
VISUAL TALLER++

Desarrollo de una Aplicación de Gestión de Bases de Batos

siguiendo una Metodología Orientada a Objetos.

El proyecto denominado VISUAL TALLER++, Desarrollo de una Aplicación de

Gestión de Bases de Batos siguiendo un Modelo de Objetos tiene como objetivo el estudio

práctico de la metodología de orientación a objetos y sistemas basados en componentes. Para

ello se desarrollará, como ejemplo, una aplicación de gestión típica como puede ser el manejo

de facturas, albaranes, etc., en un taller de joyería. Para dicho proyecto se ha elegido como

lenguaje base Visual BASIC debido a su fuerte incorporación al mercado de la empresa de

manera que sirva como experiencia cara a la incorporación del alumno al futuro mercado

laboral. Si bien Visual BASIC no es en sí mismo un lenguaje orientado a objetos, su

modularidad permite el diseño orientado a objetos, así como la implementación de métodos

mediante procedimientos y funciones.

El proyecto consta de 3 etapas:

• Diseño de la Aplicación.

• Implementación de los Objetos.

• Implementación de al aplicación basada en los objetos y siguiendo una

metodología de reutilización de componentes.

Objetivo:
Desarrollo de una aplicación de gestión de facturación (clientes, facturas, albaranes,...) para
un taller de joyería.

Metodología:
En la fase de análisis de la aplicación se empleará la metodología UML, para lo cual se
contará con el apoyo de la herramienta case Rational Rose 98.
Para el diseño e Implementación de la  aplicación se utilizarán las últimas tecnologías del
mercado:

• Arquitectura 3 Niveles
•  ActiveX
•  ADO
• OLEDB



Lenguaje de programación:
Se utilizará Visual Basic debido a su fuerte incorporación al mercado de la empresa.

Medios Materiales
Todo el proyecto está pensado para su utilización en máquinas tipo PC, debido a su
generalización en la empresa actual y bajo un entorno para Windows, siendo éste uno de los
motivos a la hora de la elección del lenguaje final de implementación (Visual BASIC). Por
tanto, los materiales a emplear serán los siguientes:

• Compilador de Visual BASIC. 6.0
• PC pentium bajo entorno Windows
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