonChecked(id : literal) 
 
ButtonEnabled 
Devuelve 1 si el botón con el identificador indicado está habilitado o no. 
 
<CapturedVariable>.ButtonEnabled(id : literal) 
 
ButtonId 
Devuelve el identificador único del botón situado en la posición de la barra indicada. 
 
<CapturedVariable>.ButtonId(index : integer) 
 
ButtonPosition 
Devuelve la posición en la barra de tareas del botón con el identificador indicado. 
 
<CapturedVariable>.ButtonPosition(id : literal) 
 
Buttons 
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Devuelve el número de botones de la barra. 
 
<CapturedVariable>.Buttons 
 
ButtonType 
Devuelve el tipo de botón que es el botón con el identificador indicado. 
 
<CapturedVariable>.ButtonType(id : literal) 
 
Los tipos de botón son “Button”, “Menu” y “ButtonAndMenu”. 
 
Cell 
Devuelve el valor de la celda definida por la fila y la columna indicadas. Si se incluye 
un valor se le asignará a la celda. 
 
<Variable>.Cell(row: integer, column: integer[, value: literal]) 
 
Click 
Ejecuta alguna de las distintas acciones ofrecidas en la barra de botones o sobre 
alguna celda. 
 
Clica el botón indicado. 
 
<CapturedVariable>.Click(id : literal) 
 
Clica en la opción indicada del menú contextual asociado al botón con el identificador. 
La opción del menú viene dada por los enteros 0, 1, 2, 3… según su posición. 
 
<CapturedVariable>.Click(id : literal, MenuPosition : integer) 
 
Clica en la opción indicada del menú contextual asociado al botón con el identificador. 
La opción del menú viene dada por su Título. 
 
<CapturedVariable>.Click(id : literal, MenuTitle : literal) 
 
Clica sobre la celda indicada. 
 
<CapturedVariable>.Click(row : integer, column : integer) 
 
Ejemplos: 
 
$Toolbar.click(“&Lyt”, “Change Layout…”); 
Clica sobre la opción de menú “Change Layout…” asociado al botón con el 
identificador “&Lyt”. 
 
ColumnId 
Devuelve el identificador único de la columna situada en la posición indicada. 
 
<CapturedVariable>.ColumnId(index : integer) 
 
ColumnPosition 
Devuelve la posición en las columnas del identificador indicado. 
 
<CapturedVariable>.ColumnPosition(id : literal) 
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Columns 
Devuelve el número de columans de la regilla. 
 
<CapturedVariable>.Columns 
 
ColumnSelected 
Devuelve 1 únicamente si la columna está seleccionada. También permite 
seleccionar/deseleccionar la columna indicada si se le añade el parámetro “Selected”. 
 
<CapturedVariable>.ColumnSelected(id : literal[, Selected : integer]) 
 
DoubleClick 
Hace doble clic sobre la celda especificada. 
 
<CapturedVariable>.DoubleClick(row : integer, column : integer) 
 
Focus 
Establece el foco de SAP sobre la regilla o alguna celda. 
 
<CapturedVariable>.Focus 
<CapturedVariable>.Focus(row : integer, column : integer) 
 
Rows 
Devuelve el número de filas de la regilla. 
 
<CapturedVariable>.Rows 
 

Picture 
Hereda de SAP Win32 Object, y representa una imagen de SAP. 
 
URL 
La dirección de la imagen mostrada. 
 
<CapturedVariable>.URL 
 

SAP Button 
Hereda de  
 
SAP Control, y representa un botón. 
 
Click 
Pulsa el botón. 
 
<CapturedVariable>.Click 
 

SAP Checkbox RadioButton 
Hereda de  
 
SAP Control, y representa a los checkbox y los radiobutton. 
 
Legend 
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Devuelve la leyenda asociada al componente. 
 
<CapturedVariable>.Legend 
 

SAP Combobox 
Hereda de  
 
SAP Control, y representa a los combobox. 
 
key 
Devuelve o asigna la clave del elemento asociado en el combobox. 
 
<CapturedVariable>.Key [(parameter: literal)] 
 
 
Text 
Devuelve o asigna el texto del elemento asociado en el combobox. 
 
<CapturedVariable>.Text [(parameter: literal)] 
 

SAP Control 
Hereda de SAP Object, y representa a los componentes visibles de la aplicación de 
SAP. 

 
 
Focus  
Establece el foco en el componente 
 
<CapturedVariable>.focus 
 
Height  
Devuelve la altura del componente. 
 
<CapturedVariable>.Height 
 
IconName 
En numerosas ocasiones el componente muestra un icono. Esta propiedad devuelve 
el nombre del icono asociado. 
 
<CapturedVariable>.IconName 
 
Id 
Esta clase de componentes de SAP se pueden identificar de manera unívoca con este 
identificador. 
 
<CapturedVariable>.Id 
 
Name 
Devuelve el nombre del componente. 
 
<CapturedVariable>.Name 
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Tooltip 
Devuelve   del componente. 
 
<CapturedVariable>.Tooltip 
 
Value 
Devuelve o asigna valor al componente. 
 
<CapturedVariable>.value [(parameter: literal)] 
 
Value devuelve el valor del componente, y si se especifica un parámetro además 
asigna el valor indicado en el parámetro 
 
Ejemplos 
 
$Name.value; 
Devuelve el valor del componente $Name 
 
$Name.value(“Mark”); 
Asigna el valor Mark a $Name 
 
Width  
Devuelve el ancho del componente. 
 
<CapturedVariable>.Width 
 
X 
Devuelve la coordenada X del componente. 
 
<CapturedVariable>.X 
 
Y 
Devuelve la coordenada Y del componente. 
 
<CapturedVariable>.Y 
 

SAP Edit 
Hereda de SAP Control, y representa una caja de edición. 
 
Safe 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si la caja de texto está protegida para introducir 
contraseñas. 
 
<CapturedVariable>.Safe 
 

SAP Menu Option 
Hereda de SAP Control, y representa una opción de menú. 
 
Click 
Ejecuta la opción de menú. 
 
<CapturedVariable>.Click 
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SAP Row 
Hereda de SAP Object, y representa una fila de una tabla. 
 
Selected 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si la fila está seleccionada o no. También selecciona o 
deselecciona la fila dependiendo de si el parámetro es 1 o 0. 
 
<CapturedVariable>.Selected[(mode : integer)] 
 

SAP Shell 
Hereda de SAP Win32 Object, y representa un contenedor para componentes 
basados en Win32. 
 
SubType 
Un código que informa del tipo de contenedor. 
 
<CapturedVariable>.Subtype 
 

SAP Tab 
Hereda de  
 
SAP Control, y representa una pestaña. 
 
Click 
Selecciona el tab. 
 
<CapturedVariable>.Click 
 

SAP Table 
Hereda de  
 
SAP Control, y representa una rejilla de SAP (una tabla). 
 
 
ColumnByName 
Devuelve el índice de la columna con el nombre indicado o una excepción si no la 
encuentra. 
 
<CapturedVariable>.ColumnByName(name : literal) 
 
Columns 
Devuelve el número de columnas. 
 
<CapturedVariable>.Columns 
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Configure 
Muestra la ventana de configuración del grid. 
 
<CapturedVariable>.Configure 
 
DoCell 
Ejecuta un método sobre un el componente de la fila y columna indicado. 
 
<Variable>.DoCell(row, column: integer, method: literal[, 
parameter1…parametern]) 
 
DoCellejecuta el método “method” de parámetros parameter1,… sobre el componente 
de la tabla <Variable> situado en la fila “row” y columna “column”. 
 
Ejemplos 
 
$Table.DoCell(2, 1, “value”, “Off”); 
En la segunda celda de la tercera fila lanza el método “value” con el parámetro “Off”. 
 
Rows 
Devuelve el número de filas mostradas en pantalla. 
 
<CapturedVariable>.Rows 
 
VerticalScrollPosition 
Es el número de fila de la consulta visible en la primera fila del grid. Se puede usar 
para moverse por la consulta incrementando o decrementando su valor, y cuando no 
cambie se ha alcanzado el final o principio de la consulta. La primera fila de la consulta 
es la cero. 
 
<CapturedVariable>.VerticalScrollPosition[(position : integer)] 
 
VerticalScrollSize 
El número de filas visible en el Grid. Es decir, el tamaño del scroll. 
 
<CapturedVariable>.VerticalScrollSize 
 

SAP Tree 
Hereda de SAP Win32 Object, y representa un árbol de SAP. 
 
 
Click 
Clic sobre el nodo seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.Click 
 
Collapse 
Contrae el nodo seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.Collapse 
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Expand 
Expande el nodo seleccionado. 
 
<CapturedVariable>.Expand 
 
Next 
Selecciona el siguiente nodo. Devuelve 1 si lo consigue y cero en otro caso. 
 
<CapturedVariable>.Next 
 
Node 
Devuelve el texto del nodo seleccionado en el árbol. 
 
<CapturedVariable>.Node 
 
Path 
Devuelve la ruta del nodo seleccionado, o selecciona el nodo indicado por la ruta del 
parámetro. 
 
<CapturedVariable>.Path(route : literal) 
 
Ejemplos: 
 
$Breakfast.Path(“2”); 
Selecciona el tercer nodo. 

  
$Breakfast.Path(“2\3”); 
Selecciona del tercer nodo su cuarto hijo. 
 
Root 
Selecciona la  raíz del árbol. 
 
<CapturedVariable>.Root 
 

SAP Win32 Object 
Hereda de SAP Control y representa a los componentes de SAP implementados sobre 
un componente de Windows 32. 
 
Handle 
Devuelve el handle asignado por Windows al componente. 
 
<CapturedVariable>.Handle 
 
Visible 
Devuelve 1 o 0 dependiendo de si el componente es visible o no. 
 
<CapturedVariable>.Visible 
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Win_[method] 
Si necesita llamar a alguno de los métodos o propiedades del objeto Windows 
asociado al componente use esta sintaxis. 
 
<CapturedVariable>.Win_X 
<CapturedVariable>.Win_Y 
<CapturedVariable>.Win_press(69, 1) 
 
WinClass 
Devuelve el nombre de la clase de componente de Windows asociado. 
 
<CapturedVariable>.WinClass 
 

Toolbar 
Hereda de SAP Win32 Object, y representa una barra con botones de SAP. 
 
ButtonChecked 
Devuelve 1 si el botón con el identificador indicado tiene su check seleccioando. 
 
<CapturedVariable>.ButtonChecked(id : literal) 
 
ButtonEnabled 
Devuelve 1 si el botón con el identificador indicado está habilitado o no. 
 
<CapturedVariable>.ButtonEnabled(id : literal) 
 
ButtonId 
Devuelve el identificador único del botón situado en la posición de la barra indicada. 
 
<CapturedVariable>.ButtonId(index : integer) 
 
ButtonPosition 
Devuelve la posición en la barra de tareas del botón con el identificador indicado. 
 
<CapturedVariable>.ButtonPosition(id : literal) 
 
Buttons 
Devuelve el número de botones de la barra. 
 
<CapturedVariable>.Buttons 
 
ButtonType 
Devuelve el tipo de botón que es el botón con el identificador indicado. 
 
<CapturedVariable>.ButtonType(id : literal) 
 
Los tipos de botón son “Button”, “Menu” y “ButtonAndMenu”. 
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Click 
Ejecuta alguna de las distintas acciones ofrecidas en la barra de botones. 
 
Clica el botón indicado. 
 
<CapturedVariable>.Click(id : literal) 
 
Clica en la opción indicada del menú contextual asociado al botón con el identificador. 
La opción del menú viene dada por los enteros 0, 1, 2, 3… según su posición. 
 
<CapturedVariable>.Click(id : literal, MenuPosition : integer) 
 
Clica en la opción indicada del menú contextual asociado al botón con el identificador. 
La opción del menú viene dada por su Título. 
 
<CapturedVariable>.Click(id : literal, MenuTitle : literal) 
 
Ejemplos: 
 
$Toolbar.click(“&Lyt”, “Change Layout…”); 
Clica sobre la opción de menú “Change Layout…” asociado al botón con el 
identificador “&Lyt”. 

IBM Personal Communications Class 
 
Hereda de Base Class, y es la clase de todos los componentes del API 

EHLAPI32. Usamos este API para acceder a sesiones de terminales en los AS/400 y 
mainframes de IBM.  
 
Column 
Devuelve la columna donde el cursor del teclado está situado.  
 
<CapturedVariable>.column 
 
Columns 
Devuelve el número de columnas que tiene la sesión. 
 
<CapturedVariable>.Columns 
 
Connected 
Devuelve o asigna el valor de la propiedad.  
 
<CapturedVariable>.connected [(parameter: integer)] 
 
Connected devuelve si la sesión esta conectada o no, y si se especifica un parámetro 
0 o 1 cambia el valor de la propiedad. 
 
Ejemplos 
 
$Session.connected; 
Devuelve el valor de la propiedad del componente $Session. 
 
$Session.connected(0); 
Desconecta la sesión $Session. 
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Name 
Devuelve el nombre de la sesión a la que se ha vinculado. Realmente se trata del 
nombre con el que se guardaron los parámetros usados para establecer la sesión. 
 
<CapturedVariable>.name 
 
Read 
Lee de la pantalla del Terminal el texto ubicado dentro de las coordenadas de pantalla 
indicadas, o si no se indican, el texto de toda la pantalla. 
 
<CapturedVariable>.read [(top, left, bottom, right: literal)] 
 
Ejemplos 
 
$Session.read(2, 10, 3, 20); 
Devuelve el texto situado dentro de las coordenadas proporcionadas. 
 
$Session.read; 
Devuelve el texto de toda la pantalla. 
 
Row 
Devuelve la fila donde el cursor del teclado está situado.  
 
<CapturedVariable>.row 
 
Rows 
Devuelve el número de filas que tiene la sesión. 
 
<CapturedVariable>.rows 
 
SendKeys  
Teclea sobre la sesión el texto indicado. 
 
<CapturedVariable>.SendKeys(text:literal) 
 
Este método ha sido pensado para ser independiente de la configuración de teclado. 
Sin embargo, tenga cuidado. Además a las teclas especiales (tab, enter, shift…) le 
corresponden códigos especiales que puede usar. Estos códigos puede consultarlos 
en el apéndice Códigos de tecla para el IBM Personal Communications. 
 
Ejemplo 
 
$Session.sendkeys(“anonymous@Tmyprivatekey@E”); 
El ejemplo envía también dos teclas especiales: el Tab con el código @T, y el Enter 
con el código @E. 
 
Session 
Devuelve el código de la sesión a la que se ha vinculado. Se trata de un código único 
que distingue la sesión del resto de sesiones abiertas, habitualmente es una letra 
mayúscula. 
 
<CapturedVariable>.session 
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SetCursor 
Sitúa el cursor del teclado en las coordenadas de pantalla indicadas. La primera fila es 
la 1 y la primera columna la 1. 
 
<CapturedVariable>.SetCursor (row, column: integer) 
 
Las sesiones de terminal se enmarcan en unas dimensiones predeterminadas de 
pantalla. Esta función establece que las pulsaciones del teclado se envíen a partir de 
estas coordenadas. 
 
Ejemplos 
 
$Session.setcursor (1, 5); 
Establece el cursor del teclado en la posición ubicada en la fila 1 de la columna 5 de 
pantalla. 
 
Status 
Devuelve una cadena alfanumérica describiendo el estado de la conexión. Si precisa 
más información sobre este método consulte la documentación de IBM. 
 
<CapturedVariable>.status 
 
Terminal 
Devuelve el tipo de terminal usado en la sesión: un 3270, un 5250 o VT. 
 
<CapturedVariable>.terminal 
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Programar con Cartes, ActiveX 
El siguiente paso en el desarrollo tras Cartes Script, es programar Cartes usando 

ActiveX. La tecnología ActiveX de Cartes está pensada para ser usada desde cualquier 
lenguaje de programación. Es decir, el peso de la programación puede recaer sobre C#, 
Visual basic, Java, JavaScript, Delphi… incluso es muy cómodo de usar con Visual Basic 
Script o vba. En el cuadro siguiente mostramos las clases exportadas en ActiveX y su 
herencia.  

 
∞ Cartes.CartesObj 
► RPAParameters 
► CredentialStack 
► IRPAComponent 
 ■ IRPAWin32Component ■ IRPAMSHTMLComponent 
  ● IRPAWin32Accesibility  ● IRPAMSHTMLAnchor 
   ○ IRPAWin32Accesibility42  ● IRPAMSHTMLBody 
  ● IRPAWin32Automation  ● IRPAMSHTMLButton 
   ○ IRPAWin32Automation50004  ● IRPAMSHTMLCheckbox 
  ● IRPAWin32CheckRadioButton  ● IRPAMSHTMLForm 
  ● IRPAWin32Combobox32  ● IRPAMSHTMLFrame 
  ● IRPAWin32DateTime  ● IRPAMSHTMLHTML 
  ● IRPAWin32Edit32  ● IRPAMSHTMLImage 
  ● IRPAWin32GridGXWND  ● IRPAMSHTMLInputFile 
  ● IRPAWin32InternetExplorer  ● IRPAMSHTMLInputHidden 
  ● IRPAWin32Listbox32  ● IRPAMSHTMLInputImage 
  ● IRPAWin32ListView32  ● IRPAMSHTMLInputText 
  ● IRPAWin32SysHeader32  ● IRPAMSHTMLObject 
  ● IRPAWin32TabControl  ● IRPAMSHTMLRadio 
  ● IRPAWin32Toolbar32  ● IRPAMSHTMLSelect 
  ● IRPAWin32TreeView32  ● IRPAMSHTMLTable 
  ● IRPAWin32WindowsFormsGrid  ● IRPAMSHTMLTextArea 
     ● IRPAMSHTMLTr 
 ■ IRPAJava32Component ■ IRPASapComponent 
  ● IRPAJava32Check  ● IRPASapControl 
  ● IRPAJava32Combobox   ○ IRPASapWin32 
  ● IRPAJava32Edit    ◌ IRPASapGrid 
  ● IRPAJava32Frame    ◌ IRPASapPicture 
  ● IRPAJava32Interfaces    ◌ IRPASapCalendar 
  ● IRPAJava32Table    ◌ IRPASapShell 
 ■ IRPAData    ◌ IRPASapTree 
  ● IRPADataString    ◌ IRPASapToolbar 
      ○ IRPASapButton 
      ○ IRPASapCheckbox 
      ○ IRPASapCombobox 
      ○ IRPASapEdit 
      ○ IRPASapMenu 
      ○ IRPASapTab 
      ○ IRPASapTable 
     ● IRPASapRow 
► CE_Data.DateTime 
► CE_Data.XMLKey 
 ■ CE_Data.XMLRecord 
  ● CE_Data.XMLFile 
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Ejemplos en diferentes lenguajes de programación: 

 Procesos con Visual Studio C# 
 Ejemplo en vbs 
 Ejemplo en Java 

 

Ejemplo en vbs 
 

Para este ejemplo usaremos VBScript. En el apartado Primer paso: “Hola 
mundo” ya se describió este ejemplo en VBS.  Ahora puede crear el fichero VBScript 
en el mismo directorio donde guardó el proyecto “NotePadExample01.crty”. Escriba en 
su fichero VBScript las siguientes instrucciones para que Cartes cargue el proyecto y 
edite el notepad con el mensaje “Hola Mundo”. 
 

Dim Cartes 
 
Set Cartes = CreateObject("Cartes.CartesObj") 
projectPath = replace(Wscript.ScriptFullName, Wscript.ScriptName, "") 
projectFile = projectPath & "NotePadExample01.crty" 
result = Cartes.execute("open("""&projectFile&""");"&chr(13)&chr(10)&_ 
                        "$Notepad.value(""Hola mundo."");") 
if Cartes.LastError <> "" then 
  msgBox Cartes.LastError   
  wscript.quit 
end if 

 
El ejemplo comienza creando una instancia ActiveX de Cartes - 

CreateObject("Cartes.CartesObj") - esta es la forma en la que se puede acceder a 
Cartes desde cualquier programa Windows. En resumen tenemos un objeto ActiveX 
que le permite ejecutar Cartes Script (Cartes.execute). En los próximos apartados le 
describiremos las clases ActiveX, sus métodos y propiedades a los que usted tiene 
acceso. 
 

Ejemplo en Java 
 

 Para desarrollar procesos Cartes en Java,  es necesaria la  “Instalación de la 
librería Jacob para implementaciones Java. 
 

 Una vez instalada esta librería, hay que crear un proyecto y referenciar la 
librería Jacob. El siguiente código muestra un ejemplo de cómo utilizar la librería para 
que el robot genere un mensaje de tipo Balloon. 
 

import com.jacob.com.*; 
import com.jacob.activeX.*; 
public class Hello_Cartes { 
 public static void main(String[] args) { 
  ActiveXComponent rc = new ActiveXComponent("Cartes.CartesObj"); 
  Dispatch cartes = (Dispatch)rc.getObject(); 
  Dispatch.call(cartes, "execute", "balloon(\"Hi, I´m Cartes!\");"); 
 } 
} 
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Cartes.CartesObj 
Es el objeto principal desde el que se inicia todo proyecto con Cartes desde un 

lenguaje externo. La línea de ejemplo en vbs instancia un objeto Cartes. 
 

Set Cartes = CreateObject("Cartes.CartesObj") 
 
La declaración de su Interface ActiveX es: 
 
ICartesObj = dispinterface 
  function Execute(const Script: String): String; 
  function LastError: String; 
  function component(const variablename: String) : IRPAComponent; 
  function open(const filename: String): Integer; /* Carga en Cartes 
    el proyecto rpa “filename” */ 
  function merge(const filename: String): Integer; 
  procedure close; 
  procedure reset(const api: String); 
  procedure balloon(const message: String); 
  procedure forensic(const message: String); 
  procedure run(const programfile: String); /* Ejecuta el commando 
    “programfile” de la shell de Windows */ 
  function Iterations(from, to: TDateTime; 
                      const params: RPAParameters): Integer; 
  function IterationLast(from, to: TDateTime; 
                         const params: RPAParameters): TDateTime; 
  function RegisterIteration(start: TDateTime; const typify: String; 
                    const data: String; screenShot: Integer): Integer; 
  procedure SendWarning(const subject, message: String); 
  function swarmdelay(minutes : integer): Integer; 
  function swarmdelaydefault: Integer; 
  function Credential: CredentialStack; 
 
  property Abort: Integer; 
end; 
 
Este objeto ofrece los siguientes métodos y propiedades. 
 
Abort 

Propiedad de lectura y escritura con la que podremos abortar el código lanzado 
con el método “execute”. 
 
property Abort: Integer; 
 
Se interptreta como cierto todos aquellos valores distintos de cero. 
 
balloon 

Muestra una burbuja junto al icono de Cartes en la barra de tareas con el 
mensaje indicado. Se trata de la función Balloon. 
 
Procedure balloon(const message: string); 
 
close 
Cierra el proyecto en ejecución en Cartes. Se trata de la función close. 
 
Procedure close 
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component 
Devuelve un objeto Active que le permitirá manejar una variable de Cartes 

Script. Para conocer las características de la instancia devuelta consulte Interface 
ActiveX IRPAComponent. 
 
Function component(const variablename: string): IRPAComponent; 
 

En la siguiente línea de ejemplo en vbs vemos una invocación típica a este 
método. En este caso nos devuelve una instancia para manejar $notepad. 
 
Set notepad = Cartes.component("$notepad") 
 
Execute 

Ejecuta código Cartes Script y devuelve el valor retornado por la última 
instrucción de ese código en un literal (un string). 
 
Function execute (code : string) : string 
 

En caso de que la ejecución fallase el error se devolvería a través del método 
LastError. En la siguiente línea de ejemplo en vbs vemos una invocación típica a este 
método. 
 
result = Cartes.execute("open("""&projectFile&""");"&chr(13)&chr(10)&_ 
                        "$Notepad.value(""Hola mundo."");") 
 
forensic 

Escribe el texto indicado en el visor de sucesos de Windows en la rama de 
aplicación. Se trata de la función Forensic. 
 
Procedure forensic(const message: string); 
 
Iterations 
Se trata de la función Iterations de Cartes Script. 
 
Function Iterations(from, to: TDateTime; 
                    const params: RPAParameters): Integer; 
 
IterationLast 
Se trata de la función IterationLast de Cartes Script. 
 
Function IterationLast(from, to: TDateTime; 
                       const params: RPAParameters): Integer; 
 
LastError 
En el caso de que una ejecución con Execute falle el error producido se devuelve es 
este método con un literal (un string). 
 
Function lasterror : string 
 
En la siguiente línea de ejemplo en vbs vemos una invocación típica a este método. 
 
if Cartes.LastError <> "" then 
  msgBox Cartes.LastError   
  wscript.quit 
end if 
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merge 
Carga la librería sobre el proyecto actual de Cartes. Devuelve distinto de cero si todo 
fue correcto. Se trata de la función del intérprete merge. 
 
function merge(filename : string) : integer 
 
En la siguiente línea de ejemplo en vbs vemos una invocación típica a este método. 
 
result = Cartes.merge("c:\Projects\RPA Suite\bilds.rpa"); 
 
open 
Carga y ejecuta el proyecto en Cartes. Devuelve distinto de cero si todo fue correcto. 
Se trata de la función del intérprete open. 
 
Function open(filename : string) : integer 
 
En la siguiente línea de ejemplo en vbs vemos una invocación típica a este método. 
 
result = Cartes.Open("c:\Projects\RPA Suite\bilds.rpa"); 
 
RegisterIteration 
Se trata de la función RegisterIteration de Cartes Script. En el parámetro “ScreenShot” 
se interpreta como cierto todos los valores distintos de cero. 
 
Function RegisterIteration(start: TDateTime; const typify: String; 
                    const data: String; screenShot: Integer): Integer; 
 
reset 
Reinicia el api indicado. Se trata de la función reset de Cartes Script. 
 
Procedure reset(api : string) 
 
run 
Ejecuta el fichero indicado. Se trata de la función Run de Cartes Script. 
 
Procedure run(programfile : string) 
 
SendWarning 
Se trata de la función SendWarning de Cartes Script. 
 
Procedure SendWarning(const subject, message: String); 
 
SwarmDelay 
Se trata de la función SwarmDelay de Cartes Script. 
 
Function SwarmDelay(minutes : integer) : Integer; 
 
SwarmDelayDefault 
Se trata de la función SwarmDelayDefault de Cartes Script. 
 
Function SwarmDelayDefault: Integer; 
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Credential 
Devuelve una instancia de la clase CredentialStack. 
 
Function Credential: CredentialStack; 
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RPAParameters 
Es el objeto usado para pasar parámetros a los métodos ActiveX de Cartes. La 

línea de ejemplo en vbs instancia un objeto RPAParameters. 
 

Set Parameters = CreateObject("Cartes.RPAParameters") 
 
Las instancias de esta clase son listas de cadenas de texto. Cada una de estas 

cadenas de texto representa un parámetro para el método invocado. 
 
RPAParameters = dispinterface 
  procedure clear; 
  procedure takevalue(const Value: RPAParameters); 
  property items: Integer readonly; 
  property item[index: Integer]: WideString; 
  property itemAsInteger[index: Integer]: Integer; 
end; 

 
En el siguiente ejemplo vemos el código para reconocer una imagen en la 

pantalla y clicar sobre ella. 
 
Set Parameters = CreateObject("Cartes.RPAParameters") 
Parameters.item[0] = "c:\RPA\library\images\buttonstop01.bmp" 
Parameters.item[1] = "c:\RPA\library\images\buttonstop02.bmp" 
ProgressWindows.clickOnImage Parameters, 1 
 

Este otro ejemplo, escrito en C#, muestra cómo añadir elementos y recorrerlos 
con una sentencia for. 
 
RPAParameters parameters = new RPAParameters(); 
 
parameters.item[parameters.items] = "First"; 
parameters.item[parameters.items] = "Second"; 
for(int i = 0; i < parameters.items; i++) 
{ 
  MessageBox.Show(parameters.item[i]); 
} 
 

CredentialStack 
Esta clase nos permitirá gestionar la pila de credenciales del enjambre. El 

mecanismo de la gestión de credenciales está descrito en el apartado Gestor de 
credenciales. Corresponde con la clase CredentialStack de Cartes Script, por lo 
que existe una correspondecia con los métodos de la misma. 
 
CredentialStack = dispinterface 
  function TryLock(const code: string): Integer; 
  procedure Lock(const code: string); 
  procedure UnLock; 
  procedure Write(const Value: IRPAComponent); 
 
  property Code: string readonly; 
  property Executable: string readonly; 
  property User: string readonly; 
  property Password: string readonly; 
end; 
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IRPAComponent 
Se trata de la clase abstracta de la que heredan todas las demás clases que 

manejan las variables de componentes de Cartes Script. Deben ser instanciadas 
siempre con cartes en el método “component” de Cartes.CartesObj, y jamás debe 
crearla usted como un objeto ActiveX. La declaración de su Interface ActiveX es: 
 
IRPAComponent = dispinterface 
  function ActiveXClass: string; 
  function api: string; 
  function child(index: Integer): IRPAComponent; 
  function componentclass: string; 
  function componentexist(timeout: Integer): Integer; 
  property descendants: Integer readonly; 
  function dochild(const route: string; const method: string; 
                   const parameters: RPAParameters): string; 
  function doroot(const method: string; 
                  const parameters: IRPAParameters): string; 
  function Execute(const method: string; 
                   const parameters: RPAParameters): string; 
  function getComponentRoot: IRPAComponent; 
  function route: string; 
  function waitforcomponent(timeout: Integer): Integer; 
  function wrapper: string; 
end; 

 
Corresponde con Base Class de Cartes Script, por lo que existe una 

correspondecia con la mayoría de los métodos de la misma. 
 
En el ejemplo podemos ver cómo se instancia la clase ActiveX correspondiente 

a una variable de componente de Cartes Script. 
 
Set Cartes = CreateObject("Cartes.CartesObj") 
Set notepad = Cartes.component("$notepad") 
 

IRPAWin32Component 
Se trata de la clase para manejar los componentes en Win32. Hereda de 

IRPAComponent. Corresponde con Win32 Class de Cartes Script, por lo que 
existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la misma. La declaración 
de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32Component = dispinterface IRPAComponent 
  procedure click(movemouse: Integer); 
  procedure clickmenu(const route: string); 
  procedure clickon(x: Integer; y: Integer; movemouse: Integer); 
  procedure clickonimage(const imagefiles: RPAParameters; 
                         movemouse: Integer); 
  procedure clickonimagerect(x: Integer; y: Integer; width: Integer; 
                             height: Integer; 
                             const imagefiles: RPAParameters; 
                             movemouse: Integer); 
  procedure close; 
  function description: WideString; 
  procedure doubleclick(movemouse: Integer); 
  procedure doubleclickon(x: Integer; y: Integer; movemouse: Integer); 
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  procedure doubleclickonimage(const imagefiles: RPAParameters; 
                               movemouse: Integer); dispid 310; 
  procedure doubleclickonimagerect(x: Integer; y: Integer; 
                                   width: Integer; height: Integer; 
                                   const imagefiles: RPAParameters; 
                                   movemouse: Integer); 
  procedure down; 
  procedure draganddrop(const button: string; 
                        screenx: Integer; screeny: Integer); 
  procedure dragfromanddrop(const button: string; 
                            x: Integer; y: Integer; 
                            screenx: Integer; screeny: Integer); 
  function Enabled: Integer; 
  function Exists: Integer; 
  function FindPicture 
                   (const imagefiles: RPAParameters): RPAParameters; 
  function FindPictureIn(x: Integer; y: Integer; 
                    width: Integer; height: Integer; 
                    const imagefiles: RPAParameters): RPAParameters; 
  procedure focus; 
  function focused: Integer; 
  function handle: Integer;  
  function IdRole: Integer;  
  function IdSituation: Integer; 
  procedure Move(x: Integer; y: Integer);  
  function Name: WideString;  
  function PID: Integer;  
  function Pixel(x: Integer; y: Integer): Integer;  
  function PostMessage(msg: Integer; wParam: Integer; 
                       lParam: Integer): Integer; 
  procedure Press(keycode: Integer; repetitions: Integer); 
  function Recognition(const language: string): string; 
  function RecognitionRatio(const language: string; 
                          ratiox: Double; ratioy: Double): string; 
  function RecognitionRatioFrom(const language: string; 
         x: Integer; y: Integer; width: Integer; 
         height: Integer; ratiox: Double; ratioy: Double): WideString; 
  procedure ReSize(width: Integer; height: Integer); 
  procedure RightClick(movemouse: Integer); 
  procedure RightClickOn(x: Integer; y: Integer; movemouse: Integer); 
  procedure RightClickOnImage(const imagefiles: RPAParameters; 
                              movemouse: Integer); 
  procedure RightClickOnImageRect(x: Integer; y: Integer; 
                width: Integer; height: Integer; 
                const imagefiles: RPAParameters; movemouse: Integer); 
  function Role: WideString; 
  function route: WideString; 
  procedure SaveRectToFile(const filename: WideString); 
  procedure SaveRectPartToFile(x: Integer; y: Integer; width: Integer; 
                               height: Integer; 
                               const filename: WideString); 
  function SendMessage(msg: Integer; wParam: Integer; 
                       lParam: Integer): Integer; 
  procedure SetMouse(x: Integer; y: Integer); 
  procedure Show(const mode: WideString) 
  function Situation: WideString; 
  function TitleMenu(const route: WideString): WideString; 
  procedure TypeKey(const key: WideString; 
                    const controlkey1: WideString; 
                    const controlkey2: WideString); 
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  function TypedWord: WideString; 
  function TypedWordFrom(x: Integer; y: Integer): WideString; 
  procedure TypeFromClipboard(const Value: WideString); 
  procedure TypeFromClipboardCheck(const Value: WideString; 
                                   checkfocus: Integer; 
                                   checkvalue: Integer); 
  procedure TypeFromClipboardOn(x: Integer; y: Integer; 
                            const Value: WideString; 
                            checkfocus: Integer; checkvalue: Integer); 
  procedure TypeWord(const Value: WideString); 
  procedure TypeWordCheck(const Value: WideString; 
                          checkfocus: Integer; checkvalue: Integer); 
  procedure TypeWordOn(x: Integer; y: Integer; 
                       const Value: WideString; checkfocus: Integer; 
                       checkvalue: Integer); 
  procedure Up; 
 
  property Value: string 
  property WindowState: string readonly 
  property DPIAwareness: Integer readonly 
  property Visible: Integer 
  property x: Integer readonly 
  property y: Integer readonly 
  property width: Integer readonly 
  property height: Integer readonly 
end; 
 

IRPAWin32Accesibility 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con Accessibility de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32Accessibility = dispinterface IRPAWin32Component 
  property OffScreen: Integer readonly 
end; 
 

IRPAWin32Accesibility42 
Hereda de IRPAWin32Accesibility. Corresponde con Accessible Edit de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32Accessibility = dispinterface IRPAWin32Accesibility 
  property Safe: Integer readonly 
end; 
 

IRPAWin32Automation 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con Automation de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32Automation = dispinterface IRPAWin32Component 
  property HandleNative: Integer readonly 
  property OffScreen: Integer readonly 
end; 
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IRPAWin32Automation50004 
Hereda de IRPAWin32Automation. Corresponde con Automation Edit de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32Automation = dispinterface IRPAWin32Automation 
  property Safe: Integer readonly 
end; 
 

IRPAWin32CheckRadioButton 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con CheckRadioButton de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32CheckRadioButton = dispinterface IRPAWin32Component 
  property Checked: Integer 
end; 
 

IRPAWin32Combobox32 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con Combobox32 de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32Combobox32 = dispinterface IRPAWin32Component 
  function Position(const option: string): Integer; 
   
  property Displayed: Integer 
  property Selected: Integer 
  property Options: Integer 
  property Option[index : integer]: string readonly 
end; 
 

IRPAWin32DateTime 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con DateTimeW32 de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32DateTimeW32 = dispinterface IRPAWin32Component 
  procedure FormatDateTime(const format: string); 
  procedure AssignFormatDateTime(const format: string; 
                                 const value: string);  
end; 
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IRPAWin32Edit32 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con Edit32 de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32Edit32 = dispinterface IRPAWin32Component 
  procedure TypeValue(const value: string); 
 
  property Safe: Integer readonly 
end; 
 

IRPAWin32GridGXWND 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con GridGXWND de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32GridGXWND = dispinterface IRPAWin32Component 
  function Find(column: Integer; const value: string): Integer;  
  procedure First;  
  procedure Last;  
  procedure Next;  
  procedure Prior;  
  procedure Select(index: Integer); 
 
  property Columns: Integer readonly  
  property Cell[column: Integer]: string 
end; 
 

IRPAWin32InternetExplorer 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con Internet Explorer 

Server de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los 
métodos de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32InternetExplorer = dispinterface IRPAWin32Component 
  procedure RunScript(const script: string); 
  function Wait(seconds: Integer): Integer; 
 
  property Downloaded: Integer readonly  
  property State: string readonly  
  property Title: string readonly  
  property URL: string readonly  
end; 
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IRPAWin32Listbox32 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con Listbox32 de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32Listbox32 = dispinterface IRPAWin32Component 
  property Multiselect: Integer readonly  
  property Options: string readonly  
  property Option [index: Integer]: string readonly 
  property Selected[index: Integer]: string 
end; 
 

IRPAWin32ListView32 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con ListView32 de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32ListView32 = dispinterface IRPAWin32Component 
  function Find(const substr: string; column: Integer): Integer;  
  procedure SelectColumn(row: Integer; column: Integer); 
  function Selected_X: Integer; 
  function Selected_Y: Integer; 
  function Selection: integer; 
  procedure SelectRow(row: Integer); 
  procedure UnSelect(row: Integer); 
 
  property Cell [row, column: Integer]: string 
  property Columns: Integer readonly  
  property Rows: Integer readonly  
end; 
 

IRPAWin32SysHeader32 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con SysHeader32 de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32SysHeader = dispinterface IRPAWin32Component 
  procedure ClickItem(index: integer); 
  procedure DoubleClickItem(index: integer); 
  function FindAnIndex(const title: string): Integer; 
 
  property Sections: integer readonly 
  property Title[index: integer]: string 
end; 
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IRPAWin32TabControl 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con TabControl32 de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32TabControl = dispinterface IRPAWin32Component 
  function Tabs: Integer; 
 
  property Selection: Integer 
  property Title[index: Integer]: string 
end; 
 

IRPAWin32Toolbar32 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con TabControl32 de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32TabControl = dispinterface IRPAWin32Component 
  function Button_x: Integer; 
  function Button_y: Integer; 
  procedure ClickByCommand(IdCommand: Integer); 
  procedure ClickByIndex(index: Integer); 
  function FindAnIndex(IdCommnand: Integer): Integer; 
  function IdCommand(index: Integer): Integer; 
  function Items: Integer; 
  function State(index: Integer): string; 
  function Style(index: Integer): string; 
  function Title(IdCommand: Integer): string; 
end; 
 

IRPAWin32TreeView32 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con TreeView32 de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32TreeView32 = dispinterface IRPAWin32Component 
  procedure Collapse; 
  procedure Expand; 
  function Find(const title: string): Integer; 
  function Items: Integer; 
  procedure Next; 
  procedure Root; 
  function Selected: string; 
  function Selected_Visible: Integer; 
  function Selected_Height: Integer; 
  function Selected_Width: Integer; 
  function Selected_x: Integer; 
  function Selected_y: Integer; 
 
  property Expanded: Integer 
  property Node: string 
end; 
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IRPAWin32WindowsFormsGrid 
Hereda de IRPAWin32Component. Corresponde con Windows Forms Grid 

de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos 
de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAWin32WindowsFormsGrid = dispinterface IRPAWin32Component 
 
  function GetCell(row, column: integer): IRPAWin32Accesibility; 
  function GetCellValue(row, column: integer): string; 
  function GetField(index: integer): IRPAWin32Accesibility25; 
  function GetFieldByName(const name: string): Integer; 
  procedure SetCellValue(row, column: integer; value: string); 
  procedure ScrollTo(const cell: IRPAWin32Accesibility); 
 
  property Rows: Integer 
  property Fields: string 
end; 
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IRPAMSHTMLComponent 
Se trata de la clase para manejar los componentes de HTML del Microsoft 

Internet Explorer. Hereda de IRPAComponent. Corresponde con MSHTML Class de 
Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLComponent = dispinterface IRPAComponent 
  procedure Click; 
  procedure ClickOnBrowser(movemouse: Integer); 
  procedure ClickOnBrowserOn(x: Integer; y: Integer; 
                             movemouse: Integer); 
  function doBrowser(const method: string; 
                     const parameters: RPAParameters): string; 
  procedure Event(const eventName: string); 
  procedure Focus; 
  function Height: Integer; 
  procedure HorizontalScroll(pixels: Integer); 
  function Id: string; 
  function InnerHTML: string; 
  function OnClick: Integer; 
  function OuterHTML: string; 
  procedure VerticalScroll(pixels: Integer); 
  function Width: Integer; 
  function X: Integer; 
  function Y: Integer; 
 
  property Value: string 
end; 
 

IRPAMSHTMLAnchor 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con Anchor de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLAnchor = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  property href: string 
end; 
 

IRPAMSHTMLBody 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Body de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLAnchor = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string 
end; 
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IRPAMSHTMLButton 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Button de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLButton = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string 
 
  property Enabled: Integer 
  property ReadOnly: Integer 
end; 
 

IRPAMSHTMLCheckbox 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Checkbox 

de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos 
de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLCheckbox = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string; 
  function Text: string; 
  
  property Enabled: Integer 
  property ReadOnly: Integer 
end; 
 

IRPAMSHTMLForm 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Form de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLForm = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function Action: string; 
  function Encoding: string; 
  function Method: string; 
  function Name: string; 
  procedure Reset; 
  procedure Submit; 
  function Target: string; 
end; 
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IRPAMSHTMLFrame 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Frame de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLFrame = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  procedure RunScript(const script: string); 
  function src: string; 
  function State: string; 
  function Title: string; 
  function URL: string; 
  function Wait(seconds: Integer): Integer; 
 
  property Downloaded: Integer readonly 
end; 
 

IRPAMSHTMLHTML 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase HTML de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLHTML = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function Domain: string; 
  function Title: string; 
  function URL: string; 
end; 
 

IRPAMSHTMLImage 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Img de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLImg = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string; 
  function src: string; 
end; 
 

IRPAMSHTMLInputFile 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Input file 

de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos 
de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLInputFile = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string; 
 
  property Enabled: Integer 
  property ReadOnly: Integer 
end; 
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IRPAMSHTMLInputHidden 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Input 

hidden de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los 
métodos de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLInputHidden = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string; 
 
  property Enabled: Integer 
  property ReadOnly: Integer 
end; 
 

IRPAMSHTMLInputImage 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Input 

image de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los 
métodos de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLInputImage = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string; 
  function src: string; 
 
  property Enabled: Integer 
  property ReadOnly: Integer 
end; 
 

IRPAMSHTMLInputText 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Input text 

de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos 
de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLInputText = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string; 
  procedure TypeFromClipboard(const value: string); 
  procedure TypeFromClipboardCheck(const value: string; 
                                   checkvalue: Integer); 
  procedure TypeWord(const value: string); 
  procedure TypeWordCheck(const value: string; 
                          checkvalue: Integer); 
 
  property Enabled: Integer 
  property ReadOnly: Integer 
  property Safe: Integer readonly 
end; 
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IRPAMSHTMLObject 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Object de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLObject = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function CLSID: string; 
  function RunMethod(const method: string; 
                     const parameters: RPAParameters): string; 
end; 
 

IRPAMSHTMLRadio 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Radio 

button de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los 
métodos de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLRadio = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string; 
  function Text: string; 
 
  property Enabled: Integer 
  property ReadOnly: Integer 
end; 
 

IRPAMSHTMLSelect 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Select de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLSelect = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string; 
  function OptionValue(index: Integer): string; 
  function OptionText(index: Integer): string; 
  function Options: Integer; 
 
  property Selected: Integer 
  property Text: string 
end; 
 

IRPAMSHTMLTable 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Table de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLTable = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function doCell(row: Integer; cell: Integer; const method: string; 
                  const parameters: RPAParameters): string; 
  function Rows: Integer; 
end; 
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IRPAMSHTMLTextArea 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Text area 

de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos 
de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLTextArea = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function name: string; 
  procedure TypeFromClipboard(const value: string); 
  procedure TypeWord(const value: string); 
 
  property Enabled: Integer 
  property ReadOnly: Integer 
end; 
 

IRPAMSHTMLTr 
Hereda de IRPAMSHTMLComponent. Corresponde con la clase Tr de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAMSHTMLTr = dispinterface IRPAMSHTMLComponent  
  function Columns: integer; 
end; 

IRPAJava32Component 
Se trata de la clase para manejar los componentes de las aplicaciones Java. 

Hereda de IRPAComponent. Corresponde con Java32 Object / Generic Object de 
Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAJava32Component = dispinterface IRPAComponent 
  function AccesibleFlags: string; 
  function Actions: RPAParameters; 
  procedure Click; 
  procedure ClickOn(x: Integer; y: Integer); 
  function Description: string; 
  function doAction(const action: string): string; 
  procedure DoubleClick; 
  procedure DoubleClickOn(x: Integer; y: Integer); 
  procedure Focus; 
  function isAction(const action: string): Integer; 
  function name: string; 
  function PID: Integer;  
  function State: string; 
 
  property DPIAwareness: Integer readonly 
  property Enabled: Integer readonly 
  property Focused: Integer readonly 
  property Height: Integer readonly; 
  property OffScreen: Integer readonly 
  property Selected: Integer readonly 
  property Visible: Integer readonly 
  property Width: Integer readonly 
  property X: Integer readonly 
  property Y: Integer readonly 
end; 
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IRPAJava32Check 
Hereda de IRPAJava32Component. Corresponde con la clase Check 

Button de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los 
métodos de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAJava32Check = dispinterface IRPAJava32Component 
  property Checked: Integer 
end; 

IRPAJava32Combobox 
Hereda de IRPAJava32Component. Corresponde con la clase Combobox 

de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos 
de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAJava32Combobox = dispinterface IRPAJava32Component 
  property Options: Integer readonly 
  property Option[index: Integer]: string readonly 
  property Selection: Integer 
  property Value: string 
end; 

IRPAJava32Edit 
Hereda de IRPAJava32Component. Corresponde con la clase Edit de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAJava32Edit = dispinterface IRPAJava32Component 
  procedure TypeFromClipboard(const value: string); 
  procedure TypeWord(const value: string; checkvalue: Integer); 
 
  property Safe: Integer readonly 
  property Value: string 
end; 

IRPAJava32Frame 
Hereda de IRPAJava32Component. Corresponde con la clase Frame Class 

de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos 
de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAJava32Frame = dispinterface IRPAJava32Component 
  function Handle: Integer; 
  function Id: string; 
  procedure setVisible(value : integer); 
  function Title: string; 
  procedure TypeFromClipboard(x: Integer; y: Integer; 
                              const value: string; 
                              checkvalue: Integer); 
  procedure TypeWord(x: Integer; y: Integer; 
                     const value: string; 
                     checkvalue: Integer); 
  function WinClass: WideString; 
  function doWindows(const method: string; 
                     const parameters: RPAParameters): string; 
end; 
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IRPAJava32Interfaces 
Hereda de IRPAJava32Component. Corresponde con la clase Interfaces de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAJava32Interfaces = dispinterface IRPAJava32Component 
  property Value: string readonly 
end; 
 

IRPAJava32Table 
Hereda de IRPAJava32Component. Corresponde con la clase Table de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAJava32Table = dispinterface IRPAJava32Component 
  function ColumnByName(const name: string): Integer; 
  function Columns: Integer; 
  function doCell(row: Integer; column: Integer; const method: string; 
                  const parameters: RPAParameters): string; 
  function doColumn(column: Integer; const method: string; 
                    const parameters: RPAParameters): string; 
  function Rows: Integer; 
end; 
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IRPASapComponent 
Se trata de la clase para manejar los componentes de SAP. Hereda de 

IRPAComponent. Corresponde con la clase SAP Object de Cartes Script, por lo 
que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la misma. La 
declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapComponent = dispinterface IRPAComponent 
  function ClassCode: string; 
  function RunMethod(const method: string; 
                     const parameters: RPAParameters): string; 
end; 

IRPASapControl 
Hereda de IRPASapComponent y representa a los componentes visibles de la 

aplicación de SAP. Corresponde con la clase SAP Control de Cartes Script, por lo 
que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la misma. La 
declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapControl = dispinterface IRPASapComponent 
  procedure Focus; 
  function Height: Integer; 
  function IconName: string; 
  function Id: string; 
  function Name: string; 
  function ToolTip: string; 
  function Width: Integer; 
  function X: Integer; 
  function Y: Integer; 
 
  property Value: string 
end; 

IRPASapWin32 
Hereda de IRPASapControl y representa a los componentes de SAP 

implementados sobre un componente de Windows. Corresponde con la clase SAP 
Win32 Object de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría 
de los métodos de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapWin32 = dispinterface IRPASapControl  
  function Handle: Integer; 
  function Visible: Integer; 
  function WinClass: string; 
  function doWindows(const method: string; 
                     const parameters: RPAParameters): string; 
end; 
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IRPASapGrid 
Hereda de IRPASapWin32. Corresponde con la clase Grid View de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapGrid = dispinterface IRPASapWin32  
  function ButtonChecked(const id: string): Integer; 
  function ButtonEnabled(const id: string): Integer; 
  function ButtonId(index: Integer): string; 
  function ButtonPosition(const id: string): Integer; 
  function Buttons: Integer; 
  function ButtonType(const id: string): string; 
  procedure ClickId(const id: string); 
  procedure ClickOption(const id: string; MenuPosition: Integer); 
  procedure ClickMenu(const id: string; 
                      const MenuTitle: string); 
  procedure ClickCell(row: Integer; column: Integer); 
  function ColumnId(index: Integer): string; 
  function ColumnPosition(const id: string): Integer; 
  function Columns: Integer; 
  procedure DoubleClick(row: Integer; column: Integer); 
  function Rows: Integer; 
 
  property Cell[row: Integer; column: Integer]: string 
  property ColumnSelected[const id: string]: Integer 
end; 
 

IRPASapPicture 
Hereda de IRPASapWin32. Corresponde con la clase Picture de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapPicture = dispinterface IRPASapWin32  
  function URL: string; 
end; 
 

IRPASapButton 
Hereda de IRPASapControl. Corresponde con la clase SAP Button de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapButton = dispinterface IRPASapControl  
  procedure click; 
end; 
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IRPASapCalendar 
Hereda de IRPASapWin32. Corresponde con la clase Calendar de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapCalendar = dispinterface IRPASapWin32  
   
end; 
 

IRPASapCheckbox 
Hereda de IRPASapControl. Corresponde con la clase SAP Checkbox 

RadioButton de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría 
de los métodos de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapCheckbox = dispinterface IRPASapControl  
  function legend : string; 
end; 
 

IRPASapCombobox 
Hereda de IRPASapControl. Corresponde con la clase SAP Combobox de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapCombobox = dispinterface IRPASapControl  
  property Key: string  
  property Text: string 
end; 
 

IRPASapEdit 
Hereda de IRPASapControl. Corresponde con la clase SAP Edit de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapRow = dispinterface IRPASapControl 
  property Safe: Integer readonly 
end; 
 

IRPASapMenu 
Hereda de IRPASapControl. Corresponde con la clase SAP Menu Option 

de Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos 
de la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapMenu = dispinterface IRPASapControl  
  procedure click; 
end; 
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IRPASapRow 
Hereda de IRPASapComponent. Corresponde con la clase SAP Row de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapRow = dispinterface IRPASapComponent 
  property Selected: integer 
end; 
 

IRPASapShell 
Hereda de IRPASapWin32. Corresponde con la clase SAP Shell de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapShell = dispinterface IRPASapWin32  
  function SubType: string; 
end; 
 

IRPASapTab 
Hereda de IRPASapControl. Corresponde con la clase SAP Tab de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapTab = dispinterface IRPASapControl  
  procedure click; 
end; 
 

IRPASapTable 
Hereda de IRPASapControl. Corresponde con la clase SAP Table de 

Cartes Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de 
la misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapTable = dispinterface IRPASapControl  
  function ColumnByName(const name: string): Integer; 
  function Columns: Integer; 
  procedure Configure; 
  function doCell(row: Integer; column: Integer; 
                  const method: string; 
                  const parameters: RPAParameters): string; 
  function Rows: Integer; 
  function VerticalScrollSize: Integer; 
 
  property VerticalScrollPosition: Integer  
end; 
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IRPASapTree 
Hereda de IRPASapWin32. Corresponde con la clase SAP Tree de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapTree = dispinterface IRPASapWin32  
  procedure Click; 
  procedure Collapse; 
  procedure Expand; 
  function Next: Integer; 
  function Node: string; 
  procedure Root; 
 
  property Path: string 
end; 

IRPASapToolbar 
Hereda de IRPASapWin32. Corresponde con la clase Toolbar de Cartes 

Script, por lo que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la 
misma. La declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPASapTree = dispinterface IRPASapWin32  
  function ButtonChecked(const id: string): Integer; 
  function ButtonEnabled(const id: string): Integer; 
  function ButtonId(index: Integer): string; 
  function ButtonPosition(const id: string): Integer; 
  function Buttons: Integer; 
  function ButtonType(const id: string): string; 
  procedure ClickId(const id: string); 
  procedure ClickOption(const id: string; menuposition: Integer); 
  procedure ClickMenu(const id: string; const MenuTitle: string); 
end;  
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IRPAData 
Se trata de la clase para manejar los componentes de Data. Hereda de 

IRPAComponent. Corresponde con la clase Data Class de Cartes Script, por lo 
que existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la misma. La 
declaración de su interface ActiveX es: 
 
IRPAData = dispinterface IRPAComponent 
end; 
 

Esta clase no ofrece métodos en la actualidad. Sin embargo, sirve como clase 
abstracta para aglutinar las demás clases que conforman este API. 
 

IRPADataString 
Hereda de IRPAData y representa un dato de tipo string, o cadena de texto. 

También dispone de un conjunto predefinido de ventanas de diálogo para interactuar 
con el operador. Corresponde con la clase Data String de Cartes Script, por lo que 
existe una correspondecia con la mayoría de los métodos de la misma. La declaración 
de su interface ActiveX es: 
 
IRPADataString = dispinterface IRPAData 
  procedure ShowDialog(const kind: string; 
                       const parameters: RPAParameters); 
  procedure ShowAbortDialog(const AbortText: string; 
                            const farewell: string; 
                            const ButtonText: string); 
 
  property Value: string; 
end; 
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CE_Data.DateTime 
 

Nos permite tratar con fechas y horas. Es especialmente útil la propiedad text 
que nos permite transformar de un formato de texto a otro la fecha. 
 
property value: double read write; 
De escritura y lectura devuelve la fecha en formato double (coma flotante) compatible 
con la mayoría de lenguajes de programación. 
 
property text(mask: WideString): Integer read write; 
De escritura y lectura devuelve la fecha en el formato de texto indicado. Los formatos 
aceptados son: 
 

Formato Descripción 
yyyy / yy Formato para el año en 4 o dos cifras 
mm / m Formato para el mes en 2 o 1 cifra 
dd / d Para el día del mes 
hh / h Las horas 
nn / n Los minutos 
ss / s Los segundos 

zzz / zz / z Los milisegundos 
 

 
property AsString: WideString read write; 
De escritura y lectura devuelve la fecha en formato de texto local. 

CE_Data.XMLKey 
 

Es una lista de valores string y XMLRecord asociadas a un nombre de clave o 
etiqueta. El primer elemento de la lista es el cero, y para añadir nuevos elementos al 
final de la lista. 
 
function key: WideString; 
El nombre o etiqueta 
 
function count: Integer; 
El número de elementos de la lista. 
 
procedure delete(index: Integer);  
Borra el elemento de la lista indicado. 
 
procedure clear;  
Vacía la lista. 
 
procedure setValue(const value: XMLKey);  
Toma el valor de la lista indicada. 
 
property ListAsString[index: Integer]: WideString read write; 
Tanto de escritura como lectura permite el acceso al elemento indicado en al posición. 
 
property ListAsRecord[index: Integer]: XMLRecord read write; 
Tanto de escritura como lectura permite el acceso al elemento indicado en al posición. 
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property AsString: WideString read write; 
Tanto de escritura como lectura permite el acceso al primero elemento. De hecho 
interpreta que no hay lista, sólo un elemento. 

CE_Data.XMLRecord 
 

Representa una lista de XMLKey. La clave de cada XMLKey es irrepetible. 
 
procedure Clear; 
Borra todos los elementos de la lista. 
 
function getKey(const key: WideString): XMLKey; 
Devuelve la lista pedida, y si no existe la crea. 
 
procedure setValue(const value: XMLRecord); 
Toma el valor de la lista indicada. 
 
property AsString[const key: WideString]: WideString read write; 
Tanto de escritura como de lectura permite el acceso al primer elemento de la lista 
inicada con la etiqueta. Interpreta que cada lista sólo está compuesta de un elemento. 
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CE_Data.XMLFile 
 

Representa un fichero de XML. Hereda de CE_Data.XMLRecord por lo que 
dispone también de sus métodos y propiedades. 

 
procedure LoadFromFile(const filename: WideString); 
Lee el fichero XML indicado. 
 
procedure SaveToFile(const filename: WideString); 
Guarda en el fichero indicado con formato XML 
 
property XML: WideString read write; 
Tanto de escritura como lectura permite el acceso al xml. 
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Procesos con Visual Studio C# 
 

El objetivo que se plantea en este apartado es que el lector sea capaz de crear 
procesos Cartes utilizando el lenguaje de programación C#.  

 
Para ello debe realizar 4 pasos que hemos descrito a lo largo de este apartado: 

Incluir la librería ActiveX en el proyecto C# (descrita en Programar con Cartes, 
ActiveX), agregar el o los ficheros “.rpa” en el proyecto, agregar la Librería MiTools, y 
comenzar a programar. 

 

Incluir Cartes en el proyecto 
 

La mejor solución para trabajar con Cartes  en C# es comenzar incluyendo la 
referencia del Activex de Robot Cartes en el proyecto. Para ello puede seguir los 
pasos de las figuras. 

 
 

 
 
Desde el explorador de soluciones desplegamos con el botón derecho 
del ratón el menú contextual. 
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Pulsamos sobre “Agregar referencia…” 
 
 

 
 

Incluya “Cartes Library” y tendrá acceso. 
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Ahora desde el “Examinador de objetos” podemos ver las clases y los 
métodos que componen la lirería de Cartes. 

 
 

El siguiente paso es incluir el fichero “.rpa” de Cartes con las capturas de 
componentes y el script inicial. Tenemos dos opciones para ello: 
 

 Incluir el fichero “.rpa” 
 RPA Suite for Visual Studio 
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Incluir el fichero “.rpa” 
 
Incluir el “.rpa” directamente en el proyecto es bien sencillo. Basta incluir una 

referencia a un fichero existente “.rpa”. En el ejemplo de la imagen se crea una 
carpeta denominada “Cartes” en cuyo interior se añadirán todos los ficheros “.rpa” que 
considere necesarios. 

 
 

 
 
 

 
 
Después asigne “Content” y “Copy always” a las propiedades del fichero. 
Con esto cuando compile el fichero “.rpa” se copiará junto al compilado. 
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RPA Suite for Visual Studio 
 

Dispone también de la opción de utilizar la extensión de RPA Suite para Visual 
Studio. Puede descargar la extensión directamente de la tienda de Visual Studio como 
se ve en al imagen. 

 
 

 
 
La extensión se abre desde aquí. 
 

 

 
 

Seleccione la extensión “RPA Suite for Viusual Studio” e instálelo. 
 

Una vez lo tenga instalado ya no le será necesario utilizar “RPA Developer”. 
Desde la extensión podrá capturar los componentes que utilizará en su proceso. 
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La extensión se abre desde aquí. 
 
 

 
 

La primera vez nos pedirá un nombre de archivo para el “.rpa”. El fichero que 
use con la extensión para Visual Studio debe terminar en “cartes.rpa”. 

 
 

 
 

Esta es la extensión. Desde aquí puede capturar los componentes que 
necesite. 
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Librería MiTools 
 

La librería MiTools es un proyecto 
compartido que ofrece varias clases en 
C# que le facilitarán usar Robot Cartes. 
Contienen métodos que le resultarán muy 
útiles, y una jerarquía de clases con la 
que estructurar sus procesos. Con esta 
librería y usando su estructura de clases 
tendrá resuelto gran parte del trabajo 
más tedioso de codificación. Encontrará 
la librería en 
“MyDocuments\samples\library\CSharp”. 
 

Para usar MiTools dispone de un 
ejemplo en “MyDocuments \samples\03 - 
CSharp\03 - Demo Plugin Visual Studio”. 
La imagen muestra la estructura de los 
ficheros que conforman la solución. Abra 
el ejemplo y estúdielo, es la solución 
estándar. 
 

Para incluir “MiTools” en el 
proyecto de su solución debe seguir 

estos pasos. 
 
 

 
 
Añada el proyecto a su solución. 
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Seleccione el proyecto “MiTools”. 

 
 
Pulsamos para agregar la referencia… 

 
 
… y seleccionamos “MiTools” en los proyectos compartidos. 
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Empezar a programar con C# 
 
En este punto ya lo tiene todo listo para comenzar a programar su proceso. Ha 

incluido la referencia a la librería COM de Cartes, al fichero “.rpa” con las capturas de 
los compenentes y la “Librería MiTools”. En el ejemplo de abajo observa cómo se crea 
con “new” una instancia de CartesObj. La cual es el motor que se utiliza para 
programar el proceso: Carga con “open” el fichero de definiciones y recupera con 
“component” la variable RPA del componente con el que se interactúa. 
 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Reflection; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using Cartes; 
 
namespace Prueba_C_01 
{ 
    static class Program 
    { 
        [STAThread] 
        static void Main() 
        { 
            CartesObj cartes = new CartesObj(); 
            RPAWin32Component notepad = null; 
 
            cartes.open(Path.Combine(Path.GetDirectoryName(Assembly. 
                        GetExecutingAssembly(). 
                        Location), @"Cartes\Prueba C 01.cartes.rpa") 
                       ); 
            cartes.Execute("visualmode(1);"); 
            notepad = (RPAWin32Component)cartes.component("$EditorNotepad"); 
            if (notepad.componentexist(0) == 0) 
            { 
                cartes.run("notepad.exe"); 
                notepad.waitforcomponent(15); 
                cartes.reset(notepad.api()); 
            } 
            notepad.focus(); 
            notepad.Value = "Hello world"; 
        } 
    } 
} 
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Ahora bien si usamos “Librería MiTools” para codificar lo mismo el resultado 

sería este otro. Resalta las ventajas de estructurar en librerías los procesos. 
 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Reflection; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using Cartes; 
using NotepadLib; 
 
namespace Demo_Plugin_Visual_Studio 
{ 
    static class Program 
    { 
                [STAThread] 
        static void Main() 
        { 
            SampleNotepad sample = null; 
 
            sample = new SampleNotepad("$abort"); 
            sample.Execute(); 
        } 
    } 
} 
 

 
Los métodos que proporciona CartesObj así como la jerarquía de clases que 

rige la clasificación de los componentes la encontrará en la ayuda, en el apartado 
“Programar con Cartes, ActiveX”. 
 
 

 
 

 

 
 



 

Manual de desarrollo de RPA Developer Rigel Technologies S.L. 

Edición : 3.3.7.0 noviembre de 2020 

 

175 / 191 

 
 

 
 
Este es un ejemplo de la ayuda mostrándole la declaración de la interfaz ActiveX de 
una de las clases y su herencia. 
 

Si quiere más ejemplo de programación de Cartes en C# dispone de varios 
ejemplos de procesos y librerías en la instalación de RPA Developer. 
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Trucos 
 
En este apartado se explican algunos trucos que nos permitirán robotizar 

aplicaciones “imposibles” o que nos ayudarán a resolver problemas programáticos 
dificultosos. 

 

Reconocimiento óptico de imágenes 
 
Una de las habilidades más útiles del robot, sin lugar a dudas, es el 

reconocimiento de imágenes y el OCR (Optical Character Recognition). Podemos leer 
directamente lo píxeles de pantalla con el OCR o encontrar un icono buscando la 
imagen. El siguiente ejemplo, programado en vbs, trata de encontrar un nombre de 
carpeta para poder clicar en ella y abrirla. El componente con las carpetas se llama 
$SAPLogonTree, y busca dos imágenes de iconos de carpeta (la imagen de la carpeta 
cuando tiene el foco y cuando no lo tiene). 
 
sub clickCarpetaConexiones (nombreCarpeta) 
  dim x, y, w, h, carpeta 
   
  lanzarCartes Cartes, "reset(""win32"");" 
  x = 22 
  y = 0 
  w = 16 
  h = lanzarCartes (Cartes, "$SAPLogonTree.height;") 
  msgbox "Debo clicar en la carpeta """ & nombreCarpeta & """" 
  salir = false 
  do 
    lanzarCartes Cartes, "$Coordenadas.XML 
($SAPLogonTree.FindPictureIn(" & x & ", " & y & ", " & w & ", " & h & 
", "  & chr(13) & chr(10) & _ 
                                                                    
"""" & projectPath & "Icon Folder 00.bmp"", "  & chr(13) & chr(10) & _ 
                                                                    
"""" & projectPath & "Icon Folder 01.bmp""));" 
    if lanzarCartes(Cartes, "$Coordenadas.value(""result"");") = "1" 
then 
      carpeta = trim(replace(lanzarCartes(Cartes, 
"$SAPLogonTree.recognition(""spa"", 40, " & (y + 4) & ", 225, 17);"), 
chr(13) & chr(10) , "")) 
      if lCase(nombreCarpeta) = lCase(carpeta) then 
        lanzarCartes Cartes, "$SAPLogonTree.clickon(45, " & (y + 15) & 
", 1);" 
        salir = true 
      end if   
      y = CInt(lanzarCartes(Cartes, "$Coordenadas.value(""y"");")) + 
14 
    else 
      salir = true 
    end if 
  loop until salir   
  msgbox "He pulsado en la carpeta " & nombreCarpeta & "" 
end sub 
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Las imágenes que reconoce Cartes deben estar en formato bmp de 24bits. 
Puede comprobar en el ejemplo que las dos imágenes (“Icon Folder 00.bmp” e “Icon 
Folder 01.bmp”) están en formato BMP. La manera más sencilla de conseguir estas 
imágenes es con el botón “Imprimir Pantalla” de Windows. 
 

1. Capture un pantallazo de la ventana. 
2. Péguelo en el programa  Paint de Windows. 
3. Seleccione la imagen que el robot debe reconocer y cópiela en el portapapeles. 
4. Abra otro Paint y cree una imagen nueva con la imagen del portatpaples. 
5. Guarde la nueva imagen en formato BMP de 24 bits. 

 
Puede repetir estos pasos con tantas imágenes como necesite reconocer con 

Cartes. Le recomendamos que codifique los nombres de los ficheros de manera que le 
facilite reconocerlos: Es habitual tener que tratar con una importante cantidad de 
imgánes. 

 
Por otra parte, en ocasiones la imagen recuperada con Paint no será reconocida 

por Cartes en la pantalla. Puede deberse a multitud de factores en los que no es 
necesario que entremos, basta con saber que se debe a diferencias en la paleta de 
colores o el algoritmo de compresión del Paint de su Windows. Puede evitar el 
problema pidiendo a Cartes que guarde en un fichero una zona de pantalla con el 
método “SaveRectToFile” de Win32 Class. Este método guardará exactamente lo que 
ve Cartes, lo que le evitará los problemas mencionados antes. 

Google Chrome 
 
Sin el truco que exponemos a continuación el navegador de Google, el 

Chrome, es simplemente casi imposible de robotizar. Sin embargo, existe una manera 
de activar la accesibilidad de Windows para él. Basta con ejecutarlo con los siguientes 
parámetros. 

 
chrome.exe  "--force-renderer-accessibility" 

 
Sencillo, ahora muestra los componentes del HTML como objetos de la 

accesibilidad. 
 

Posible bloqueo al hacer click sobre un componente HTML 
 
A veces, cuando se hace click sobre un componente de un navegador, el robot se 
queda esperando una respuesta. Un sencillo truco para que esto no pase es utilizar 
“browser_clickon”, en vez de hacer click directamente sobre el componente. 
 
Por ejemplo: 
 
El siguiente comando podría bloquear el robot: 
 
$VariableMSHTML.click; 
 
Para que esto no pase, sería mejor utilizar: 
 
$VariableMSHTML.browser_clickon( posX, posY, 1); 
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Siebel Class 01 Expansion 
 

Esta expansión es para la extensión MSHTML Class y nos ofrece el conjunto 
de Wrappers necesarios para manipular Siebel en las versiones 7 y 8. Es necesario 
que tengan en cuenta que la conectividad de Robot Cartes con su versión de Siebel 
debe hacerse personalizada. Es decir, que resulta del todo improbable que esta 
expansión funcione con su Siebel sin que nosotros se la personalicemos. 

 
Está construido sobre Microsoft Internet Explorer, y Siebel necesita que en las 

opciones de seguridad permita el acceso a origen de datos entre dominios o, al 
menos, que el sitio donde esté Siebel se encuentre inscrito como sitio de confianza.  

 

 
 
Una vez realizada la operación nos encontramos en disposición de comenzar a 

capturar componentes de Siebel. 
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Rastrear y depurar las acciones del robot 
 
Cuando se programa un proceso Cartes, en el lenguaje que decida el programador, es 
conveniente obtener información después de cada paso relevante que lleve a cabo el 
robot. Una manera rápida y sencilla para monitorizar las acciones de Cartes es realizar 
capturas de pantalla en momentos sensibles del proceso. Por ejemplo, el robot 
termina de rellenar un formulario y antes de continuar toma una captura para que el 
programador/usuario pueda ver si lo rellenó correctamente. 
 
Para realizar el rastreo y depuración de las acciones de Cartes conviene crear una 
carpeta donde guardar las capturas cada vez que se lance el proceso. Para hacer 
capturas de pantalla, el comando ScreenShot  de Cartes imlpementa esta función. 
 
Por ejemplo: 
 
ScreenShot(“pathToScreenShots/aaaammdd_hhmmss_action.jpg”); 
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Apéndices 
 
Seguidamente le proporcionamos importante información adicional y de 

referencia vinculada a este manual. 
 

Instalación del Java Access Bridge 
 

Para que la extensión de Java32 del robot pueda acceder a los componentes 
debe estar instalado el plugging de la máquina virtual de Java “Java Access Bridge”. 
Tenga en cuenta que “Access Bridge” está integrado en la máquina virtual desde la 
versión “Java SE 7 Update 45”, por tanto, sólo en las versiones anteriores será 
necesario que lo instale. A continuación le ofrecemos un link de Oracle con la 
información necesaria. 
 
http://docs.oracle.com/javase/accessbridge/2.0.2/setup.htm 
 

En las versiones posteriores a “Java SE 7 Update 45” instaladas en Windows 
x32 tan sólo es necesario habilitarlo. Para ello debe ejecutar desde la consola de 
comandos… 
 

Acción Comando 
Activar %JRE_HOME%\bin\jabswitch -enable 

Desactivar %JRE_HOME%\bin\jabswitch -disable 

 
La activación y la desactivación son por perfil. Es decir, deberá realizar esta 

acción con cada usuario de la máquina. 
 

Otra opción es hacerlo desde el centro de accesibilidad del Panel de Control de 
Windows. En la imagen puede ver la opción. 
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Instalación del Scripting de SAP 
 

Para que la extensión de SAP del robot pueda acceder a los componentes 
debe estar instalada y habilitada la funcionalidad “Scripting” de SAP en el cliente. Para 
su instalación ejecute el instalador de SAPGUI y siga estos pasos: 

 

 
Pulse “Next”. 

 
Selecciones “SAP GUI Scripting” y continúe con la instalación. 
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Ya está instalado, sin embargo no ha terminado. Debe habilitar el “SAP GUI 
Scripting”, es decir, debe dar permiso para que pueda usarse. 
 

 
Abra la ventana de opciones. En la figura puede observar dónde se encuentra en 

el menú de la versión SAP 7.02 

 
Deje las opciones como en la figura. De esta forma evitará continuos avisos de 

SAP durante la ejecución del robot. 
 
En algunas versiones de SAP puede configurar las opciones de scripting 

directamente modificando los valores del registro de Windows. 
 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPGUI Front\SAP Frontend 
Server\Security] 
"WarnOnAttach"=dword:00000000 
"UserScripting"=dword:00000001 
"WarnOnConnection"=dword:00000000 

 
Todavía no hemos terminado. Además es necesario habilitar el “SAP GUI 

Scripting” en el servidor. Para ello use la transacción RZ11 y siga estos pasos: 
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…y pulse “Enter” 

clic 
sobre “Display” 

 
Clic en “Change Value” 

 
Escribe “TRUE” en mayúscula y guarda el cambio. 
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Para activar este parámetro de manera permanente necesitas añadirlo vía 
transacción RZ10 y reiniciar SAP, o localizar el fichero en el servidor “Default.pfl” 
(suele estar en “C:\usr\sap\NSP\SYS\profile”) y añadir la línea: 

 
sapgui/user_scripting = TRUE 
 
El siguiente ejemplo nos muestra cómo podría quedar un fichero 
“”Default.pfl” tras añadir esta línea. 
 
SAPDBHOST = SAP702 
j2ee/dbtype = sap 
j2ee/dbname = NSP 
j2ee/dbhost = SAP702 
SAPSYSTEMNAME = NSP 
SAPGLOBALHOST = SAP702 
system/type = ABAP 
#--------------------------------------------- 
# SAP Message Server for ABAP 
#--------------------------------------------- 
rdisp/mshost = SAP702 
rdisp/msserv = 0 
rdisp/msserv_internal = 3900 
login/system_client = 001 
sapgui/user_scripting = TRUE 
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Códigos de tecla para el IBM Personal Communications 
 

En la siguiente tabla se enumeran los principales códigos de teclas usados por 
los emuladores de Terminal de IBM. 
 

Mnemonic Meaning 3270 5250 VT 
@@ @ Yes Yes Yes 
@< Backspace Yes Yes Yes 
@B Left Tab Yes Yes No 
@C Clear Yes Yes No 
@D Delete Yes Yes No 
@E Enter Yes Yes No 
@F Erase EOF Yes Yes No 
@H Help No Yes No 
@I Insert Yes Yes No 
@J Jump Yes Yes No 
@L Cursor Left Yes Yes Yes 
@N New Line Yes Yes Yes 
@O Space es Yes Yes 
@P Print Yes Yes Yes 
@R Reset Yes Yes No 
@T Right Tab Yes Yes Yes 
@U Cursor Up Yes Yes Yes 
@V Cursor Down Yes Yes Yes 
@Z Cursor Right Yes Yes Yes 
@0 Home Yes Yes No 
@1 PF1/F1 Yes Yes No 
@2 PF2/F2 Yes Yes No 
@3 PF3/F3 Yes Yes No 
@4 PF4/F4 Yes Yes No 
@5 PF5/F5 Yes Yes No 
@6 PF6/F6 Yes Yes Yes 
@7 PF7/F7 Yes Yes Yes 
@8 PF8/F8 Yes Yes Yes 
@9 PF9/F9 Yes Yes Yes 
@a PF10/F10 Yes Yes Yes 
@b PF11/F11 Yes Yes Yes 
@c PF12/F12 Yes Yes Yes 
@d PF13 Yes Yes Yes 
@e PF14 Yes Yes Yes 
@f PF15 Yes Yes Yes 
@g PF16 Yes Yes Yes 
@h PF17 Yes Yes Yes 
@i PF18 Yes Yes Yes 
@j PF19 Yes Yes Yes 
@k PF20 Yes Yes Yes 
@l PF21 Yes Yes No 
@m PF22 Yes Yes No 
@n PF23 Yes Yes No 
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@o PF24 Yes Yes No 
@q End Yes Yes No 
@u Page Up No Yes No 
@v Page Down No Yes No 
@x PA1 Yes Yes No 
@y PA2 Yes Yes No 
@z PA3 Yes Yes No 
@A@t Print Yes Yes No 
@A@y Forward Word Tab Yes Yes No 

@A@z 
Backward Word 
Tab Yes Yes No 

 
 
 

Instalación de la librería Jacob para implementaciones Java. 
 
Para poder utilizar el Robot desde Java, es necesario instalar la librería Jacob. En el 
siguiente link se puede descargar el fichero zip que contiene la librería y los 
componentes necesarios para su correcto funcionamiento. 
 

https://sourceforge.net/projects/jacob-project/ 
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Una vez descargado el zip, descomprimimos el fichero y nos metemos en la carpeta 
Jacob-1.18.  
 

 
 
El fichero Jacob es la librería .jar que debemos incluir en los proyectos Java para 
poder utilizar el robot.  
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Si la instalación de java es en 32 bits, el archivo jacob-1.18-x86.dll se debe copiar a la 
carpeta jreX/bin donde se tenga instalado Java (Normalmente jre7 ó jre8, depende de 
la versión de java que se tenga instalada). Se deberá copiar este archivo en la 
siguiente ruta: 
 
En Java 8      C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bin\ 
 
En Java 7     C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ 
 

 
 

 
*Si la carpeta de Java contiene el directorio jre con un nombre distinto a jre7 o jre8, por 
ejemplo  jre1.8.0_121, es en el bin de esta carpeta donde habrá que copiar el dll de 
Jacob. 
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Una vez  tengamos el archivo .dll correspondiente en el bin de Java, el robot ya está 
disponible para incluirlo en programas Java. 
 
Para crear un sencillo proyecto Java que hace que el robot muestre por pantalla un 
mensaje, ir a Programar con Cartes, ActiveX  Ejemplo en Java. 
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Códigos de tecla de Windows 
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 Para cualquier consulta técnica o sugerencia sobre algún aspecto de esta 
documentación, le rogamos nos haga llegar sus comentarios poniéndose en contacto 
directo con nosotros: 
 

www.rigeltechnologies.net 
  
  
 


