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I. INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de la Farmacia “Eben-Ezer” de la Mina El Limón  es una respuesta 

a la necesidad de una fuente de medicinas para los habitantes de la Mina El 

Limón, en cuanto a las dificultades de escases de medicinas, calidad, variedad y 

laboratorios. Pretendemos interpretar los principios que rigen este tipo de 

organización social, considerando que en las Farmacias recae gran parte el 

desarrollo local, bienestar de la sociedad y del mismo propietario. 

Para lograr el crecimiento y desarrollo de las Farmacias debe tenerse una 

excelente administración de recursos financieros, económicos y humanos. Una de 

las mejores armas para hacerle frente a la globalización es la actualización 

tecnológica y la innovación; para ello se debe tener un mejor servicio en cuanto a 

la búsqueda de medicamentos, el precio y los diferentes laboratorios que 

distribuyen medicamentos, para atender con más rapidez al consumidor por ello la 

Gestión para la Automatización de los Inventarios. 

Planificar y controlar el inventario de manera eficiente representa una de las 

principales ventajas en la administración, ya que la farmacia puede satisfacer las 

demandas de sus clientes con mayor rapidez. Una de las desventajas que afecta 

es la falta de automatización, debido a que todo lo que se vende se apunta en un 

cuaderno.  

En base a las necesidades descritas anteriormente aplicaremos los conocimientos 

de ingeniería del software para desarrollar nuestro programa. La función principal 

en nuestro sistema es llevar un control de las entradas y salidas de medicamentos 

(inventario) para tal efecto es necesario establecer los requerimientos que se 

quieren que el sistema cumpla. Dicho sistema se diseñará con el objetivo de que 

la Farmacia lo pueda utilizar para el buen control de la información. La realización 

de este trabajo servirá como guía de apoyo en la automatización para la 

administración y control de los inventarios para los propietarios, el usuario que 

manejará la computadora y público en particular que tenga acceso a este estudio.  

El equipo de trabajo utilizará Visual Studio 2005, el modelo de datos a usar estará 

basado en tablas alojadas en una Base de Datos diseñada en lenguaje SQL, 

utilizando para ello la herramienta SQL Server 2005 Express, la cual viene incluida 

en el propio Visual Studio. 
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II. ANTECEDENTES 

La Farmacia Eben-Ezer es un negocio  que se inició en el año de 2002  en la Mina 

el Limón. Surge debido a la necesidad de medicamentos en la comunidad ya que 

la población en general tenía que viajar hasta la ciudad de León para poder 

comprar sus medicinas.   

En la Farmacia a diario se apunta en un cuaderno las ventas que se realizan, esto 

incluye el nombre del producto vendido, la cantidad, el total, la denominación y la 

fecha de venta. Al terminar el día se realiza la sumatoria de las ventas realizadas 

la que se apunta en el cuaderno, de igual manera si un medicamento tiene pocas 

existencias se apunta en un cuaderno para así llamar al respectivo laboratorio y 

realizar un pedido, así mismo se apunta en otro cuaderno los medicamentos que 

están a punto de vencerse para que cuando falte un mes de la fecha de 

vencimiento poder devolvérselo al respectivo laboratorio y que se los reponga por 

otros medicamentos del mismo tipo. 

En el departamento de Computación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la 

Unan-León, existe mucha información relacionadas con software de control y 

gestión de información de inventarios. 

Sin embargo, estos sistemas se han hecho en Visual Basic 6.0, no existiendo un 

antecedente de programación en Visual Basic.Net 2005 de dicha aplicación.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

Nuestro trabajo se enfoca en el área de automatización de inventarios, puesto que 

se considera que ésta es uno de los elementos más importantes en la 

administración de todo negocio. 

En la Farmacia objeto de estudio, los inventarios constituyen su principal actividad 

e inversión, puesto que están organizados con el fin de obtener beneficios con 

precios cómodos para servir a la población en general. Es por ello que el tema de 

gestión para la automatización de inventarios es de capital importancia, condición 

que justifica y sustenta nuestra investigación.  

Para que sus operaciones de venta funcionen sin obstáculos deben existir las 

herramientas de control necesarias para administrar adecuadamente los 

inventarios y poder así satisfacer la demanda de sus clientes. Los procedimientos 

y técnicas que se empleen propiciarán un estricto control de los mismos y mayor 

seguridad en los movimientos que surjan en el periodo contable. 

Nosotros decidimos utilizar Visual Studio 2005 (Visual Basic.Net) porque es una 

plataforma la cual nos brinda las herramientas necesarias para poder desarrollar el 

Sistema de Inventario y así poder satisfacer las necesidades de la propietaria al 

igual que la de los clientes que a diario asisten a comprar productos de dicha 

farmacia.  

Decidimos utilizar como gestor de base de datos SQL Server 2005 Express ya que 

es eficiente y de fácil manejo, además una base de datos diseñada con esta 

herramienta cuenta con la suficiente capacidad de almacenamiento, para cumplir 

con las necesidades diarias del negocio. 
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IV. OBJETIVOS 

1. General: 

 Desarrollar un sistema de información para la Automatización de Inventarios 

para la “Farmacia Eben-Ezer” de la Mina el Limón, que ayude a reducir los 

riesgos y efectos de una inadecuada administración de la información. 

2. Específicos: 

 Desarrollar un programa aplicando los conocimientos de la ingeniería del 

software para el control del inventario en la “Farmacia Eben-Ezer” de la 

Mina el Limón. 

 

 Diseñar una base de datos que responda a las necesidades de la empresa 

y los clientes de la misma. 

 

 Diseñar una aplicación con interfaz  gráfica que le sea de fácil manejo a la 

empresa para su adecuada administración de entradas y salidas de 

productos que esta maneja. 
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MARCO TEÓRICO 

5.1 Conceptos e importancia de la tecnología. 

Definición de Tecnología  

Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y 
métodos aplicados en las distintas ramas industriales. 

Es una actividad socialmente organizada, planificada que persigue objetivos 

conscientemente elegidos y de características esencialmente prácticas. 

Es el conjunto organizado de conocimientos aplicados para alcanzar un objetivo 
específico, generalmente el de producir y distribuir un bien o servicio. 

5.2 Características de la tecnología  

La tecnología tiene ciertas características generales, como lo son: la 

especialización, la integración,  la disconti nuidad,  el cambio.  Como la tecnología 
aumenta la especialización tiende a aumentar. La integración es mucho más difícil 
en una sociedad de alta tecnología que en la de menor tecnología, porque la 

primera tiende a hacer más complejo un sistema y sus partes más 
interdependientes. El flujo de tecnología no es una corriente continua, sino más 

bien una serie de descubrimientos de nuevos avances.  

La revolución tecnológica, produce, con cierta demora una revolución social 

paralela, ya que, tienen cambios tan rápidos que van creando problemas sociales 

mucho antes de que la sociedad sea capaz de encontrar soluciones. En el puesto 

de trabajo se requiere de una serie de cambios en las formas de organización, 

estilos de supervisión, estructuras de recompensas y muchos otros. Para un ajuste 

a la tecnología, lo que se requiere es más movilidad económica y social, 

ocupacional y geográfica, administrativa y del empleado. 

5.3 Impacto de la tecnología 

La influencia de la tecnología sobre la organización y sus participantes es muy 
grande, pero en resumen podríamos decir: 

a) La tecnología tiene la propiedad de determinar la naturaleza de la estructura 
organizacional y el comportamiento organizacional de las empresas. Se 

habla de imperativo tecnológico cuando se refiere al hecho de que es la 
tecnología la que determina (y no influencia simplemente) la estructura de 

la organización y su comportamiento. 
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A pesar de lo exagerado de esta afirmación, no hay duda alguna de que existe un 
fuerte impacto de la tecnología sobre la vida, naturaleza y funcionamiento de las 
organizaciones. 

b) La tecnología, esto es, la racionalidad técnica, se volvió sinónimo de 

eficiencia. La eficiencia se volvió al criterio normativo por el cual los 
administradores y las organizaciones acostumbran ser evaluados. 

c) La tecnología, en nombre del progreso, crea incentivos en todos los tipos de 
empresas, para llevar a los administradores a mejorar cada vez más su 

eficacia, pero siempre dentro de los límites del criterio normativo de 
producir eficiencia. El diseño organizacional es profundamente afectado por 

la tecnología utilizada por la organización: las firmas de producción en 
masa con éxito tendían a ser organizadas en líneas clásicas, con deberes y 
responsabilidades claramente definidos, unidad de mando, clara distinción 

entre línea y staff y estrecha amplitud de control (cinco a seis subordinados 
para cada jefe ejecutivo). En la tecnología de producción en masa la forma 

burocrática de organización se muestra asociada con el éxito. 

5.4 Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 

siglas en inglés) para sistemas Windows. Soporta varios lenguajes de 

programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual 
Basic .NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias 
para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET 
(a partir de la versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se 

intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

5.5 Versiones  

 Microsoft Visual Studio 5 
 Microsoft Visual Studio 6 

 Microsoft Visual Studio .NET (2002) 
 Microsoft Visual Studio .NET 2003 

 Microsoft Visual Studio 2005 
 Microsoft Visual Studio 2008 

A partir de la versión 2005 Microsoft ofrece gratuitamente las Express Editions. 
Estas son varias ediciones básicas separadas por lenguajes de programación o 

plataforma enfocadas para novatos y entusiastas. 
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Estas ediciones son iguales al entorno de desarrollo comercial pero sin 
características avanzadas. Las ediciones que hay son: 

 Visual Basic Express Edition 
 Visual C# Express Edition 

 Visual C++ Express 
 Edition Visual J# Express Edition (Desapareció en Visual Studio 2008) 

 Visual Web Developer Express Edition (para programar en ASP.NET) 

Adicionalmente, Microsoft ha puesto gratuitamente a disposición de todo el mundo 
una versión reducida de MS SQL Server llamada SQL Server Express Edition 
cuyas principales limitaciones son que no soporta bases de datos superiores a 4 

GB de tamaño, únicamente utiliza un procesador y un Gb de RAM, y no cuenta 
con el Agente de SQL Server. 

En el pasado se incluyeron los siguientes productos: 

 Visual InterDev 

 Visual J++ 
 Visual FoxPro 

 Visual SourceSafe 

5.5.1 Visual Studio 5.0  

Microsoft presentó la primera versión de Visual Studio en 1997, incluyendo por 
primera vez en el mismo paquete muchas de sus herramientas de programación. 

Visual Studio 5.0 fue lanzado al mercado en dos ediciones: Professional y 
Enterprise. Incluía Visual Basic 5.0 y Visual C++ 5.0, para programación en 

Windows principalmente; Visual J++ 1.1 para programación en Java y Windows; y 
Visual FoxPro 5.0 para programación en xBase. Introdujo Visual InterDev para la 
creación dinámica de sitios web mediante ASP (Active Server Pages). Se incluía 

una réplica de la librería Microsoft Developer Network a modo de documentación. 

Visual Studio 5.0 supuso el primer intento de Microsoft para que varios lenguajes 
utilizaran el mismo entorno de desarrollo. Visual C++, Visual J++, InterDev y 

MSDN Library hacían uso de un único entorno, denominado Developer Studio. Por 
otro lado, Visual Basic y Visual FoxPro usaban diferentes entornos. 

5.5.2 Visual Studio 6.0 

La siguiente versión, la 6.0, se lanzó en 1998 y fue la última versión en ejecutarse 
en la plataforma Win9x.[1] Los números de versión de todas las partes 
constituyentes pasaron a 6.0, incluyendo Visual J++ y Visual InterDev que se 

encontraban en las versiones 1.1 y 1.0 respectivamente. 
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Esta versión fue la base para el sistema de desarrollo de Microsoft para los 
siguientes 4 años, en los que Microsoft migró su estrategia de desarrollo al 
Framework .NET. 

Visual Studio 6.0 fue la última versión en que Visual Basic se incluía de la forma 

en que se conocía hasta entonces; versiones posteriores incorporarían una 
versión muy diferente del lenguaje con muchas mejoras, fruto de la plataforma 

.NET. También supuso la última versión en incluir Visual J++, que proporcionaba 
extensiones de la plataforma Java, lo que lo hacía incompatible con la versión de 
Sun Microsystems. Esto acarreó problemas legales a Microsoft, y se llegó a un 

acuerdo en el que Microsoft dejaba de comercializar herramientas de 
programación que utilizaran la máquina virtual de Java. 

Aunque el objetivo a largo plazo de Microsoft era unificar todas las herramientas 

en un único entorno, esta versión en realidad añadía un entorno más a Visual 
Studio 5.0: Visual J++ y Visual InterDev se separaban del entorno de Visual C++, 
al tiempo que Visual FoxPro y Visual Basic seguían manteniendo su entorno 

específico. 

5.5.3 Visual Studio .NET (2002)  

En esta versión se produjo un cambio sustancial, puesto que supuso la 
introducción de la plataforma .NET de Microsoft. .NET es una plataforma de 
ejecución intermedia multilenguaje, de forma que los programas desarrollados en 
.NET no se compilan en lenguaje máquina, sino en un lenguaje intermedio (CIL - 

Common Intermediate Language) denominado Microsoft Intermediate Language 
(MSIL). En una aplicación MSIL, el código no se convierte a lenguaje máquina 

hasta que ésta se ejecuta, de manera que el código puede ser independiente de 
plataforma (al menos de las soportadas actualmente por .NET). Las plataformas 
han de tener una implementación de Infraestructura de Lenguaje Común (CLI) 

para poder ejecutar programas MSIL. Actualmente se pueden ejecutar programas 
MSIL en Linux y Mac OS X usando implementaciones de .NET que no son de 

Microsoft, tales cómo Mono y DotGNU. 

Visual Studio .NET 2002 supuso también la introducción del lenguaje C#, un 
lenguaje nuevo diseñado específicamente para la plataforma .NET, basado en 

C++ y Java. Se presentó también el lenguaje J# -sucesor de J++- el cual, en lugar 
de ejecutarse en una máquina virtual de Java, se ejecuta únicamente en el 
framework .NET. El lenguaje Visual Basic fue remodelado completamente y 

evolucionó para adaptarse a las nuevas características de la plataforma .NET, 
haciéndolo mucho más versátil y dotándolo con muchas características de las que 
carecía. Algo similar se llevó a cabo con C++, añadiendo extensiones al lenguaje 

llamadas Managed Extensions for C++ con el fin de que los programadores 
pudieran crear programas en .NET. Por otra parte, Visual FoxPro pasa a 

comercializarse por separado. 
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Todos los lenguajes se unifican en un único entorno. La interfaz se mejora 
notablemente en esta versión, siendo más limpia y personalizable.  

Visual Studio .NET puede usarse para crear programas basados en Windows 
(usando Windows Forms en vez de COM), aplicaciones y sitios web (ASP.NET y 

servicios web), y dispositivos móviles (usando el .NET Compact Framework). Esta 
versión requiere un sistema operativo basado en NT. La versión interna de Visual 

Studio .NET es la 7.0. 

5.5.4 Visual Studio .NET 2003  

Visual Studio .NET 2003 supone una actualización menor de Visual Studio .NET. 
Se actualiza el .NET Framework a la versión 1.1. También se añade soporte con el 

fin de escribir aplicaciones para determinados dispositivos móviles, ya sea con 
ASP.NET o con el .NET Compact Framework. Además el compilador de Visual 

C++ se mejora para cumplir con más estándares, el Visual C++ Toolkit 2003.  

Visual Studio 2003 se lanza en 4 ediciones: Academic, Professional, Enterprise 
Developer, y Enterprise Architect. La edición Enterprise Architect incluía una 
implantación de la tecnología de modelado Microsoft Visio, que se centraba en la 

creación de representaciones visuales de la arquitectura de la aplicación basadas 
en UML. También se introdujo "Enterprise Templates", para ayudar a grandes 

equipos de trabajo a estandarizar estilos de programación e impulsar políticas de 
uso de componentes y asignación de propiedades. 

Microsoft lanzó el Service Pack 1 para Visual Studio 2003 el 13 de Septiembre de 

2006. 

La versión interna de Visual Studio .NET 2003 es la 7.1 aunque el formato del 
archivo es 8.0. 

Microsoft ha anunciado que Studio 2003 no funciona, ni será soportado en su 
sistema operativo Windows Vista, pero aclaró recientemente que los titulares de 

licencias Visual Studio 2003 recibirán el beneficio de hacer un "upgrade" 
(actualización) a Visual Studio 2008 sin cargo. 

5.5.5 Visual Studio 2005  

Visual Studio 2005 se empezó a comercializar a través de Internet a partir del 4 de 
Octubre de 2005 y llegó a los comercios a finales del mes de Octubre en inglés. 
En castellano no salió hasta el 4 de Febrero de 2006. Microsoft eliminó .NET, pero 

eso no indica que se alejara de la plataforma .NET, de la cual se incluyó la versión 
2.0 de la máquina virtual Java. 
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La actualización más importante que recibieron los lenguajes de programación fue 
la inclusión de tipos genéricos, similares en muchos aspectos a las plantillas de 
C#. Con esto se consigue encontrar muchos más errores en la compilación en vez 

de en tiempo de ejecución, incitando a usar comprobaciones estrictas en áreas 
donde antes no era posible. C++ tiene una actualización similar con la adición de 

C++/CLI como sustituto de C# manejado. 

Se incluye un diseñador de implantación, que permite que el diseño de la 
aplicación sea validado antes de su implantación. También se incluye un entorno 
para publicación web y pruebas de carga para comprobar el rendimiento de los 

programas bajo varias condiciones de carga. 

Visual Studio 2005 también añade soporte de 64-bit. Aunque el entorno de 
desarrollo sigue siendo una aplicación de 32 bits Visual C++ 2005 soporta 

compilación para x86-64 (AMD64 e Intel 64) e IA-64 (Itanium). El SDK incluye 
compiladores de 64 bits así como versiones de 64 bits de las librerías. 

Visual Studio 2005 tiene varias ediciones radicalmente distintas entre sí: Express, 

Standard, Professional, Tools for Office, y 5 ediciones Visual Studio Team System. 
Éstas últimas se proporcionaban conjuntamente con suscripciones a MSDN 
cubriendo los 4 principales roles de la programación: Architects, Software 

Developers, Testers, y Database Professionals. La funcionalidad combinada de las 
4 ediciones Team System se ofrecía como la edición Team Suite. 

Tools for the Microsoft Office System está diseñada para extender la funcionalidad 

a Microsoft Office. 

Las ediciones Express se han diseñado para principiantes, aficionados y 
pequeños negocios, todas disponibles gratuitamente a través de la página  de 
Microsoft[2] se incluye una edición independiente para cada lenguaje: Visual Basic, 

Visual C++, Visual C#, Visual J# para programación .NET en Windows, y Visual 
Web Developer para la creación de sitios web ASP.NET. Las ediciones express 

carecen de algunas herramientas avanzadas de programación así cómo de 
opciones de extensibilidad. 

Se lanzó el service Pack 1 para Visual Studio 2005 el 14 de Diciembre de 2006. La 
versión interna de Visual Studio 2005 es la 8.0, mientras que el formato del archivo 

es la 9.0. 

5.5.6 Visual Studio 2008  

Visual Studio 2008 fue liberado (RTM) el 17 de Noviembre de 2007 en inglés, 
mientras que la versión en castellano no fue liberada hasta el 2 de Febrero de 
2008. 
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El nuevo framework está diseñado para aprovechar las ventajas que ofrece el 
novedoso sistema operativo "Windows Vista" a través de sus subsistemas 
"Windows Communication Foundation" (WCF) y "Windows Presentation 

Foundation" (WPF).[4] El primero tiene como objetivo la construcción de 
aplicaciones orientadas a servicios mientras que el último apunta a la creación de 

interfaces de usuario más dinámicas que las conocidas hasta el momento.[5] 

A las mejoras de desempeño, escalabilidad y seguridad con respecto a la versión 
anterior, se agregan entre otras, las siguientes novedades. 

La mejora en las capacidades de Pruebas Unitarias permiten ejecutarlas más 
rápido independientemente de si lo hacen en el entorno IDE o desde la línea de 

comandos. Se incluye además un nuevo soporte para diagnosticar y optimizar el 
sistema a través de las herramientas de pruebas de Visual Studio. Con ellas se 

podrán ejecutar perfiles durante las pruebas para que ejecuten cargas, prueben 
procedimientos contra un sistema y registren su comportamiento; y utilizar 
herramientas integradas para depurar y optimizar. 

Con Visual Studio Tools for Office (VSTO) integrado con Visual Studio 2008 es 
posible desarrollar rápidamente aplicaciones de alta calidad basadas en la interfaz 
de usuario (UI) de Office que personalicen la experiencia del usuario y mejoren su 

productividad en el uso de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, InfoPath y 
Project. Una completa compatibilidad para implementación con ClicOnce garantiza 

el entorno ideal para una fácil instalación y mantenimiento de las soluciones 
Office. 

Visual Studio 2008 permite incorporar características del nuevo Windows 
Presentation Foundation sin dificultad tanto en los formularios de Windows 

existentes como en los nuevos. Ahora es posible actualizar el estilo visual de las 
aplicaciones al de Windows Vista debido a las mejoras en Microsoft Foundation 

Class Library (MFC) y Visual C++. Visual Studio 2008 permite mejorar la 
interoperabilidad entre código nativo y código manejado por .NET. Esta integración 
más profunda simplificará el trabajo de diseño y codificación. 

LINQ (Language Integrated Query) es un nuevo conjunto de herramientas 

diseñado para reducir la complejidad del acceso a Base de Datos, a través de 
extensiones para C++ y Visual Basic así como para Microsoft .NET Framework. 

Permite filtrar, enumerar, y crear proyecciones de muchos tipos y colecciones de 
datos utilizando todos la misma sintaxis, prescindiendo del uso de lenguajes 
especializados como SQL o XPath. 

Visual Studio 2008 ahora permite la creación de soluciones multiplataforma 

adaptadas para funcionar con las diferentes versiones de .Net Framework: 2.0. 
(Incluido con Visual Studio 2005), 3.0 (incluido en Windows Vista) y 3.5 (incluido 

con Visual Studio 2008). 
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NET 3.5 incluye biblioteca ASP.NET AJAX para desarrollar aplicaciones web más 
eficientes, interactivas y altamente personalizadas que funcionen para todos los 
navegadores más populares y utilicen las últimas tecnologías y herramientas Web, 

incluyendo Silverlight y Popfly. 

5.6 Aspectos destacados de Visual Studio 

Esta sección contiene información acerca de algunas de las herramientas y 

tecnologías más avanzadas de esta versión de Visual Studio. 

5.6.1 Visual Studio Tools para Office 

Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Microsoft Office System puede ayudarle a 
crear soluciones al extender documentos de Word 2003 y libros de Excel 2003 

mediante Visual Basic y Visual C#. Visual Studio Tools para Office incluye nuevos 
proyectos de Visual Studio para crear el código subyacente en documentos de 

Word, planti llas de Word, libros de Excel y plantillas de Excel. Para obtener más 
información, vea Información general sobre el desarrollo de soluciones de Office. 

5.6.2 Visual Web Developer 

Visual Studio incluye un nuevo diseñador de páginas Web denominado Visual 
Web Developer que incluye muchas mejoras para la creación y edición de páginas 
Web ASP.NET y páginas HTML. Proporciona una forma más fácil y rápida de 

crear páginas de formularios Web Forms que en Visual Studio .NET 2003. 

Visual Web Developer incluye mejoras en todas las áreas de desarrollo de sitios 
Web. Puede crear y mantener los sitios Web como carpetas locales, en Servicios 
de Internet Information Server (IIS), o en un servidor FTP o SharePoint. El 

diseñador Visual Web Developer admite todas las mejoras de ASP.NET, incluidas 
las casi dos docenas de nuevos controles que simplifican muchas tareas de 

desarrollo Web. Para obtener más información, vea Lo nuevo en el desarrollo Web 
de Visual Studio. 

5.6.3 Aplicaciones para dispositivos inteligentes 

El entorno integrado de Visual Studio incluye herramientas destinadas a 
dispositivos como los PDA y Smartphone. Entre las mejoras se encuentran 
tiempos de ejecución de dispositivos nativos y herramientas de Visual C++, 

diseñadores administrados que proporcionan un modo WYSIWYG mejorado 
específico para cada plataforma y compatibilidad con varios factores de forma, un 
nuevo emulador, herramientas de control de datos similares al escritorio, y 

proyectos de implementación para el usuario final que eliminan la edición manual 
de los archivos .inf. Para obtener más información, vea Lo nuevo en proyectos de 

Smart Device. 
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5.6.4 Formularios Web Forms 

Los formularios Web Forms son una tecnología ASP.NET que se utiliza para crear 
páginas Web programables. Los formularios Web Forms se representan como 

código HTML y secuencias de comandos compatibles con exploradores, lo que 
permite ver las páginas en cualquier explorador y plataforma. Mediante el uso de 
formularios Web Forms se pueden crear páginas Web arrastrando y colocando 

controles en el diseñador y agregando código posteriormente, de forma parecida a 
la creación de formularios en Visual Basic. Para obtener más información, vea 

Información general sobre páginas Web ASP.NET. 

5.6.5 Formularios Windows Forms 

Los formularios Windows Forms sirven para crear aplicaciones de Microsoft 
Windows en .NET Framework. Este marco de trabajo proporciona un conjunto de 

clases claro, orientado a objetos y ampliable, que permite desarrollar complejas 
aplicaciones para Windows. Además, los formularios Windows Forms pueden 

actuar como interfaz de usuario local en una solución distribuida de varios niveles. 
Para obtener más información, vea Introducción a los formularios Windows Forms. 

5.6.6 Servicios Web XML 

Los Servicios Web XML son aplicaciones que pueden recibir solicitudes y datos 
mediante XML a través de HTTP. No están ligados a una tecnología de 
componentes particular o a una convención de llamada de objetos y, por tanto, se 

puede obtener acceso a ellos mediante cualquier lenguaje, modelo de 
componente o sistema operativo. En Visual Studio, se pueden crear e inclui r con 
rapidez Servicios Web XML mediante Visual Basic, Visual C#, JScript o servidor 

ATL. Para obtener más información, vea Introducción a la programación de 
servicios Web XML en código administrado. 

5.6.7 Compatibilidad con XML 

El Lenguaje de marcado extensible (XML) proporciona un método para describir 
datos estructurados. XML es un subconjunto de SGML optimizado para la entrega 

a través de Web. El Consorcio World Wide Web (W3C) define los estándares de 
XML para que los datos estructurados sean uniformes e independientes de las 
aplicaciones. Visual Studio es totalmente compatible con código XML e incluye el 

Diseñador XML para facilitar la edición de XML y la creación de esquemas XML. 
Para obtener más información, vea Diseñador XML. 
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5.6.8 Visual Studio Team System 

Visual Studio 2005 Team System es una plataforma de herramientas del ciclo de 
vida del desarrollo de software extensible, integrado y productivo que ayuda a los 

equipos de desarrollo de software mediante la mejora de las comunicaciones y la 
colaboración durante todo el proceso de desarrollo. Consta de lo siguiente:  

 Documentación de Team Foundation es un servidor de colaboración de 

equipo extensible que proporciona seguimiento de elementos de trabajo, 
control de código fuente, información e instrucciones sobre  el proceso. 

 Documentación de Team Edition para Architects es un conjunto de 

herramientas de diseño de aplicaciones integradas para el desarrollo de 
servicios. 

 Documentación de Team Edition para Developers proporciona herramientas 
de calidad del código y rendimiento que permiten a los equipos generar 
servicios y aplicaciones confiables y críticos. 

 Documentación de Team Edition para Testers proporciona herramientas 
avanzadas de prueba de carga que permiten a los equipos comprobar el 

rendimiento de las aplicaciones antes de su implementación. 

5.7 El entorno .NET Framework 

.NET Framework es un entorno multilenguaje que permite generar, implantar y 
ejecutar aplicaciones y Servicios Web XML. Consta de tres partes principales:  

5.7.1 Common Language Runtime: A pesar de su nombre, el motor en 

tiempo de ejecución desempeña una función tanto durante la ejecución como 
durante el desarrollo de los componentes. Cuando el componente se está 

ejecutando, el motor en tiempo de ejecución es responsable de administrar la 
asignación de memoria, iniciar y detener subprocesos y procesos, y hacer 
cumplir la directiva de seguridad, así como satisfacer las posibles 

dependencias del componente sobre otros componentes. Durante el desarrollo, 
el papel del motor en tiempo de ejecución cambia ligeramente; a causa de la 

gran automatización que permite (por ejemplo, en la administración de 
memoria), el motor simplifica el trabajo del desarrollador, especialmente al 
compararlo con la situación actual de la tecnología COM. En concreto, 

funciones tales como la reflexión reducen de forma espectacular la cantidad de 
código que debe escribir el desarrollador para convertir la lógica de empresa 

en componentes reuti lizables. 

5.7.2 Clases de programación unificadas: El entorno de trabajo ofrece a los 

desarrolladores un conjunto unificado, orientado a objetos, jerárquico y 
extensible de bibliotecas de clases (API). Actualmente, los desarrolladores de 

C++ utilizan las Microsoft Foundation Classes y los desarrolladores de Java 
utilizan las Windows Foundation Classes. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms181232%28VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/57b85fsc%28VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/47f7hz7y%28VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms182409%28VS.80%29.aspx
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El entorno de trabajo unifica estos modelos dispares y ofrece a los programadores 
de Visual Basic y JScript la posibilidad de tener también acceso a las bibliotecas 
de clases. Con la creación de un conjunto de API comunes para todos los 

lenguajes de programación, Common Language Runtime permite la herencia, el 
control de errores y la depuración entre lenguajes. Todos los lenguajes de 

programación, desde JScript a C++, pueden tener acceso al entorno de trabajo de 
forma parecida y los desarrolladores pueden e legir libremente el lenguaje que 
desean utilizar. 

5.7.3ASP.NET:construye las clases de programación de .NET Framework, lo 

que proporciona un modelo de aplicación Web con un conjunto de controles e 
infraestructura que facilitan la generación de aplicaciones Web. ASP.NET 

incluye un conjunto de controles que encapsulan elementos comunes de 
interfaz de usuario de HTML, como cuadros de texto, botones y cuadros de 
lista. Sin embargo, dichos controles se ejecutan en el servidor Web, y 

representan la interfaz de usuario en el explorador como HTML. 

En el servidor, los controles exponen un modelo de programación orientado a 
objetos que proporciona la riqueza de la programación orientada a objetos al 

desarrollador Web. ASP.NET también proporciona servicios de infraestructura, 
como la administración de estado y el reciclaje de procesos, que reduce aún más 
la cantidad de código que debe escribir el desarrollador y aumenta la confiabilidad 

de la aplicación. Asimismo, ASP.NET utiliza estos mismos conceptos para permitir 
a los desarrolladores la entrega de software como un servicio. Al utilizar 

características de Servicios Web XML, los desarrolladores de ASP.NET pueden 
escribir su lógica empresarial y utilizar la infraestructura de ASP.NET para 
entregar ese servicio a través de SOAP. Para obtener más información, vea 

Introducción a la programación de servicios Web XML en código administrado. 

5.8 Características de .NET 

Es el encargado de proveer lo que se llama co administrado, es decir, un entorno 
que provee servicios automáticos al código que se ejecuta. Los servicios son 

variados: 

 Cargador de clases: permite cargar en memoria las clases.  
 Compilador MSIL a nativo: transforma código intermedio de alto nivel 

independiente del hardware que lo ejecuta a código de máquina propio del 
dispositivo que lo ejecuta. 

 Administrador de código: coordina toda la operación de los distintos 

subsistemas del Common Language Runtime.  
 Recolector de basura: elimina de memoria objetos no utilizados.  

 Motor de seguridad: administra la seguridad del código que se ejecuta.  
 Motor de depuración: permite hacer un seguimiento de la ejecución del 

código aún cuando se uti licen lenguajes distintos. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/yzbxwf53%28VS.80%29.aspx
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 Verificador de tipos: controla que las variables de la aplicación usen el área 
de memoria que tienen asignado.  

 Administrador de excepciones: maneja los errores que se producen durante 

la ejecución del código.  
 Soporte de multiproceso (threads): permite ejecutar código en forma 

paralela.  
 Empaquetador de COM: coordina la comunicación con los componentes 

COM para que puedan ser usados por el .NET Framework.  

 Soporte de la Biblioteca de Clases Base: interfaz con las clases base del 
.NET Framework. Esto quiere decir que existen tipos de estructuras como 

es la de java y la .NET  

5.9 Componentes de .NET 

Los principales componentes del marco de trabajo son: 

 El conjunto de lenguajes de programación  
 La Biblioteca de Clases Base o BCL  

El Entorno Común de Ejecución para Lenguajes o CLR por sus siglas en 

inglés. 

Debido a la publicación de la norma para la infraestructura común de lenguajes 

(CLI por sus siglas en inglés), el desarrollo de lenguajes se facilita, por lo que el 
marco de trabajo .NET soporta ya más de 20 lenguajes de programación y es 

posible desarrollar cualquiera de los tipos de aplicaciones soportados en la 

plataforma con cualquiera de ellos, lo que elimina las diferencias que existían 
entre lo que era posible hacer con uno u otro lenguaje. 

Algunos de los lenguajes desarrollados para el marco de trabajo .NET son: C#, 

Visual Basic, Delphi (Object Pascal), C++, J#, Perl, Python, Fortran, Cobol y 

PowerBuilder. 

5.10 El futuro de .NET   

A largo plazo Microsoft pretende reemplazar el API Win32 o Windows API con la 
plataforma .NET. Esto debido a que el API Win32 o Windows API fue desarrollada 
sobre la marcha, careciendo de documentación detallada, uniformidad y cohesión 
entre sus distintos componentes, provocando múltiples problemas en el desarrollo 

de aplicaciones para el sistema operativo Windows. La plataforma .NET pretende 
solventar la mayoría de estos problemas proveyendo un conjunto único y 

expandible con facilidad, de bloques interconectados, diseñados de forma 
uniforme y bien documentados, que permitan a los desarrolladores tener a mano 
todo lo que necesitan para producir aplicaciones sólidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Delphi
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/C_m%C3%83%C2%A1s_m%C3%83%C2%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/J_Sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%83%C2%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortran
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobol
http://es.wikipedia.org/wiki/PowerBuilder
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Win32
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_API
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Win32
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_API
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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Debido a las ventajas que la disponibilidad de una plataforma de este tipo puede 
darle a las empresas de tecnología y al público en general, muchas otras 
empresas e instituciones se han unido a Microsoft en el desarrollo y 

fortalecimiento de la plataforma .NET, ya sea por medio de la implementación de 
la plataforma para otros sistemas operativos aparte de Windows (Proyecto Mono 

de Ximian/Novell para Linux/MacOS X/BSD/Solaris), el desarrollo de lenguajes de 
programación adicionales para la plataforma (ANSI C de la Universidad de 
Princeton, NetCOBOL de Fujitsu, Delphi de Borland, PowerBuilder de Sybase 

entre otros) o la creación de bloques adicionales para la plataforma (como 
controles, componentes y bibliotecas de clases adicionales); siendo algunas de 

ellas software libre, distribuibles bajo la licencia GPL. 

Con esta plataforma Microsoft incursiona de lleno en el campo de los Servicios 
Web y establece el XML como norma en el transporte de información en sus 
productos y lo promociona como tal en los sistemas desarrollados utilizando sus 

herramientas. 

5.11 Biblioteca de Clases Base de .NET 

 

 

 
 

 

 

Fig. 1 Diagrama básico de la Biblioteca de Clases Base. 

La Biblioteca de Clases Base (BCL por sus siglas en inglés) maneja la mayoría de 

las operaciones básicas que se encuentran involucradas en el desarrollo de 
aplicaciones, incluyendo entre otras: 

 Interacción con los dispositivos periféricos  

 Manejo de datos (ADO.NET)  
 Administración de memoria  
 Cifrado de datos  

 Transmisión y recepción de datos por distintos medios (XML, TCP/IP)  
 Administración de componentes Web que corren tanto en el servidor como 

en el cliente (ASP.NET)  
 Manejo y administración de excepciones  
 Manejo del sistema de ventanas  

 Herramientas de despliegue de gráficos (GDI+)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Mono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ximian
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/MacOS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Princeton
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Princeton
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Princeton
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=NetCOBOL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fujitsu
http://es.wikipedia.org/wiki/Delphi
http://es.wikipedia.org/wiki/Borland
http://es.wikipedia.org/wiki/PowerBuilder
http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%83%C2%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_de_Clases_Base&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BCL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%83%C2%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_perif%C3%83%C2%A9ricos
http://es.wikipedia.org/wiki/ADO.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GDI%2B&action=edit&redlink=1
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 Manejo de tipos de datos unificado  
 Interacción con otras aplicaciones  
 Manejo de cadenas de caracteres y expresiones regulares  

 Operaciones aritméticas  
 Manipulación de fechas, zonas horarias y periodos de tiempo  

 Manejo de arreglos de datos y colecciones  
 Manipulación de archivos de imágenes  
 Aleatoriedad  

 Generación de código  
 Manejo de idiomas  

 Auto descripción de código  
 Interacción con el API Win32 o Windows API.  
 Compilación de código  

Esta funcionalidad se encuentra organizada por medio de espacios de nombres 

jerárquicos. La Biblioteca de Clases Base se clasifica, en cuatro grupos clave: 

 ASP.NET y Servicios Web XML  
 Windows Forms  

 ADO.NET  
 .NET 

5.12 Definición de Base de Datos 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden 
almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. 
Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo 

tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de red 
ya que se debe poder compartir esta información. De allí el término base. 

"Sistema de información" es el término general utilizado para la estructura global 

que incluye todos los mecanismos para compartir datos que se han instalado. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Esquema de Base de Datos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadenas_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%83%C2%B3n_regular
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28programaci%C3%83%C2%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Win32
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_API
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.kioskea.net/initiation/concept.php3
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5.12.1 ¿Por qué utilizar una base de datos? 

Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden 
visualizar, ingresar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que 

se les hayan otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos 
almacenados crece.  

Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario 

en un equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en 
equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red.  

La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden 
acceder a ellas al mismo tiempo.  

5.12.2 Administración de bases de datos 

Rápidamente surgió la necesidad de contar con un sistema de administración para 
controlar tanto los datos como los usuarios. La administración de bases de datos 
se realiza con un sistema llamado DBMS (Database management system 

[Sistema de administración de bases de datos]). El DBMS es un conjunto de 
servicios (aplicaciones de software) para administrar bases de datos, que permite: 

 Un fácil acceso a los datos 

 El acceso a la información por parte de múltiples usuarios 
 La manipulación de los datos encontrados en la base de datos (insertar, 

eliminar, editar). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Esquema del DBMS 
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El DBMS puede dividirse en tres subsistemas:  

 El sistema de administración de archivos: para almacenar información en 
un medio físico. 

 El DBMS interno: para ubicar la información en orden 

 El DBMS representa la interfaz del usuario en orden. 

5.13 Los DBMS principales 

Los principales sistemas de administración de bases de datos son: 

 Borland Paradox 

 Filemaker 
 IBM DB2 
 Ingres 

 Interbase 
 Microsoft SQL server 

 Microsoft Access 
 Microsoft FoxPro 
 Oracle 

 Sybase 
 MySQL 

 PostgreSQL 
 mSQL 
 SQL Server 11 

5.14 Aspectos Generales de Visual Basic 

Nadie duda que programar es muy divertido y satisfactorio o como quieran 
tomarlo: jovial, alucinante, excitante… bla, bla,  es así que, actualmente, habremos 
en todo el mundo miles de programadores que usamos Visual Basic como una 

gran alternativa para construir aplicaciones robustas y escalables.  Visual Basic es 
un lenguaje de propósito general: se pueden crear aplicaciones de escritorio, 

utilitarios, juegos, aplicaciones multimedia, sistemas con manejo de bases de 
datos, componentes reutilizable, aplicaciones distribuidas y mucho más. Muchos 
critican esta generalidad, aduciendo que sirve para tantas cosas que, al final, no 

cumple bien con ninguna. Les aseguro que mucha gente desarrolladora en Visual 
Basic no sabe exactamente el por qué Visual Basic se llama Visual Basic, bueno, 

lo de “VISUAL” supongo que la mayoría sabe a que se refiere, y esto es, a que es 
un lenguaje con un entorno visual, con un entorno gráfico, es decir, un lenguaje 
que incluye una interfaz de desarrollo gráfico.  La otra parte es BASIC, ¿Qué idea 

contiene? o  ¿a qué exactamente nos referimos cuando decimos BASIC o VISUAL 
BASIC? Pues las posibles respuestas vienen y van, unos dirán que  es un lenguaje 

básico (por lo de Basic, que significaría básico), un lenguaje con un entorno de 
desarrollo básico y así una serie de respuestas inocentes y a la vez equivocadas. 

http://www.borland.com/
http://www.filemaker.com/
http://www.software.ibm.com/
http://www.ingres.com/
http://www.borland.fr/interbase/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.oracle.com/
http://www.sybase.com/
http://www.hughes.com.au/products/msql/
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B.A.S.I.C. significa: Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code, traduciendo 
esto sería: Código de instrucciones de uso universal para principiantes. Basic 

es un lenguaje de programación que actúa como un intermediario entre el 

operador y el computador. Mediante el vocabulario y las reglas Basic, se le ordena 
al computador lo que se quiere que haga y el PC transforma estas instrucciones 

para poder ejecutarlas. Otros lenguajes de programación que pueden emplearse 
son el Pascal, Fortan y Ensamblador. BASIC es traducido a código 
binario, también se puede escribir programas en código binario pero es muy difícil 

por eso crearon el Basic.  

BASIC es un lenguaje de programación desarrollado por los estadounidenses 
John Kemeny y Thomas Kurtz en el Dartmouth College. La versión original del 

lenguaje Basic fue creada en el año 1964, ganándose una enorme popularidad 

gracias sobre todo a dos implementaciones, Tiny BASIC y Microsoft BASIC, que 
convirtieron a este lenguaje en la primera lengua franca de los microordenadores. 

Otras importantes implementaciones han sido CBASIC (BASIC Compilado), 
Integer y Applesoft BASIC (para el Apple II), GW-BASIC (para computadoras 

personales), Turbo BASIC (de Borland) y Microsoft QuickBASIC. El lenguaje ha 
cambiado en el transcurso de los años pues nació con el objetivo de servir como 
lenguaje para aquellas personas que deseaban i ntroducirse por primera vez en el 

mundo de la programación, y luego fue sufriendo modificaciones, hasta que en 
1978 se estableció el Basic estándar.  

Más adelante, en 1987, llegó una de las versiones más populares del lenguaje: el 

viejo y querido QuickBasic, una joya de oro de los tiempos del MS-DOS. Las 
primeras versiones eran interpretadas y no estructuradas. 

Las más recientes son estructuradas y, a menudo, compiladas. En esos tiempos, 
BASIC solía enseñarse a los programadores principiantes porque  era “fácil” de 

utilizar y de comprender, y además porque contiene los mismos conceptos 
fundamentales que muchos otros lenguajes considerados más “difíci les”, como 

Pascal, C y COBOL, las cuales a su vez, eran muy populares entre los 
programadores, mientras que había una especie de desprecio hacia Basic, por 
tratarse de un lenguaje “para principiantes”. 

En contraste, hace poco más de 14 años, el proceso de construir una sencilla 
aplicación basada en Microsoft Windows solía ser algo complicado, difícil y largo. 
Hasta aquí, todo eran oscuras pantallas de texto y aplicaciones de consola. Con la 

llegada de Windows, todo resulto muy diferente. Es así que, construir estas 
aplicaciones ricas en gráficos no era un proceso trivial antes de la introducción de 

Visual Basic 1.0 en mayo de 1991.   Las antiguas aplicaciones de MS-DOS mucho 
distaban ya de las modernas y visuales de Windows, pero, claro, hacer 
aplicaciones para ese nuevo sistema operativo era un real privilegio, que muy 

pocos estudiosos de la programación en C podían experimentar. 
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Ese año, Visual Basic 1.0 vio la luz, y revolucionó el desarrollo de aplicaciones 
para Windows, especialmente por su facilidad y por la rapidez con la que permite 
crearlas. Siempre escucho comentar que desde esos tiempos, usando Visual 

Basic, los programadores podíamos, por primera vez, implementar aplicaciones de 
Windows en un ambiente intuitivo y gráfico, simplemente arrastrando controles 

sobre un formulario. Si bien muchas personas hicieron de Visual Basic una 
realidad, un empelado de Microsoft, llamado Alan Cooper, fue considerado el 
verdadero padre del lenguaje. Hoy con más de 14 años del lenguaje en el 

mercado, Alan es considerado una eminencia.  

Inicialmente, Visual Basic fue pensado para ser un producto muy táctico. Microsoft 
tenía varias iniciativas en el desarrollo que lideraba Visual Basic 1.0, todas fueron 

pensadas para convertirse en las herramientas de programación a largo plazo, 
estratégicas, gráficas y orientadas a objetos. Como siempre ocurre con los 
productos en su versión 1.0, el equipo de Visual Basic 1.0 fue forzado a cortar 

características de su larga lista de ideas para entregar realmente el producto al 
mercado. Consecuentemente, la primera versión incluyó poco más que la 

tecnología Embedded Basic que había sido desarrollada originalmente en 
Microsoft QuickBasic 4.0 (el código “p” y compilador de Microsoft) y una 
herramienta compiladora de diseño simple originalmente diseñada para Windows 

3.0 pero que nunca fue utilizada para tal fin. Aproximadamente 12 meses después, 
el desarrollo y mejora de la versión 1.0 comenzó, Microsoft sacó al mercado una 

herramienta desarrolladora para cubrir la exigencia en ese momento del mercado 
cuyo nombre en clave fue “Thunder” (Trueno). 

Desde este inicio bastante desfavorable vino un resultado igualmente difícil de 
comprender: un impacto en la industria informática tan profundo que cambió para 

siempre el curso del desarrollo del software y creó una explosión en el mercado de 
las aplicaciones de Windows. 

Diez años más tarde, parece muy obvio-pero en esa época, cuando solamente un 

pequeño y selecto grupo de personas, era capaz de desarrollar aplicaciones para 
Windows, Visual Basic 1.0 representó un cambio gigantesco en el diseño de 
aplicaciones.  

Innegablemente radical en su puesta en práctica, implementación y capacidades, 
Visual Basic 1.0 se propagó a través de la comunidad en cuestión de pocos 
meses. Poco después del “shock” inicial de fiebre por Visual Basic, un pequeño 

pero fuerte grupo de seguidores comenzó a transformar las bibliotecas de código 
que tenían con sus características, métodos y  eventos, y a exponerlos como 

componentes de Visual Basic llamados VBXs, o los controles personalizados. 
Después de poco tiempo, la producción de estos componentes reutilizables creció 
de una comunidad especializada a una industria que crecía de vendedores de 

controles, y ayudó a Visual Basic a pasar de ser un logro de software a convertirse 
en un descubrimiento tecnológico. 
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Fig. 4 Gráfico de Visual Basic 1.0 

Como veremos más adelante, luego de la primera versión, el lenguaje creció y 
empezó a volverse muy popular. A partir de la versión 3, ya se incluían 

herramientas para el acceso a datos y una interfaz grafica más cómoda e intuitiva. 
Después llego la versión 4, que podía compilar ejecutables tanto de 16 bits como 
de 32; y, finalmente, el exilio a los 32 bits arribo con las versiones 5 y 6. 

Actualmente, Visual Basic combina la sencillez de Basic con el poder de un 
lenguaje de programación visual que permite desarrollar robustas aplicaciones de 

32 bits. Visual Basic ya no es solo un lenguaje para los más novatos, sino que 
representa una excelente alternativa para programadores de todos los niveles. 
Este año, en la celebración del décimo cuarto  cumpleaños de Visual Basic, se 

mira al pasado a la herramienta que revolucionó la manera en la que se construye 
software, y se anhelan otros 10 años de  innovación y productividad de Visual 

Basic. Hablando de innovación, pues ahora ya contamos con Microsoft Visual 
Basic .NET, EL lenguaje siguió evolucionando hasta que, el 13 de febrero de 
2002, justo un día antes de San Valentín, nació oficialmente Visual Basic .NET, 

junto con el resto de la familia de Visual Studio .NET, esto  una muy buena noticia 
…!!! ¿Simplemente una nueva versión? Para nada. VB.NET no es un simple 

upgrade; es un cambio realmente profundo y radical, que lo convierte en uno de 
los lenguajes mas poderosos de la actualidad, con características avanzadas, 
como verdadera orientación a objetos, multi-threading, y la posibilidad de crear 

Web Services, por nombrar solo tres aspectos. 

Todos aquellos que todavía tengan la idea (equivocada) de que Visual Basic es un 
lenguaje para principiantes, finalmente tendrán que callar y agachar sus cabezas.  

Obviamente no es un cambio que se produjo de la noche a la mañana. La 

plataforma .NET, base de este nuevo lenguaje, se viene gestando en Microsoft 
desde hace ya un par de años, y forma parte de una nueva estrategia impulsada 

por esta empresa para conquistar el mercado del desarrollo y de internet, y seguir 
creciendo. En los últimos 14 años, la comunidad de Visual Basic ha crecido hasta 
ser la mayor comunidad de desarrolladores de software del mundo . 

 

http://vb.net/
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Cuando aún no había pasado un año de su salida inicial al mercado, Visual Basic 
ya había evolucionado rápidamente a un kit desarrollador altamente estratégico. 
Microsoft había comenzado a utilizar Visual Basic internamente en algunos de sus 

propios proyectos que estaba desarrollando. A medida que la demanda de Visual 
Basic aumentaba, quedaba claro que los desarrolladores requerirían un  Visual 

Basic mejor y más capacitado. Para tratar a esta necesidad creciente, Microsoft 
anunció la disponibilidad de Visual Basic 2.0 en noviembre de 1992. La segunda 
versión de Visual Basic, distribuida en la edición estándar y profesional, proveía a 

los desarrolladores un funcionamiento perceptiblemente mejorado y mayor 
capacidad para crear aplicaciones de tamaño mayor y más sofisticadas. Incluía 

también una ayuda para mejorar la puesta a punto y depuración, proveía de la 
capacidad de conectarse a bases de datos mediante ODBC, y nuevas y 
productivas herramientas, por ejemplo,  la ventana de propiedades, sintaxis del 

código en color, y completo soporte para un Interfaz de Múltiples Documentos 
(MDI). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 El cuadro de propiedades y la caja de herramientas (con controles añadidos) de Visual 

Basic 2.0.  

5.14.1 Aplicaciones Data-Aware 

Mientras la adopción de Visual Basic en las corporaciones se expandía, también lo 

hacía la necesidad de una herramienta para el desarrollador que permitiera 
aplicaciones data-aware robustas. Visual Basic 3.0, anunciado solamente seis 
meses después de la salida al mercado de la versión 2.0, solucionaba esta 

necesidad combinando el motor de la base de datos de Microsoft Access 1.1 con 
un conjunto rico de controles data-aware. Por primera vez, los desarrolladores 

podían conectar fácilmente a las bases de datos en un ambiente cliente/servidor 
usando un diseñador visual intuitivo. La complementación de estas características 
era los Data Access Object (Objetos de Acceso a Datos) (DAO), un completo 

paquete de los objetos que proporcionaban al acceso mediante código a la base 
de datos. Finalmente, Visual Basic 3.0 amplió la capacidad de la herramienta de 

desarrollo incluyendo los Crystal Reports, un motor para visualizar datos extraídos 
en una variedad de formatos personalizables. 
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5.14.2 Herramientas más potentes 

En los años venideros, la industria informática comenzaría a abrazar el 
movimiento a la programación en 32-bits. La salida al mercado de Microsoft 
Windows 95 y de Microsoft Windows NT condujeron a esta adopción y destacó la 

necesidad de herramientas de desarrollo más potentes que podrían soportar la 
nueva arquitectura. Fue entonces cuando la revista Windows Watcher señaló que 

Visual Basic estaba adoptado por más compañías (30 por ciento) que cualquier 
otro lenguaje de programación. Llevar una base instalada tan grande del 
desarrollo de aplicaciones en 16-bits a 32-bits sería una tarea de migración 

importante, pero aseguraría la existencia prolongada del lenguaje de 
programación Visual Basic y de su comunidad. La versión 32-bit de Visual Basic- 

versión 4.0-fue anunciada en septiembre de 1995 e incluía la edición estándar y 
profesional así como una nueva edición destinada al nivel empresarial y el 
desarrollo en equipo. La edición empresarial ofrecía nuevas capacidades tales 

como automatización remota, control de datos remoto, y una versión integrada de 
Microsoft Visual SourceSafe para la dirección de la configuración y realización de 

diferentes versiones. 

 

 

 

 

Fig. 6 Visual Basic 4.0 con soporte 32-bit 

Las versiones de Visual Basic 5.0 y 6.0-anunciadas en marzo de 1997 y en junio 
de 1998, respectivamente- representaron un paso importante hacia posibilitar a los 

desarrolladores en Visual Basic programar en los nuevos niveles del 
funcionamiento en el ambiente libre que representa Internet. Las características 

tales como el compilador del código nativo introdujeron aumentos del 
funcionamiento de hasta el 2.000 por ciento. El Webclass designer (diseñador de 
clases Web) simplificó la creación de las aplicaciones del Web proporcionando un 

modelo intuitivo del objeto para el servidor web. Y el diseñador de páginas DHTML 
permitió la creación de aplicaciones  para Microsoft Internet Explorer 4.0- que 

combinaron la riqueza de HTML dinámico (DHTML) con el funcionamiento y la 
productividad de Visual Basic. Finalmente, con la Control Creation Edition (Edición 
de Creación de Controles), los desarrolladores de Visual Basic podrían construir 

fácilmente los controles Microsoft ActiveX de alto rendimiento y con un amplio 
alcance que estaban destinados a Internet. 
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Fig 7 visual Basic 5.0 

 

5.14.3 Visual Basic .NET 

Hoy, se continúa ampliando las posibilidades del desarrollador en Visual Basic. 
Con Visual Basic .NET, se posibilita a los desarrolladores en Visual Basic con 
niveles de control y productividad sin precedentes. A través de objetos -orientados 

de primera-clase, tales como herencia, manejo estructural excepcional, y 
construcciones con parámetros, programar en Visual Basic llegará a ser más 

elegante, simple, y de mantenimiento sencillo. Con el acceso completo al marco 
del NET de Microsoft, los desarrolladores pueden, por primera vez, conseguir 
ventaja directa de la rica plataforma de Microsoft y construir aplicaciones 

tradicionales basadas en Windows, aplicaciones Web de pequeños clientes, los 
servicios de nueva generación de Web de XML, y software para móviles.  

 

 

 

 

 

Fig. 8 La demo de El Gorila .NET, escrito en Visual Basic .NET.  
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Los Formularios de Windows con formas, los ricos gráficos, las construcciones 
orientadas al objeto, y la integración del servicio Web de XML son todo la parte de 
Visual Basic .NET. A través de los años, Visual Basic ha evolucionado de un 

juguete de un aficionado a una herramienta imprescindible que continúa 
cambiando el mundo. Ha revolucionado la manera que se trabaja con la 

información, la manera de comunicarse, y la forma en la que se construyen 
aplicaciones.  

Visual Basic .NET es la nueva generación del lenguaje Visual Basic de Microsoft. 
Con Visual Basic puede generar aplicaciones .NET, incluyendo servicios Web y 

aplicaciones Web de ASP.NET, rápida y fácilmente. Las aplicaciones construidas 
con Visual Basic se generan con los servicios de Common Language Runtime y se 

benefician de .NET Framework. 

Visual Basic tiene una gran cantidad de características nuevas y mejoradas como 
la herencia, las interfaces y la sobrecarga que la convierten en un lenguaje eficaz 
de programación orientado a objetos. Otras características nuevas del lenguaje 

son el subprocesamiento libre y el control de excepciones estructurado. Visual 
Basic integra .NET Framework y Common Language Runtime completamente, que 

conjuntamente proporcionan interoperabilidad del lenguaje, recolección de 
elementos no utilizados, seguridad ampliada y compatibilidad de versiones 
mejorada.  

Visual Basic admite herencia única y crea lenguaje intermedio de Microsoft (MSIL) 
como entrada de compiladores de código nativo. Visual Basic es, 
comparativamente, fácil de aprender y utilizar, y se ha convertido en el lenguaje de 

programación elegido por cientos de programadores durante la pasada década. El 
conocimiento de Visual Basic se puede aprovechar de distintas maneras, por 
ejemplo, escribiendo macros en Visual Studio o programando en aplicaciones 

como Microsoft Excel, Access y Word. Visual Basic proporciona prototipos de 
algunos de los tipos de proyectos más comunes, incluyendo: Aplicación para 

Windows, Biblioteca de clases, Biblioteca de control de Windows, Aplicación Web 
ASP.NET, Servicio Web ASP.NET, Biblioteca de control Web, Aplicación de 
consola, Servicio de Windows. 

Con todos los cambios en la configuración de la tecnología y de la aplicación en 
los últimos 14 años, la comunidad de Visual Basic ha continuado innovando como 
líderes en el desarrollo y la producción de software. Mientras, es interesante mirar 

al pasado y observar los éxitos alcanzados por este producto, es importante 
remarcar que Visual Basic está sólo en una fase bastante inicial. Con Visual Basic 

.NET, Microsoft proporciona sus cimientos para asegurarse de que los 
desarrolladores en Visual Basic continúan conduciendo esta cursa -ahora y en el 
futuro. 

 

 

http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/
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Las versiones anteriores de Visual Basic estaban orientadas a aplicaciones cliente 
de Microsoft Windows. Visual Basic .NET está pensado para crear además 
aplicaciones de servicio Web XML. Para este propósito, Visual Basic .NET genera 

código administrado para Common Language Runtime. Esto supone cambios en 
el propio lenguaje. Los cambios en Visual Basic .NET están proyectados para:  

 Simplificar el lenguaje y hacerlo más coherente. 

 Agregar nuevas características solicitadas por usuarios. 

 Hacer el código más sencillo de leer y mantener. 

 Ayudar a los programadores a evitar los errores de programación. 

 Crear aplicaciones más sólidas y más sencillas de depurar. 

Visual Basic .NET ofrece numerosas características nuevas y mejoradas, como 
herencia, interfaces y sobrecarga, que lo convierten en un eficaz lenguaje de 

programación orientado a objetos. Como desarrollador de Visual Basic, ahora 
puede crear aplicaciones multiproceso y escalables utilizando subprocesamiento 

múltiple explícito. Otra característica nueva de Visual Basic .NET incluye el control 
estructurado de excepciones, atributos personalizados y compatibilidad con CLS 
(Common Language Specification, Especificación de lenguajes comunes).  

CLS es un conjunto de reglas que estandariza cosas como tipos de datos y el 

modo en que se exponen e interoperan los objetos. Visual Basic .NET agrega 
varias características que aprovechan las ventajas de CLS. Cualquier lenguaje 

compatible con CLS puede utilizar las clases, los objetos y los componentes que 
se crean en Visual Basic .NET. Y usted, como usuario de Visual Basic, puede 
tener acceso a las clases, los componentes y los objetos desde otros lenguajes de 

programación compatibles con CLS sin tener en cuenta diferencias específicas del 
lenguaje como los tipos de datos. Las características de CLS que utilizan los 

programas de Visual Basic .NET son los ensamblados, espacios de nombres y 
atributos. Visual Basic .NET ofrece numerosas características de lenguaje 
orientado a objetos nuevas o mejoradas como la herencia, la sobrecarga, la 

palabra clave Overrides, interfaces, miembros compartidos y constructores.  

También se incluyen el control estructurado de excepciones, delegados y varios 
tipos de datos nuevos. 
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VI. METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 
 

6.1 Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de nuestro proyecto utilizaremos un conjunto integrado de 

técnicas y métodos que nos permitan abordar de forma homogénea y abierta cada 

una de las actividades del ciclo de vida del diseño de nuestro sistema de 

información. 

Haciendo uso de estos mecanismos, procedimientos y recursos nuestra 

metodología se implementa en etapa o pasos precisos, tanto en el proceso de 

desarrollo en general (ciclo de vida) como cada una de las fases generales en las 

que se divide esta. Estas fases estarán implicadas en el desarrollo de nuestro 

software, desde su concepción inicial pasando por su desarrollo, implementación, 

funcionamiento y mantenimiento, hasta que el sistema deja de utilizarse o se 

transforma en otro utilizando una reingeniería. 

La utilización de métodos facilitará la comunicación entre el sistema que queremos 

crear y los usuarios para los que se realiza el sistema, ya que se generaran una 

serie de interfaces gráficas entre los usuarios y el sistema. 

Para llevar acabo nuestro sistema de información, vamos a implementar uno de 

los tres métodos existentes para el diseño de nuestro software: 

 Método del ciclo de vida clásico para el desarrollo de sistema. 

 Método de desarrollo del análisis estructurado. 

 Método del prototipo de sistemas. 

Método  a utilizar para el desarrollo de nuestro sistema 

Para desarrollar e implementar nuestro sistema de información haremos uso del 

método del  ciclo de vida clásico en cascada ya que este establece una serie de 

fases, las cuales al finalizar  se obtiene una serie de productos (documentos, 

diagramas, programas) que permite evaluar lo realizado  a ese  momento y  

continuar con la fase siguiente o modificar algunos aspectos de las fases 

anteriores. 

Implementando este modelo (ciclo de vida clásico o en cascada), el cual es 

adecuado para el desarrollo de un sistema, garantizaremos que nuestro software 

sea de calidad, eficiente, fiable y no erróneo, y que sea de mucha utilidad para la 

mejora de la efectividad de una empresa y su competitividad con las demás. 
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Esta   representación gráfica es en la cual se basará el desarrollo de nuestro 

software. Conforma un conjunto de fases las cuales nunca se llevan como un paso 

aparte, estas se podrán detallar a continuación: 

6.2 Investigación Preliminar 

Esta fase comprende el momento en que empezamos a investigar sobre nuestro 

tema de monografía para desarrollar un sistema confiable con información y 

proyección de futuro. 

Esta es la primera actividad para el desarrollo de nuestro sistema, es de existencia 

opcional. En esta fase nuestra meta es adecuar los objetivos estratégicos de los 

usuarios finales y la información necesaria para soportar dichos objetivos. En esta 

etapa podemos determinar si al sistema se le puede aplicar el proceso de 

reingeniería y si puede ser factible, incluyendo algunas especificaciones básicas 

acerca de coste y tiempo necesarios para construir nuestro sistema, así como los 

beneficios que se obtendrán del mismo. 
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Fig. 9 Modelo Ciclo de Vida clásico  
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6.3 Análisis de los Requerimientos del Sistema 

Luego de un previo análisis sobre el tema a desarrollar, nos dedicaremos a 

identificar los requisitos del sistema, los cuales determinarán los elementos y 

recursos que este necesita para su correcto funcionamiento. En esta fase también 

estudiaremos las necesidades de información que debe satisfacer el sistema a 

desarrollar, elaborando una serie de especificaciones formales que describan la 

funcionalidad del mismo y que permitan abordar con garantía la siguiente fase.  

A medida que se van recopilando todos los detalles que debe tener nuestro 

sistema, se profundiza sobre los requerimientos del mismo, identificando las 

características que debe tener este. Resultando de esta etapa la Especificación de 

Requisitos del Software (ERS). 

6.4 Diseño del Sistema Recomendado 

Una vez obtenidos los requerimientos del sistema nos dispondremos a diseñar el 

sistema. Cabe mencionar que la investigación preliminar es vital ya que no se 

debe diseñar un sistema que no tenga todos los elementos que permitirán su 

desarrollo, ya que al momento de su uso en el futuro puede generar errores.  

Especificaremos los aspectos físicos del sistema, considerando las características 

tecnológicas del entorno específico en el que se implementará, que constituirá el 

punto de partida para la construcción de nuestro sistema. Equivale a la creación 

de una jerarquía apropiada de módulos de programas y de interfaces para 

implementar la especificación creada en el análisis de los requerimientos del 

sistema. Además, transformaremos el modelo de datos de entidad relación en un 

diseño de base de datos. 

6.5 Desarrollo y documentación del Software 

En esta parte mostraremos la manera de cómo desarrollamos este software y la 

forma de usarlo con facilidad. Luego de haber hecho todas las especificaciones 

del diseño de nuestro software, llevaremos a cabo la obtención del sistema 

completamente construido y probado, listo para ser implantado. También durante 

esta fase desarrollaremos el conjunto de procedimientos y llevaremos a cabo 

información necesaria que permitirá al personal del área de usuario final la 

utilización óptima del sistema. Al final de esta fase obtendremos el software 

correspondiente y los siguientes documentos: ¨documentación técnica de 

programación ¨, ¨manual de usuario¨, ¨documento de prueba del sistema¨, etc. 
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6.6 Pruebas y Mantenimiento del Sistema 

Realizaremos pruebas con datos imaginarios  y algunas sugerencias para que el 

sistema funcione sin problemas durante su uso, es decir, daremos la puesta en 

marcha del sistema construido y conseguir su adaptación final por parte de los 

usuarios del mismo, para lo cual trataremos de hacerles ver a estos, mediante 

demostraciones formales (pruebas de aceptación) que el sistema cumpla todos los 

objetivos y requisitos para lo que fue diseñado. Es aquí donde llevaremos acabo la 

ejecución y mantenimiento del sistema, con lo que su duración se prolongará 

hasta que el sistema deje de utilizarse o sea  sustituido por otro. 

6.7 Implementación y Evaluación del Sistema 

Habiendo concluido con las pruebas rea lizadas de manera cuidadosa al sistema 

se halla ejecutado este sin error alguno y ha cumplido todos los requerimientos de 

los usuarios, proseguimos a la verificación e instalación en el equipo, 

capacitaremos a los usuarios, instalamos la aplicación y construimos todos los 

archivos de datos que son necesarios para utilizarla. 
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VII. RECURSOS DISPONIBLES 
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RECURSOS DISPONIBLES Y NECESARIOS 

Entre los recursos disponibles para la elaboración de nuestro software tenemos 

los siguientes: 

Hardware: 

Tres computadoras con las siguientes características: 

 Procesador: Pentium IV 

 Memoria RAM: 512Mb 

 Disco Duro: 40GB 

 Monitor: hp 54 

 

Software: 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Word 

 Easy Case v 4.0 

 Visual Studio.NET (Visual Basic.Net) 

 Sql Server 2005 Express 
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VIII. FASE DE ANÁLISIS 
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ANÁLISIS 

8.1 Análisis del Sistema 

La especificación conceptual de nuestro sistema se muestra de manera gráfica en 

el diagrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Diagrama conceptual del sistema GAS FAR 

 

Datos de Entrada / Salida 

Actualización de la BBDD´S 

BBDD´S 

Consultas a la BBDD´S 

Generación de reportes de 

Salidas y Entradas de los 

datos contenidos en la 

BBDD´S 



Sistema de Inventario GASFAR  Fase de Análisis 

66 

8.2 Especificación de Requisitos Software 

1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

Definir del conjunto de especificaciones de requisitos software que debe 

cumplir la aplicación de Gestión de Automatización del Inventario de la 

Farmacia Eben-Ezer e la Mina el Limón. 

Este proyecto se basa en la automatización de las entradas y salidas de 

medicamentos de dicha farmacia, y también el control de cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar. 

Este documento se dirige a la dirección de la farmacia y usuarios finales que 

deberán estudiarlo para su aprobación o desacuerdo antes de abordar la 

fase de análisis. 

1.2 Alcance 
El nombre con el que se conocerá a esta aplicación será GASFAR 

El producto realizara las siguientes funciones: 

 Captura de las ventas realizadas (crédito, contado). 

 Captura de los datos de los clientes a los cuales la farmacia les da créditos.  

 Anotación de pagos que realizan los clientes que le deben a la farmacia. 

 Captura de las compras realizadas a los distintos proveedores o 
laboratorios (crédito, contado). 

 Captura de los datos de los proveedores a los cuales la farmacia le debe.  

 Anotación de pagos que realiza la farmacia en la cancelación de 

medicamentos de crédito a proveedores. 

 Captura de devoluciones de medicamentos por parte de los clientes. 

 Captura de devoluciones de medicamentos por parte de la farmacia hacia 
los proveedores. 

 Generación de reportes de medicamentos pronto a vencer. 

 Introducir medicamentos nuevos en el inventario. 

 Introducir nuevos proveedores. 

 Eliminar medicamento o proveedor. 

 Generación de reportes  de información. 

o Reportes de compras de medicamentos. 
o Reportes de ventas de medicamentos. 

o Reportes de clientes morosos. 
o Reporte  de pago a proveedores. 

o Reporte de cancelación de pago por parte de los clientes. 
o Reporte de deuda a proveedores. 
o Reporte de devoluciones de medicamentos a proveedores. 

o Reporte de medicamentos por parte de clientes. 
o Reporte de medicamentos pronto a vencer. 
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Quedara fuera del alcance de esta aplicación el enlace con la aplicación de pagos 

a trabajadores de la empresa.  

 

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas. 

 

 Proveedor: Empresa que suministra el medicamento para surtir la farmacia 

o empresa. Lo llamara PROVEEDOR. 
 Venta: Proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, 

activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo 
beneficio de ambos (del vendedor y el comprador). En el resto del ERS se 
denotara por VENTA. 

 Compra: El costo de las mercancías que compra una empresa para 

revenderlas a los clientes en el curso normal de los negocios. 

 Pago: Acción por la cual la farmacia Eben-Ezer abona el importe 

correspondiente a una COMPRA al PROVEEDOR. 

 Cliente: Todos los usuarios que realizan una compra en la  farmacia. 

 Medicamentos a vencer: Todos los medicamentos que su fecha de 

caducidad esta por cumplirse. 

 Medicamentos: Producto que vende la farmacia a los clientes. son todas 

las preparaciones o formas farmacéuticas que se utilizan con fines 

terapéuticos. 
 Factura: Es un documento probatorio de la realización de una operación 

económica, frecuentemente una compraventa. Debe reunir una serie de 
requisitos como previo, impuesto del valor añadido, fecha. 

 Reporte: Informe que se emite o presenta con base en la realización de 

una actividad o tarea. 
 Devoluciones: Los artículos devueltos serán reembolsados totalmente sin 

los costes de franqueo. 
 Utilidades: Ganancias de una sociedad al cierre del ejercicio. 

 Morosos: clientes que le deben pagos de medicamentos a la farmacia. 

 Cuenta por cobrar: Cobro a clientes los cuales se encuentran pendientes 

de pago de medicamentos de la farmacia después del plazo establecido por 
el Dueño de la Farmacia. 

 Cuenta por pagar: Facturas pendientes por pagar a proveedores o 

laboratorios la cual la farmacia se surte de medicamentos para su venta 
respectiva. 

 Créditos: Cuentas abiertas a pagar a plazo corto sobre cualquier 

medicamento que la farmacia le de al cliente, tomándole este sus 

respectivos datos correspondiente. 
 Inventario: total de medicamento en bodega. 
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1.4 Referencias. 

 Bitácora con la cual se lleva el control del movimiento de la farmacia. 

Informe no1. Fecha desde 10/11/2007. suministrado por la farmacia Eben-
Ezer de la Mina el Limón. 

 Informe obtenido como resultado de la entrevista realizada desde el 

20/11/2007 hasta el 15/11/2007. Informe no3. Fecha: 3/1/2008 realizado por 
los estudiantes del V año de la carrera de Ing. en Sistema de Información 

de la UNAN-LEON. 

1.5 Visión General. 

Primeramente se realizara una descripción general del producto que se 

desea desarrollar para pasar posteriormente a estudiar cada uno de los 

Requisitos Específicos Individualmente. 

2. Descripción General. 

2.1 Relaciones del producto. 

La aplicación interactúa con la base de datos Farmacia, que existe en la 

computadora donde se correrá la aplicación. 

El equipo donde se desarrollara e implementara el producto final es:  

 Procesador Pentium III Celaron de 1.8 GHrz. 

 256 MB de RAM 

 40 GB de disco Duro. 

 
La instalación constara de una Terminal y una impresora láser. 

2.2 Funciones del producto. 

1. Cuando un cliente compra un medicamento el usuario podrá introducir 

los datos correspondientes de la compra del cliente con la orden 
VENTA. 

2. Cuando la farmacia compra un medicamento a un proveedor podrá 

introducir los datos correspondientes de la compra con la orden 
COMPRA. 

3. Cuando el proveedor intercambio por  una devolución que efectuó el 
usuario por que la mercancía  estaba pronto a vencer o estaba 
defectuosa el usuario debe registrar los datos de la mercancía 

intercambia utilizando la orden Devolución_cliente. 
4. Cuando sea hace una devolución  de un cliente el usuario  debe 

registrar  los datos correspondiente en el ordenador. 

5. Cuando se  da una venta al crédito se debe registrar los datos del cliente 
en el ordenador. 
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6. Si algunos o un  medicamento esta pronto a vencer el sistema 
visualizara por pantalla los nombres o nombre del medicamento. 

7. Cuando un cliente llegue abonar dinero a su cuenta  el usuario deberá 

buscar al cliente y  registrar en el ordenador la cantidad de dinero que el 
cliente abono y el sistema se encargara de actualizar la base de datos.  

8. Cuando  se cancele  la cuenta de un proveedor el usuario deberá buscar 
el nombre del  proveedor y registrar en el ordenador el monto 
desembolsado y el sistema se encargara de actualizar la cuenta 

correspondiente. 
9. El usuario podrá modificar la cuenta de los clientes. 

10. El usuario podrá modificar la cuente de los proveedores. 
11. Si se compra medicamentos  a un nuevo proveedor el usuario deberá 

introducir los datos del nuevo proveedor en el ordenador. 

12. Si se  compra  un nuevo medicamento el usuario debe ser capas de 
registrar los datos del nuevo medicamento en el Ordenador. 

13. Se podrá modificar  los datos de un medicamento. 
14. Se podrá modificar los datos de un proveedor. 
15. El usuario podrá buscar y Listar los clientes morosos. 

16. El usuario podrá buscar y listar  las cuentas por pagar. 
17.  El usuario podrá disponer de los siguientes listados entre rango de 

fechas: 

 Reporte de  las ventas realizadas en esa fecha. 

 Reporte de las compras realizadas. 

 Reporte de las  utilidades. 

2.3 Característica del usuario. 

Los usuarios finales del sistema serán personas cuya experiencia 

informática es escasa, motivo por el cual se capacitara y se le entregara una 

documentación sobre como manejar el producto final. 

2.4 Restricciones Generales. 

El lenguaje de programación  a  utilizar será visual Basic 6.0 se deberá 

utilizar los estándares de la programación orientada a objeto. 

3. Requisitos Específicos. 

3.1 Requisitos funcionales. 

3.1.1. Captura de  venta de un cliente. 

3.1.1.1 Especificación. 

3.1.1.1.1 Introducción. 

Este proceso realiza la captura de datos de una venta a un 

cliente y  realiza automáticamente  la actualización de la base 

de datos. 
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3.1.1.1.2 Entradas. 

Por pantalla: datos para codificar  la venta: 

 Nombre del medicamento 

 Cantidad 

 Descuento 

 Tipo de pago. 
 

Datos proporcionados por el sistema. 

 Fecha de  la venta 

 Código del medicamento 

 Costo total de la venta 

Referencia al medicamento. 

 Precio por unidad 

 Presentación del medicamento 

 Cantidad en almacén. 
 

3.1.1.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla el formulario para introducir los datos 

del cliente. El código del cliente se proporcionado por el 

sistema de acuerdo al nombre de medicamento que introduzca 

el usuario  la base de datos  se actualizara automáticamente. 

Los datos necesarios a introducir son: 

 Nombre del medicamento: es un dato obligatorio. Debe existir en la base de 
datos con su código correspondiente. 

 Tipo de pago: es un dato obligatorio. 

 Cantidad de medicamento: es un dato obligatorio y se deberá comprobar en 

la base de datos si existe suficiente medicamentos en la farmacia. 

 Fecha de venta: es un dato obligatorio. 

A partir de estos datos se calculara el importe total de la VENTA. 

3.1.1.1.4 Salidas. 

Todos los datos almacenados se guardaran en la base de 

datos del sistema, y se restara de la base de datos la cantidad 

de medicamentos vendidos. 

3.1.1.1.5 Interfaces externas. 

3.1.1.1.6 Interfaces de usuario. 

La captura de los datos de la venta se realizara de forma 
interactiva por pantalla. 
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3.1.1.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.1.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.1.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.2 Captura de una Compra a un proveedor. 

3.1.2.1 Especificación. 

3.1.2.1.1 Introducción. 

Este proceso realizara la captura de todos los datos de una 

Compra y actualizara la base de datos automáticamente. 

3.1.2.1.2 Entradas. 

Por  Pantalla: datos para codificar la Compra. 

 Nombre del medicamento. 

 Cantidad. 

 Precio de costo. 

 Fecha vencimiento. 

 Nombre del Laboratorio. 

 Fecha de la compra. 

Datos proporcionados por el sistema: 

Referente al proveedor: 

 Id del proveedor. 

 Teléfono. 

 Dirección. 

Referente al medicamento:  

 Código del medicamento. 

3.1.2.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla la interfaz de compra para que el 

usuario pueda introducir los datos correspondientes. Luego se 

guardar lo dicho anteriormente, en la base de datos. 

Los datos necesarios a introducir son: 

 Nombre del proveedor: es un dato obligatorio debe existir en la base de 

datos de la farmacia, o se indicara que introduzca nuevo proveedor sino 
existe. 
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 Nombre del medicamento: es un dato obligatorio que debe existir en la base 
de datos de la farmacia, o se indicara que introduzca nuevo medicamento.  

 Cantidad de medicamento: es un dato obligatorio. 

 Fecha de vencimiento: es un dato obligatorio. 

 Fecha de devolución: es un dato obligatorio. 

Con los datos anteriores se calculara el costo total e la compra. 

3.1.2.1.4 Salidas. 

Todos los datos almacenados se guardaran en la base de 

datos del sistema, y se sumara a la base de datos la cantidad 

de medicamentos comprados. 

3.1.2.1.5 Interfaces externas. 

3.1.2.1.6 Interfaces de usuario. 

La captura de los datos de la compra se realizara de forma 

interactiva por pantalla. 

3.1.2.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.2.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.2.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.3 Captura de la devolución de un medicamento. 

3.1.3.1 Especificación. 
3.1.3.1.1 Introducción. 

Este proceso realiza la captura de los medicamentos que un 

cliente llega a devolver a la farmacia y realiza 

automáticamente la actualización en la base de datos. 

3.1.3.1.2 Entradas. 

Por pantalla: datos para codificar la devolución 

 Nombre del medicamento 

 Cantidad a devolver 

 Descuento 

 Tipo de pago 
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Datos proporcionados por el sistema: 

 Fecha de la venta 

 Código del medicamento 

 Costo total de la venta 

Referente al medicamento devuelto: 

 Precio por unidad 

 Presentación del medicamento 

 Cantidad en almacén 

3.1.3.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla el formulario para introducir los datos 

de la devolución. El código del medicamento es proporcionado 

por el sistema de acuerdo al nombre del medicamento que 

introduzca el usuario, la base de datos se actualizara 

automáticamente. 

Los datos necesarios a introducir son: 

 Nombre del medicamento: es un dato obligatorio. Debe existir en la base 

de datos con su código correspondiente. 

 Tipo de pago: es un dato obligatorio. 

 Cantidad de medicamento: es un dato obligatorio ya que así se 

comprobara con la venta previa a la devolución. 

 Fecha de venta: es un dato obligatorio. 

A partir de estos datos se calculara el importe total de la devolución para ver si 
coincide el importe total de la venta. 

3.1.3.1.4 Salidas. 

Todos los datos mencionados se guardaran en la base de 

datos del sistema, y se sumara a la base de datos la cantidad 

de medicamentos devueltos. 

3.1.3.1.5 Interfaces externas. 

3.1.3.1.6 Interfaces de usuario. 

La captura de los datos de la venta se realizara de forma 

interactiva por pantalla. 

3.1.3.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.3.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el Terminal principal ya 

antes mencionada. 
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3.1.3.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe 

3.1.4 Captura de los datos de una venta al crédito. 

3.1.4.1 Especificación. 

3.1.4.1.1 Introducción. 

Este proceso realizara la captura de todos los datos de un 

cliente al cual se le realizo una venta al crédito y se actualizara 

la base de datos automáticamente. 

3.1.4.1.2 Entradas: 

Por pantalla: 

 Identificación del cliente. 

 Monto total de la deuda. 

 Tiempo del crédito. 

 Fecha en que se realizo el crédito. 

 Fecha tope de pago del crédito. 

 Teléfono. 

Datos proporcionados por el sistema. 

Referente al crédito: 

 Abono 

 Cantidad actual 

3.1.4.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla una interfaz grafica donde el usuario 

del sistema podrá introducir los datos del cliente que se le dio 

el crédito y el usuario podrá registrar al cliente en la base de 

datos. 

Los datos necesarios a introducir serán: 

 Identificación del cliente: es un dato obligatorio, debe existir en la base de 

datos sino existe se visualizará un mensaje que debe introducir un cliente 
nuevo. 

 Monto total de la deuda: es un dato obligatorio que refleja la cantidad total 

de la deuda. 

 Fecha en que se realizo el crédito: es un dato obligatorio. 

 Fecha tope de pago del crédito: es un dato obligatorio. 

3.1.4.1.4 Salidas. 

Todos los datos proporcionados se almacenaran en la base de datos del sistema, 

referente al crédito realizado. 
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3.1.4.1.5 Interfaces externas. 

3.1.4.1.6 Interfaces de usuario. 

La captura de los datos de la venta se realizara de forma 

interactiva por pantalla. 

3.1.4.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.4.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.4.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.5 Reporte de medicamentos prontos a vencer. 

3.1.5.1 Especificaciones. 

3.1.5.1.1 Introducción. 

Este proceso deberá mostrar por pantalla los medicamentos a 

vencer y el sistema lo debe de hacer automáticamente. 

3.1.5.1.2 Entradas. 

No tiene ningún tipo de entrada por pantalla. 

Datos proporcionados por el sistema: 

Referente al medicamento:  

 Nombre del  medicamento. 

 Código del medicamento 

 Cantidad. 

 Fecha de vencimiento. 

Referente al proveedor: 

 Nombre del proveedor. 

 Teléfonos. 

3.1.5.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla automáticamente los datos de un medicamento que este 

pronto a vencer. 

No hay datos necesarios a introducir. 
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3.1.5.1.4 Salidas. 

Todos los datos mencionados anteriormente se mostraran por 

pantalla   automáticamente para informar al usuario sobre los 

productos a vencer. 

3.1.5.1.5 Interfaces externas. 

3.1.5.1.6 Interfaces de usuario. 

Muestra por pantalla los datos del medicamento pronto a 

vencer. 

3.1.5.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.5.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.5.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.6 Captura de datos de un  pago de un cliente. 

3.1.6.1 Especificación. 

3.1.6.1.1 Introducción. 

Este proceso realizara la captura de todos los datos de un 

cliente de un pago de un cliente. 

3.1.6.1.2 Entradas: 

Por pantalla: 

 Identificación del cliente. 

 Abono 

 Fecha del abono. 

Datos proporcionados por el sistema. 

Referente al crédito: 

 Cantidad actual. 

 Abono anteriores 

 Fecha de  abonos. 

 Numero del crédito. 
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Referente al cliente: 

 Identificación del cliente. 

 Monto total de la deuda. 

 Tiempo del crédito. 

 Fecha en que se realizo el crédito. 

 Fecha tope de pago del crédito. 

 Teléfono. 

3.1.6.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla una interfaz grafica donde el usuario 

del sistema podrá Buscar el cliente y cargar el abono a la 

cuente y el sistema actualizara la base de datos. 

Los datos necesarios a introducir serán: 

 Identificación del cliente: es un dato obligatorio. Deberá existir el la base de 

datos si no el sistema mostrara por pantalla que el cliente no existe. 

 Abono: es un dato obligatorio. El abono debe ser menor o igual que la deuda 

del cliente. 

 Fecha del abono. 

Con todos estos datos se calculara la deuda actual del cliente. 

3.1.6.1.4 Salidas. 

Todos los datos proporcionados se almacenaran en la base de 

datos del sistema, referente al pago que realizo cliente. 

3.1.6.1.5 Interfaces externas. 

3.1.6.1.6 Interfaces de usuario. 

La captura de los datos del pago de un cliente se realizara de 

forma interactiva por pantalla. 

3.1.6.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.6.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.6.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.7 captura de datos de cancelación de cuenta proveedor. 

3.1.7.1 Especificación. 
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3.1.7.1.1 Introducción. 

Este proceso realizara la captura de todos los datos de un de  

una cancelación de una cuenta de la farmacia a 

PROVEEDOR. 

3.1.7.1.2 Entradas: 

Por pantalla: 

 Identificación del Proveedor. 

 Efectivo total. 

 Fecha del pago 

Datos proporcionados por el sistema. 

Referente al pago al proveedor: 

 Cantidad actual. 

 Pagos anteriores. 

 Fecha de  pagos. 

 Numero de factura. 

Referente al Proveedor: 

 Identificación del Proveedor. 

 Monto total de la deuda. 

 Tiempo del crédito. 

 Fecha en que se realizo el préstamo. 

 Fecha tope de pago del  préstamo. 

 Teléfono. 

3.1.7.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla una interfaz grafica donde el usuario 

del sistema podrá Buscar el Nombre del proveedor  y cargar el 

abono a la cuente y el sistema actualizara la base de datos. 

Los datos necesarios a introducir serán: 

 Identificación del Proveedor: es un dato obligatorio. Deberá existir el la base 

de datos si no el sistema mostrara por pantalla que el Proveedor  no existe.  

 Efectivo total: es un dato obligatorio. El efectivo debe ser igual a la cantidad   

que se le debe al proveedor. 

 Fecha del  pago: es un dato obligatorio. 

3.1.7.1.4 Salidas. 

Todos los datos proporcionados se almacenaran en la base de 

datos del sistema, referente al pago que realizo el usuario al 

proveedor. 

3.1.7.1.5 Interfaces externas. 
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3.1.7.1.6 Interfaces de usuario. 

La captura de los datos del pago del usuario al proveedor se realizara de forma 

interactiva por pantalla. 

3.1.7.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.7.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.7.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.8 Modificar datos de clientes. 

3.1.8.1 Especificación. 

3.1.8.1.1 Introducción. 

Este proceso modifica los datos de un  cliente que esta 

registrado en la base de datos. 

3.1.8.1.2 Entradas: 

Por pantalla: 

 Identificación del cliente. 

Datos proporcionados por el sistema. 

Referente al crédito: 

 Cantidad actual. 

 Abono anteriores 

 Fecha de  abonos. 

 Numero del crédito. 

Referente al cliente: 

 Monto total de la deuda. 

 Tiempo del crédito. 

 Fecha en que se realizo el crédito. 

 Fecha tope de pago del crédito. 

 Teléfono. 

3.1.8.1.3 Proceso. 

Se busca el cliente y se mostrara por pantalla sus datos y el 

usuario será capas de modificar cualquier dato de cliente y 

podrá guardar las modificaciones en la base de datos. 
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Los datos necesarios a introducir serán: 

 Identificación del cliente: es un dato obligatorio. Deberá existir el la base de 
datos si no el sistema mostrara por pantalla que el cliente no existe.  

3.1.8.1.4 Salidas. 

Se modificaran los datos del cliente y  se registrara en la base 

de datos. 

3.1.8.1.5 Interfaces externas. 

3.1.8.1.6 interfaces de usuario. 

La captura de los datos del cliente se realizara de forma 

interactiva por pantalla. 

3.1.8.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.8.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.8.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.9 Modificar datos de un proveedor. 

3.1.9.1 Especificación. 

3.1.9.1.1 Introducción. 

Este proceso realiza la modificación de los datos de un 

proveedor. 

3.1.9.1.2 Entradas: 

Por pantalla: 

 Identificación del Proveedor. 

Datos proporcionados por el sistema. 

Referente al pago al proveedor: 

 Cantidad actual. 

 Pagos anteriores. 

 Fecha de  pagos. 

 Numero de factura. 

Referente al Proveedor: 

 Identificación del Proveedor. 

 Monto total de la deuda. 
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 Tiempo del crédito. 

 Fecha en que se realizo el préstamo. 

 Fecha tope de pago del  préstamo. 

 Teléfono. 

3.1.9.1.3 Proceso. 

Se busca el Proveedor  y se mostrara por pantalla sus datos y 

el usuario será capas de modificar cualquier dato de el 

proveedor y podrá guardar las modificaciones en la base de 

datos. 

Los datos necesarios a introducir serán: 

 Identificación del Proveedor: es un dato obligatorio. Deberá existir el la base 

de datos si no el sistema mostrara por pantalla que el Proveedor no existe. 

Con este dato podremos buscar el proveedor en la base de datos. 

3.1.9.1.4 Salidas. 

Se modificaran los datos del Proveedor y  se registrara en la 

base de datos. 

3.1.9.1.5 Interfaces externas. 

3.1.9.1.6 Interfaces de usuario. 

La captura de los datos del proveedor se realizara de forma 

interactiva por pantalla. 

3.1.9.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.9.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.9.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.10 Introducir nuevo proveedor. 

3.1.10.1 Especificación. 

3.1.10.1.1 Introducción. 

Este proceso realiza la introducción de un nuevo proveedor.  

3.1.10.1.2 Entradas: 
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Por pantalla: 

 Id. 

 Nombre del proveedor 

 Teléfono. 

 Dirección. 

3.1.10.1.3 Proceso. 

Se mostrara un interfaz grafica donde el usuario introducirá los 

datos del nuevo proveedor y lo almacenara en la base de 

datos. 

Los datos necesarios a introducir serán: 

 Identificación del Proveedor: es un dato obligatorio. 

 Teléfono: es un dato obligatorio. 

 Dirección: es un dato obligatorio. 

3.1.10.1.4 Salidas. 

Se guardaran en la base de datos los datos anteriormente 

mencionados. 

3.1.10.1.5  Interfaces externas. 

3.1.10.1.6  Interfaces de usuario. 

La captura de los datos del proveedor se realizara de forma 

interactiva por pantalla. 

3.1.10.1.7 Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.10.1.8 Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.10.1.9 Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.11 Introducir nuevo medicamento. 

3.1.11.1 Especificaciones. 

3.1.11.1.1 Introducción. 

Este proceso deberá introducir los nuevos medicamentos que 

se les compran a proveedores. 
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3.1.11.1.2 Entradas 

 Nombre del medicamento. 

 Presentación. 

 Laboratorio. 

Datos proporcionados por el sistema: 

Referente al medicamento:  

 Código del medicamento. 

3.1.11.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla una interfaz grafica donde el usuario 

será capaz de introducir a la base de datos los 

correspondientes datos al medicamento nuevo. 

Datos necesarios a introducir: 

 Nombre del cliente: es un dato obligatorio y la aplicación revisara si este 
proveedor existe. 

 Presentación: es un dato obligatorio. 

 Laboratorio: es un dato obligatorio y este debe existir en la base de datos. 

3.1.11.1.4  Salidas. 

Todos los datos mencionados anteriormente se guardaran en 

la base de datos automáticamente. 

3.1.11.1.5  Interfaces externas. 

3.1.11.1.6  Interfaces de usuario. 

Mostrara una interfaz grafica que nos ayudara a capturar los 

datos del proveedor. 

3.1.11.1.7  Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.11.1.8  Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.11.1.9  Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1.12 Modificar  Medicamentos. 

3.1.12.1 Especificaciones. 
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3.1.12.1.1  Introducción. 

Este proceso modificara los datos de un medicamento 

existente en la base de datos. 

3.1.12.1.2  Entradas. 

 Nombre del medicamento. 

Datos proporcionados por el sistema: 

Referente al medicamento:  

 Código del medicamento 

 Cantidad. 

 Fecha de vencimiento. 

 Presentación. 

Referente al proveedor: 

 Nombre del proveedor. 

3.1.12.1.3  Proceso. 

El usuario podrá modificar los datos de un medicamento 

existente en la base de datos. 

Datos necesarios a introducir. 

 Nombre del medicamento: es un dato obligatorio debe existir en la base de 

datos, si este no se encuentra el sistema mostrara un mensaje notificando 
que no hay dicho medicamento. 

3.1.12.1.4  Salidas. 

Se mostrara por pantalla todos los medicamentos modificados 

en la base de datos. 

3.1.12.1.5  Interfaces externas. 

3.1.12.1.6  Interfaces de usuario. 

Muestra por pantalla los datos del medicamento a modificar. 

3.1.12.1.7  Interfaces hardware. 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.12.1.8  Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.12.1.9  Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 
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3.1.13 Modificar datos Proveedor. 

3.1.13.1 Especificaciones. 

3.1.13.1.1  Introducción. 

Este proceso modificara los datos de un proveedor existente 

en la base de datos. 

3.1.13.1.2  Entradas. 

Nombre del proveedor. 

Datos proporcionados por el sistema: 

Referente al Proveedor: 

 Nombre del proveedor 

 Teléfono 

 Dirección 

3.1.13.1.3 Proceso. 

El usuario podrá modificar los datos de un proveedor existente 

en la base de datos. 

Datos necesarios a introducir. 

 Nombre del proveedor: es un dato obligatorio debe existir en la base de 
datos, si este no se encuentra el sistema mostrara un mensaje notificando 
que no hay dicho proveedor. 

3.1.13.1.4  Salidas. 

Se mostrara por pantalla todos los proveedores modificados 

en la base de datos. 

3.1.13.1.5  Interfaces externas. 

3.1.13.1.6  Interfaces de usuario. 

Muestra por pantalla los datos del proveedor a modificar. 

3.1.13.1.7  Interfaces hardware 

No existe ninguna interfaces hardware. 

3.1.13.1.8  Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal  principal ya antes mencionada. 

3.1.13.1.9  Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 
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3.1.14 El usuario podrá buscar y listar  las cuentas por pagar. 

3.1.14.1 Especificación. 

3.1.14.1.1  Introducción. 

Este proceso realiza una búsqueda de cualquier proveedor 

introduciendo por teclado el   nombre de dicho proveedor a 

buscar y a la vez se listara todas las facturas que se deben a 

ese proveedor. 

3.1.14.1.2 Entradas. 

Por pantalla: datos para realizar la búsqueda del proveedor 

 Nombre del proveedor 

Datos proporcionados por el sistema: 

 Id de la factura 

 Fecha de llegada de la factura 

 Fecha de vencimiento de la factura 

 Monto total de la factura 

 Id del proveedor 

 Nombre del proveedor 

3.1.14.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla el reporte con todas las facturas que 

la farmacia ha adquirido con los proveedores, si se desea 

buscar las facturas con un proveedor en especial se podrá 

introducir por teclado  el nombre de dicho proveedor y así se 

mostrara todas las facturas referentes a dicho proveedor. 

Los datos necesarios a introducir son: 

 Nombre del proveedor: es un dato obligatorio. Debe existir en la base de 
datos con su código correspondiente. 

3.1.14.1.4  Salidas. 

Se mostrara el listado de todos los proveedores con los cuales 

la farmacia tiene facturas pendientes. 

3.1.14.1.5  Interfaces externas. 

No existe ninguna. 

3.1.14.1.6  Interfaces de usuario. 

Mostrar todas las facturas pendientes de pago. 

3.1.14.1.7  Interfaces hardware. 

Impresora Hp 3500 Series. 
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3.1.14.1.8  Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.14.1.9  Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz. 

3.1.15 Mostrar y listar datos de un cliente morosos. 

3.1.15.1 Especificación. 

3.1.15.1.1 Introducción. 

Mostrara por pantalla los clientes morosos que le deben a la 

farmacia. 

3.1.15.1.2  Entradas: 

Por pantalla: 

 Identificación del cliente. 

Datos proporcionados por el sistema. 

Referente al crédito: 

 Cantidad actual. 

 Abono anteriores 

 Fecha de  abonos. 

 Numero del crédito. 

Referente al cliente: 

 Identificación del cliente. 

 Monto total de la deuda. 

 Tiempo del crédito. 

 Fecha en que se realizo el crédito. 

 Fecha tope de pago del crédito. 

 Teléfono. 

3.1.15.1.3 Proceso. 

Se mostrara por pantalla una interfaz grafica donde el usuario 

del sistema podrá Buscar los clientes morosos y se mostrara 

por pantalla sus datos. 

Los datos necesarios a introducir serán: 

Identificación del cliente: es un dato obligatorio. Deberá existir el la base de datos 
si no el sistema mostrara por pantalla que el cliente no existe. 

3.1.15.1.4 Salidas. 

Se reflejara por pantalla todos los clientes que tienen cuentas 

pendientes con la farmacia. 
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3.1.15.1.5  Interfaces externas. 

3.1.15.1.6  Interfaces de usuario. 

Mostrara por pantalla todos los clientes morosos. 

3.1.15.1.7  Interfaces hardware. 

Impresora hp 3500 series. 

3.1.15.1.8  Interfaces Software. 

El proceso interactúa con la base de datos almacenada en el 

Terminal principal ya antes mencionada. 

3.1.15.1.9  Interfaces de Comunicaciones. 

No existe ninguna interfaz de comunicaciones en la aplicación. 

3.1 Requisitos de funcionamiento. 

Requisitos dinámicos: es importante que el tiempo de repuesta no aumente 

exponencialmente con el número de usuario. 

3.2 -Restricciones de diseño. 

El formato de pantallas y listados de la aplicación deberá contener información 

acerca del nombre de la empresa, el nombre del usuario que realiza el trabajo, 

la fecha y la hora del trabajo. 

3.3 Atributos. 

3.3.1 Seguridad. 

Todos los programas de la aplicación deberán estar protegidos mediante 

autorizaciones d uso. 

3.3.2 Mantenimiento. 

Cualquier modificación que afecte a los requisitos mencionados en este 

documento, deberá ser reflejada en el mismo, así como la 

documentación obtenida en las fases de análisis, diseño y 

programación. 

3.4 Otros requisitos. 

3.4.1 – Base de Datos 

El almacenamiento de información se realizara por medio de una base de 

datos relacional. 

3.4.2 – Operaciones. 

Todas las operaciones sobre la base de datos se realizaran según lo 

mencionado en el subapartado de seguridad. 
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9.2 Relación de las tablas de la BBDD’S 

9.2.1 Cuentas por cobrar 

 



Fase de diseño   Sistema de Inventario GASFAR 

95 

9.2.2 Inventario cuentas por pagar. 
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9.3 Diseño de Datos. 

9.3.1 Diagrama de clases de la Aplicación GASFAR. 
 

 
Fig. 11 Diagrama de clases. 

La clase principal de la aplicación Farmacia es: principal, la cual es derivada de la 

clase Login, la que representa la interfaz de usuario (ver Fig. 13). La clase 

principal controla todos y cada uno de las demás clases que se enlazan, mediante 

eventos generados por el usuario. 

La ejecución de la Aplicación Farmacia comienza por el fichero main.cpp, este 

muestra el dialogo que representa la clase principal, la cual visualiza la interfaz 

gráfica de usuario (ver figura 12), cuando el usuario pulsa el botón de signo mas 

(+) para poder acceder al menú principal de la aplicación, para acceder a 

cualquiera de los formularios solamente tendrá que dar clic sobre cualquiera de los 

elementos del menú el cual se encarga de mostrar la petición realizada.  
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9.3.2 Tipos de datos utilizados. 

Redefinición de datos. 

Redefinición de tipo string. 

Public id_cliente As String = String.Empty 
Private nombre As String = String.Empty 

Private apellido As String = String.Empty 
Private dirrecion As String = String.Empty 
Private telef_conv As String = String.Empty 

Private telef_cel As String = String.Empty 

Redefinición de tipo entero. 

Public id_cuenta As Integer = 0 

Redefinición de tipo double. 

Private monto_deuda As Double = 0 

Private monto_actual As Double = 0 

Redefinición de tipo fecha. 

Private fecha_inic As DateTime 

Private fecha_final As DateTime 

9.3.3 Diseño de tablas de la Base de datos. 

Tabla 1: Cliente 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_cliente nchar 16 Código del cliente 

nombre nvarchar 25 Nombre del Cliente 

apellidos nvarchar 25 Apellidos del Cliente 

dirección ntext -- Dirección del Cliente 

telef_conv nchar 10 Teléfono del Cliente 

telef_cel nchar 10 Teléfono Celular 
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Tabla 2: Proveedor 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_proveedor nchar 16 Código del Proveedor 

nombre nvarchar 25 Nombre del Proveedor 

apellidos nvarchar 25 Apellidos del Proveedor 

dirección ntext -- Dirección del Proveedor 

laboratorio nvarchar 15 Empresas 

Comercializadoras de 

Medicamentos. 

telef_conv nchar 10 Teléfono Convencional 

telef_cel nchar 10 Teléfono Celular 

 

Tabla 3: Medicamento 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_medicamento int -- Código del Medicamento 

nombre_gen nvarchar 25 Nombre Genérico del 

Medicamento 

nombre_cient nvarchar 25 Nombre Científico del 

Medicamento 

cantidad int -- Cantidad de Medicamento 

a Comprar 

precio_costo real -- Precio del Medicamento 

denominación nvarchar 15 Presentación del 

Medicamento 

unidad nvarchar 10 Tipo de Medida 
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Tabla 4: Cuenta_cobrar 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_cliente nchar 16 Código del cliente 

monto_deuda real -- Monto de Deudas a 

Cobrar  

estado_cuenta nvarchar 15 Estado de Cuenta a 

Cobrar 

id_cuenta int -- Código de Cuenta por 

Cobrar 

fecha_inic datetime -- Fecha de Inicio de 

Cuenta por Cobrar 

fecha_tope_cobro datetime -- Fecha tope para 

Cobrar Cuenta 

Pendientes 

Tabla 5: Cuenta_ProvPagar 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_cuentaprov int -- Código de Cuenta 

Proveedor Pagar 

id_proveedor nchar 16 Código del Proveedor 

id_facturaprov int -- Código de Factura del 

Proveedor 

estado_cuenta varchar 15 Estado de Cuenta 

Pendiente a Pagar al 

Proveedor 

monto real -- Monto de la Deuda a 

Pagar al Proveedor 

fecha_inic datetime -- Fecha Inicio en que el 

Proveedor dejo los 

Productos 
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Tabla 6: Detalle_entrada 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_entrada int -- Código Detalle Entrada 

id_medicamento int -- Código del Medicamento  

id_proveedor nchar 16 Código del Proveedor 

descripción nchar 25 Descripción de la 

Compra 

lote int -- Numero de Serie de 

Medicamento 

fecha_vencimiento datetime -- Fecha de Vencimiento de 

Medicamentos 

costo_unit real -- Costo de Medicamento 

cantidad numeric (18,0) Numero de Lote de cada 

Medicamento 

stock_actual numeric (18,0) Cantidad actual en el 

Inventario 

subtotal real  Cantidad Total a Pagar 

 

Tabla 7: Detalla_fact_prov 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_factprov int -- Código Factura del 

Proveedor 

id_cuentaprov int -- Código de la Cuenta del 

Proveedor  

descripción ntext -- Descripción de 

Medicamento 

monto real -- Monto de la Factura 
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Tabla 8: Detalle_salida 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_salida int -- Código Detalle Salida 

id_medicamento int -- Código del Medicamento  

descripción ntext -- Descripción de 

Medicamento 

unidad nvarchar 10 Tipo de Medida 

precio_venta real -- Precio de Venta de cada 

Medicamento 

cantidad numeric (18,0) Cantidad de 

Medicamento 

subtotal real  Cantidad Total a Pagar 

 

Tabla 9: Detallefact_cli 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_salida_cli int -- Código Factura del 

Cliente 

id_cuenta int -- Código de Cuenta  

descripción ntext -- Descripción de 

Medicamento 

id_pago int -- Código  de Pago 

monto real -- Monto de la Factura 
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Tabla 10: devoluc_prov 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

num_devoluc int -- Numero de Devolución 

id_proveedor nchar 16 Código de Proveedor 

id_medicamento int -- Código del Medicamento  

fecha_devolucion datetime -- Fecha del Producto 

devuelto 

cantidad int -- Cantidad de 

Medicamentos devueltos 

costo_devuelto real -- Precio de Medicamento 

devuelto 

 

Tabla 11: Devolucion_cliente 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

num_dev_cliente int -- Numero de Devolución de 

Cliente 

id_medicamento int -- Código del Medicamento  

fecha_devo datetime -- Fecha del Producto 

devuelto por el Cliente 

cantidad int -- Cantidad de 

Medicamentos devueltos 

por Cliente 

fecha_venc datetime -- Fecha de Vencimiento del 

Medicamento 

lote nvarchar 15 Numero de Serie de 

Medicamento 

costo_dev real -- Precio de Medicamento 

devuelto por Cliente 
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Tabla 12: Entrada_farmacia 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_entrada int -- Código de Entrada 

Farmacia 

movimiento ntext -- Tipo de Pago  

fecha_entrada datetime -- Fecha del Producto al 

Ingresar al Inventario 

entrada_total real -- Cantidad de 

Medicamentos Ingresado 

 

Tabla 13: fact_cliente 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_fact_cli int -- Código de Factura de 

Cliente 

fecha_fact datetime -- Fecha de emisión Fact 

id_cliente int -- Código de Cliente 

monto_fact real -- Monto total de Factura 

 

Tabla 14: fact_prov 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_factprov int -- Código de Factura de 

Proveedor 

fecha datetime -- Fecha de emisión de la 

Factura al Proveedor  

id_proveedor int -- Código de Proveedor 

montofact real -- Monto total de Factura 
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Tabla 15: Pago_Cuenta 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_pago int -- Código de Pago 

id_cuenta int -- Código de Cuenta  

id_cliente nchar 16 Código de Cliente 

fecha_pago datetime -- Fecha Pago de 

Medicamento Cliente 

monto_abono real -- Abono de Cliente por 

Deuda 

 

Tabla 16: Salida_Farmacia 

Nombre del Campo Tipo de Datos Longitud Descripción 

id_salida int -- Código de Salida 

descuento real -- Descuento sobre 

Medicamento  

fecha_salida datetime -- Fecha del Producto 

vendido 

importe_total real -- Importe Total de 

Medicamento vendido 

subtotal real -- Cantidad a Pagar 

movimiento ntext -- Tipo de Pago 
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9.4 Diseño Procedimental 
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9.5 Diseño Arquitectónico 
Diseño arquitectónico de Sistema de Inventario  
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9.6 Diseño de Interfaz 

Esta interfaz le permite ingresar al Sistema, la cual le permite una mejor seguridad 

a su información, y control sobre lo usuarios que interactúan con el sistema. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Dialogo de conexión al sistema. 

Esta es la interfaz Principal a través de la cual se podrán realizar todas las 

operaciones competentes al control de inventario de dicha Farmacia para su mejor 

administración. 

Fig. 13 Ventana principal del sistema 
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9.6.1 Movimiento. 

Esta interfaz se utiliza para la compra de medicamentos (frmCompraFar)  

Fig. 14 Entradas de medicamentos a la farmacia. 

Esta interfaz nos presenta la venta de medicamentos (formVentaFar) 

Fig. 15 Registros de ventas de medicamentos.  
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9.6.2 Menú de operaciones. 

Interfaz que registra el pago de medicamentos pendientes a proveedores, durante 

un plazo dado por los mismos. 

Fig. 16 Registro de pagos a proveedores.  

Interfaz que muestra el pago de un medicamento por un cliente de la farmacia por 

cualquier producto. 

Fig. 17 Registro de pagos a clientes.  
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9.6.3 Registros. 

Esta interfaz muestra el ingreso de un nuevo cliente . 

Fig. 18 Ingreso de nuevos clientes.  

Interfaz de nuevo proveedor 

Fig. 19 Ingresos de nuevos proveedores.  
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9.6.4 Reportes. 

Fig. 20 Reporte de compras de medicamentos.  

Fig. 21 Reporte de ventas de medicamentos.  
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Fig. 22 Reporte de proveedores. 

Fig. 23 Reporte de clientes. 
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X. DESARROLLO DE FORMULARIOS 
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DESARROLLO 

10.1. Arquitectura del Proyecto 
10.1.1 Introducción 

La aplicación desarrollada en este proyecto fue diseñada siguiendo el modelo 

típico de tres capas: capa de acceso a datos. Capa de lógica de negocio y capa de 

presentación (interfaz de usuario). 

La base de datos utilizada esta basado en tablas albergadas en una base de datos 

diseñada en lenguaje SQL, utilizando para ello la herramienta SQL Server. Dichas 

tablas guardarán una serie de relaciones destinadas a la simplificación y 

organización de toda la información requerida por las capas superiores, para ello, 

se emplearán elementos como la definición de ciertos campos, como primary key, 

que ayudarán a mantener una correcta indexación y coherencia de los datos. 

Para interactuar con la base de datos, crearemos la capa de acceso a datos, es 

donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada 

por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento 

de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información 

desde la capa de negocio. 

Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben 

las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina 

capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se 

establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la 

capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con 

la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o 

recuperar datos de él. También se consideran aquí los programas de aplicación. 

Capa de presentación: es la que ve el usuario (también se le denomina "capa de 

usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 

información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para 

comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se comunica únicamente 

con la capa de negocio. También es conocida como interfaz grafica y debe tener la 

característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. 

 

 

 

 

Fig. 24 Representación del modelo de tres capas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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10.2 Modelo de Datos 
10.2.1 Introducción 

El modelado de datos es uno de los elementos más importantes a la hora de 
iniciar el desarrollo de cualquier proyecto. Esta es la estructura, sobre la que 

realmente reside la verdadera esencia de la aplicación. Incluso determina si el 
proyecto va a cumplir con su verdadero objetivo. 

Es una técnica independiente de la implementación a la base de datos. Esto es 
importante, porque la metodología, siempre busca que se saque el máximo 
provecho de diversas herramientas. En particular, el esquema final y su 
implementación pueden sufrir cambios sin afectar de manera drástica la Lógica de 

Programación. 

Uno de los puntos importantes que se deben indicar es que el modelado de los 
datos, debe ser llevado como una guía general. Para los profesionales expertos, 
esto implica el desarrollo de los Diagramas de Entidades y del Modelo Entidad-
Relación. Independientemente de la metodología a utilizar, esta herramienta 

siempre será importante, para entender las relaciones entre las diversas entidades 
en la Base de Datos. 

Cuando se va desarrollar una aplicación, la cual será capaz de almacenar datos, 

se debe poner mucho énfasis en el diseño del modelo de datos, pues sobre el 

recaerá todo lo pertinente a la manipulación de la información de  nuestra 

aplicación, lo mas importante es elegir el sistema de gestión de base de datos. 

Se utilizará Microsoft SQL Server 2005 Express como gestor de base de datos, 

pues permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada, es muy potente, pero senci llo de utilizar y además uti liza el lenguaje 

SQL, que con el cual el estudiante ya esta familiarizado. 

El proyecto se compone de una base de datos: BDFarmacia.mdf, encargada de 

almacenar toda la información de los productos que vende la empresa y que el 

usuario podrá tener acceso a ella mediante la capa de presentación. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Base de datos de la aplicación. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-multinivel-para-aplicaciones-basadas-en-el-web/
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10.2.2 Base de datos BDFarmacia.mdf 

Para agregar una base de datos a nuestra aplicación (Ver Anexo 1), clic derecho 

sobre el explorador de soluciones, clic en Show All Files, luego clic derecho en el 

nombre del proyecto, clic en Add, clic en Add New Item, se abrirá una ventana con 

varias opciones, seleccione y haga clic en SQL Database, le pedirá que le de un 

nombre a la base de datos en este caso (BDFarmacia.mdf), luego pulse Add, 

ahora ya tenemos creada nuestra base de datos Inventario. 

La Fig. 26 muestra el diagrama de diseño de la base de datos BDFarmacia.mdf en 

el que se observa las diferentes tablas que constituyen la base de datos  

Fig. 26 Diagrama de tablas de la base de datos.  

10.2.3 Procedimientos almacenados 

Estando en la vista Explorador de Servidores, para crear un procedimiento 

almacenado, realice los siguientes pasos: 

1. Clic derecho sobre el nodo procedimientos almacenados. 

2. Clic en agregar nuevo procedimiento almacenado. 

3. Asignar un nombre al procedimiento. (por ejemplo: dbo.StoredProcedure1 

-> dbo.SprocClienteInsertar). 
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4. Defina el cuerpo del procedimiento almacenado. 

5. Guarde los cambios realizados. 

10.2.3.1 Procedimientos de la tabla tb_cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Procedimientos de la tabla tb_cliente. 

10.2.3.1.1 SprocClienteInsertar 

 

Este procedimiento tiene la capacidad de realizar la inserción de un nuevo registro 

(cliente), en la tabla tb_cliente, en dependencia del valor del parámetro id_cliente.  

 

Recibe como parámetros los valores de los diferentes campos de la tabla, si el 

valor del parámetro id_cliente es NULL, realiza la inserción de un nuevo registro 

con los valores pasados como parámetros, en la tabla tb_cliente. Recuerde que el 

campo id_cliente es autonumérico, y por tanto no es precise asignarle un valor, 

cuando se insertará una nueva fila en la tabla. 

 

Si el valor del parámetro id_cliente no es NULL, realiza una actualización del 

registro cuyo campo id_cliente coincida con el pasado como parámetro, los 

campos de este registro son actualizados con los correspondientes parámetros. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocClienteInsertar /* Procedimiento de tabla cliente*/ 

@txtid_cliente varchar(18), 
@txtNombre varchar(25), 
@txtApellidos varchar(25), 

@txtDireccion ntext, 
@txtTelef_conv varchar(10), 

@txtTelef_cel varchar(10) 
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AS 
DECLARE @ReturnValue int  

IF(@txtid_cliente IS NOT NULL) 

BEGIN 
INSERT INTO tb_cliente 

(id_cliente,nombre, apellidos, dirección,  telef_conv, telef_cel) 
VALUES(@txtid_cliente, @txtNombre, @txtApellidos, @txtDireccion, 
@txtTelef_conv, @txtTelef_cel) 

SELECT @ReturnValue = SCOPE_IDENTITY () 
END 

IF (@@ERROR != 0) 
BEGIN 
RETURN -1 

END 
ELSE 

BEGIN 
RETURN @ReturnValue 
END 

10.2.3.1.2 SprocClienteEliminar 

Permite eliminar un cliente de la aplicación mediante su Id. Este procedimiento 

eliminará el cliente de la tabla tb_cliente, cuyo Id coincida con el pasado como 

parámetro, también eliminará todos los demás registros de las tablas a las que 

esta asociada. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocClienteEliminar 

@txtid_cliente varchar(max) 
AS 

DELETE FROM tb_Detallefact_cli WHERE(@txtid_cliente = id_cliente) 
DELETE FROM tb_fact_cliente WHERE(@txtid_cliente = id_cliente) 
DELETE FROM tb_pago_cuenta WHERE(@txtid_cliente = id_cliente) 

DELETE FROM tb_cuenta_cobrar WHERE(@txtid_cliente = id_cliente) 
DELETE FROM tb_cliente WHERE(@txtid_cliente = id_cliente) 

10.2.3.1.3 SprocClienteBuscar 

Permite buscar un cliente mediante su Id. Este procedimiento buscará todos los 

clientes de la tabla tb_cliente, cuyo Id coincida con el pasado como parámetro, 

también mostrará todos los demás registros con los que la tabla cliente este 

relacionado. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocClienteBuscar  

@txtid_cliente varchar(16) 
AS SELECT * FROM tb_cliente WHERE @txtid_cliente = id_cliente 
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10.2.3.1.4 sprocClientelike 

Permite buscar un cliente mediante su nombre. Este procedimiento buscará todos 

los clientes de la tabla tb_cliente, cuyo nombre coincida con el pasado como 

parámetro. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocClientelike 

@txtNombre varchar(18) 
AS 
SELECT * FROM tb_cliente WHERE nombre like @txtNombre 

10.2.3.1.5 SprocClienteSeleccionarTodos 

Este procedimiento muestra todos los registros de la tabla cliente, cuyo Id coincida 

con el pasado como parámetro. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocClienteSeleccionarTodos 

AS 
SELECT * FROM tb_cliente 

10.2.3.1.6 SprocClienteModificar 

Este procedimiento tiene la capacidad de realizar la modificación de un registro 

(cliente), en la tabla tb_cliente, en dependencia del valor del parámetro id_cliente.  

ALTER PROCEDURE dbo.sprocClienteModificar  
@txtid_cliente varchar(max), 

@txtNombre varchar(25), 
@txtApellidos  varchar(25), 
@txtDireccion ntext, 

@txtTelef_conv varchar(10), 
@txtTelef_cel varchar(10) 

AS 
IF(@txtid_cliente IS NOT NULL) 
BEGIN 

UPDATE tb_cliente 
SET nombre = @txtNombre, apellidos = @txtApellidos, direccion = @txtDireccion, 

telef_conv= @txtTelef_conv, telef_cel=  @txtTelef_cel 
WHERE(@txtid_cliente = id_cliente)  
END 

10.2.3.2 Procedimiento de la tabla tb_Medicamento 

Los procedimientos de las tablas que se describen a continuación, son muy 

similares a los de la tabla tb_cliente. 
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Fig. 28 procedimiento de la tabla tb_medicamento. 

10.2.3.2.1 SprocMedicamentoModificarCantidad: 

Permitirá modificar las cantidades de medicamentos cada vez que se inserte 
registros nuevos a la base de datos, cuyo Id_medicamento coincida con el pasado 

como parámetro. 

10.2.3.2.2 SprocMedicamentosModificarPrecioVenta:  

Permitirá modificar los precios de ventas de los diferentes medicamentos cuyo 
Id_medicamento coincida con el valor del parámetro pasado. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocMedicamentoModiFicarPrecioVenta  

@txtid_medicamento int, 
@txtprecio real  

AS 
UPDATE tb_medicamento 
SET 

precio_costo = @txtprecio 
WHERE(@txtid_medicamento = id_medicamento) 

10.2.3.2.3 SprocMedicamentoBuscar 

Permite buscar un medicamento mediante su Id. Este procedimiento buscará 

todos los medicamentos de la tabla tb_medicamento, cuyo Id coincida con el 

pasado como parámetro. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocMedicamentosBuscar 

@txtid_medic varchar(18) 
AS SELECT id_medicamento, nombre_gen, nombre_cient, cantidad, precio_costo, 
denominacion, unidad FROM tb_medicamento  

WHERE (id_medicamento = @txtid_medic) 
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10.2.3.2.4 SprocMedicamentosInsertar 

Este procedimiento tiene la capacidad de realizar la inserción de un nuevo registro 

(medicamento), en la tabla tb_medicamento, en dependencia del valor del 

parámetro id_medicamento. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocMedicamentosInsertar 

@txtid_medicamento varchar(15), 
@txtNombre_gen varchar(25), 
@txtNombre_cient varchar(25), 

@txtdenominacion varchar(10), 
@txtunidad varchar(10) 

AS 
DECLARE @ReturnValue int  
IF(@txtid_medicamento IS NOT NULL) 

BEGIN 
INSERT INTO tb_medicamento(id_medicamento, nombre_gen, nombre_cient, 

denominacion, unidad) VALUES 
(@txtid_medicamento, 
@txtNombre_gen 

@txtNombre_cient, 
@txtdenominacion, 

@txtunidad) 
SELECT @ReturnValue = SCOPE_IDENTITY () 
END IF (@@ERROR != 0) 

BEGIN 
RETURN -1 

END 
ELSE 
BEGIN 

RETURN @ReturnValue 
END 

10.2.3.3 Procedimiento de la tabla tb_Proveedor 
 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Procedimiento de la tabla tb_proveedor. 
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10.2.3.3.1 SprocProveedorInsertar 

Este procedimiento tiene la capacidad de realizar la inserción de un nuevo registro 

(proveedor), en la tabla tb_proveedor, en dependencia del valor del parámetro 

id_proveedor. 

Recibe como parámetros los valores de los diferentes campos de la tabla, si el 

valor del parámetro id_proveedor es NULL, realiza la inserción de un nuevo 

registro con los valores pasados como parámetros, en la tabla tb_proveedor. 

Recuerde que el campo id_proveedor es autonumérico, y por tanto no es precise 

asignarle un valor, cuando se insertará una nueva fila en la tabla.  

Si el valor del parámetro id_proveedor no es NULL, realiza una actualización del 

registro cuyo campo id_proveedor coincida con el pasado como pará metro, los 

campos de este registro son actualizados con los correspondientes parámetros.  

ALTER PROCEDURE dbo.sprocProveedorInsertar 

@txtid_proveedor varchar(max), 
@txtNombre varchar(30), 

@txtApellidos varchar(30), 
@txtDireccion ntext, 
@txtLaboratorio varchar(15), 

@txtTelef_cel varchar(10), 
@txtTelef_conv varchar(10) 

AS 
DECLARE @ReturnValue int  
IF(@txtid_proveedor IS NOT NULL) 

BEGIN 
INSERT INTO tb_proveedor(id_proveedor, nombre, apellidos, direccion, 

laboratorio, telef_cel, telef_conv) VALUES 
(@txtid_proveedor, 
@txtNombre, 

@txtApellidos, 
@txtDireccion, 

@txtLaboratorio, 
@txtTelef_cel, 
@txtTelef_conv ) 

SELECT @ReturnValue = SCOPE_IDENTITY () 
END 

IF (@@ERROR != 0) 
BEGIN 
RETURN -1 

END 
ELSE 

BEGIN 
RETURN @ReturnValue 
END 
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10.2.3.3.2 SprocProveedorEliminar 

Permite eliminar un proveedor de la aplicación mediante su Id. Este procedimiento 

eliminará el proveedor de la tabla tb_proveedor, cuyo Id coincida con el pasado 

como parámetro, también eliminará todos los demás registros de las tablas a las 

que esta asociada. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocProveedorEliminar 

@txtid_proveedor varchar(max) 
AS 

DELETE FROM tb_detalle_fact_prov WHERE id_factprov in(select id_factprov 
from tb_factura_prov where id_proveedor = @txtid_proveedor) 
DELETE FROM tb_factura_prov WHERE(@txtid_proveedor = id_proveedor)  

DELETE FROM tb_cuenta_provpagar WHERE(@txtid_proveedor = id_proveedor) 
DELETE FROM tb_proveedor WHERE(@txtid_proveedor = id_proveedor)  

10.2.3.3.3 SprocProveedorBuscar 

Permite buscar un proveedor mediante su Id. Este procedimiento buscará todos 

los proveedores de la tabla tb_proveedor, cuyo Id coincida con el pasado como 

parámetro, también mostrará todos los demás registros con los que la tabla 

proveedor este relacionado. 

ALTER PROCEDURE dbo.sprocProveedorBuscar 
@txtNombre text 

AS 
SELECT id_proveedor, nombre, apellidos, direccion, laboratorio, telef_cel, 

telef_conv FROM tb_proveedor WHERE (nombre LIKE @txtNombre) 
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10.3 Objetos de Negocio 
10.3.1 Introducción 

Para intercambiar información entre la capa de acceso a datos y la de lógica de 

negocio, se utilizarán los objetos de negocio. 

Un objeto de negocio es una clase que únicamente contiene propiedades, que se 

corresponderán en la mayoría de los casos con los campos que conforman cada 

tabla. Su misión principal es servir de contenedor destinado exclusivamente a la 

transferencia de información. 

Cada objeto de negocio de la aplicación lleva parejo una clase destinada a 

almacenar una colección de objetos de ese mismo tipo, en lo cual se 

aprovecharán las colecciones genéricas que nos proporciona .NET, para una 

mejor organización de la aplicación, todas estas clases se agruparán bajo un 

mismo espacio de nombre (Farmacia.BO). 

Preparar la carpeta BO: 

 Clic derecho sobre el proyecto 

 Agregar carpeta BO 

 Seleccionar BO (aquí estará toda la capa de lógica de negocio, juntos con 

los objetos de negocio). 

Para agregar un objeto, realice los siguientes pasos: 

 Clic derecho sobre la carpeta BO(Business Object) 

 Agregar nuevo elemento 

 Seleccione la plantilla Clase 

 Asígnele nombre a la clase (medicamento). 

Una vez creado el objeto de negocio (medicamento), proceda a editar dicha clase 

dentro de un espacio de nombre (portal.BO), se hará uso de las propiedades de 

las clases, declare una propiedad por cada campo de la tabla correspondiente al 

objeto de negocio en cuestión (en este caso la tabla tb_medicamento), para 

facilitar la localización y el mantenimiento del código usaremos las construcciones 

#region y #endregion, favoreciendo así la esquematización y claridad del código.  

Dentro de una región se encontrarán aquellos campos privados de la clase, que 

coincidirán con los campos de la tabla, y dentro de otra región se encontrarán las 
propiedades que permiten establecer el valor de un campo privado o bien obtener 
el valor de dicho campo. 
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Fig. 30 Objeto de negocio medicamento. 

Realice los pasos necesarios para agregar una nueva clase (nuevo objeto) a la 

carpeta Business Object. A continuación se muestra el código completo de la 

clase Medicamento. 

/* En el siguiente código se declara las variables que se van utilizar en la clase 

medicamento.*/ 
 
Namespace Portal.BO 

Public Class Medicamento 
#Region "variables Privadas" 

Public id_medicamento As Integer = 0 
Private nombre_gen As String = String.Empty 
Private nombre_cient As String = String.Empty 

Private Cantidad As Integer = 0 
Private Precio_costo As Double = 0 

Private denominacion As String = String.Empty 
Private unidad As String = String.Empty 
#End Region 

 
#Region "Propiedades" 

 
/* En el siguiente código se declara la propiedades de la variable id_medicamento  
con el nombre _id_medicamento, con  la propiedad Get obtenemos el valor y con 

la propiedad Set modificamos el valor de la variable.*/ 
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Public Property _id_Medicamento() As Integer 
Get 
Return id_medicamento 

End Get 
Set(ByVal value As Integer) 

id_medicamento = value 
End Set 
End property 

/* En el siguiente código se declara las propiedades de la variable nom_gen con el 
nombre _nombre_gen, con la propiedad Get podemos obtener el valor y con la 

propiedad Set podemos modificar el valor de la variable.*/ 

Public Property _nombre_gen() As String 
Get 

Return nombre_gen 
End Get 

Set(ByVal value As String) 
nombre_gen = value 
End Set 

End Property 

/* En el siguiente código se declara las propiedades de la variable nombre_cient 

con el nombre nombre_cient. Con la propiedad Get podemos obtener el valor y 
con la propiedad Set podemos modificar el valor de la variable.* / 

Public Property _nombre_cient() As String 

Get 
Return nombre_cient 
End Get 

Set(ByVal value As String) 
nombre_cient = value 

End Set 
End Property 

/* En el siguiente código declaramos las propiedades de la variable cantidad con el 

nombre _cantidad. Con la propiedad Get podemos obtener el valor y con la 
propiedad Set podemos modificar el valor de la variable.*/ 

Public Property _cantidad() As Integer 
Get 
Return Cantidad 

End Get 
Set(ByVal value As Integer) 

Cantidad = value 
End Set 
End Property 
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/* En el siguiente código se declara las propiedades de la variable precio_costo 
con el nombre _precio_costo. Con la propiedad Get podemos obtener el valor y 
con la propiedad Set podemos modificar el valor de la variable.*/ 

Public Property _precio_costo() As Double 
Get 

Return Precio_costo 
End Get 
Set(ByVal value As Double) 

Precio_costo = value 
End Set 

End Property 

/* En el siguiente código declaramos las propiedades de la variable denominacion 
con el nombre _denominacion. Con la propiedad Get podemos obtener el valor y 

con la propiedad Set podemos modificar el valor de la variable.*/ 

Public Property _denominacion() As String 

Get 
Return denominacion 
End Get 

Set(ByVal value As String) 
 denominacion = value 

End Set 
End Property 

/* En el siguiente código se declara las propiedades de la variable unidad con el 

nombre _unidad, con  la propiedad Get podemos obtener el valor y con la 
propiedad Set podemos modificar el valor de la variable.*/ 

Public Property _unidad() As String 

Get 
Return unidad 

End Get 
Set(ByVal value As String) 
unidad = value 

End Set 
End Property 

#End Region 
End Class 
End Namespace 

Como se observa en la región Variables Privadas, los campos aquí definidos 

corresponden en gran medida con las columnas de la tabla tb_medicamentos de 

la base de datos. Cada uno de ellos inicializado a un valor por defecto. El campo 

id_medicamento esta inicializado a 0. 

Los campos nombre_gen, nombre_cient, denominación y unidad tienen por 

defecto el valor String.Empty, señalando que aun no tienen contenido. 



Desarrollo  Sistema de Inventario GASFAR 

129 

Observe que las propiedades establecen el valor de su correspondiente campo 

privado mediante el método set y recuperan el valor del mismo mediante el 

método get. 

Como se deduce de lo explicado anteriormente, la única misión de las clases del 
espacio de nombres BO es contener datos, por lo que para trabajar con instancias 

de la clase medicamento necesitamos usar los métodos de la clase 
correspondiente en la capa de lógica de negocio (BL) o los métodos de las clase 

correspondiente en la capa de acceso a datos (DATAC). 

10.4 Capa de Acceso a Datos. 
10.4.1 Introducción 

La capa de acceso a datos, es la capa que interactúa con la fuente de datos (base 

de datos), su diseño esta basado en la creación de una clase por cada tabla en la 

base de datos, dentro de cada clase se deberá definir un método o función por 

cada procedimiento almacenado relacionado con la tabla en cuestión. Para una 

mayor organización estas clases serán agrupadas en un mismo espacio de 

nombres (DATAC). 

Para añadir una clase DAL a la aplicación realice los siguientes pasos: 

 Ahora cree una carpeta destinada al almacenamiento de las clases DAL, 

llamada DATAC (Data Access). 

 Clic derecho sobre la carpeta DATAC. 

 Agregar nuevo elemento. 

 Seleccione la plantilla clase. 

Asígnele un nombre a la clase (DALMedicamento). 

10.4.2 Organización del código de una clase DAL 

Para facilitar la localización y el mantenimiento del código se seguirá utilizando la 

definición de regiones, en la Fig. 31 se muestra la organización que seguirán todas 

las clases de la capa DAL, organización que deberá tener en cuenta en cada una 

de las definiciones de las clases. 
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Fig. 31 Organizaciones de las clases de la carpeta DAL. 

Clase DALMedicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Clase DALMedicamento. 
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Las figuras anteriores muestran los detalles de la clase DALMedicamento, como 

se observa en la Fig. 32 aparece el nombre del método. La parte de inferior de la 

Fig. 32 es simplemente una ampliación de la clase, observe que todos los 

métodos son públicos, esto mismo se aplica al resto de las clases. 

Una vez creada la clase DALMedicamento, proceda a definir los métodos 

mostrados en dicha clase. 

10.4.2.1 Método Delete 

/* La función Eliminar se le pasa como parámetro el medicamento al cual se va 

eliminar.*/ 

Public Function Eliminar(ByVal id_medic As Integer) 
Dim r As Integer = 0 

Dim conex As Conexion = New Conexion 
Try 

/* Declaramos una variable de tipo SqlConnection  y le asignamos el valor de la 

propiedad sqlConnection al cual le pasamos como  parámetro la cadena de 

conexión de la base de datos al cual lo vamos a conectar.*/ 

Dim conexion As SqlConnection = New SqlConnection(conex.Conectar)  

/* Declaramos una variable con el nombre orden de tipo SqlCommand y le 

asignamos el valor de la propiedad SqlCommand al cual le pasamos como  

parámetro el prodedimiento que se va ejecutar y una variable de tipo 

SqlConnection para podernos conectar a la base de datos con en la cual se va 

ejecutar el procedimiento.*/ 

Dim orden As SqlCommand = New SqlCommand("sprocMedicamentosEliminar", 

conexion) 

/* En el siguiente codigo a la variable orden especificamos el tipo de comando que 

va ejecutar en este caso seria de StoredProcedure.*/ 

orden.CommandType = CommandType.StoredProcedure. 

/* En esta linea de código pasamos a la variable orden los parametros que va 

utilizar el procedimiento sprocMedicamentosEliminar.*/ 

orden.Parameters.AddWithValue("@txtid_Medicamentos", id_medic)  

/* En esta linea de código se habre la conexión a la base de datos, seguido 

ejecutamos el prodedimiento  sprocMedicamentosEliminar y acontinuación 
cerramos la conexión con la base de datos.*/ 

conexion.Open() 

r = orden.ExecuteNonQuery(conexion.Close() 
Catch oExcep As SqlException. 
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MessageBox.Show("Error al conectar con datos" & _  
ControlChars.CrLf & _ 
oExcep.Message & ControlChars.CrLf & _ 

oExcep.Server) 
End Try 

Return r 
End Function  

Primero establece la conexión al origen de datos, empleando un objeto 

SqlConnection, extraída mediante la función Conectar de la clase conexión, que 

esta dentro de la carpeta DATAC. 

Luego se crea un objeto SqlCommand para ejecutar un procedimiento 

almacenado sobre la base de datos, recibe como parámetro el nombre del 

procedimiento a ejecutar “SprocMedicamentosEliminar”, y el objeto conexión. Para 

indicar que se va ejecutar un procedimiento almacenado, se asigna la propiedad 

CommandType del objeto del objeto orden el valor de 

CommandType.SttoredProcedure. 

A continuación se pasan los parámetros requeridos por el procedimiento 

almacenado a ejecutar, para ellos se hacen uso del método AddWithValue de la 

propiedad Parameters del objeto orden, este método recibe el nombre del 

parámetro (nombre definido en el procedimiento almacenado, en este caso 

@txtid_Medicamentos), y el valor asignado al parámetro. 

Finalmente se abre la conexión a la base de datos, se ejecuta la orden (en este 

caso el procedimiento almacenado), con el método ExecuteNonQuery, que retoma 

el número de filas afectadas, se cierra la conexión, lanza una excepción en caso 

que no se haya conectado con la base de datos, envía un mensaje de error (“Error 

al conectar con datos”), en caso contrario retorna el número de fi las afectadas.  

10.4.2.2 Método Insertar 

Public Function Insertar(ByVal Medic As Medicamento) 
Dim resultado As Integer = 0 

Dim r As Integer = 0 
Dim conex As Conexion = New Conexion 
Try 

/* Declaramos una variable de tipo SqlConnection y le asignamos el valor de la 

propiedad sqlConnection al cual le pasamos como parametro la cadena de 

conexión de la base de datos al cual lo vamos a conectar.*/ 

Dim conexion As SqlConnection = New SqlConnection(conex.Conectar) 
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/* Declaramos una variable con el nombre orden de tipo SqlCommand y le 

asignamos el valor de la propiedad SqlCommand al cual le pasamos como  

parámetro el procedimiento que se va ejecutar y una variable de tipo 

SqlConnection para podernos conectar a la base de datos con en la cual se va 

ejecutar el procedimiento.*/ 

Dim orden As SqlCommand = New SqlCommand("sprocMedicamentosInsertar", 
conexion) 

/* En  el siguiente código a la variable orden le especifíco el tipo de comando que 

va ejecutar en este caso seria de StoredProcedure.*/ 

orden.CommandType = CommandType.StoredProcedure. 

/* En esta linea de código le paso a la variable orden los parametros que va utilizar 
el procedimiento sprocMedicamentosInsertar.*/ 

orden.Parameters.AddWithValue("@txtid_medicamento", Medic._id_Medicamento) 

orden.Parameters.AddWithValue("@txtNombre_gen",  Medic._nombre_gen) 
orden.Parameters.AddWithValue("@txtNombre_cient", Medic._nombre_cient)  
orden.Parameters.AddWithValue("@txtdenominacion", Medic._denominacion)  

orden.Parameters.AddWithValue("@txtunidad", Medic._unidad) 

/* En esta linea de código se habre la conexión a la base de datos. Seguido 

ejecutamos el procedimiento sprocMedicamentosInsertar y acontinuación 
cerramos la conexión con la base de datos.*/ 

conexion.Open() 

resultado = orden.ExecuteNonQuery() 
conexion.Close() 

MessageBox.Show("Registrado exitosamente") 
Return resultado 
Catch oExcep As SqlException 

MessageBox.Show("Error al conectar con datos" & _ControlChars.CrLf & _ 
oExcep.Message & ControlChars.CrLf & _oExcep.Server) 

End Try 
Return resultado 
End Function 

Este método tiene como finalidad insertar un nuevo registro, el registro a insertar 

es el objeto de negocio Medic que recibe como parámetro. 

En primer lugar se declara variable de tipo Integer, que será el valor retornado por 

el método, es decir, el identificador del nuevo objeto creado. A continuación se 

crea el objeto orden y se configura con la conexión y el procedimiento almacenado 

correspondiente. 

Posteriormente se configuran los parámetros que recibe el procedimiento 

almacenado. Estos parámetros se corresponden con las propiedades del BO 

homólogas a las columnas de la tabla tb_Medicamentos de la base de datos.  
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A continuación se pasan los parámetros requeridos por el procedimiento 

almacenado a ejecutar, para ellos se hacen uso del método AddWithValue de la 

propiedad Parameters del objeto orden, este método recibe el nombre del 

parámetro (nombre definido en el procedimiento almacenado, en este caso 

@txtid_Medicamentos, @txtNombre_gen, @txtNombre_cient, etc.), y el valor 

asignado al parámetro. 

Finalmente se abre la conexión a la base de datos, se ejecuta la orden (en este 

caso el procedimiento almacenado), con el método ExecuteNonQuery, que retoma 

el número de filas afectadas, se cierra la conexión, lanza una excepción en caso 

que no se haya conectado con la base de datos, envía un mensaje de error (“Error 

al conectar con datos”), en caso contrario retorna el número de fi las afectadas.  

10.4.2.3 Método Actualizar 

Public Function Actualizar(ByVal Medic As Medicamento) 

Dim r As Integer = 0 
Dim conex As Conexion = New Conexion 
Try 

/* Declaramos una variable de tipo SqlConnection y le asignamos el valor de la 

propiedad sqlConnection al cual le pasamos como parámetro la cadena de 

conexión de la base de datos al cual lo vamos a conectar.*/ 

Dim conexion As SqlConnection = New SqlConnection(conex.Conectar) . 

/* Declaramos una variable con el nombre orden de tipo SqlCommand y le 

asignamos el valor de la propiedad SqlCommand al cual le pasamos como  

parámetro el procedimiento que se va ejecutar y una variable de tipo 

SqlConnection para podernos conectar a la base de datos con en la cual se va 

ejecutar el procedimiento.*/ 

Dim orden As SqlCommand = New SqlCommand("sprocMedicametosModificar", 
conexion) 

/* En el siguiente código  a la variable orden le especifico el tipo de comando que 

va ejecutar en este caso seria de  StoredProcedure.*/ 

orden.CommandType = CommandType.StoredProcedure  

/* En esta linea de código le paso a la variable orden los parámetros que va utilizar 
el procedimiento sprocMedicametosModificar.*/ 

orden.Parameters.AddWithValue("@txtid_medicamento", Medic._id_Medicamento)  

orden.Parameters.AddWithValue("@txtNombre_gen", Medic._nombre_gen) 
orden.Parameters.AddWithValue("@txtNombre_cient", Medic._nombre_cient)  

orden.Parameters.AddWithValue("@txtdenominacion", Medic._denominacion) 

orden.Parameters.AddWithValue("@txtunidad", Medic._unidad). 
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/* En esta linea de código se habre la conexión a la base de datos. Seguido 
ejecuto el prodedimiento  sprocMedicametosModificar y acontinuación cerramos la 
conexión con la base de datos.*/ 

conexion.Open() 
r = orden.ExecuteNonQuery() 

conexion.Close() 
Return r 
Catch oExcep As SqlException 

MessageBox.Show("Error al conectar con datos" & _  
ControlChars.CrLf & _ 

oExcep.Message & ControlChars.CrLf & _ 
oExcep.Server) 
End Try 

Return r 
End Function 

Este método tiene como finalidad Actualizar después de haber modificado un 

registro, el registro actualizado es el objeto de negocio Medic que recibe como 

parámetro. 

En primer lugar se declara variable de tipo Integer, que será el valor retornado por 

el método, es decir, el identificador del objeto modificado. A continuación se crea 

el objeto orden y se configura con la conexión y el procedimiento almacenado 

correspondiente. 

Posteriormente se configuran los parámetros que recibe el procedimiento 

almacenado. Estos parámetros se corresponden con las propiedades del BO 

homólogas a las columnas de la tabla tb_Medicamentos de la base de datos. A 

continuación se pasan los parámetros requeridos por el procedimiento 

almacenado a ejecutar, para ellos se hacen uso del método AddWithValue de la 

propiedad Parameters del objeto orden, este método recibe el nombre del 

parámetro (nombre definido en el procedimiento almacenado, en este caso 

@txtid_Medicamentos, @txtNombre_gen, @txtNombre_cient, etc.), y el valor 

asignado al parámetro. 

Finalmente se abre la conexión a la base de datos, se ejecuta la orden (en este 

caso el procedimiento almacenado), con el método ExecuteNonQuery, que retoma 

el número de filas afectadas, se cierra la conexión, lanza una excepción en caso 

que no se haya conectado con la base de datos, envía un mensaje de error (“Error 

al conectar con datos”), en caso contrario retorna el número de fi las afectadas.  
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10.4.3 Peculiaridades del resto de las clases DAL. 

Define los métodos para las clases DALProveedor, DALCliente, DAL a 

continuación se muestran algunos de los procedimientos de estas clases. 

Recuerde como forma genérica, declarar un objeto del tipo de valor de retorno del 

método en cuestión, crear el objeto conexión, el objeto orden y asociarle el 

procedimiento adecuado, indicar que la orden es de tipo procedimiento 

almacenado, añadir al procedimiento almacenado los parámetros que esta 

esperando, abrir la conexión, ejecutar la orden, cerrar la conexión y retornar el 

valor correcto. 

10.4.3.1 Clase DALProveedor 

Método Buscar_Pro 

Public Function Buscar_pro(ByVal id_pro As String) 
Dim i As Integer = 0 
Dim fila As Data.DataRow 

Dim conex As Conexion = New Conexion 
Try 

/* Declaramos una variable de tipo SqlConnection y le asignamos el valor de la 

propiedad sqlConnection al cual le pasamos como parámetro la cadena de 

conexión de la base de datos al cual lo vamos a conectar.*/ 

Dim conexion As SqlConnection = New SqlConnection(conex.Conectar)  

/* Declaramos una variable con el nombre adapter de tipo SqlDataAdapter que va 

servir de puente entre el daset y la base de datos.*/ 

Dim adapter As New SqlDataAdapter 

/* En el siguiente código le asignamos el comando que va ejecutar la variable 
adapter.*/ 

adapter.SelectCommand = New SqlCommand("sprocProveedorBuscar") 

/* Asignamos a la variable adpter el tipo de comando que va ejecutar.*/ 

adapter.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure . 

/* A continuación pasamos los parametro que va utilizar el procedimiento 

sprocProveedorBuscar. 

adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@txtid_proveedor", id_pro)  

adapter.SelectCommand.Connection = conexion 

/* Creamos una variable de tipo DataSet.*/ 

Dim Data As New DataSet 
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/* Llenamos el DataSet con los datos de la tabla proveedor.*/ 

adapter.Fill(Data, "tb_proveedor") 
Dim Tabla As DataTable = Data.Tables("tb_proveedor")  

/*verifico en  la tabla si el proveedor existe.*/ 

For Each fila In Tabla.Rows 

If fila.Item("id_proveedor").ToString = id_pro Then 
i = 1 
End If 

Next 

Catch oExcep As SqlException 

MessageBox.Show("Error al conectar con datos" & _ 
ControlChars.CrLf & _ 

oExcep.Message & ControlChars.CrLf & _ 
oExcep.Server) 

Return i  
End Try 
Return i  

End Function 

10.4.3.2 Clase DALCliente 

Método MostrarTodos 

Public Function MostrarTodos() 

/* Declaramos una variable de tipo SqlConnection  y le asignamos el valor de la 

propiedad sqlConnection al cual le pasamos como parámetro la cadena de 

conexión de la base de datos al cual lo vamos a conectar.*/ 

Dim conex As Conexion = New Conexion 
Dim conexion As SqlConnection = New SqlConnection(conex.Conectar) 

/* Declarmos una variable con el nombre adapter de tipo SqlDataAdapter que va 

servir de puente entre el daset y  la base de datos.*/ 

Dim Adapter As New SqlDataAdapter 

/* En el siguiente código  le asignamos el comando  que va ejecutar la variable 

adapter.*/ 

Adapter.SelectCommand = New SqlCommand("sprocClienteSeleccionarTodos")  

/* Asignamos la variable adpter el tipo de comando que va ejecutar.*/ 

Adapter.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure  
Adapter.SelectCommand.Connection = conexion 
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/* Llenamos el DataSet  con los datos de la tabla tb_cliente.*/ 

Dim Data As New DataSet 
Adapter.Fill(Data, "tb_cliente") 

/* Le asignamos el valor del DataSet a una Variable de tipo DataTable.*/ 

Dim Tabla As DataTable = Data.Tables("tb_cliente"). 

Return tabla 
End Function 

10.4.3.3 Clase DALCuentaProveedor 

Método BuscarLike 

Public Function BuscarLike(ByVal nombre1 As String) 
Dim conex As Conexion = New Conexion 
Dim conexion As SqlConnection = New SqlConnection(conex.Conectar)  

Dim adapter As New SqlDataAdapter 
Dim Nombre2 = System.String.Concat(nombre1, "%") 

adapter.SelectComman = New SqlCommand("sprocCuentaProveedorBuscarLike") 

adapter.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure  

adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@txtNombre", Nombre2) 
adapter.SelectCommand.Connection = conexion 

Dim Data As New DataSet 
adapter.Fill(Data, "tb_cuenta_provpagar") 

Dim Tabla As DataTable = Data.Tables("tb_cuenta_provpagar")  
Return Tabla 
End Function 

10.4.3.4 Clase DALSalidaFarmacia 

Método Buscar_NVenta 

Public Function Buscar_NVenta() 
Dim i As Integer = 0 
Dim fila As Data.DataRow 

Dim conex As Conexion = New Conexion 
Try 

Dim conexion As SqlConnection = New SqlConnection(conex.Conectar)  
Dim adapter As New SqlDataAdapter 
adapter.SelectCommand = New 

SqlCommand("sprocSalidaFarmaciaBuscarVenta") 
adapter.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure  

adapter.SelectCommand.Connection = conexion 
Dim Data As New DataSet 
adapter.Fill(Data, "tb_Salida_Farmacia") 

Dim Tabla As DataTable = Data.Tables("tb_Salida_Farmacia") 
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/* verificamos en la tabla si el cliente existe.*/ 

For Each fila In Tabla.Rows 
i = Convert.ToInt64(fila.Item("id_salida").ToString) 

Next 
Catch oExcep As SqlException 

MessageBox.Show("Error al conectar con datos" & _  
ControlChars.CrLf & _ 
oExcep.Message & ControlChars.CrLf & _ 

oExcep.Server) 
Return i  

End Try 
Return i  
End Function 

End Class 
End Namespace 

10.5 Capa de Lógica de Negocio(BLL – Business Logic Layer) 
10.5.1 Introducción 

La capa de negocio o BLL (Layer Logic Business) es donde se comprueban las 

reglas de negocio y donde se manipulan los datos devueltos por la capa de 
acceso a datos antes de enviarlos a la capa de presentación. 

Estaría formada por los objetos de negocio (BO, business object) y las clases 
encargadas de trabajar con dichos objetos (c lases BLL), aunque éstos pueden ser 
considerados como una entidad independiente. 

Cada clase BLL contiene los mismos métodos que su clase análoga en la capa 
inferior  (clase DAL). Estos métodos realizarán funciones de validación y de filtrado 

de datos antes de llamar a sus métodos parejos en la capa de acceso a datos. 

Para añadir una clase BLL a la aplicación realice los siguientes pasos: 

 Ahora cree una carpeta destinada al almacenamiento de las clases BLL, 

llamada BLogic (Business Logic). 

 Clic derecho sobre la carpeta BLogic. 

 Agregar nuevo elemento 

 Seleccione la plantilla clase. 

 Asígnele un nombre a la clase (BLMedicamento). 

Cada una de estas clases creadas deberá tratar con objetos de negocio, y también 
con la capa de acceso a datos, para poder acceder a los objetos de negocio, se 
deberá hacer visible el espacio de nombre BDFarmacia.Portal.BO con la cláusula 

Imports, esto en cada una de las clases y también se debe hacer visible el espacio 
BDFarmacia.Portald.DAL: 

 Imports BDFarmacia.Portal.BO 
Imports BDFarmacia.Portald.DAL 
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10.5.2 Implementación de las clases de la capa BLL 

Para poder vincular las diferentes clases BLL de la capa lógica de negocio con un 
objeto ObjectDataSource, se debe añadir la siguiente sentencia antes de la 

declaración de la clase. 

  <DataObjectAttribute()>_ 

  Public class BLMedicamento 
  { 
  } 

De esta forma se inicializa una nueva instancia de la clase DataObjectAttribute. 
Esta clase identifica un tipo como objeto adecuado para enlazarlo a un objeto 

ObjectDataSource y se encuentra dentro del espacio de nombre 
System.ComponentModel. 

Se hará uso de la clase DataObjectMethodAttribute que sirven para identificar un 

método de operación de datos expuesto por un tipo, el tipo de operación que 
realiza el método y si es el método de datos predeterminado. 

DataObjectMethodAttribute se puede utilizar para identificar los métodos de 
operación de datos en un tipo marcado con el atributo DataObjectAttribute, de 
modo que los llamadores pueden identificarlos más fácilmente mediante la 

reflexión. Cuando el atributo DataObjectMethodAttribute se aplica a un método, 
describe el tipo de operación que realiza el método e indica si dicho método es el 

método de operación de datos predeterminado de un tipo. Los componentes como 
el control ObjectDataSource y la clase ObjectDataSourceDesigner examinan los 
valores de este atributo, cuando está presente, para determinar el método de 

datos al que llamar en tiempo de ejecución. 

10.5.3 Clase BLMedicamento 
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Fig.33 Clase BLMedicamento. 

Las figuras anteriores muestran los detalles de la clase BLMedicamento, como se 

observa en la Fig. 33 aparece el nombre del método. La parte inferior es 

simplemente una ampliación de la dicha figura observe que todos los métodos son 

públicos. 

Una vez creada la clase BLMedicamento, proceda a definir los métodos mostrados 

correspondientes. 

10.5.3.1 Método Eliminar 

<DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Delete, True)> _  

Public Shared Function Eliminar(ByVal id_medic As Integer)  
Dim Dalmedic As DALMedicamento = New DALMedicamento  

Dim resultado As Integer = Dalmedic.Eliminar(id_medic) 
Return resultado 
End Function 

El método Eliminar recibe como parámetro un objeto de tipo Medicamento y llama 

al método Eliminar de la capa de acceso a datos pasándole como parámetro el 

identificador de dicho objeto. Devuelve un Integer indicando si se ha realizado 

satisfactoriamente o no la operación. Como podemos ver este será el método de 

datos predeterminado para la operación Eliminar que expondrá el objeto de datos.  

10.5.3.2 Método Update 

<DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Update, True)> _ 
Public Shared Function Actualizar(ByVal Medic As Medicamento)  

Dim Dalmedic As DALMedicamento = New DALMedicamento  
Dim resultado As Integer = Dalmedic.Actualizar(Medic) 
Return resultado 

End Function 
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El método Actualizar tiene como objetivo principal llamar al método Actualizar de 

la capa de acceso a datos para llevar a cabo una actualización de un 

medicamento modificado. 

10.5.3.3 Método Insert 

<DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Insert, True)> _  

Public Shared Function Insertar(ByVal Medic As Medicamento) 
Dim Dalmedic As DALMedicamento = New DALMedicamento  
Dim resultado As Integer = Dalmedic.Insertar(Medic) 

Return resultado 
End Function 

El método Insertar tiene como objetivo principal llamar al método Insertar de la 

capa de acceso a datos para llevar a cabo una inserción de un nuevo registro de 

medicamento. 

10.5.3.4 Método Select 

<DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Select, True)> _  

Public Shared Function BuscarLike(ByVal nombre1 As String) 
Dim Dalmedic As DALMedicamento = New DALMedicamento  
Dim tabla As DataTable = Dalmedic.BuscarLike(nombre1) 

Return tabla 
End Function 

El método BuscarLike devuelve el medicamento correspondiente a un 

determinado identificador recibido como parámetro. Al igual que en los casos 

anteriores haremos uso del método homólogo de la capa de  acceso a datos. 

10.5.4 Clase BLProveedor 

10.5.4.1 Método Insert 

<DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Insert, True)> _  

Public Shared Function Insertar(ByVal Pro As Proveedor) 
Dim Dalproveedor As DALProveedor = New DALProveedor 
Dim idOpinión As Integer = Dalproveedor.Insertar(Pro) 

Return Pro._id_proveedor 
End Function 

El método Insertar tiene como objetivo principal llamar al método Insertar de la 

capa de acceso a datos para llevar a cabo una inserción de un nuevo proveedor.  

10.5.4.2 Método Update 

<DataObjectMethod(DataObjectMethodType.Update, True)> _ 
Public Shared Function Actualizar(ByVal pro As Proveedor) 

Dim Dalproveedor As DALProveedor = New DALProveedor 
Dim resultado As Integer = Dalproveedor.Actualizar(pro) 
Return resultado 
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End Function 

El método Actualizar tiene como objetivo principal llamar al método Actualizar de 
la capa de acceso a datos para llevar a cabo una actualización de un proveedor al 
que se le modifico sus datos. 

10.6 Capa de Presentación 
10.6.1 Introducción 

La capa de presentación es la más elevada de las que componen la estructura de 

3 capas de la aplicación. Bajo ella subyacen la de lógica y la de acceso a datos. 

Constituya la parte visible de cara al usuario ya que será parte con la cual se verá 

obligado a interactuar. 

La capa de presentación se compone de varios formularios (.vb), algunos de ellos 

formados a su vez por diferentes controles de usuarios. 

Todos los formularios que componen la aplicación contendrán una serie de 

controles comunes. Por ello, será necesaria la creación de un formulario principal 

donde situaremos controles, los que llamarán a cada uno de los formularios 

secundarios. 

Los controles comunes y visibles en todos los formularios serán: 

 Guardar: para nuevos registros o datos modificados dependiendo al 

formulario al que este accediendo. 

 Buscar: Muestra los datos después de la operación realizada por cualquiera 

de los resultados. 

 Nuevo: para nuevos registros dependiendo del formulario al que este 

accediendo el usuario. 

 Modificar: permite modificar los registros almacenados en la base de datos.  

Se dispone de un Label en la parte superior para dar porte, a las etiquetas que nos 

dirá que formularios estamos manipulando. 

10.6.2 Controles comunes 

10.6.2.1 Control Menú Principal 

10.6.2.1.1 Descripción 

Sin duda los elementos fundamentales de la aplicación es el Menú Principal, este 
sirve para acudir a uno u otro formulario con tan solo desplegarlo y dar clic en el 
nombre de formulario indicado. Se  trata de un menú desplegable, ubicado en un 

formulario, la cual su función primordial es presentar los formularios a los que 
deseamos manipular, todos estos formularios serán tratado más adelante. 
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10.6.2.1.2 Desarrollo 

Para elaborar el menú, nos fundamentaremos en una lista de objetos definidos por 

una serie de etiquetas, cuyo cuerpo consiste en una referencia a un formulario de 

destino a lo que acudiremos tras hacer clic en la etiqueta desplegada 

correspondiente, para ir organizando adecuadamente la aplicación realice los 

siguientes pasos: 

 Añadir una carpeta llamada Formulario, donde se albergaran todos los 

formularios de la aplicación. 

 De clic sobre derecho sobre la carpeta y eli ja agregar nuevo ítems. 

 Seleccione el formulario de tipo MDI Parent Form. 

 Asígnele como nombre MenuPrincipal 

 Clic en agregar  

 Editamos el menú principal adaptándolo a las necesidades del software.  

A continuación doble clic sobre el formulario y le mostrara la ventana de código 

donde se cargaran los códigos de los eventos del formulario MenuPrincipal, el 

código completo se muestra a continuación: 

Imports System.Windows.Forms 

Public Class PRINCIPAL 

Private Sub CompraToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles CompraToolStripMenuItem.Click  

Compra.MdiParent = Me  /* Mandamos a llamar al formulario compra 
Compra.Show() cargamos el formulario.*/ 

End Sub 

Private Sub VentaToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles VentaToolStripMenuItem.Click  

Venta.MdiParent = Me 
Venta.Show() 

End Sub 

/* Estos códigos llamamos a los formularios en el formulario padre, para luego ser 

cargados con el evento show.*/ 

Private Sub PagoClienteToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
PagoClienteToolStripMenuItem.Click 
Pago_Cuenta_Cliente.MdiParent = Me 

Pago_Cuenta_Cliente.Show() 
End Sub 
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Private Sub PagoProveedorToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
PagoProveedorToolStripMenuItem.Click 

Pago_proveedor.MdiParent = Me 
Pago_proveedor.Show() 

End Sub 

Private Sub DevolucionesClienteToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

DevolucionesClienteToolStripMenuItem.Click 
Devolucion_cli.MdiParent = Me 

Devolucion_cli.Show() 
End Sub 

Private Sub MedicamentoToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MedicamentoToolStripMenuItem.Click 

Medicamentos.MdiParent = Me 
Medicamentos.Show() 
End Sub 

Private Sub ProveedorToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles ProveedorToolStripMenuItem.Click  

Registro_Cliente.MdiParent = Me 
Registro_Cliente.Show() 
End Sub 

Private Sub ClienteToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles ClienteToolStripMenuItem.Click  
Registro_Proveedores.MdiParent = Me 

Registro_Proveedores.Show() 
End Sub 

Private Sub MedicamentoToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
ToolStripMenuItem14.Click 

Bus_Medicamento.MdiParent = Me 
Bus_Medicamento.Show() 

End Sub 

Private Sub ComprasToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles ComprasToolStripMenuItem.Click  

ReporteCompras.MdiParent = Me 
ReporteCompras.Show() 

End Sub 

Private Sub ProveedoresToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

ProveedoresToolStripMenuItem.Click 
Reportes_proveedor.MdiParent = Me 

Reportes_proveedor.Show() End Sub 
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Private Sub ClienteToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripMenuItem15.Click 
BusCliente.MdiParent = Me 

BusCliente.Show() 
End Sub 

Private Sub ProveedorToolStripMenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles ToolStripMenuItem16.Click  
Bus_Proveedor.MdiParent = Me 

Bus_Proveedor.Show() 
End Sub 

Private Sub VentasToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles VentasToolStripMenuItem.Click  
Reportes_venta.MdiParent = Me 

Reportes_venta.Show() 
End Sub 

Private Sub SalirToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles SalirToolStripMenuItem.Click 
Me.Close() 

End 
End Sub 

End Class 

10.6.3 Formulario Medicamento. 

Este formulario es uno de las más importantes ya que es donde se almacena 

todos los datos correspondientes a los nuevos registros (Medicamento), a 

continuación se muestra el código correspondiente de los diferentes controles que 

conforman dicho formulario. 

Medicamento.vb 

10.6.3.1 Control Botón Nuevo 

Private Sub btNuevo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btNuevo.Click 

Limpiar_cajas() 
bt_medicamento.Enabled = True 

btEliminar.Enabled = True 
End Sub Botón Nuevo 

El código anterior llama a función Limpiar_cajas, activa el botón bt_medicamento y 

btEliminar por medio de la propiedad Enabled, para ingresar un nuevo registro en 
la base de datos. 
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10.6.3.2 Control Botón Eliminar 

Private Sub btEliminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btEliminar.Click 

Dim result As Integer 
If txtid_medic.Text = "" Or txtnombre_gen.Text = "" Or txtnombre_cient.Text = "" Or 

cbunidad.Text = "" Or cbDenom.Text = "" Then 
MessageBox.Show("TIENE QUE SELECCIONAR UN MEDICAMENTO PARA 
PODER ELIMINARLO", "AVISO", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Warning) 
Exit Sub 

Else 
result = MessageBox.Show("Desea Eliminar?", "Eliminar", 
MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question) 

If result = 1 Then 
Dim resultado As Integer = 

BLMedicamento.Eliminar(Convert.ToInt32(txtid_medic.Text))  
MessageBox.Show("Medicamento " + txtnombre_gen.Text + " Fue Eliminado") 
Else 

Limpiar_cajas() 
Exit Sub 

End If  Botón Eliminar 
End If 
Limpiar_cajas() 

MostrarListview() 

El código mostrado anteriormente elimina los registros de la base de datos, si no 

hay ningún elemento seleccionado, este notifica con un mensaje que tiene que 
seleccionar un elemento de lo contrario pregunta si quiere eliminar ese registro si 
es si lo elimina satisfactoriamente, en caso de no lo actualiza. 

10.6.3.3 Control ListView 

/*Muestra el resultado del dato en el listview.*/ 

Private Sub Lv1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles Lv1.SelectedIndexChanged 

Dim i As Integer = 0 
If Lv1.SelectedItems.Count > 0 Then 

Dim lviActual As ListViewItem = Lv1.SelectedItems(0) 
For i = 0 To lviActual.SubItems.Count - 1 
Next 

txtid_medic.Text = lviActual.SubItems(i - 5).Text  
txtnombre_gen.Text = lviActual.SubItems(i - 4).Text 

txtnombre_cient.Text = lviActual.SubItems(i - 3).Text 
cbDenom.Text = lviActual.SubItems(i - 2).Text 
cbunidad.Text = lviActual.SubItems(i - 1).Text 

End If 
End Sub 
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El código anterior muestra los datos que se registran en el formulario 

medicamento, en un control ListView, declaramos una variable de tipo Integer 

inicializada a cero, luego verificamos si los ítems seleccionados son mayores que 

cero, en caso correcto muestra los datos, de lo contrario no muestra ningún 

elemento. 

10.6.4 Formulario Compras. 

10.6.4.1 Función Bloquear 

Private Sub Bloquear() /*Función bloquear.*/ 
txtexistencia.Enabled = False /*bloque la caja existencia para no ser editable */ 
txtid_medicamento.Enabled = False 

txtNumCompra.Enabled = False 
txtProveedor.Enabled = False 

10.6.4.2 Control Agregar Nueva Compra 

Private Sub btAgregar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btAgregar.Click 

If txtid_medicamento.Text <> "" And txtCantidad.Text <> "" And txtLote.Text <> "" 
And txtProveedor.Text <> "" Then 
Dim tabla As Data.DataTable 

Dim fila As DataRow 
Dim ciclo As Integer = 0 

Dim importe As Double = 0 
If Lv1.Items.Count > 0 Then 
For j As Integer = 0 To Lv1.Items.Count - 1 

If Lv1.Items(j).SubItems(0).Text = txtid_medicamento.Text And 
Lv1.Items(j).SubItems(1).Text = txtProveedor.Text And 

Convert.ToDateTime(DateFven.Text) = 
Convert.ToDateTime(Lv1.Items(j).SubItems(4).Text) And txtLote.Text = 
Lv1.Items(j).SubItems(3).Text And txtCostoUnitario.Text = 

Lv1.Items(j).SubItems(6).Text Then 
Lv1.Items(j).SubItems(5).Text = Convert.ToInt32(txtCantidad.Text) + 

Convert.ToInt32(Lv1.Items(j).SubItems(5).Text) 
Convert.ToInt32(Lv1.Items(j).SubItems(5).Text) 
Lv1.Items(j).SubItems(7).Text = (Convert.ToInt32(Lv1.Items(j).SubItems(5).Text)) * 

Convert.ToDouble(txtCostoUnitario.Text) ciclo = 1 
End If 

Next 
If ciclo = 1 Then 
If Lv1.Items.Count > 0 Then 

Dim j As Integer = 0 
Dim Resultado As Double = 0 

Dim Re As Double = 0 
For j = 0 To Lv1.Items.Count - 1 
Resultado = Convert.ToDouble(Lv1.Items(j).SubItems(7).Text) 
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Re = Re + Resultado 
Next 
txtTotal.Text = Re 

End Ifciclo = 0 
Exit Sub 

End If 
End If 
If BLMedicamento.Buscar_Medic(Convert.ToInt32(txtid_medicamento.Text)) = 1 

Thentabla = 
BLMedicamento.Retornar_Medicamento(Convert.ToInt32(txtid_medicamento.Text)

) For Each fila In tabla.Rows 
importe = Convert.ToDouble(txtCantidad.Text) * 
Convert.ToDouble(txtCostoUnitario.Text) 

Lv1.Items.Add(fila.Item("id_medicamento").ToString) 
Lv1.Items(i).SubItems.Add(txtProveedor.Text) 

Lv1.Items(i).SubItems.Add(fila.Item("nombre_gen").ToString + " , " + 
fila.Item("denominacion").ToString + " , " + fila.Item("unidad").ToString)  
Lv1.Items(i).SubItems.Add(txtLote.Text) 

Lv1.Items(i).SubItems.Add(DateFven.Text) 
Lv1.Items(i).SubItems.Add(txtCantidad.Text) 

Lv1.Items(i).SubItems.Add(txtCostoUnitario.Text) 
Lv1.Items(i).SubItems.Add(importe.ToString) 
i = i + 1 Next Else 

MessageBox.Show("Medicamento No existe") 
End If 
Else 

MessageBox.Show("Llene Todos Los Campos") 
Exit Sub 

End If 
If Lv1.Items.Count > 0 Then 
Dim j As Integer = 0 

Dim Resultado As Double 
Dim Re As Double = 0 

For j = 0 To Lv1.Items.Count - 1 
Resultado = Convert.ToDouble(Lv1.Items(j).SubItems(7).Text)  
Re = Re + Resultado Next 

txtTotal.Text = Re 
End If 

limpiar_cajas() 
 
End Sub El código anterior muestra la forma en que los registros nuevos son 

ingresados a la base de datos de tal forma que se verifica si se han llenado todos 

los campos correctamente para  ser almacenados, luego son mostrados en el 

listview, de lo contrario enviará un mensaje de error notificando que debe llenar 

todos los campos. 
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CONCLUSIÓN 

Al haber culminado con nuestro trabajo monográfico, manifestamos que hemos 

satisfechos nuestros objetivos planteados en la elaboración de este proyecto, 

tomando como referencia las etapas del ciclo de vida clásico, las cuales nos 

llevaran a realizar un software que le sea de mucha utilidad a las personas o 

usuarios que lo utilizaran e implementaran en sus negocios. 

Hoy en día existe muchos software los cuales son difíciles de manipular por los 

usuarios y muchos de ellos no cumplen con los requerimientos de las empresas 

que lo utilizan, por tanto nosotros con nuestro sistema GASFAR (Gestión de 

Automatización del Sistema de Inventario de la Farmacia Eben-Ezer de la mina el 

limón) consideramos que es un sistema competente para satisfacer las 

necesidades para los cuales fue elaborado, ya que es muy fácil de utilizar.  

Este sistema será de gran ayuda para los usuarios que lo implementaran ya que 

les facilita su trabajo en el control y manejo d inventario, generando reportes 

actualizados en el momento que los usuarios deseen. 

Con la elaboración de este Software, concluimos que Visual Studio.NET 

2005(Visual Basic.NET) es una plataforma de mucho potencial, ya que incluye 

muchas herramientas que le hacen al programador hacer su trabajo mas fácil y 

esto le permite elaborar aplicaciones de gran calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que todo usuario que desee implementar esta aplicación, tenga los 

permisos y conocimientos necesarios para manipular de forma segura el sistema, 

con la debida autorización de los dueños o desarrolladores del mismo. 

 

Es necesario verificar la capacidad del ordenador donde este será instalado para 

su buen funcionamiento y así no tener problemas a la hora de manipularlo.  
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ANEXOS 

14.1 CREACION DE LA BASE DE DATOS EN SQL SERVER 2005 

EXPRESS 

Para crear una base de datos en SQL SERVER 2005 EXPRESS debes tener 

instalado SQL SERVER 2005 que viene en el disco de instalación de Visual Studio 

2005. 

La creación de la base de datos consiste en los pasos siguientes: 

Diríjase a inicio de la pantalla principal de Windows y seleccione todos los 

programas, luego seleccione Microsoft Visual Studio 2005, como se indica en el 

siguiente gráfico. 

Fig.34 Forma de iniciar la ejecución de Visual Studios 2005 
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Por defecto aparece una ventana predeterminada de Visual Studio 2005, pulse clic 

en crear proyecto, luego carga una ventana la que le indica con que tipo de 

lenguaje desea trabajar su aplicación, haga clic en Visual Basic aparecerán 

varias opciones: de clic en Windows, luego clic Windows Application, le pide 

que ponga un nombre al proyecto (cualquiera), ahora pulse ok, y ya esta creado 

nuestro proyecto y comenzaremos por crear la base de datos. 

 

Fig.35 Pantalla de Inicio de Visual Studio 2005 
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Ahora en el explorador de soluciones, de clic en Show All Files, luego clic derecho 

en el nombre del proyecto, clic en Add, clic en Add New Item, como lo muestra la 

siguiente figura. 

Fig.36 Forma de agregar un componente a nuestra aplicación. 
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Se abrirá una ventana con varias opciones, seleccione y haga clic en SQL 

Database, le pedirá que le de un nombre a la base de datos (cualquiera), luego 

pulse Add, como lo muestra la figura. 

Fig.37 muestra la forma de agregar una base de datos a nuestra aplicación. 
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Ahora se crearan las tablas de la base de datos, para ello pulse doble clic sobre la 

base de datos, y seleccione Tables, pulse clic derecho Add New Table, tal como lo 

muestra la figura siguiente: 

Fig.38 Creación de las tablas de la base de datos.  

Ahora defina los campos que tendrán las tablas de la base de datos, (es similar a 

crear la base de datos y las tablas en Access). 
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Ahora verifique la creación de las tablas de la BD abriendo la base de datos y 

seleccionado Tables. 

Fig.39 Muestra las tablas de la base de datos. 
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14.2 Glosario de Términos 

Inventario: Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero 

antes de venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en el 

grupo de activos circulantes. 

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además 

de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o 

mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación 

de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito. 

Tipos de inventarios: 

 Inventarios de materia prima. 

 Inventarios de producción en proceso. 

 Inventarios de productos terminados. 

 Inventarios de materiales y suministros. 

El tipo de inventario que se ajusta a nuestro software es el inventario de productos 

terminados. 

Inventarios de Productos Terminados: Comprende estos, los artículos 

transferidos por el departamento de producción al almacén de productos 

terminados por haber estos; alcanzado su grado de terminación total y que a la 

hora de la toma física de inventarios se encuentren aún en los almacenes, es 

decir, los que todavía no han sido vendidos. El nivel de inventarios de productos 

terminados va a depender directamente de las ventas, es decir su nivel está dado 

por la demanda. 

Almacén: Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de 

mercancía. La formulación de una política de inventario para un departamento de 

almacén depende de la información respecto a tiempos de adelantes, 

disponibilidad de materiales, tendencias en los precios y materiales de compras, 

es la fuente mejor de esta información. 

Cliente: Son las personas que interactúan con el negocio en venta y compra de 

mercancía ya sea al crédito o de contado. 

Compras: Son el valor de la mercancía adquirida  ya sea al contado o al crédito. 

 

 



Sistema de Inventario GASFAR  Anexos 

172 

Venta: Es toda actividad que incluye un proceso personal o impersonal mediante 

el cual, el vendedor 1) identifica las necesidades y/o deseos del comprador, 2) 

genera el impulso hacia el intercambio y 3) satisface las necesidades y/o deseos 

del comprador (con un producto, servicio u otro) para lograr el beneficio de ambas 

partes. 

Control: Es llevar un registro de todas las operaciones realizadas en el ejercicio  

del negocio para controlar las existencia con que cuenta y tomar decisiones de 

acordes a el. 

Sistema basado en computadora: Un conjunto o disposición de elementos que 

están organizados para realizar un objetivo predefinido procesando información.  

Elementos: 

 Software 

 Hardware 

 Personas 

 Documentación 

 Procedimientos 

Ingeniería de Software: Es la rama de la ingeniería que aplica los principios de la 

ciencia de la computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-

efectivas (eficaces en costo o económicas) a los problemas de desarrollo de 

software", es decir, "permite elaborar consistentemente productos correctos, 

utilizables y costo-efectivos". 

Reingeniería: Es la reconstrucción de un producto con una funcionalidad nueva, 

un mejor rendimiento y fiabilidad, y un mantenimiento mejorado. 

Interfaz Grafica: Es un objeto gráfico que se coloca en un formulario para mostrar 

datos, realizar una acción o facilitar  la lectura de los datos mediante una interfaz.  

Visual Basic: Es un lenguaje de programación orientada a objetos y a demás se 

puede considerar como un entorno  de desarrollo de programación visual en el 

que los aspectos de los objetos de pueden definir por medio de herramientas 

interactivas en tiempo de diseño sin tener que escribir una sola línea de código. 

Proyecto: Un archivo que hace el seguimiento de todos los programas, 

formularios, menús, bibliotecas, informes, etiquetas, consultas y otros tipos de 

archivos necesarios para crear una aplicación y tiene una extensión de archivo 

“.vbp”. 

Facturación: Consiste en dar de alta de manera fiscal a todos los productos que 

se están vendiendo a la venta o para procesarlas. 
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SQL: Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un 

lenguaje de programación para trabajar con base de datos relacionales como 

MySQL, Oracle, etc. 

Tablas: Es una colección de datos sobre un tema especifico presentada en forma 

de una matriz bidimensional, donde las filas son los registros y las columnas son 

los campos. 

Consultas: Consisten en peticiones que hace el usuario del sistema cuando 

desea verificar la existencia de algún producto, la salida de producto o las 

entradas de mercancía que se han realizado en el periodo de proceso. 

Existencias: Comprende aquellos productos o mercancía adquirida por la 

empresa de destinada a la venta o para procesarlas. 

Informes: Muestran de manera detallada todas las entradas y salidas desde una 

fecha determinada que desee ver el usuario del sistema. 

Base de Datos: Es un conjunto exhaustivo no redundante de datos estructurados 

organizados independientemente de su utilización y su implementación en 

máquina accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios concurrentes con 

necesidad de información diferente y no predicable en tiempo. 

Aplicación: Una colección de programas, formularios, menús y otros archivos de 

Visual Basic.Net que se compilan en un único programa y tienen una extensión 

“.vb”. 

Formulario: Es el contenedor de todos los elementos que conforman la interfaz 

de usuario; es decir, es un tipo de objeto que se utiliza fundamentalmente para 

introducir o mostrar datos de una base de datos, exponen las propiedades que 

definen su apariencia, los métodos que muestran su comportamiento y los eventos 

que manifiestan la forma en que interactúan con el usuario. 

Botón de Comando: Un control que esta asociado a un comando. Cuando hace 

clic en el botón de comando en tiempo de ejecución, el comando asociado al 

botón se ejecuta. 

Diagrama entidad relación (ER): Los diagramas E-R son un lenguaje gráfico 

para describir conceptos. Informalmente, son simples dibujos o gráficos que 

describen la información que trata un sistema de información y el software que lo 

automatiza. 

Diagrama de flujo de datos (DFD): Es un modelo lógico-gráfico para representar 

el funcionamiento de un sistema en un proyecto software mediante círculos, 

flechas, rectángulos cerrados y rectángulos abiertos. 
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Notación Básica del Diagrama de Flujo de Datos: 

 

 Entidad Externa: Un productor o consumidor de información

 que reside fuera de los límites del sistema modelado. 

  

 Proceso: Un transformador de información (una función) q

 reside dentro de los limites del sistema a ser modelado. 

 Flujo de Datos: Un flujo de datos se indica con una flecha, 

 cabeza de la flecha indica la dirección del flujo de datos. 

 Almacén de Datos: Un deposito de datos que se va almacenar

 para el uso de uno o varios procesos; puede ser tan simple como

 una memoria intermedia o cola, o tan sofisticado como datos 

 relacional. 

Easy Case: Es lo que se conoce como “Ingeniería del Software asistido por 

computadoras”, proporciona al ingeniero la posibilidad de automatizar actividades 

manuales y de mejorar su visión general de la ingeniería. 

SQL-Server: Es un lenguaje de consulta estructurado inventado por E.F. Codd en 

la década de los setenta. SQL gestiona grupos de registros lo que lo convierte en 

un lenguaje adecuado para consultas de cierta complejidad este lenguaje ha sido 

estandarizado y en la actualidad la mayoría de los servidores de base de datos 

aceptan su dialecto. 

Visual Basic: La palabra “visual” hace referencia al método que se utiliza para 

crear la interfaz grafica del usuario. La palabra “basic” hace referencia al lenguaje 

basic (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code). Visual Basic es un 

sistema de desarrollo diseñado especialmente para crear aplicaciones con interfaz 

grafica, de una forma rápida y sencilla. Para soportar este tipo de desarrollo, visual 

basic utiliza fundamentalmente dos herramientas, una que permite realizar los 

gráficos y un lenguaje de alto nivel. 

 

 

 

 

 

Entidad 

Externa 

Proceso 
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14.3 Copia de seguridad de la base de datos. 
14.3.1 Como crear un Backup desde VB.NET 

Para crear el backup necesitamos los siguientes espacios de nombres, además 

del servidor de datos, la base de datos, el nombre del backup. 

Creamos un proyecto como aparece en la imagen. 

Fig.40 Formulario copia de seguridad de la base de datos.  

 

 

 

El botón examinar nos permite seleccionar una carpeta donde crearemos el 

backup. 

Private Sub btnExaminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnExaminar.Click 

Dim Directorio As New FolderBrowserDialog 

If Directorio.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 

Me.txtDirPathBackup.Text = Directorio.SelectedPath 

End If 

End Sub 

Una vez ingresamos el nombre del servidor de datos, la base de datos, la ruta 

donde se guardar el archivo .bak del backup que haremos y la descripción del 

backup damos clic en el botón crear backup. 

En el evento clic del mismo evaluaremos la información requerida, para que se 

vea mejor pueden agregar un error provider. 

Imports System.Text 

Imports System.Data.SqlClient 
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Private Sub btnBackup_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnBackup.Click 

If cmbServidor.Text <> "" Then 

If Me.cboBaseDatos.Text <> "" Then 

If txtDirPathBackup.Text <> "" Then 

If txtNom_Backup.Text <> "" Then 

If txtDescrip_Backup.Text <> "" Then 

If crear_backup() = True Then 

MessageBox.Show("Backup creado satisfactoriamente", "OK", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 

Else 

MessageBox.Show("Error al crear el Backup", "Error", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

End If 

Else 

MessageBox.Show("Ingrese una descripcion del Backup", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

End If 

Else 

MessageBox.Show("Ingrese el nombre del Backup", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

End If 

Else 

MessageBox.Show("Seleccione la ruta donde se creara el Backup", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

End If 

Else 

MessageBox.Show("Seleccione la Base de Datos", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

End If 

Else 

MessageBox.Show("Ingrese el Nombre del Servidor de Datos SQL", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

End If 

End Sub 

Una vez ingresamos los datos requeridos llamaremos la función backup(), la cual 

nos permite configurar un SqlConnectionStringBuilder para configurar la conexión, 

así mismo como un StringBuilder para ingresar la sentencia del backup que 

ejecutaremos para hacer el backup. 
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Private Function crear_backup() As Boolean 

Dim conecsb As New SqlConnectionStringBuilder 

conecsb.DataSource = Me.cmbServidor.Text 

conecsb.InitialCatalog = "master"  

conecsb.IntegratedSecurity = True 

If txtDirPathBackup.Text.Length <> 3 Then 

txtDirPathBackup.Text = txtDirPathBackup.Text + "\" + txtNom_Backup.Text + 

".bak" 

Else 

txtDirPathBackup.Text = txtDirPathBackup.Text + txtNom_Backup.Text + ".bak" 

End If 

Using con As New SqlConnection(conecsb.ConnectionString) 

Try 

con.Open() 

Dim sCmd As New StringBuilder 

sCmd.Append("BACKUP DATABASE [" + cboBaseDatos.Text + "] TO  DISK = N'" 

+ txtDirPathBackup.Text + "' ") 

sCmd.Append("WITH DESCRIPTION = N'" + txtDescrip_Backup.Text + "', 

NOFORMAT, NOINIT, ") 

sCmd.Append("NAME = N'" + txtNom_Backup.Text + "', SKIP, NOREWIND, 

NOUNLOAD,  STATS = 10") 

Dim cmd As New SqlCommand(sCmd.ToString, con) 

cmd.ExecuteNonQuery() 

crear_backup = True 

Catch ex As Exception 

crear_backup = False 

MessageBox.Show(ex.Message) 

Finally 

con.Close() 

End Try 

End Using 

End Function 

Una vez se ejecuta satisfactoriamente el backup vemos que, en la ubicación 

donde decidimos guardar el backup, aparece nuestro archivo .bak con el nombre 

que le dimos. 
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Fig.41 Ubicación donde se guarda la copia de seguridad creada por el usuario.  

14.3.2 Restaurar Base de Datos SQL Server 

Para el ejemplo crearemos un proyecto como en la imagen y usaremos el espacio 

de nombres System.Data.SqlClient. 

Fig.42 Formulario de restauración de copia de seguridad. 

 

 

En el evento clic del botón examinar definiremos un OpenFileDialog el cual 

configuraremos en la opción Filter que solo abramos archivos .bak. 

Una vez seleccionamos el archivo agregamos el nombre al textbox de la 

ubicación. 

 

 

 

Imports System.Data.SqlClient 
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Fig.43 Ubicación del archivo .back de la copia de seguridad. 

Private Sub btnExaminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnExaminar.Click 

Dim openFD As New OpenFileDialog() 

With openFD 

Title = "Seleccionar archivos de Backup"  

Filter = "Todos los archivos (*.bak)|*.bak"  

Multiselect = False 

If .ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then 

Me.txtDirPathBackup.Text = .FileName 

End If 

End With 

End Sub 

Tenemos que tener en cuenta que el archivo.bak que se seleccione corresponda 

con la base de datos a la cual vamos a restaurar. Una vez tengamos la ubicación 

del backup, hayamos elegido el servidor a si como la base de datos. Haremos clic 

en restaurar, en primer lugar se evaluara que los campos no estén vacios y 

llamaremos la función restaurar_basededatos(). 

Private Sub btnRestore_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 

Handles btnRestore.Click 
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If cmbServidor.Text <> "" Then 

If Me.cboBaseDatos.Text <> "" Then 

If txtDirPathBackup.Text <> "" Then 

If restaurar_basededatos() = True Then 

MessageBox.Show("Base de Datos Restaurada satisfactoriamnete", "OK", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 

Else 

MessageBox.Show("Error al Restaurar la Base de Datos", "Error", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

End If 

Else 

MessageBox.Show("Seleccione la ruta donde se creara el Backup", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

End If 

ElseMessageBox.Show("Seleccione la Base de Datos", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

End If 

Else 

MessageBox.Show("Ingrese el Nombre del Servidor de Datos SQL", "Aviso", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 

End If 

End Sub 

La siguiente función nos permite restaurar la base de datos definiendo así un 

SqlConnectionStringBuilder para crear la conexión y un SqlCommand para 

ejecutar la sentencia de la restauración. La función nos retornara un valor 

booleano si se ejecuta satisfactoriamente será true de lo contrario false.  

Private Function restaurar_basededatos() As Boolean 

Dim sBackup As String = "RESTORE DATABASE " & Me.cboBaseDatos.Text & " 

FROM DISK = '" & Me.txtDirPathBackup.Text & "'" & " WITH REPLACE" 

Dim conecsb As New SqlConnectionStringBuilder 

conecsb.DataSource = Me.cmbServidor.Text 

conecsb.InitialCatalog = "master"  

conecsb.IntegratedSecurity = True 

Using con As New SqlConnection(conecsb.ConnectionString) 

Try 

con.Open() 

Dim cmdRestore As New SqlCommand(sBackup, con) 

cmdRestore.ExecuteNonQuery() 

restaurar_basededatos = True 
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Catch ex As Exception 

restaurar_basededatos = False 

MessageBox.Show(ex.Message) 

Finally 

con.Close() 

End Try 

End Using 

End Function 
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