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Resumen 

Esta cuarta parte de los anexos (Anexos D) hace referencia enteramente al Bloque II del 

presente proyecto. Se incluyen los ejemplos de búsqueda con el software de Kendu y 

mediante la aplicación SelecTool, además de varios ejemplos de generación de gráficos con 

el último. Se especifican asimismo todos los elementos que integran la interfaz gráfica del 

formulario principal de SelecTool. 

Se expone con detalle los formularios del Asistente de búsqueda y el de Ayuda. De igual 

forma se exponen al detalle las posibles mejoras que podría albergar el software en 

versiones posteriores. 

Finalmente, en la Webgrafía se puede encontrarse también una tabla continente de todos 

los enlaces de ayuda consultados durante la programación de la aplicación SelecTool. 
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1. Herramienta informática para la selección de 

herramientas según el criterio del usuario (II) 

1.1. Formulario principal de SelecTool 

A continuación, se presentan los elementos que configuran la interfaz de la aplicación 

SelecTool en su versión v.1.0. Los elementos que aparecen están sujetos a cambios. 

1.1.1. El menú principal de SelecTool 

Se compone de varios elementos de menú con la distribución común a la mayoría de 

aplicaciones del mercado: Archivo, Editar, Ver, Herramientas, Gráficos, Ventana y Ayuda. 

Muchos de los elementos contenidos en los distintos desplegables llevan asociada la 

iconografía de la que se hacía alusión antes y otras teclas rápidas o hotkeys para accionar 

las opciones designadas por las mismas. 

 

Figura 1-1: Elementos del menú principal de la aplicación SelecTool. 

El menú Archivo despliega una lista de opciones relativas a la gestión de archivos: Nuevo, 

Abrir…, Guardar, Guardar como…, Exportar…, Importar… y también Salir de la aplicación. 

El menú Editar (puede permanecer desactivado y oculto) despliega funciones comunes 

como la de Copiar, Cortar, Pegar, Seleccionar todo y Buscar…. 

Por su parte, el menú Ver despliega una serie de funciones de visualización como: 

Redibujar, Ajustar a ventana, Zoom in, Zoom out y Zoom personalizado. 

El menú Herramientas ofrece al usuario las opciones de búsqueda por parámetros y por 

modelos, además de mostrar acceso al asistente de búsqueda de la aplicación. También 

permite el accionamiento de la búsqueda y el de reiniciar la búsqueda desde el principio. 
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Otras funciones adicionales son mostrar el panel de Configuración de la base de datos del 

programa y la de Personalización de la interfaz (aún no disponible en esta versión). 

El apartado gráfico corresponde al elemento de menú Gráficos, donde se exponen todas las 

propiedades con las que configurar todos los aspectos principales y secundarios del 

apartado gráfico de la aplicación. Entre otros, los más importantes son el Tipo, el Diseño y el 

Estilo de gráfico. 

El menú Ventana sirve al usuario de acceso rápido a la colección de pestañas Resultados y 

gráficas creadas. Además, sirve para añadir o eliminar nuevas pestañas gráficas. La 

pestaña de Resultados y la pestaña de Gráfico 1 no se pueden eliminar. 

Por último, el elemento Ayuda ofrece acceso al usuario al formulario de Ayuda de la 

aplicación, a los Ejemplos, a los enlaces de interés y a los Créditos del programa. 

1.1.2. La pestaña Resultados y las pestañas gráficas 

Estos controles se encuentran a la izquierda de la pantalla. Estas pestañas dividen los 

resultados numéricos obtenidos en la búsqueda de la herramienta de los gráficos 

comparativos entre herramientas. El usuario tiene acceso a una pestaña por vez, no 

obstante, de esta manera tiene toda la información plasmada en pantalla. 

 

Figura 1-2: Pestaña Resultados. 
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Figura 1-3: Pestaña gráfica. 

1.1.3. Las pestañas Selección actual y Gráfico actual 

Estos controles se encuentran a la derecha de la pantalla. Separan claramente los 

resultados numéricos de los resultados gráficos, de ahí su especial utilidad. 

La pestaña de Selección actual sirve al usuario de guía para conocer los parámetros 

seleccionados hasta el momento en el árbol de selección y el valor de los parámetros 

establecidos. Cambia automáticamente en función de las vías de búsqueda. 
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Figura 1-4: Pestaña Selección actual.  Figura 1-5: Pestaña Gráfico actual. 

La pestaña Gráfico actual da acceso al usuario a modificar las opciones que gobiernan el 

aspecto y resultados que se desea visualizar en los gráficos. Siempre es necesario 

actualizar los gráficos para generarlos u obtener una nueva versión de los mismos. 

1.1.4. Barra de estado 

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la interfaz del formulario principal de 

la aplicación SelecTool. 

Incluye varios elementos que informan al usuario del estado del programa como son 

etiquetas con información explícita y con barras de progreso que indican el porcentaje 

completado de la búsqueda o generación del gráfico en cuestión. 
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1.2.  El Asistente de búsqueda de SelecTool 

La aplicación SelecTool cuenta con una herramienta de búsqueda muy potente: el Asistente 

de búsqueda. Esta herramienta guía al usuario a través de todas las opciones disponibles 

que alberga el programa para que pueda obtener los resultados que más se ajustan a sus 

necesidades y criterios. 

El Asistente de búsqueda cuenta con 5 ó 6 pasos antes de pulsar el botón que valida la 

selección hecha por el usuario dependiendo de si el usuario escoge una búsqueda por 

parámetros o por modelos. Finalmente, el asistente muestra los resultados obtenidos tras la 

búsqueda por la base de datos y da la opción de hacer ulteriores comparaciones gráficas. 

1.2.1. La necesidad de un asistente en la aplicación 

Un asistente es una herramienta adicional de una aplicación cualquiera que facilita una tarea 

concreta al usuario de dicha aplicación. La tarea de buscar una herramienta adecuada 

puede desglosarse en diferentes fases pudiendo identificar todos los pasos secuenciales y 

alternativos que intervienen en la búsqueda. El asistente trata todos los aspectos que 

conciernen a la búsqueda presentando sólo aquellos elementos que son necesarios, sin 

sobrecargar o limitar la apariencia de la interfaz al usuario durante la operación. 

Así pues, el empleo de un asistente que marque los pasos lógicos de búsqueda e 

interaccione según las opciones realizadas por el usuario es totalmente coherente y, 

considerando el gran número de opciones y criterios de búsqueda que se puede encontrar, 

se prevé totalmente necesario. 

1.2.2. Presentación del Asistente 

El Asistente de búsqueda de SelecTool se presenta al usuario al inicio de la operación de 

búsqueda con un mensaje de bienvenida y explica brevemente las opciones que existen 

antes de comenzar con la búsqueda. En la Figura 1-6 puede verse el panel de bienvenida 

del asistente1. 

                                                

 

 

1
 El aspecto del asistente y sus elementos, así como textos y figuras, están sujetos a cambios. 
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Figura 1-6: Panel de bienvenida del Asistente de búsqueda de SelecTool. 

1.2.3. Seleccionar material 

El primer paso lógico para realizar la búsqueda de cualquier herramienta es el de 

seleccionar un material concreto con el que se desea trabajar. Es cierto que existen 

herramientas genéricas capaces de trabajar con diferentes materiales. No obstante, en 

diversos sectores y según diversas empresas especializadas se hace más común el hecho 

de adquirir herramientas específicas para materiales concretos. 

Los materiales que actualmente soporta la aplicación aparecen listados en un desplegable: 
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Figura 1-7: Selección del material en el Asistente de búsqueda de SelecTool. 

1.2.4. Seleccionar tipo de operación 

A continuación, se debe seleccionar el tipo de operación a realizar con dicha herramienta. 

Las opciones actualmente implementadas en la aplicación son las siguientes: 

 Fresado: contorneado, ranurado y fresado 3D. 

 Taladrado: taladrado, trepanado, escariado y mandrinado. 

 Torneado: cilindrado, ranurado, refrentado, tronzado, chaflanado y copiado. 

 Roscado: roscado (interior y exterior). 

 Otras operaciones: brochado. 

A excepción de la opción de fresado, en esta versión de la aplicación las demás opciones se 

encuentran sin implementar. La aplicación SelecTool da opción a agregar más operaciones, 

puesto que contiene la programación de soporte para ampliar el número. 
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Figura 1-8: Selección de la operación en el Asistente de búsqueda de SelecTool. 

1.2.5. Seleccionar parámetros generales 

Los parámetros generales son aquellos parámetros que seguro toda herramienta comparte. 

Se trata de conceptos como: 

 Modelo o referencia de modelo 

 Fabricante 

 Refrigeración: interna o externa 

 Recubrimiento: PVD, CVD y sin recubrimiento; tipo de recubrimiento 

 Precio 

La vía de búsqueda por modelos que ofrece la aplicación únicamente demanda el nombre 

del fabricante (si se conoce) y la referencia del modelo. 

1.2.6. Seleccionar parámetros geométricos 

Los parámetros geométricos varían según si la herramienta es una herramienta enteriza o 

una herramienta indexada. 

Los parámetros geométricos para una herramienta de fresado enteriza son los que se citan 

a continuación: 

 Diámetro (D1)  Longitud o altura de hélice (L1) 

 Radio (R)  Longitud total (L2) 
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 Diámetro de cuello (D2)  Longitud hasta el cuello (L3) 

 Número de dientes (Zn)  Radio épsilon (Re) 

 Tipo de agarre: cilíndrico o Weldon  Tolerancia dimensional (Tol) 

  Ángulo de hélice (Hel) 

 

Figura 1-9: Esquema de la geometría de una herramienta enteriza. 

(Fuente: Mitsubishi Materials Co.) 

Los parámetros geométricos para una herramienta de fresado indexada son los que se citan 

a continuación: 

 Forma: cuadrada, redonda, romboide, etc.  Ángulo de desprendimiento (α) 

 Radio de punta (r)  Ángulo de incidencia (γ) 

 Número de filos de corte (Zn)  Longitud del filo de corte (  ) 

 Anchura (W)  Tipo de sujeción 

 Altura (H)  Diámetro de sujeción (Ds) 

 Profundidad (D)  Rompevirutas 

 

Figura 1-10: Esquema de la geometría de una herramienta indexada.  

(Fuente: Sandvik-Coromant) 
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1.2.7. Seleccionar parámetros de mecanizado 

Para una operación de fresado se contemplan los siguientes datos de corte: 

 Paso por vuelta y diente (fz) 

 Paso por vuelta (f) 

 Profundidad de corte axial (ap) 

 Profundidad de corte radial (ae) 

 Velocidad de corte (vc) 

 Velocidad de avance (va) 

 Caudal de viruta por minuto (Q) 

 Revoluciones del cabezal (N) 

1.2.8. Seleccionar parámetros personalizados 

Se trata de parámetros de búsqueda que normalmente no se encuentran en los catálogos 

de herramientas, pero que el usuario puede emplear normalmente como criterio de 

selección. 

Actualmente, sólo se encuentra disponible el ratio Precio/Caudal de viruta (Q) que da una 

idea aproximada de cuánto es el coste por mm3 y por minuto. Si se multiplica por los 

minutos de operación que tarda la herramienta en efectuar el corte, puede obtenerse una 

idea aproximada del precio por mm3 de material desalojado. 

En futuras versiones del producto, es posible que el propio usuario pueda definir un nuevo 

ratio o relación personalizada en función de los demás parámetros ya incluidos. 

1.2.9. Panel de resultados 

Es en esencia el panel más importante del asistente. El panel de resultados lista por defecto 

todos los resultados que la aplicación ha encontrado como coincidencia a las condiciones y 

criterios impuestos por el propio usuario. 
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Figura 1-11: Pestaña de Resultados de SelecTool. 

1.2.10. Generación de gráficos 

Haciendo uso del motor gráfico que posee Microsoft Excel®, la aplicación SelecTool es 

capaz de generar gráficos para mostrar al usuario comparaciones entre herramientas que 

escoja. Como es lógico, sólo se puede acceder a la generación de gráficos una vez se ha 

realizado una búsqueda en la que aparece algún resultado. 

El usuario podrá comparar las herramientas según los aspectos que él desee. Los más 

habituales son los gráficos que tienen involucrado el precio de la herramienta o el diámetro o 

radio de punta. 

Los aspectos más importantes en el momento de generar un gráfico mediante la aplicación 

SelecTool son los siguientes: 

 Tipo de gráfico: existen diferentes gráficos disponibles que pueden estar orientados 

vertical u horizontalmente a voluntad del usuario para obtener una mejor 

presentación de los datos. También se añaden los efectos 3D que poseen algunos 

tipos de gráficos de Microsoft Excel® 2007. Algunas opciones sólo están presentes 

en determinados tipos de gráficos. 

 Diseño de gráfico: se distinguen dos vertientes principales, los diseños 

personalizados en los que el usuario escoge las opciones de diseño que deben 

mostrar los gráficos, y los diseños predefinidos por Microsoft Excel®, cuyo número 

puede variar en función del gráfico seleccionado. 
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 Estilo de gráfico: existen un total de 48 estilos diferentes que pueden combinarse 

con todos los tipos y diseños propuestos. 

Algunos tipos de gráfico soportados por la aplicación SelecTool son: 

 Columna agrupada  Cilindro horizontal agrupado 

 Columna agrupada 3D  Cono horizontal agrupado 

 Columna 3D  Pirámide horizontal agrupada 

 Cilindro agrupado  Línea 

 Cilindro 3D  Línea con marcadores 

 Cono agrupado  Línea 3D 

 Cono 3D  Área 

 Pirámide agrupada  Área 3D 

 Pirámide 3D  Radial 

 Barra agrupada  Radial con marcadores 

 Barra agrupada 3D  Radial relleno 

Algunos tipos de gráfico han sido omitidos por no ser especialmente útiles para la 

representación de los datos a comparar. Los tipos omitidos son: 

 Circular (en todos sus casos) 

 Burbujas (en todos su casos) 

 Anillos (en todos sus casos) 

 Dispersión (en todos sus casos) 

 Superficies (en todos sus casos) 

Existen otras opciones que actualmente permite Microsoft Excel® implementar en la 

aplicación que no se han incluido. No obstante, en futuras versiones del software pueden 

implementarse y añadirse a las demás opciones que tiene la aplicación. 

1.3.  El formulario de Ayuda de SelecTool 

El formulario de ayuda de la aplicación SelecTool ha sido concebido para asistir al usuario 

en todo momento con un sencillo clic en el botón de Ayuda. También es intención ofrecer 

información no sólo de cómo funciona exactamente el software, sino que se da asistencia 

frente a errores y explicaciones a los errores o resultados que pueden aparecer. Se añade 

también cuantiosa información acerca de temas conceptuales de diferentes fuentes para 

cumplir las expectativas tanto de usuarios expertos como de novatos en temas de 

fabricación y tecnología de materiales. 
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Su formato recuerda al de cualquier formulario de ayuda de otras aplicaciones, por ejemplo, 

Matlab®. No obstante, se trata de un formulario de ayuda offline, es decir, no se trata de 

ninguna asistencia remota o de contenido de ayuda actualizable. 

Hay que recordar que el formulario de Ayuda presenta varios ejemplos de empleo del 

programa.  

A continuación, se detallan aspectos de la interfaz del formulario de Ayuda de SelecTool. 

1.3.1. Menú principal del formulario de Ayuda de SelecTool 

El menú principal está contenido por las categorías (de izquierda a derecha) de Archivo, 

Editar, Ver, Navegar, Herramientas, Ventana y Ayuda. Este orden de los elementos del 

menú es el orden común que puede encontrarse en la mayoría de programas del mercado. 

El menú principal del formulario de Ayuda ha sido concebido con el objetivo de ordenar por 

categorías los elementos y funciones que permiten este formulario para visualizar, navegar y 

obtener la información que el usuario demande de la manera más cómoda posible. 

A continuación, se detallan los elementos de menú que conforman el menú principal y los 

subelementos asociados. 

Archivo 

Permite realizar nuevas búsquedas sobre temas de ayuda llevando al usuario a la pestaña 

de Buscar donde permite especificar el término o palabra clave de ayuda. El usuario puede 

acceder a través de Ctrl+N. 

Se encuentran aspectos de impresión como la Configuración de página donde se 

especifican los márgenes de la página a imprimir, el tamaño de papel (por defecto: A4), la 

orientación del papel (por defecto: vertical) y los encabezados y pies de página. La Vista 

previa permite al usuario obtener una vista preliminar antes de la impresión. Imprimir permite 

al usuario imprimir la página que se visualiza en el navegador web. 

Los elementos de impresión también se encuentran disponibles a través de los iconos que 

se muestran justo encima del navegador web integrado del formulario. 

Por último, para salir del formulario de Ayuda sólo se debe pulsar en Salir o pulsar Ctrl+Q. 

Edición 

Contiene herramientas de edición como Copiar, Cortar y Seleccionar todo. También se 

puede buscar dentro del documento que se visualiza seleccionando Buscar… o Ctrl+F. 
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Ver 

Este elemento hace referencia a las 3 pestañas del panel izquierdo del formulario y permite 

acceder a ellas más rápidamente o como alternativa de manipulación de la interfaz gráfica. 

Los subelementos son Contenido, Índice y Buscar y se pueden acceder a ellos pulsándolos 

o mediante Ctrl+1, Ctrl+2 y Ctrl+3. La pestaña seleccionada aparece marcada con un 

símbolo  como el que aparece en la figura siguiente. 

 

Figura 1-12: Subelementos del elemento de menú Ver. 

Navegar 

Este elemento muestra las capacidades de navegación del navegador integrado en el 

formulario de Ayuda. Permite recargar la página de ayuda o la web que se está mostrando 

actualmente pulsando en Recargar o F5 y navegar a la página de inicio, a la página 

siguiente o anterior si están disponibles. 

Los elementos de navegación se encuentran más accesibles en el formulario a través de los 

iconos mostrados encima del navegador integrado. 

Ventana 

El elemento de menú Ventana permite al usuario colapsar o expandir el panel izquierdo del 

formulario para mejor visualización del contenido de ayuda. Se puede pulsar F3 para tal 

efecto o mediante el icono ubicado encima del navegador integrado. 

Ayuda 

Hace referencia a los ejemplos contenidos en la Ayuda, muestra los Enlaces de interés y 

permite mostrar el cuadro de diálogo Acerca de. 

 

1.3.2. Panel izquierdo: formatos de búsqueda de temas de ayuda 

El panel izquierdo muestra los conceptos sobre los temas de ayuda que están actualmente 

disponibles en el formulario de ayuda. La búsqueda de esos conceptos se realiza de manera 

más sencilla si se pueden buscar de diferentes formas. Por ejemplo, buscar los temas de 
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ayuda según la categoría a la que pertenezcan, hacer una búsqueda por temas 

alfabéticamente o, sencillamente, escribir el concepto en un buscador interno. 

Con esta intención, se han desarrollado estos tres formatos de búsqueda incluidos en tres 

pestañas: Contenido, Índice y Buscar. A continuación, se realiza una breve explicación del 

funcionamiento de los tres formatos de búsqueda. 

Pestaña Contenido 

La pestaña Contenido, que aparece por defecto, alberga todos los temas de la ayuda 

consultables agrupados por temáticas. La figura escogida para presentar la información de 

esta manera es un árbol o TreeView muy común en el ámbito de la informática, por ejemplo, 

en el Explorador de Microsoft Windows®. 

 

Figura 1-13: Árbol de contenidos. 

De esta forma, el usuario puede buscar el concepto que desee sin mucho esfuerzo 

colapsando y expandiendo los nodos del árbol. Al seleccionar el concepto buscado, aparece 

la información en el panel derecho y el árbol se expande haciendo visibles las subcategorías 

de ese tema si las hubiere. 

Pestaña Índice 

La pestaña Índice, contigua a la pestaña Contenido, permite al usuario buscar los temas de 

ayuda por orden alfabético. Arriba de esta pestaña se ubican todas las letras del alfabeto 

donde el usuario puede hacer clic para que aparezcan todos los conceptos que comienzan 

por la letra seleccionada en el margen de abajo. Por defecto, aparecen los conceptos que 
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comienzan por A. Se ofrece nombre del concepto y descripción del mismo en una vista de 

detalle de un objeto ListView, utilizado normalmente por múltiples aplicaciones para 

representar el contenido de carpetas o directorios. Aquí se muestra un ejemplo: 

 

Figura 1-14: Búsqueda por orden alfabético en la pestaña Índice. 

Por defecto, cuando se carga el formulario de ayuda, en la pestaña Índice aparecen todos 

los temas de ayuda disponibles. Si el usuario selecciona cualquiera de ellos, el panel 

derecho cargará el tema de ayuda correspondiente. 

El buscador reconoce palabras que empiecen tanto por vocales acentuadas como por 

vocales no acentuadas. 

Pestaña Buscar 

En esta categoría, se permite la forma más flexible de búsqueda: el usuario introduce una o 

más palabras clave o parte de una palabra clave y el buscador de temas de ayuda muestra 

todos los resultados que coinciden con la búsqueda realizado por el campo Concepto. 

Huelga decir que una búsqueda específica puede resultar mucho más útil que una más 

ambigua, puesto que es más probable que el usuario encuentre lo que busca si especifica lo 

máximo posible el término a buscar. 

A continuación, se proporciona una pequeña muestra de la capacidad de este buscador 

interno: 
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Figura 1-15: Muestra de búsqueda de la palabra „fórmula‟ en el buscador. 

También cabe mencionar que este buscador tiene una potencia de búsqueda limitada dada 

la difícil tarea de programación que supone programar un motor de búsqueda como, por 

ejemplo, los que disponen algunos buscadores web. Es por ello que es conveniente incluir 

las tildes en aquellos términos que las contengan. 

1.3.3. Panel derecho: explorador web 

El panel derecho del formulario de ayuda es común a las 3 pestañas de búsqueda que 

configuran el panel izquierdo. En él se presentan todo el contenido buscado y seleccionado 

en el panel izquierdo. A efectos prácticos, el panel derecho del formulario de ayuda 

constituye un explorador web. 

El contenido que se muestra en el panel derecho tiene formato HTML, concretamente htm, 

por tanto, es obvio que para programar este objeto ha sido necesario utilizar un objeto 

Webbrowser de Visual Studio® 2008. Todos los documentos que configuran todo el 

contenido de ayuda y consulta han sido elaborados con Microsoft Word® 2007 y guardados 

en el mencionado formato. 
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Barra de navegación del explorador 

Para poder facilitar la labor de consulta al usuario se ha diseñado una barra de navegación 

que coordina el contenido mostrado por el panel derecho. Se presenta una imagen de la 

misma en formato de tiempo de diseño y en formato de tiempo de ejecución1.  

 

 

Figura 1-16: Barra de navegación del explorador del panel derecho en tiempo de diseño 

(arriba) y en tiempo de ejecución (abajo). 

De izquierda a derecha: botones alternativos de mostrar/ocultar panel izquierdo, botones de 

navegación atrás/adelante, botón refrescar o recargar la página actual, botón de página de 

inicio y botones de impresión y vista previa a la impresión. Nótese que la iconografía 

empleada es común a gran parte de programas y muy intuitiva. La propia barra de 

navegación aunque permanece fija responde cambiando su tamaño junto con el del propio 

panel derecho: los iconos se posicionan según el espacio disponible. 

Como es obvio, existirán algunos botones (que gestionan eventos, funciones y acciones) en 

la barra de navegación que estarán o no disponibles según el contexto. Como muestra, los 

botones mostrar y ocultar panel izquierdo se anulan mutuamente. Los botones de Atrás y 

Adelante sólo están disponibles si existen páginas visitadas o si el usuario está consultando 

la última o la primera página.  

Enlaces internos y enlaces externos 

Como ya se ha comentado, el explorador implementado es en esencia un explorador web, 

puesto que todos los temas de ayuda se encuentran en un formato HTML estándar, que por 

su parte, facilita la adición y corrección del contenido actual y de nuevo contenido. Todos 

                                                

 

 

1
 El formato de tiempo de diseño es aquel formato que tienen todos los elementos de la interfaz 

gráfica de cualquier aplicación cuando se están editando, por ejemplo con Visual Studio
®
 2008. 

Mientras que el formato de tiempo de ejecución es aquel formato en que muestran todos los 

elementos de la interfaz gráfica de cualquier aplicación cuando ésta está ejecutándose. 
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estos enlaces corresponden a enlaces internos, puesto que la aplicación sólo dispone de 

ayuda local y no ayuda remota o ubicada en un servidor. 

Sin embargo, este explorador tiene capacidad de cargar y actualizar cualquier página web; 

de hecho, se proporcionan varios enlaces de interés que pueden cargarse desde este propio 

explorador sin necesidad de utilizar otro explorador web independiente. Por otro lado, el 

explorador tiene ciertas limitaciones y es ineficaz a la hora de presentar páginas web 

basadas en Flash®. Para obtener más información respecto este objeto, consultar la ayuda 

de Microsoft Visual Studio® respecto este control. 

1.3.4. Barra de estado 

El formulario de ayuda de SelecTool contiene una barra de estado (ToolStripstatusLabel) 

que proporciona en cada momento información adicional útil al usuario. 

Sus estados principales son “Listo” cuando la información está cargada y “Cargando…” 

cuando la aplicación está cargando en el WebBrowser o explorador web del formulario de 

Ayuda la información solicitada por el usuario. 

1.4.  Ejemplos de funcionamiento de la aplicación SelecTool 

1.4.1. Ejemplo de búsqueda con el Asistente de búsqueda de SelecTool por 

parámetros 

A continuación, se presenta un ejemplo de búsqueda con el Asistente de búsqueda de la 

aplicación SelecTool para la búsqueda de herramientas mediante ciertos parámetros y 

ciertos criterios. 

1. Primer paso: 

Arranque el Asistente de búsqueda de SelecTool pulsando F5 o en Menú principal > 

Herramientas > Asistente de búsqueda. 
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Figura 1-17: Abrir el Asistente de búsqueda de SelecTool. 

 

Figura 1-18: Se abre la ventana del Asistente de búsqueda de SelecTool. 

La aparición del Asistente de búsqueda de la presente aplicación puede iniciarse 

automáticamente al arrancar el programa. Se puede navegar por los pasos del asistente si 

se pulsa en las etiquetas correspondientes en el margen izquierdo. No se puede navegar 

directamente al paso de Resultados. 

2. Segundo paso: 

Primeramente, es imprescindible tener seleccionada una base de datos desde la cual 

realizar las consultas. Si ya ha seleccionado una base de datos, puede omitir este paso. 
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Así pues, se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Configuración… o pulsar en 

el botón Configuración en la pantalla de inicio del asistente. 

Una vez en el formulario de Configuración se pulsa en Examinar y se selecciona la base de 

datos de extensión mdb requerida. 

Se pulsa en Abrir para seleccionarla: SelecTool_bd depurado.mdb. La aplicación abre 

automáticamente la carpeta donde se ubica el citado archivo. 

 

Figura 1-19: Formulario de Configuración de SelecTool: seleccionar la base de datos 

pertinente. 

Pulse en Aceptar para confirmar la base de datos de origen. Antes de efectuar la búsqueda, 

asegúrese de tener una base de datos seleccionada. 

Se debe tener presente que se tiene seleccionada la opción de búsqueda por parámetros 

que se encuentra activada por defecto. 

Para asegurarse de que se encuentra activada, pulse en el botón Por parámetros si no se 

encontrara seleccionado. 

Pulse Siguiente para continuar con el asistente. 
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3. Tercer paso: 

A continuación, se escoge el material sobre el cual se pretende efectuar la 

operación. 

 

Figura 1-20: Seleccionar el material para la operación del desplegable o escribir el material 

en el cuadro de texto. 

Pulse Siguiente para continuar con el asistente. 

4. Cuarto paso: 

Se escoge la operación concreta que se desea realizar. 
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Figura 1-21: Seleccionar las opciones disponibles respecto a la operación a realizar. 

Fíjese en que el árbol de selección de la derecha le indica las opciones y valores escogidos 

hasta el momento. 

Nótese que otras operaciones se encuentran deshabilitadas para esta primera versión de 

SelecTool. 

Pulse Siguiente para continuar con el asistente. 

5. Quinto paso: 

Se escoge el tipo de herramienta a utilizar. 

Nótese que según la operación seleccionada, sólo se encuentran disponibles unas 

geometrías u otras. 
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Figura 1-22: Existen algunos tipos de herramientas que no son seleccionables. 

Pulse Siguiente para continuar con el asistente. 

6. Sexto paso: 

Se escogen los parámetros de búsqueda que más le interesen. Por ejemplo: Precio=0,00€ a 

100,00€; Diámetro de punta (D1)=0,00mm a 20,00mm; Radio de punta (R)=0,00mm a 

10,00mm; Diámetro del cuello (D2)=0,00mm a 20,00mm y Número de dientes (Zn)=1 a 5. 

Algunas combinaciones de parámetros están vetadas debido a su interdependencia. 

También se deben seleccionar los valores de esos parámetros que estarán activos si se han 

seleccionado para la búsqueda. 

Un mayor número de parámetros y valores concretos de los mismos generarán resultados 

de búsqueda concretos y viceversa. 
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Figura 1-23: Seleccionar los parámetros desde los desplegables. 

Puede modificar los valores de los parámetros a través de los botones contiguos.  

 

Figura 1-24: Seleccionar los valores de dichos parámetros. 

Pulse Siguiente para continuar con el asistente. 
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7. Séptimo paso: 

Se escogen los criterios de búsqueda según sus prioridades. 

 

Figura 1-25: Seleccionar y modificar los criterios de búsqueda. 

Note que puede saltarse algún paso del asistente y volver atrás cuando lo crea necesario, 

pulsando sobre la etiqueta correspondiente. El árbol de selección de la derecha le indica qué 

información no ha sido introducida aún. 

Pulse Finalizar para obtener los resultados de la búsqueda con el asistente. 

8. Octavo paso: 

Se inicia la búsqueda. 

Los resultados se visualizan en la siguiente ventana del asistente. 
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Figura 1-26: Resultados obtenidos con el Asistente de búsqueda de SelecTool. 

Puede configurar la página pulsando en el botón correspondiente: cambiar márgenes, 

orientación de la hoja, etc. 

Puede obtener una vista previa a la impresión pulsando en el botón correspondiente. Puede 

imprimir el documento o hacer zoom a través de la vista previa. 

Pulse en Imprimir… para obtener un listado con los resultados. 

La impresión de los resultados viene influenciada por el número de resultados que se 

visualizan. Puede cambiar el número de resultados pulsando en las casillas 

correspondientes. Por defecto se muestran todos los resultados encontrados. Si se altera el 

ancho de las columnas, la impresión variará ese mismo ancho según se visualiza por 

pantalla. 



Pág. 32  Anexos D 

 

 

Figura 1-27: Ejemplo de impresión de los resultados mediante el Asistente de búsqueda. 

El botón Generar gráficos… cierra el asistente y le permite generar nuevos gráficos respecto 

los resultados obtenidos. Se mantienen los datos obtenidos de la búsqueda. (Nota: si cierra 

el asistente en el aspa roja no perderá los datos de búsqueda.) 

Para reiniciar la búsqueda, pulse en el botón Reiniciar. La aplicación SelecTool le permite 

efectuar una búsqueda con datos nuevos o a  partir de los datos de la reciente búsqueda. 

  

Figura 1-28: Reinicio de la búsqueda con el Asistente de búsqueda de SelecTool. 
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Para reiniciar la búsqueda a partir de los datos anteriores pulse Sí. Para reiniciar la 

búsqueda a partir de nuevos datos pulse No. Para cancelar el reinicio del asistente pulse 

Cancelar. 

Para salir del asistente pulse Salir.  

1.4.2. Ejemplo de búsqueda con el Asistente de búsqueda de SelecTool por 

modelos 

A continuación, se presenta un ejemplo de búsqueda con el asistente de búsqueda de la 

aplicación SelecTool para la búsqueda de herramientas por modelos. 

1. Primer paso: 

Arranque el Asistente de búsqueda de SelecTool pulsando F5 o en Menú principal > 

Herramientas > Asistente de búsqueda. 

 

Figura 1-29: Abrir el Asistente de búsqueda de SelecTool. 
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Figura 1-30: Se abre la ventana del Asistente de búsqueda de SelecTool. 

La aparición del Asistente de búsqueda de la presente aplicación puede iniciarse 

automáticamente al arrancar el programa. Se puede navegar por los pasos del asistente si 

se pulsa en las etiquetas correspondientes en el margen izquierdo. No se puede navegar 

directamente al paso de Resultados. 

2. Segundo paso: 

Primeramente, es imprescindible tener seleccionada una base de datos desde la cual 

realizar las consultas. Si ya ha seleccionado una base de datos, puede omitir este paso. 

Así pues, se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Configuración… o pulsar en 

el botón Configuración en la pantalla de inicio del asistente. 

Una vez en el formulario de Configuración se pulsa en Examinar y se selecciona la base de 

datos de extensión *.mdb requerida. 

Se pulsa en Abrir para seleccionarla. 
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Figura 1-31: Formulario de Configuración de SelecTool: seleccionar la base de datos 

pertinente. 

Pulse en Aceptar para confirmar la base de datos de origen.  

Se debe tener presente que se tiene seleccionada la opción de búsqueda por parámetros 

que se encuentra activada por defecto. 

Para asegurarse de que se encuentra activada, pulse en el botón Por modelos si no se 

encontrara seleccionado. 

Pulse Siguiente para continuar con el asistente. 

3. Tercer paso: 

A continuación, se escoge el material sobre el cual se pretende efectuar la operación. 
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Figura 1-32: Seleccionar el material para la operación del desplegable o escribir el material 

en el cuadro de texto. 

Pulse Siguiente para continuar con el asistente. 

4. Cuarto paso: 

Se escoge la operación concreta que se desea realizar. 
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Figura 1-33: Seleccionar las opciones disponibles respecto a la operación a realizar. 

Fíjese en que el árbol de selección de la derecha le indica las opciones y valores escogidos 

hasta el momento. 

Nótese que otras operaciones se encuentran deshabilitadas para esta primera versión de 

SelecTool. 

Pulse Siguiente para continuar con el asistente. 

5. Quinto paso: 

Se escoge el tipo de herramienta a utilizar. 

Nótese que según la operación seleccionada, sólo se encuentran disponibles unas 

geometrías u otras. 
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Figura 1-34: Existen algunos tipos de herramientas que no son seleccionables. 

Pulse Siguiente para continuar con el asistente. 

6. Sexto paso: 

Se especifica el fabricante de la herramienta buscada. Si se desconoce, seleccione la 

opción Desconocido o escríbalo en el cuadro de texto. 
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Figura 1-35: Seleccionar el fabricante entre los fabricantes disponibles. 

A continuación, escriba en el cuadro de texto la referencia del modelo lo más exactamente 

posible.  

 

Figura 1-36: Especificar la referencia del modelo de herramienta. 
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Es imprescindible que en el cuadro de texto donde se introduce la referencia del modelo a 

buscar no quede en blanco. 

Pulse Finalizar para obtener los resultados de la búsqueda con el asistente. 

7. Séptimo paso: 

Se inicia la búsqueda. 

Los resultados se visualizan en la siguiente ventana del asistente. 

 

Figura 1-37: Resultados obtenidos con el Asistente de búsqueda de SelecTool. 

Puede configurar la página pulsando en el botón correspondiente: cambiar márgenes, 

orientación de la hoja, etc. 

Puede obtener una vista previa a la impresión pulsando en el botón correspondiente. Puede 

imprimir el documento o hacer zoom a través de la vista previa. 

Pulse en Imprimir… para obtener un listado con los resultados. 

La impresión de los resultados viene influenciada por el número de resultados que se 

visualizan. Puede cambiar el número de resultados pulsando en las casillas 

correspondientes. Por defecto se muestran todos los resultados encontrados. Si se altera el 

ancho de las columnas, la impresión variará ese mismo ancho según se visualiza por 

pantalla. 
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El botón Generar gráficos… cierra el asistente y le permite generar nuevos gráficos respecto 

los resultados obtenidos. Se mantienen los datos obtenidos de la búsqueda. (Nota: si cierra 

el asistente en el aspa roja no perderá los datos de búsqueda.) 

Para reiniciar la búsqueda, pulse en el botón Reiniciar. La aplicación SelecTool le permite 

efectuar una búsqueda con datos nuevos o a  partir de los datos de la reciente búsqueda. 

 

Figura 1-38: Reinicio de la búsqueda con el Asistente de búsqueda de SelecTool. 

Para reiniciar la búsqueda a partir de los datos anteriores pulse Sí. Para reiniciar la 

búsqueda a partir de nuevos datos pulse No. Para cancelar el reinicio del asistente pulse 

Cancelar. 

Para salir del asistente pulse Salir. Se perderán todos los datos. 

1.4.3. Ejemplo de búsqueda con la aplicación SelecTool por parámetros sin 

el Asistente de búsqueda 

A continuación, se presenta un ejemplo de búsqueda con la aplicación SelecTool para la 

búsqueda de herramientas mediante ciertos parámetros y ciertos criterios. 

1. Primer paso: 

Primeramente, es imprescindible tener seleccionada una base de datos desde la cual 

realizar las consultas. 
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Así pues, se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Configuración… 

Una vez en el formulario de Configuración se pulsa en Examinar y se selecciona la base de 

datos de extensión mdb requerida. 

Se pulsa en Abrir para seleccionarla.  

 

Figura 1-39: Formulario de Configuración de SelecTool: seleccionar la base de datos 

pertinente. 

Pulse en Aceptar para confirmar la base de datos de origen. 

2. Segundo paso: 

Se debe tener presente que se tiene seleccionada la opción de búsqueda por parámetros 

que se encuentra activada por defecto. 

Para asegurarse de que se encuentra activada, pulse en Menú principal > Herramientas > 

Búsqueda por parámetros. 
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Figura 1-40: Selección de la opción Búsqueda por parámetros. 

La opción Búsqueda por parámetros debe tener activado el símbolo  en el margen. 

3. Tercer paso: 

A continuación, se escoge el material sobre el cual se pretende efectuar la operación. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Búsqueda por parámetros > 

Material… y escoger el material en sí. 

 

Figura 1-41: Seleccionar material para la operación o pulsar CTRL+M. 
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Figura 1-42: Seleccionar el material para la operación del desplegable o escribir el material 

en el cuadro de texto. 

Pulse en Aceptar para confirmar la selección del material. 

4. Cuarto paso: 

Se escoge la operación concreta que se desea realizar. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Búsqueda por parámetros > 

Operación… y escoger entre las operaciones disponibles. 

*Actualmente, en esta versión del programa, sólo se encuentra disponible la operación de 

Fresado, con las opciones de Contorneado, Ranurado y Fresado 3D. 

 

Figura 1-43: Seleccionar operación a realizar. 
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Figura 1-44: Seleccionar las opciones disponibles respecto a la operación a realizar. 

Pulse en Aceptar para confirmar la operación. 

5. Quinto paso: 

Se escoge el tipo de herramienta a utilizar. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Búsqueda por parámetros > Tipo de 

herramienta… y escoger la geometría de herramienta indicada para la operación. 

Nótese que según la operación seleccionada, sólo se encuentran disponibles unas 

geometrías u otras. 

 

Figura 1-45: Seleccionar el tipo de herramienta. 
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Figura 1-46: Existen algunos tipos de herramientas que no son seleccionables. 

Pulse en Aceptar para confirmar el tipo de herramienta. 

6. Sexto paso: 

Se escogen los parámetros de búsqueda que más le interesen. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Búsqueda por parámetros > 

Parámetros > Seleccionar parámetros… y seleccionar los parámetros. 

Algunas combinaciones de parámetros están vetadas debido a su interdependencia. 

También se deben seleccionar los valores de esos parámetros que estarán activos si se han 

seleccionado para la búsqueda. 

Un mayor número de parámetros y valores concretos de los mismos generarán resultados 

de búsqueda concretos y viceversa. 

 

Figura 1-47: Seleccionar los parámetros para la búsqueda. 
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Figura 1-48: Seleccionar los parámetros desde los desplegables. 

Pulse en Aceptar para confirmar la selección de los parámetros. Puede modificar los valores 

de los parámetros a través de los botones contiguos o ir Menú principal > Búsqueda por 

parámetros > Parámetros > Generales…/Geométricos…/Mecanizado…/Personalizados… 

 

Figura 1-49: Seleccionar los valores de dichos parámetros. 

Pulse en Aceptar para confirmar los valores de los parámetros. 
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7. Séptimo paso: 

Se escogen los criterios de búsqueda según sus prioridades. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Búsqueda por parámetros > 

Parámetros > Seleccionar parámetros… y seleccionar el orden de los criterios o parámetros 

que ha seleccionado previamente. 

Por defecto, este paso es opcional debido a que la aplicación SelecTool mantiene un orden 

predeterminado de los parámetros. En el árbol de selección puede apreciarse que 

automáticamente se ha escogido cierta jerarquía para los parámetros previamente 

seleccionados. 

 

Figura 1-50: Seleccionar los criterios y prioridades. 

 

Figura 1-51: Modificar los criterios de búsqueda. 

Pulse en Aceptar para confirmar el orden jerárquico de búsqueda. 
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8. Octavo paso: 

Se inicia la búsqueda. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Iniciar la búsqueda o pulsar en 

CTRL+Enter. También se inicia la búsqueda pulsando el botón de Iniciar búsqueda de la 

pestaña Selección actual. 

Los resultados aparecen en la pestaña gráfica de Resultados. 

 

Figura 1-52: Resultados obtenidos en la pestaña gráfica de Resultados. 

1.4.4. Ejemplo de búsqueda con la aplicación SelecTool por modelos sin el 

Asistente de búsqueda 

A continuación, se presenta un ejemplo de búsqueda con la aplicación SelecTool para la 

búsqueda de herramientas por modelos. 

1. Primer paso: 

Primeramente, es imprescindible tener seleccionada una base de datos desde la cual 

realizar las consultas. Si ya ha seleccionado una base de datos, puede omitir este paso. 

Así pues, se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Configuración… 
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Una vez en el formulario de Configuración se pulsa en Examinar y se selecciona la base de 

datos de extensión mdb requerida. 

Se pulsa en Abrir para seleccionarla. 

 

Figura 1-53: Formulario de Configuración de SelecTool: seleccionar la base de datos 

pertinente. 

Pulse en Aceptar para confirmar la base de datos de origen. 

2. Segundo paso: 

Se debe tener presente que se tiene seleccionada la opción de búsqueda por parámetros 

que se encuentra activada por defecto. Active la opción de Búsqueda por modelos. 

Para asegurarse de que se encuentra activada, pulse en Menú principal > Herramientas > 

Búsqueda por modelos.  
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Figura 1-54: Selección de la opción Búsqueda por modelos. 

La opción Búsqueda por modelos debe tener activado el símbolo  en el margen. 

3. Tercer paso: 

A continuación, se escoge el material sobre el cual se pretende efectuar la operación. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Búsqueda por parámetros > 

Material… y escoger el material en sí. 

 

Figura 1-55: Seleccionar material para la operación o pulsar CTRL+M. 



Pág. 52  Anexos D 

 

 

Figura 1-56: Seleccionar el material para la operación del desplegable o escribir el material 

en el cuadro de texto. 

Pulse en Aceptar para confirmar la selección del material. 

4. Cuarto paso: 

Se escoge la operación concreta que se desea realizar. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Búsqueda por parámetros > 

Operación… y escoger entre las operaciones disponibles. 

*Actualmente, en esta versión del programa, sólo se encuentra disponible la operación de 

Fresado, con las opciones de Contorneado, Ranurado y Fresado 3D. 

 

Figura 1-57: Seleccionar operación a realizar. 
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Figura 1-58: Seleccionar las opciones disponibles respecto a la operación a realizar. 

Pulse en Aceptar para confirmar la operación. 

5. Quinto paso: 

Se escoge el tipo de herramienta a utilizar. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Búsqueda por parámetros > Tipo de 

herramienta… y escoger la geometría de herramienta indicada para la operación. 

Nótese que según la operación seleccionada, sólo se encuentran disponibles unas 

geometrías u otras. 

 

Figura 1-59: Seleccionar el tipo de herramienta. 
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Figura 1-60: Existen algunos tipos de herramientas que no son seleccionables. 

Pulse en Aceptar para confirmar el tipo de herramienta. 

6. Sexto paso: 

Se especifica el fabricante de la herramienta buscada. Si se desconoce, seleccione la 

opción Desconocido o escríbalo en el cuadro de texto. 

También se debe escribir en el cuadro de texto la referencia del modelo lo más exactamente 

posible. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Búsqueda por modelos > Modelo… y 

señalar ambos aspectos. 

 

Figura 1-61: Se especifican fabricante y referencia del modelo. 
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Figura 1-62: Si se desconoce el fabricante puede seleccionar o escribir Desconocido en el 

cuadro. 

Pulse en Aceptar para confirmar fabricante y referencia del modelo de herramienta. 

7. Séptimo paso: 

Se inicia la búsqueda. 

Se debe seleccionar Menú principal > Herramientas > Iniciar la búsqueda o pulsar en 

CTRL+Enter. También se inicia la búsqueda pulsando el botón de Iniciar búsqueda de la 

pestaña Selección actual. 

Los resultados aparecen en la pestaña gráfica de Resultados. 
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Figura 1-63: Resultados obtenidos en la pestaña gráfica de Resultados. 

1.4.5. Generación de gráficos con diseño personalizado 

La aplicación SelecTool puede generar gráficos con propiedades de gráfico asignadas por el 

propio usuario. Esta capacidad es especialmente interesante, puesto que permite al usuario 

hacer comparación gráficas de los resultados obtenidos. Es, por tanto, una herramienta que 

ayuda al usuario a decidir el modelo óptimo. 

A continuación, se presenta un ejemplo: 

1. Primer paso: 

Para poder generar un gráfico cualquiera, es preciso haber realizado una búsqueda 

cualquiera y tener al menos un resultado en la pestaña gráfica de resultados. 

Se supone que se tiene en pantalla una serie de resultados tras una búsqueda por 

parámetros cualquiera tal que así: 
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Figura 1-64: Resultados obtenidos en la pestaña gráfica de Resultados. 

2. Segundo paso: 

Se selecciona la pestaña gráfica de Gráfico actual a la derecha. Puede visualizarse cómo 

están estructuradas las herramientas gráficas: 

 Formato de gráfico 

 Series del gráfico 

 Herramientas del gráfico 

 Propiedades del gráfico 

Para obtener un gráfico con diseño personalizado se deben tener en cuenta todos estos 4 

conceptos. 

3. Tercer paso: 

Se selecciona un tipo de gráfico válido a través del desplegable o en Menú principal > 

Gráficos > Tipo de gráfico > Cualquier gráfico disponible. 

Por defecto, el diseño que se muestra en el apartado Diseño de gráfico es Diseño 

personalizado.  

El Estilo del gráfico no depende de si se trata de un diseño personalizado o no y el usuario 

puede cambiarlo para ambos casos. 

Si no se escoge un tipo de gráfico válido, la aplicación mostrará un mensaje de error. 
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A partir de la selección de un tipo de gráfico válido se activan los demás apartados: Series 

del gráfico, Herramientas del gráfico y Propiedades del gráfico. Este último se activa al tener 

Diseño personalizado seleccionado. El botón de Actualizar gráfico se encuentra 

desactivado. 

  

Figura 1-65: Selección de un tipo de gráfico disponible. 

4. Cuarto paso: 

Se debe seleccionar al menos un elemento del listado de Series del gráfico para poder 

generar un gráfico con contenido. En caso contrario, se generará un gráfico vacío. 

Las series del gráfico pueden seleccionarse una a una. Si se desea hacer una selección 

múltiple se debe pulsar la tecla Control mientras se seleccionan las series a graficar. 

También se puede seleccionar las series en Menú principal > Gráficos > Series del gráfico > 

Cualquier serie del gráfico disponible. 
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La opción de Agrupar modelos está activada por defecto. 

Nótese que el botón de Actualizar gráfico se encuentra todavía desactivado. 

 

Figura 1-66: Selección de las series del gráfico disponibles. 

5. Quinto paso: 

Se debe seleccionar al menos una referencia de modelo según los resultados de la 

búsqueda anterior. 

Pulse el botón Seleccionar herramientas para escoger las herramientas que desee incluir en 

el gráfico y selecciónelas pulsando en el margen izquierdo que aparece en la lista de 

resultados. Tiene varias opciones de selección: 
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 Selección simple: pulse en el margen izquierdo de la herramienta a seleccionar. 

 Selección múltiple (A): pulse la tecla Control y pulse en el margen izquierdo de las 

herramientas a seleccionar. 

 Selección múltiple (B): pulse en el margen izquierdo de la herramienta a seleccionar 

y, a continuación, arrastre el ratón arriba o abajo. 

Los modelos seleccionados aparecen en la lista adjunta. 

 

Figura 1-67: Seleccionar las herramientas para la comparación gráfica. 

Para finalizar la selección pulse en el botón Finalizar selección. 
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Figura 1-68: Herramientas seleccionadas para la comparación gráfica. 

Nótese que el cuadro de Propiedades de gráfico se encuentra activo y el botón de Actualizar 

gráfico también, por tanto, ahora ya es posible obtener un gráfico. 

6. Sexto paso: 

Seleccione las propiedades de gráfico que desee antes de generar el gráfico para obtener 

un gráfico personalizado. 

Todas estas opciones se muestran cuando sus casillas se encuentran activadas y se ha 

seleccionado una opción disponible del desplegable. Puede acceder a las propiedades de 

gráfico a través de Menú principal > Gráficos. 
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Figura 1-69: Propiedades de los gráficos seleccionadas. 

7. Séptimo paso: 

Por último, genere o actualice el gráfico pulsando el botón Actualizar gráfico. Para iniciar la 

generación o actualización del gráfico puede ir a Menú principal > Gráficos > Actualizar 

gráfico. 

Éste es el resultado obtenido. 
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Figura 1-70: Gráfico resultante agrupando por modelos. 

Si se desea obtener un gráfico según los parámetros buscados desactive la casilla Agrupar 

modelos. Se obtiene el resultado siguiente: 

 

Figura 1-71: Gráfico resultante agrupando por categorías. 
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1.4.6. Generación de gráficos con diseño predefinido 

La aplicación SelecTool puede generar gráficos con propiedades de gráfico predefinidas por 

Microsoft Excel. Esta capacidad es especialmente interesante, puesto que permite al usuario 

hacer comparación gráficas de los resultados obtenidos. Es, por tanto, una herramienta que 

ayuda al usuario a decidir el modelo óptimo. 

A continuación, se presenta un ejemplo: 

1. Primer paso: 

Para poder generar un gráfico cualquiera, es preciso haber realizado una búsqueda 

cualquiera y tener al menos un resultado en la pestaña gráfica de resultados. 

Se supone que se tiene en pantalla una serie de resultados tras una búsqueda por 

parámetros cualquiera tal y como se muestra en la Figura 1-72 a continuación: 

 

Figura 1-72: Resultados obtenidos en la pestaña gráfica de Resultados. 

2. Segundo paso: 

Se selecciona la pestaña gráfica de Gráfico actual a la derecha. Puede visualizarse cómo 

están estructuradas las herramientas gráficas: 

 Formato de gráfico 

 Series del gráfico 

 Herramientas del gráfico 

 Propiedades del gráfico 
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Para obtener un gráfico con diseño personalizado se deben tener en cuenta únicamente los 

tres primeros conceptos, puesto que las propiedades de gráfico vienen determinadas por el 

propio diseño predefinido. 

3. Tercer paso: 

Se selecciona un tipo de gráfico válido a través del desplegable o en Menú principal > 

Gráficos > Tipo de gráfico > Cualquier gráfico disponible. 

Por defecto, el diseño que se muestra en el apartado Diseño de gráfico es Diseño 

personalizado. Cambie esa opción a cualquier diseño distinto al personalizado. Existen 

diferentes diseños predefinidos según el tipo de gráfico. Puede cambiar el diseño del gráfico 

en Menú principal > Gráficos > Diseño de gráfico > Cualquier diseño de gráfico disponible. 

El Estilo del gráfico no depende de si se trata de un diseño personalizado o no y el usuario 

puede cambiarlo para ambos casos. 

Si no se escoge un tipo de gráfico válido, la aplicación mostrará un mensaje de error. 

A partir de la selección de un tipo de gráfico válido se activan los demás apartados: Series 

del gráfico, Herramientas del gráfico y Propiedades del gráfico. Este último se activa al tener 

Diseño 1 seleccionado. El botón de Actualizar gráfico se encuentra desactivado. 
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Figura 1-73: Selección de un tipo de gráfico disponible.  

4. Cuarto paso: 

Se debe seleccionar al menos un elemento del listado de Series del gráfico para poder 

generar un gráfico con contenido. En caso contrario, se generará un gráfico vacío. 

Las series del gráfico pueden seleccionarse una a una. Si se desea hacer una selección 

múltiple se debe pulsar la tecla Control mientras se seleccionan las series a graficar. 

También se puede seleccionar las series en Menú principal > Gráficos > Series del gráfico > 

Cualquier serie del gráfico disponible. 

La opción de Agrupar modelos está activada por defecto. 
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Nótese que el botón de Actualizar gráfico se encuentra todavía desactivado. 

 

Figura 1-74: Selección de las series del gráfico disponibles. 

5. Quinto paso: 

Se debe seleccionar al menos una referencia de modelo según los resultados de la 

búsqueda anterior. 

Pulse el botón Seleccionar herramientas para escoger las herramientas que desee incluir en 

el gráfico y selecciónelas pulsando en el margen izquierdo que aparece en la lista de 

resultados. Tiene varias opciones de selección: 

 Selección simple: pulse en el margen izquierdo de la herramienta a seleccionar. 

 Selección múltiple (A): pulse la tecla Control y pulse en el margen izquierdo de las 

herramientas a seleccionar. 
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 Selección múltiple (B): pulse en el margen izquierdo de la herramienta a 

seleccionar y, a continuación, arrastre el ratón arriba o abajo. 

Los modelos seleccionados aparecen en la lista adjunta. 

 

Figura 1-75: Seleccionar las herramientas para la comparación gráfica. 

Para finalizar la selección pulse en el botón Finalizar selección. 

 

Figura 1-76: Herramientas seleccionadas para la comparación gráfica. 
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Nótese que el cuadro de Propiedades de gráfico se encuentra activo y el botón de Actualizar 

gráfico también, por tanto, ahora ya es posible obtener un gráfico. 

6. Sexto paso: 

Por último, genere o actualice el gráfico pulsando el botón Actualizar gráfico. Para iniciar la 

generación o actualización del gráfico puede ir a Menú principal > Gráficos > Actualizar 

gráfico. 

Éste es el resultado obtenido. 

 

Figura 1-77: Gráfico resultante agrupando por modelos. 

Si se desea obtener un gráfico según los parámetros buscados desactive la casilla Agrupar 

modelos. Se obtiene el resultado siguiente: 
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Figura 1-78: Gráfico resultante agrupando por categorías. 

1.5. Análisis de los resultados obtenidos 

Para poder comprobar de manera directa los resultados obtenidos con esta herramienta 

informática, se procede a realizar una búsqueda sencilla mediante el Asistente de búsqueda 

de la aplicación SelecTool con los siguientes parámetros (búsqueda por parámetros):  

- Material: AISI 316. 

- Operación: Fresado, contorneado. 

- Tipo de herramienta: plana, enteriza. 

- Precio: desde 0,00€ hasta 85,00€. 

- Diámetro de punta (D1): desde 0mm hasta 16mm. 

- Radio de punta (R): (definido por D1) desde 0mm hasta 8mm. 

- Número de dientes (Zn): desde 1 hasta 4 dientes. 

El criterio de búsqueda es: Precio, Zn, D1 y R, por ese orden. Se generan un total de 137 

resultados (de los cuales se pueden ocultar los que se desee) listados en orden a la 

jerarquía establecida. Las columnas pueden ser ordenadas y sus márgenes cambiados de 

tamaño para mejor visibilidad. Los resultados se han extraído de la base de datos depurada 

de SelecTool, la cual se ha escogido al arrancar el programa. 

Durante las etapas que preceden a la búsqueda de los resultados en sí, ha sido posible 

acceder a la información de ayuda que ofrece el formulario de Ayuda de SelecTool pulsando 
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en el botón correspondiente. Se encuentran fórmulas, explicaciones conceptuales y 

ejemplos de empleo del programa entre otros aspectos. Además, la búsqueda de los temas 

de ayuda puede realizarse por vías diferentes que el usuario escoja. 

Asimismo, ha sido posible saber cuáles son los parámetros escogidos y sus 

correspondientes valores a medida que se acercaba al final del asistente gracias al árbol de 

selección adyacente. 

La navegación por el Asistente de búsqueda ha sido sencilla gracias a los vínculos alojados 

en las etiquetas que indican los pasos secuenciales del asistente y al pulsar en alguna 

categoría del citado árbol de selección. 

Para la realización de gráficos, se ha seleccionado el tipo de gráfico Columna agrupada 3D, 

con un diseño personalizado y un estilo de gráfico con valor igual a 2. Respecto las series 

del gráfico se agrupan por modelos y se escogen el parámetro Precio y Diámetro de punta 

(D1).  

La selección de herramientas se lleva a cabo una por una o de forma múltiple arrastrando el 

cursor. Se escogen un total de 10 herramientas para poder comparar gráficamente. La 

consulta de las herramientas escogidas queda restringida una vez finalizada la selección. 

Las propiedades del gráfico se especifican mediante los elementos de menú, concretamente 

en el elemento Gráficos, su distribución es lógica y se pueden hallar fácilmente las opciones 

buscadas. Se especifica el Título de gráfico (arriba), la Leyenda de gráfico (abajo) y se 

muestran las Etiquetas de datos (sin más opciones de ubicación). Al pulsar el botón 

correspondiente, el resultado es el siguiente: 



Pág. 72  Anexos D 

 

 

Figura 1-79: Gráfico obtenido en el ejemplo para el análisis de resultados. 

Pese a que el gráfico generado es en todos sus aspectos correcto y sus opciones funcionan 

de forma correcta, el tiempo empleado en la generación del mismo es excesivo: 25 

segundos. Además, la barra de progreso responde con un pequeño lapso de tiempo en que 

parece no reaccionar de manera apropiada. 

Por otro lado, los controles de visualización para los distintos zooms y los ajustes a pantalla 

funcionan perfectamente. Se echa de menos la información respecto la escala empleada en 

la barra de estado. SelecTool permite al usuario mover el gráfico con las barras de 

desplazamiento, pero no con un comando de desplazamiento. 

SelecTool permite el guardado de los datos escogidos por el usuario en varios formatos 

diferentes, todos conocidos y ampliamente utilizados. Puede imprimirse también en el 

formato de Adobe pdf (Portable Document Format) si se dispone de algún software adicional 

que lo realice. Sin embargo, se estima algo lento en el proceso: 25 segundos. 

La impresión con SelecTool es correcta, sin embargo, el formato de presentación debe ser 

revisado en profundidad para una mejor visualización de los mismos. También se percibe 

cierto retraso en la impresión que debería corregirse. La impresión tiene mejores resultados 

tras guardar la información en un formato específico y realizándola después. 

En cuanto a la importación y exportación de gráficos e imágenes, se comprueba que se 

realiza de forma correcta. Los controles de visualización funcionan también de la forma 

apropiada. 
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Finalmente, respecto la edición de la base de datos, se puede decir que el formulario 

encargado para realizar las tareas pertinentes integra las funciones de adición, modificación 

y eliminación de manera simultánea con comportamiento contextual. Esto provoca que el 

usuario no tiene porqué salir del formulario para realizar una u otra acción. Los botones y la 

interfaz responden adecuadamente a las demandas del usuario según el contexto.  

Cabe destacar que facilita la introducción y/o modificación de los datos de mecanizado con 

la combinación material-operación que el usuario introduzca. 

La visibilidad de los elementos es correcta dada la cantidad de datos a mostrar por pantalla. 

Su estructura está dividida claramente según los parámetros importantes de cada 

herramienta a consultar. Quedan por implementar los datos referentes a la geometría de 

herramientas indexadas, ya que están fuera del alcance del proyecto. 

Finalmente, considerando la búsqueda por modelos del Asistente de búsqueda, e 

introduciendo los siguientes parámetros: 

- Material: Ti6Al4V. 

- Operación: Fresado, fresado 3D. 

- Tipo de herramienta: esférica, enteriza. 

- Fabricante: Desconocido. 

- Modelo: UEBE (como indicador de la referencia del modelo) 

Se nos listan 8 resultados (para mostrar u ocultar los que se deseen). La búsqueda 

realizada muestra por pantalla todos los datos que hacen referencia o son parecidos al 

modelo indicado.  

Los datos sobre los parámetros que hacen referencia a los modelos buscados aparecen en 

el orden impuesto por la aplicación. El usuario no puede modificar ese orden, no obstante, 

puede modificar el ancho de las columnas que aparecen para una mejor visualización. 
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1.6. Mejoras para futuras versiones de la aplicación SelecTool 

Un software informático requiere siempre de un mantenimiento, de hecho, constituye 

siempre la última etapa de diseño de un software. Este mantenimiento es necesario, puesto 

que es habitual que existan ciertos errores o malfuncionamientos del sistema en momentos 

concretos durante su empleo. Por otro lado, es el mantenimiento del software el que aporta 

nuevas funciones, amplia las capacidades y mejora el rendimiento de la aplicación. 

1.6.1.  Mejora de la interfaz gráfica 

Puede ser necesaria la reorganización de los elementos de la interfaz, especialmente, los 

elementos contenidos en el menú principal en los que se abre un debate en cuestiones de 

accesibilidad al usuario y rápido acceso a las opciones. En esta misma línea, puede ser 

necesaria la adición de algún elemento más del menú que organice de manera más 

eficiente los elementos ya creados. 

1.6.2. Uso de la red 

Hoy en día, todo software informático que se precie, cuenta con la posibilidad de conectarse 

a la red para acceder a la ayuda online, al servicio técnico o solucionador de problemas, a 

nuevas actualizaciones o descargas (véase a continuación), a foros de debate y otros 

contenidos de interés para el usuario de ese software. 

1.6.3.  Actualizaciones automáticas 

Las actualizaciones más necesarias pertenecen al ámbito de la base de datos, puesto que 

es aquel componente del programa que antes se convierte en obsoleto por la rapidez del 

propio mercado en poner a disposición del público nuevos modelos de herramientas o variar 

características de los existentes. Para llevar a cabo actualizaciones automáticas, 

principalmente es necesario descargar nuevas versiones de la base de datos actualizada. 

1.6.4.  Nuevas funciones gráficas 

Debido a que Microsoft Excel® está sometido siempre a nuevas actualizaciones, es 

importante aprovechar las nuevas capacidades del mismo para ofrecer las mejores 

prestaciones y el mayor número de opciones en la generación de gráficos. 

Destacan algunos aspectos sobre los diseños personalizados y predefinidos, otros tipos de 

gráficos no incluidos, adición de líneas de tendencia (lineales, polinomiales, logarítmicas y 

exponenciales), visualización de títulos de ejes y otros detalles que personalizan aún más 

los gráficos comparativos generados. 
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1.6.5.  Motor gráfico propio 

Un aspecto que sería interesante implementar es el de programar un motor generador de 

gráficos propio para la aplicación. Este motor gráfico podría estar implementado en el motor 

gráfico que utiliza Visual Studio® para representar curvas y superficies: GDI+ (Graphics 

Design Interface). GDI es una colección de clases de la plataforma que permiten crear 

gráficos, textos e imágenes en calidad de gráficos vectoriales. 

En la actualidad, existen numerosas librerías de funciones gráficas que pueden agilizar el 

proceso de incorporación de un motor gráfico propio. 

1.6.6.  Ampliación y corrección del formulario de ayuda 

Una ampliación del formulario de ayuda se hace también imprescindible, puesto que debe 

dar soporte al usuario en aquellas cuestiones y aspectos que se han añadido al programa o 

modificar los ya existentes. Esta actualización del formulario debe contemplar las novedades 

incluidas en la nueva versión y otros conceptos que no se habían presentado anteriormente. 

1.6.7. Soporte para otras plataformas 

Con el objetivo de llegar al mayor número de usuarios posibles, sería necesario implementar 

el software también para otras plataformas como MacOS X o Linux. Actualmente, la versión 

1.0 de SelecTool puede ejecutarse en el sistema operativo Microsoft Windows XP®, 

Microsoft Windows® Vista y Microsoft Windows® 7 en x86 y x64. 

1.6.8. Gestión de errores y excepciones y depuración del programa 

Con el objetivo de resolver futuros errores a nivel de programación, es necesario crear 

varias librerías de funciones (con extensión dll) y varios módulos que estructuren claramente 

el código fuente de forma que se precise muy poco tiempo en la detección y corrección de 

errores. Comentarios y explicaciones en el código fuente siempre son muy útiles para el 

posterior mantenimiento del software. 

Por otra parte, siempre se hacen necesarias constantes pruebas del programa por parte de 

usuarios ajenos o no al mundo de la programación y de la fabricación, para que den una 

visión más amplia sobre la aplicación. Esto suele denominarse fase beta o beta del 

programa en la jerga informática, en la que se testea y corrigen errores durante la ejecución. 

Por ello, es conveniente realizar una plantilla de depuración de errores meramente manual 

como la que se muestra a continuación. 
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Nombre 

Formulario 
Lín. Col. 

Tipo 

Error 

Error 

Advertencia 

Descripción del error o 

advertencia 

Parámetros 125 40 Función 

Error 4012: No se 

encuentra la 

variable „var‟. 

Cuando se selecciona Diámetro 

D1 = 10. 

Asistente - - Interfaz 

No se encuentra 

activado el botón 

Siguiente. 

Cuando se selecciona Atrás dos 

veces. 

Ayuda - - Contenido Hipervínculo 
El hipervínculo de Fórmulas está 

roto. 

Tabla 1-1: Ejemplo de plantilla de depuración de errores de SelecTool. 

Esta plantilla informa a los programadores dónde ocurre, de qué tipo es (de funcionamiento, 

de la interfaz gráfica o de contenido), el mensaje recibido por el usuario y da una idea de por 

qué ocurre ese error.  

La recopilación de datos de errores puede realizarse a su vez, de forma paralela y 

complementaria, en una base de datos que introduzca la información sobre los errores 

aparecidos durante la ejecución. De esta manera, se puede recopilar de forma automática 

los errores del programa. Sin embargo, algunos aspectos de interfaz y/o contenido no 

pueden ser detectados de esta forma. 

1.6.9. SelecTool como plataforma de comunicación y divulgación 

Otra función potencial del software sería la de ejercer de nexo entre fabricantes y clientes. 

Tal cual realiza el software de Kendu, el programa podría incidir en aspectos comerciales si 

el interés de los diferentes fabricantes en el software lo permite. No obstante, los aspectos 

de la potencial explotación de la aplicación son un tema aparte. 

De manera adicional, sería sumamente interesante incluir otros aspectos conceptuales 

sobre temas de fabricación, fórmulas, referencias bibliográficas y artículos interesantes para 

el lector especializado. De esta forma se puede emplear el software como plataforma para 

complementar los temas de ayuda mostrados y para promover la divulgación científica. 
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2. Modelo de costes de software CoCoMo  

El modelo constructivo de costes (Constructive Cost Model, CoCoMo) es un modelo 

paramétrico de estimación de costes para el diseño e implementación de software 

desarrollado por Barry W. Boehm publicado por primera vez en el año 1981 en su libro 

Software Engineering Economics. Se trata del conocido modelo CoCoMo 81. 

El modelo utiliza una fórmula básica de regresión mediante parámetros derivados de datos 

históricos calculados para proyectos de software de entre 2.000 y 100.000 líneas de código 

estimadas (Stimated Lines of Code, SLoC). Los datos estadísticos provienen de 63 

proyectos desarrollados en TRW Aerospace donde Boehm trabajó como director de 

desarrollo e investigación de software. 

En 1997 se comenzó el desarrollo del modelo CoCoMo II, para ser finalmente publicado en 

2000 dentro del libro software Cost Estimation with CoCoMo II del mismo autor. El segundo 

modelo optimiza la estimación hecha por el primero, además de ofrecer soporte para la 

estimación de costes para procesos de desarrollo de software con lenguajes más modernos 

y para el mantenimiento de bases de datos. 

El modelo CoCoMo II se divide en tres niveles en los cuales el detalle de factores (Cost 

Drivers) se ve incrementado y, de manera proporcional, la predicción de los costes se ve 

mejor estimada. Los tres niveles son: 

 Nivel básico: estima el esfuerzo y costes de desarrollo como función del tamaño del 

programa, medido en miles de líneas de código (SLoC). 

 Nivel intermedio: computa el esfuerzo y costes de desarrollo como función del 

tamaño del programa y un grupo parámetros subjetivos que afectan a los atributos 

del software, del hardware, del personal y del proyecto. 

 Nivel de detalle: incorpora todas las características del nivel intermedio con el coste 

detallado de cada factor a tener en cuenta en diferentes apartados como diseño, 

desarrollo y mantenimiento. Se detallan estos esfuerzos y costes asociados para 

cada fase del proyecto en el ciclo de vida del mismo. 

2.1.1. Fórmulas de coste del modelo CoCoMo II 

Para estimar el esfuerzo o coste de la aplicación SelecTool, el tiempo de desarrollo y el 

personal necesario, se dispone de las fórmulas del modelo CoCoMo II (versión de 2000) a 

nivel intermedio: 
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                                          (Ec. 2.1) 

                                   (Ec. 2.2) 

                      
 

 
            (Ec. 2.3) 

donde los coeficientes   ,   ,    y    se encuentran especificados en la tabla siguiente: 

Proyecto de software             

Proyectos orgánicos (Organic projects): son proyectos por 

equipos reducidos con especificaciones del programa 

flexibles. 

3,2 1,05 2,5 0,38 

Proyectos semi-separados (Semi-detached projects): son 

proyectos por equipos de media envergadura con 

especificaciones de programa rígidas y flexibles. 

3,0 1,12 2,5 0,35 

Proyectos integrales (Embedded projects): son proyectos 

con especificaciones de programa rígidas o la combinación 

de los dos anteriores. 

2,8 1,20 2,5 0,32 

Tabla 2-1: Coeficientes para aplicar en las fórmulas del modelo CoCoMo II. 

Se puede considerar que la aplicación SelecTool pertenece al segundo grupo, proyectos 

semi-separados (Semi-detached projects), puesto que para la gestión de la base de datos 

se requieren especificaciones estrictas pudiendo ser la interfaz y otras opciones del 

programa más flexibles. El grupo de trabajo puede oscilar entre un pequeño número de 

personas y uno de tamaño medio, los cuales deben tener experiencia mixta entre lenguaje 

SQL y programación con Visual Studio®. 

2.1.2. Atributos del proyecto (Cost Drivers) y factor EAF 

Estos 15 atributos que se listan a continuación forman parte de los atributos del proyecto 

global llevados a estudio para estimar el factor de ajuste del esfuerzo EAF (Effort Adjustment 

Factor), cuyos valores se comprenden entre 0,9 y 1,4. El producto de los valores de los 15 

parámetros, acotados en rangos de muy bajo a extra alto, da lugar al valor del citado factor. 
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 Atributos 
Muy 

bajo 
Bajo 

Nor-

mal 
Alto 

Muy 

alto 

Extra 

alto 
Total 

A
tr

ib
u
to

s
 d

e
l 
p
ro

d
u
c
to

 Confiabilidad 

requerida del 

software 

0,75 0,88 1,00 1,15 1,40 - 1,40 

Tamaño de la base 

de datos 
- 0,94 1,00 1,08 1,16 - 1,08 

Complejidad del 

producto 
0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,65 1,00 

A
tr

ib
u
to

s
 d

e
l 
h
a
rd

w
a
re

 

Limitaciones del 

rendimiento en 

tiempo real 

- - 1,00 1,11 1,30 1,66 1,00 

Limitaciones de 

memoria 
- - 1,00 1,06 1,21 1,56 1,00 

Volatilidad del 

entorno de la 

máquina virtual 

- 0,87 1,00 1,15 1,30 - 0,87 

Tiempo de 

recuperación 

requerido 

- 0,87 1,00 1,07 1,15 - 1,07 

A
tr

ib
u
to

s
 d

e
l 
p
e
rs

o
n
a
l 

Capacidad de 

análisis 
1,46 1,19 1,00 0,86 0,71 - 0,86 

Capacidad de 

ingeniería de 

software 

1,29 1,13 1,00 0,91 0,82 - 0,91 

Experiencia en 

aplicaciones 
1,42 1,17 1,00 0,86 0,70 - 0,86 

Experiencia en 

máquina virtual 
1,21 1,10 1,00 0,90 - - 1,10 

Experiencia con el 

lenguaje de 

programación 

1,14 1,07 1,00 0,95 - - 0,95 
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A
tr

ib
u
to

s
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

 

Uso de 

herramientas de 

software 

1,24 1,10 1,00 0,91 0,82 - 0,91 

Aplicación de 

métodos 

ingenieriles en 

software 

1,24 1,10 1,00 0,91 0,83 - 1,00 

Planificación de 

desarrollo requerida 
1,23 1,08 1,00 1,04 1,10 - 1,04 

 Total       0,94 

Tabla 2-2: Factores para calcular el factor de ajuste del esfuerzo EAF. 

2.1.3. Cálculo de costes según el modelo CoCoMo II. 

A continuación, se detallan los valores de líneas de código aproximadas (SLoC) necesarias 

para efectuar los cálculos. La estimación del número total de líneas se realiza por cada 

formulario que contiene el proyecto SelecTool implementado bajo Visual Studio 2008. Las 

líneas de código que se supone son comentarios indicados a la programación también se 

incluyen en el cómputo. 

Formulario 
Número de líneas 

aproximado 
SLoC (x1000) 

Formulario principal 8.000 8,00 

Asistente de búsqueda 4.900 4,90 

Operación de fresado 3.200 3,20 

Parámetros de fresado 5.300 5,30 

Formulario de Ayuda 2.500 2,50 

Módulo de la estructura 

principal y variables globales 
250 0,25 

Módulo de funciones ppales 750 0,75 

Módulo de estado de controles 100 0,10 

Formulario de configuración 350 0,35 
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Edición de la base de datos 1.200 1,20 

Formulario de coincidencias 100 0,10 

Formulario de créditos 50 0,05 

Total 26.700 26,70 

Tabla 2-3: Número de líneas de código aproximado de la aplicación SelecTool. 

Entonces, el esfuerzo aplicado   en unidades de personas*meses queda como sigue: 

                                                        (Ec. 2.1) 

El tiempo de desarrollo   en unidades de meses queda así: 

                                                              (Ec. 2.2) 

Por último, el personal requerido   en número de personas es: 

  
 

 
 

               

         
                      (Ec. 2.3) 
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Referencias bibliográficas 

No se adjuntan datos en las referencias bibliográficas de estos anexos. 

 

Bibliografía complementaria 

No se adjuntan datos para la bibliografía complementaria de estos anexos.  
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Webgrafía 

En la Webgrafía se especifican todos los enlaces web consultados junto con su fecha de 

consulta y una breve descripción del aspecto consultado. 

 

Ref. Entidad Descripción Enlace web 
Última 

entrada 

[Web 1]  Kendu Herramientas www.kendu.es 27/10/2011 

[Web 2]  Iketek 
Soluciones 

informáticas 
www.iketek.com 15/10/2011 

[Web 3]  
Anaya 

Multimedia 

Evangelos 

Petroutsos 

http://www.anayamultimedia.es/cgi-

bin/main.pl 
25/07/2011 

[Web 4]  
Foros Visual 

Basic 

Consultas con 

Access 

http://www.techonthenet.com/access/querie

s/like.php 
22/07/2011 

[Web 5]  W3C Accesibilidad 
www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/acce

sibilidad 
10/11/2011 

[Web 6]  MSDN 
Actualizar 

gráfico Excel 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms178767.aspx 
25/07/2011 

[Web 7]  
Información 

elguille 

Reportes con 

Excel 

http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/ 

ELMoreno_ExcelReports.htm 
31/07/2011 

[Web 8]  
Canal Visual 

Basic 

Librerías de 

Office 

http://www.canalvisualbasic.net/foro/visual-

basic-6-0/exportar-excel-sin-usar-libreria-

de-office-15442/ 

31/07/2011 

[Web 9]  
Recursos 

Visual Basic 
Tutorial Excel 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

tutoriales/excel.htm 
31/07/2011 

[Web 10]  
Recursos 

Visual Basic 
Fórmula Excel 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

trucos-codigofuente-visual-basic/475-excel-

formula.htm 

31/07/2011 

[Web 11]  
Canal Visual 

Basic 
Librería Excel 

http://www.canalvisualbasic.net/foro/visual-

basic-6-0/libreria-excel-3643/ 
31/07/2011 

[Web 12]  Foros del Excel desde http://www.forosdelweb.com/f69/crear- 31/07/2011 

http://www.kendu.es/
http://www.iketek.com/
http://www.anayamultimedia.es/cgi-bin/main.pl
http://www.anayamultimedia.es/cgi-bin/main.pl
http://www.techonthenet.com/access/queries/like.php
http://www.techonthenet.com/access/queries/like.php
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms178767.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms178767.aspx
http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/%20ELMoreno_ExcelReports.htm
http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/%20ELMoreno_ExcelReports.htm
http://www.canalvisualbasic.net/foro/visual-basic-6-0/exportar-excel-sin-usar-libreria-de-office-15442/
http://www.canalvisualbasic.net/foro/visual-basic-6-0/exportar-excel-sin-usar-libreria-de-office-15442/
http://www.canalvisualbasic.net/foro/visual-basic-6-0/exportar-excel-sin-usar-libreria-de-office-15442/
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/tutoriales/excel.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/tutoriales/excel.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/475-excel-formula.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/475-excel-formula.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/475-excel-formula.htm
http://www.canalvisualbasic.net/foro/visual-basic-6-0/libreria-excel-3643/
http://www.canalvisualbasic.net/foro/visual-basic-6-0/libreria-excel-3643/
http://www.forosdelweb.com/f69/crear-documento-excel-desde-vb6-0-a-573424/
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web VB6 documento-excel-desde-vb6-0-a-573424/ 

[Web 13]  Foros vb Gráficos Excel 
http://www.vb-

helper.com/howto_make_excel_chart.html 
31/07/2011 

[Web 14]  MSDN 
HRESULT 

E_FAIL Excel 

http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-

US/vsto/thread/c83f7866-9972-442c-a599-

e5554e399147/ 

01/08/2011 

[Web 15]  Foros technet 
HRESULT 

E_FAIL Excel 

http://social.technet.microsoft.com/forums/e

n-

US/identitylifecyclemanager/thread/05f7f63

8-fc16-4a0e-92e8-91d9959684bc/ 

01/08/2011 

[Web 16]  MSDN 
VBA y Visual 

Studio 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/bb814696%28v=office.12%29.as

px 

01/08/2011 

[Web 17]  
Foros Visual 

Basic 

Gráfico Excel y 

PictureBox 

http://vb.net-informations.com/excel-

2007/vb.net_excel_chart_picture_box.htm 
01/08/2011 

[Web 18]  Youtube 

Videotutorial 

generación de 

gráficos en VB 

http://www.youtube.com/watch?v=_m7KuR

mDuj8 
01/08/2011 

[Web 19]  Youtube 

Uso de 

librerías de 

gráficos en VB 

http://www.youtube.com/watch?v=w0gnjDD

g0zU 
01/08/2011 

[Web 20]  
Foro Visual 

Studio 

Línea de 

tendencia 

http://www.visualstudiodev.com/visual-

studio-tools-for-office/create-chart-copy-

trendline-36342.shtml 

01/08/2011 

[Web 21]  MSDN 

Grupos de 

elementos en 

gráficos Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.x

ygroups%28v=vs.80%29.aspx 

01/08/2011 

[Web 22]  
Foros Visual 

Basic 

Exportar 

imagen desde 

Excel a VB 

http://www.vbforums.com/showthread.php?

t=635942 
02/08/2011 

[Web 23]  MSDN 

Exportar 

gráficos desde 

Excel a VB 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.e

xport.aspx 

02/08/2011 

http://www.vb-helper.com/howto_make_excel_chart.html
http://www.vb-helper.com/howto_make_excel_chart.html
http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/vsto/thread/c83f7866-9972-442c-a599-e5554e399147/
http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/vsto/thread/c83f7866-9972-442c-a599-e5554e399147/
http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/vsto/thread/c83f7866-9972-442c-a599-e5554e399147/
http://social.technet.microsoft.com/forums/en-US/identitylifecyclemanager/thread/05f7f638-fc16-4a0e-92e8-91d9959684bc/
http://social.technet.microsoft.com/forums/en-US/identitylifecyclemanager/thread/05f7f638-fc16-4a0e-92e8-91d9959684bc/
http://social.technet.microsoft.com/forums/en-US/identitylifecyclemanager/thread/05f7f638-fc16-4a0e-92e8-91d9959684bc/
http://social.technet.microsoft.com/forums/en-US/identitylifecyclemanager/thread/05f7f638-fc16-4a0e-92e8-91d9959684bc/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb814696%28v=office.12%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb814696%28v=office.12%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb814696%28v=office.12%29.aspx
http://vb.net-informations.com/excel-2007/vb.net_excel_chart_picture_box.htm
http://vb.net-informations.com/excel-2007/vb.net_excel_chart_picture_box.htm
http://www.youtube.com/watch?v=_m7KuRmDuj8
http://www.youtube.com/watch?v=_m7KuRmDuj8
http://www.youtube.com/watch?v=w0gnjDDg0zU
http://www.youtube.com/watch?v=w0gnjDDg0zU
http://www.visualstudiodev.com/visual-studio-tools-for-office/create-chart-copy-trendline-36342.shtml
http://www.visualstudiodev.com/visual-studio-tools-for-office/create-chart-copy-trendline-36342.shtml
http://www.visualstudiodev.com/visual-studio-tools-for-office/create-chart-copy-trendline-36342.shtml
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.xygroups%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.xygroups%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.xygroups%28v=vs.80%29.aspx
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=635942
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=635942
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.export.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.export.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.export.aspx
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[Web 24]  MSDN 

Exportar 

gráficos desde 

Excel a VB 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.e

xport%28v=vs.80%29.aspx 

02/08/2011 

[Web 25]  MSDN 
Exportación 

con Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.works

heet.exportasfixedformat.aspx 

02/08/2011 

[Web 26]  
Foros Visual 

Basic 

Gráfico Excel 

en VB 

http://www.xtremevbtalk.com/showthread.p

hp?t=294435 
02/08/2011 

[Web 27]  
Foros Visual 

Basic 
Gráficos Excel 

http://vb.net-informations.com/excel-

2007/vb.net_excel_chart_picture_box.htm 
02/08/2011 

[Web 28]  
Foros Visual 

Basic 

Crear un 

gráfico Excel 

http://vb.net-informations.com/excel-

2007/vb.net_excel_create_chart.htm 
02/08/2011 

[Web 29]  MSDN 
Asistente de 

gráficos Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.c

hartwizard%28v=vs.80%29.aspx 

02/08/2011 

[Web 30]  
Foros Visual 

Basic 

ChartWizard 

Excel 

http://www.xtremevbtalk.com/showthread.p

hp?t=89758 
02/08/2011 

[Web 31]  MSDN 

Copiar imagen 

de gráfico 

Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.c

opypicture%28v=vs.80%29.aspx 

02/08/2011 

[Web 32]  
Foros Visual 

Studio 

Importar 

gráfico Excel 

http://www.visualstudiodev.com/visual-

studio-tools-for-office/import-chart-from-

excel-to-visual--studio-46378.shtml 

02/08/2011 

[Web 33]  
Foros Visual 

Studio 

Abrir libro de 

Excel 

http://xldennis.wordpress.com/2007/11/16/o

pen-excel-workbooks-in-vbnet-solutions/ 
03/08/2011 

[Web 34]  
Foros Visual 

Studio 
Gráfico Excel 

http://www.eggheadcafe.com/microsoft/AS

P-NET/32753499/excel-chart.aspx 
03/08/2011 

[Web 35]  MSDN Formato Excel 
http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/cww296yz.aspx 
03/08/2011 

[Web 36]  MSDN 
Ejes de 

gráficos Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.a

xes%28v=vs.80%29.aspx 

03/08/2011 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.export%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.export%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.export%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.worksheet.exportasfixedformat.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.worksheet.exportasfixedformat.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.worksheet.exportasfixedformat.aspx
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=294435
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=294435
http://vb.net-informations.com/excel-2007/vb.net_excel_chart_picture_box.htm
http://vb.net-informations.com/excel-2007/vb.net_excel_chart_picture_box.htm
http://vb.net-informations.com/excel-2007/vb.net_excel_create_chart.htm
http://vb.net-informations.com/excel-2007/vb.net_excel_create_chart.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.chartwizard%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.chartwizard%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.chartwizard%28v=vs.80%29.aspx
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=89758
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=89758
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.copypicture%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.copypicture%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.copypicture%28v=vs.80%29.aspx
http://www.visualstudiodev.com/visual-studio-tools-for-office/import-chart-from-excel-to-visual--studio-46378.shtml
http://www.visualstudiodev.com/visual-studio-tools-for-office/import-chart-from-excel-to-visual--studio-46378.shtml
http://www.visualstudiodev.com/visual-studio-tools-for-office/import-chart-from-excel-to-visual--studio-46378.shtml
http://xldennis.wordpress.com/2007/11/16/open-excel-workbooks-in-vbnet-solutions/
http://xldennis.wordpress.com/2007/11/16/open-excel-workbooks-in-vbnet-solutions/
http://www.eggheadcafe.com/microsoft/ASP-NET/32753499/excel-chart.aspx
http://www.eggheadcafe.com/microsoft/ASP-NET/32753499/excel-chart.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cww296yz.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cww296yz.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.axes%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.axes%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.axes%28v=vs.80%29.aspx
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[Web 37]  MSDN 
Elementos de 

gráfico excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.core.msochartele

menttype.aspx 

03/08/2011 

[Web 38]  
Foros 

syncfusion 
Gráfico Excel 

http://help.syncfusion.com/ug_81/Reporting

_XlsIO/EmbeddedChart.html 
03/08/2011 

[Web 39]   
Fondo de 

gráfico Excel 

http://www.visualstudiodev.com/visual-

basic-express-edition/excel-

automationgraph-background-problem-

57037.shtml 

03/08/2011 

[Web 40]  MSDN 
Ejes de 

gráficos Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.a

xes%28v=vs.80%29.aspx 

19/08/2011 

[Web 41]  MSDN 
Mostrar ejes de 

gráficos Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.h

asaxis%28v=vs.80%29.aspx 

19/08/2011 

[Web 42]  Foros java2 
Añadir 

etiquetas Excel 

http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-

Access-

Word/Excel/addthedatalabelsusingthefollow

ingcode.htm 

19/08/2011 

[Web 43]  Foros ozgrid 
Añadir hojas 

Excel 

http://www.ozgrid.com/VBA/add-

worksheet.htm 
20/08/2011 

[Web 44]  MSDN 
Método 

Saveas Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/bb214129%28v=office.12%29.as

px 

06/09/2011 

[Web 45]  MSDN 

XlSaveConflict

Resolution 

Enumeration 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/bb241584%28v=office.12%29.as

px 

06/09/2011 

[Web 46]  MSDN 
Ruta de libro 

de Excel 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/microsoft.office.tools.excel.workb

ook.path%28v=vs.80%29.aspx 

07/09/2011 

[Web 47]  MSDN 
Formato de 

archivo Excel 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/microsoft.office.tools.excel.workb

ook.fileformat%28v=vs.80%29.aspx 

07/09/2011 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.core.msochartelementtype.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.core.msochartelementtype.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.core.msochartelementtype.aspx
http://help.syncfusion.com/ug_81/Reporting_XlsIO/EmbeddedChart.html
http://help.syncfusion.com/ug_81/Reporting_XlsIO/EmbeddedChart.html
http://www.visualstudiodev.com/visual-basic-express-edition/excel-automationgraph-background-problem-57037.shtml
http://www.visualstudiodev.com/visual-basic-express-edition/excel-automationgraph-background-problem-57037.shtml
http://www.visualstudiodev.com/visual-basic-express-edition/excel-automationgraph-background-problem-57037.shtml
http://www.visualstudiodev.com/visual-basic-express-edition/excel-automationgraph-background-problem-57037.shtml
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.axes%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.axes%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.axes%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.hasaxis%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.hasaxis%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.hasaxis%28v=vs.80%29.aspx
http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Access-Word/Excel/addthedatalabelsusingthefollowingcode.htm
http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Access-Word/Excel/addthedatalabelsusingthefollowingcode.htm
http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Access-Word/Excel/addthedatalabelsusingthefollowingcode.htm
http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Access-Word/Excel/addthedatalabelsusingthefollowingcode.htm
http://www.ozgrid.com/VBA/add-worksheet.htm
http://www.ozgrid.com/VBA/add-worksheet.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb214129%28v=office.12%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb214129%28v=office.12%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb214129%28v=office.12%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb241584%28v=office.12%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb241584%28v=office.12%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb241584%28v=office.12%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.office.tools.excel.workbook.path%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.office.tools.excel.workbook.path%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.office.tools.excel.workbook.path%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.office.tools.excel.workbook.fileformat%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.office.tools.excel.workbook.fileformat%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.office.tools.excel.workbook.fileformat%28v=vs.80%29.aspx
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[Web 48]  MSDN 
Cerrar libro de 

Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.workb

ook.close%28v=vs.80%29.aspx 

07/09/2011 

[Web 49]  MSDN 

Exportar 

DataGridView 

a Excel 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es

-ES/vsgenerales/thread/d27c6136-2723-

4676-b5c9-90b7e4c4c3ab/ 

07/09/2011 

[Web 50]  
Foros de 

Exceltip 

Ordenar hojas 

Excel con VBA 

http://www.exceltip.com/st/Sort_the_worksh

eets_in_a_workbook_using_VBA_in_Micro

soft_Excel/475.html 

11/10/2011 

[Web 51]  
Foros de 

Visual Basic 

Desactivar 

PrintPreview 

http://www.xtremevbtalk.com/showthread.p

hp?t=127131 
11/10/2011 

[Web 52]  
Foros 

stackoverflow 

Cuadro de 

diálogo 

impresión 

http://stackoverflow.com/questions/341020

4/excel-2007-vba-application-

dialogsxldialogprint-show-crashes-if-user-

chooses-pr 

11/10/2011 

[Web 53]  MSDN 
Cuadros de 

diálogo Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa221648%28v=office.11%29.as

px 

11/10/2011 

[Web 54]  
Foros de 

MrExcel 

Desactivar 

PrintPreview 

http://www.mrexcel.com/forum/showthread.

php?t=401837 
11/10/2011 

[Web 55]  

Foros de 

Microsoft 

Visio 

Conectores de 

Visio 

http://www.vtc.com/products/MicrosoftVisio

2002Espaol/EnlazacedeunaFormaconlosC

onectores/43847 

21/07/2011 

[Web 56]  

Foros de 

Microsoft 

Visio 

Líneas de Visio 
http://www.forosdelweb.com/f23/cruzar-

lineas-visio-753541/ 
21/07/2011 

[Web 57]  MSDN 
Imprimir con 

Word 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.word.docum

ent.printout.aspx 

10/10/2011 

[Web 58]  
Foros de 

Visual Basic 

Imprimir con 

Word 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

trucos-codigofuente-visual-basic/361-

imprimir-word.htm 

10/10/2011 

[Web 59]  Foros java2 Configuración http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel- 10/10/2011 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.workbook.close%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.workbook.close%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.workbook.close%28v=vs.80%29.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es-ES/vsgenerales/thread/d27c6136-2723-4676-b5c9-90b7e4c4c3ab/
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es-ES/vsgenerales/thread/d27c6136-2723-4676-b5c9-90b7e4c4c3ab/
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es-ES/vsgenerales/thread/d27c6136-2723-4676-b5c9-90b7e4c4c3ab/
http://www.exceltip.com/st/Sort_the_worksheets_in_a_workbook_using_VBA_in_Microsoft_Excel/475.html
http://www.exceltip.com/st/Sort_the_worksheets_in_a_workbook_using_VBA_in_Microsoft_Excel/475.html
http://www.exceltip.com/st/Sort_the_worksheets_in_a_workbook_using_VBA_in_Microsoft_Excel/475.html
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=127131
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=127131
http://stackoverflow.com/questions/3410204/excel-2007-vba-application-dialogsxldialogprint-show-crashes-if-user-chooses-pr
http://stackoverflow.com/questions/3410204/excel-2007-vba-application-dialogsxldialogprint-show-crashes-if-user-chooses-pr
http://stackoverflow.com/questions/3410204/excel-2007-vba-application-dialogsxldialogprint-show-crashes-if-user-chooses-pr
http://stackoverflow.com/questions/3410204/excel-2007-vba-application-dialogsxldialogprint-show-crashes-if-user-chooses-pr
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa221648%28v=office.11%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa221648%28v=office.11%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa221648%28v=office.11%29.aspx
http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?t=401837
http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?t=401837
http://www.vtc.com/products/MicrosoftVisio2002Espaol/EnlazacedeunaFormaconlosConectores/43847
http://www.vtc.com/products/MicrosoftVisio2002Espaol/EnlazacedeunaFormaconlosConectores/43847
http://www.vtc.com/products/MicrosoftVisio2002Espaol/EnlazacedeunaFormaconlosConectores/43847
http://www.forosdelweb.com/f23/cruzar-lineas-visio-753541/
http://www.forosdelweb.com/f23/cruzar-lineas-visio-753541/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.word.document.printout.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.word.document.printout.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.word.document.printout.aspx
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/361-imprimir-word.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/361-imprimir-word.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/361-imprimir-word.htm
http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Access-Word/Word/ChangingthePageSetup.htm
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de página Access-

Word/Word/ChangingthePageSetup.htm 

[Web 60]  Foro solovb 
Control 

ListView 

http://www.solovb.net/index.php/tag/listview

/ 
21/07/2011 

[Web 61]  Foro solovb 
Llenar control 

ListView 

http://www.solovb.net/index.php/2009/03/1

8/llenar-un-listview-con-un-listado-de-

directorio/ 

21/07/2011 

[Web 62]  MSDN 
Control 

ListView 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/wh9a3t2x.aspx 
21/07/2011 

[Web 63]  
Foros 

eggheadcafe 

Ancho de 

columnas en 

ListView 

http://www.eggheadcafe.com/microsoft/Csh

arp/35775034/ancho-de-columnas-en-un-

listview.aspx 

21/07/2011 

[Web 64]  MSDN 
Control 

ListView 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa983553%28v=vs.71%29.aspx 
21/07/2011 

[Web 65]  MSDN 

Añadir 

columnas en 

ListView 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa983547%28v=vs.71%29.aspx 
21/07/2011 

[Web 66]  
Foros de 

Visual Basic 

Cargar datos 

en un ListView 

http://www.solovb.net/index.php/2009/02/1

0/varias-formas-de-cargar-un-listview/ 
21/07/2011 

[Web 67]  
Foros 

todoexpertos 

Evento 

disparado por 

teclado 

http://www.todoexpertos.com/categorias/te

cnologia-e-internet/programacion/visual-

basic/respuestas/122263/evento-teclado 

22/07/2011 

[Web 68]  
Foros 

todoexpertos 

Asignación de 

teclas a 

botones 

http://www.todoexpertos.com/categorias/te

cnologia-e-internet/programacion/visual-

basic/respuestas/270643/asignar-boton-

enter-a-command1-click 

22/07/2011 

[Web 69]  MSDN 
TextBox y 

Botones 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es

-UY/netfxwebes/thread/f71d7602-41ef-

437c-81b8-eee25203ecc2 

22/07/2011 

[Web 70]  
Foros 

todoexpertos 

TextBox y 

Botones 

http://www.todoexpertos.com/categorias/te

cnologia-e-internet/programacion/visual-

basic/respuestas/274387/enter-en-un-

textbox-par-ejecutar-un-commandbutton 

22/07/2011 

http://www.solovb.net/index.php/tag/listview/
http://www.solovb.net/index.php/tag/listview/
http://www.solovb.net/index.php/2009/03/18/llenar-un-listview-con-un-listado-de-directorio/
http://www.solovb.net/index.php/2009/03/18/llenar-un-listview-con-un-listado-de-directorio/
http://www.solovb.net/index.php/2009/03/18/llenar-un-listview-con-un-listado-de-directorio/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wh9a3t2x.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wh9a3t2x.aspx
http://www.eggheadcafe.com/microsoft/Csharp/35775034/ancho-de-columnas-en-un-listview.aspx
http://www.eggheadcafe.com/microsoft/Csharp/35775034/ancho-de-columnas-en-un-listview.aspx
http://www.eggheadcafe.com/microsoft/Csharp/35775034/ancho-de-columnas-en-un-listview.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa983553%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa983553%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa983547%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa983547%28v=vs.71%29.aspx
http://www.solovb.net/index.php/2009/02/10/varias-formas-de-cargar-un-listview/
http://www.solovb.net/index.php/2009/02/10/varias-formas-de-cargar-un-listview/
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/122263/evento-teclado
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/122263/evento-teclado
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/122263/evento-teclado
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/270643/asignar-boton-enter-a-command1-click
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/270643/asignar-boton-enter-a-command1-click
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/270643/asignar-boton-enter-a-command1-click
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/270643/asignar-boton-enter-a-command1-click
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es-UY/netfxwebes/thread/f71d7602-41ef-437c-81b8-eee25203ecc2
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es-UY/netfxwebes/thread/f71d7602-41ef-437c-81b8-eee25203ecc2
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es-UY/netfxwebes/thread/f71d7602-41ef-437c-81b8-eee25203ecc2
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/274387/enter-en-un-textbox-par-ejecutar-un-commandbutton
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/274387/enter-en-un-textbox-par-ejecutar-un-commandbutton
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/274387/enter-en-un-textbox-par-ejecutar-un-commandbutton
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/programacion/visual-basic/respuestas/274387/enter-en-un-textbox-par-ejecutar-un-commandbutton
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[Web 71]  
Foros de 

informática 

Asignación de 

teclas a 

botones 

http://www.compartir-

tecnologias.es/respuesta/al-presionar-

enter-campo-se-lanza-el-evento-click-boto-

ayuda-207385262.html 

22/07/2011 

[Web 72]  MSDN 
Evento 

KeyPress 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es

/vcses/thread/02330a2a-2339-4448-bebe-

382f2e217efc 

22/07/2011 

[Web 73]  
Foros de 

Visual Basic 

Control 

Listview 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

tutoriales/control-listview.htm 
24/07/2011 

[Web 74]  
Foros de 

Visual Basic 

Ordenar 

ListView 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

trucos-codigofuente-visual-basic/342-

ordenar-listview.htm 

24/07/2011 

[Web 75]  
Foros de 

Visual Basic 

Formato de 

fuente 

http://www.vbforums.com/showthread.php?

t=524305 
27/07/2011 

[Web 76]  
Foros de 

Visual Basic 

Cambiar 

imagen en 

PictureBox 

http://www.foro.vb-

mundo.com/f89/cambiar-imagen-de-

picturebox-17885/ 

27/07/2011 

[Web 77]  
Foros de 

informática 

Cambiar 

imagen en 

PictureBox 

http://apuntessis.blogspot.com/2008/10/ca

mbiar-la-imagen-de-una-picture-box.html 
27/07/2011 

[Web 78]  
Foros 

codeproject 

Cuadro de 

diálogo Acerca 

de… en VB 

http://www.codeproject.com/KB/vb/aboutbo

x.aspx 
27/07/2011 

[Web 79]  
Foros de 

Visual Basic 

Cuadro de 

diálogo Acerca 

de… en VB 

http://www.xtremevbtalk.com/archive/index.

php/t-237071.html 
27/07/2011 

[Web 80]  
Foros de 

Visual Basic 

Elementos de 

menú 

http://www.vbforums.com/showthread.php?

t=480521 
28/07/2011 

[Web 81]  MSDN 

Agregar 

elementos a un 

proyecto 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/9f4t9t92.aspx 
28/07/2011 

[Web 82]  
Foros de 

Visual Basic 

Conversión 

entre tipos VB 

http://www.slideshare.net/kayrambal/conver

sion-entre-tipos-leccion-4 
29/07/2011 

http://www.compartir-tecnologias.es/respuesta/al-presionar-enter-campo-se-lanza-el-evento-click-boto-ayuda-207385262.html
http://www.compartir-tecnologias.es/respuesta/al-presionar-enter-campo-se-lanza-el-evento-click-boto-ayuda-207385262.html
http://www.compartir-tecnologias.es/respuesta/al-presionar-enter-campo-se-lanza-el-evento-click-boto-ayuda-207385262.html
http://www.compartir-tecnologias.es/respuesta/al-presionar-enter-campo-se-lanza-el-evento-click-boto-ayuda-207385262.html
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/vcses/thread/02330a2a-2339-4448-bebe-382f2e217efc
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/vcses/thread/02330a2a-2339-4448-bebe-382f2e217efc
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/vcses/thread/02330a2a-2339-4448-bebe-382f2e217efc
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/tutoriales/control-listview.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/tutoriales/control-listview.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/342-ordenar-listview.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/342-ordenar-listview.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/342-ordenar-listview.htm
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=524305
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=524305
http://www.foro.vb-mundo.com/f89/cambiar-imagen-de-picturebox-17885/
http://www.foro.vb-mundo.com/f89/cambiar-imagen-de-picturebox-17885/
http://www.foro.vb-mundo.com/f89/cambiar-imagen-de-picturebox-17885/
http://apuntessis.blogspot.com/2008/10/cambiar-la-imagen-de-una-picture-box.html
http://apuntessis.blogspot.com/2008/10/cambiar-la-imagen-de-una-picture-box.html
http://www.codeproject.com/KB/vb/aboutbox.aspx
http://www.codeproject.com/KB/vb/aboutbox.aspx
http://www.xtremevbtalk.com/archive/index.php/t-237071.html
http://www.xtremevbtalk.com/archive/index.php/t-237071.html
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=480521
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=480521
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/9f4t9t92.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/9f4t9t92.aspx
http://www.slideshare.net/kayrambal/conversion-entre-tipos-leccion-4
http://www.slideshare.net/kayrambal/conversion-entre-tipos-leccion-4
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[Web 83]  
Foros de 

Visual Basic 

Formato de 

fuente 

http://www.vbforums.com/showthread.php?

t=524305 
30/07/2011 

[Web 84]  
Foros de 

Visual Basic 

Formato de 

fuente 

http://www.vbforums.com/showthread.php?

t=408988 
30/07/2011 

[Web 85]  
Foros de 

informática 

Nodos del 

árbol TreeView 

http://www.lawebdelprogramador.com/foros

/Visual_Basic.NET/233491-

Treeview_GetNodeAt.html 

31/07/2011 

[Web 86]  MSDN 
Eliminar 

archivo en VB 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/tdx72k4b%28v=vs.80%29.aspx 
02/08/2011 

[Web 87]  
Foros 

codeguru 

Cortar y pegar 

en PictureBox 

http://www.codeguru.com/forum/showthrea

d.php?t=5396 
02/08/2011 

[Web 88]  
Foros 

codeguru 

Pegar una 

imagen al 

Portapapeles 

http://www.codeguru.com/forum/showthrea

d.php?t=197188 
02/08/2011 

[Web 89]  MSDN 

AutoComplete

Mode 

Enumeration 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.windows.forms.autocompl

etemode.aspx 

03/08/2011 

[Web 90]  
Foros de 

Visual Basic 

Zoom en 

PictureBox 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

vb-net/11-hacer-zoom-a-imagen-en-

picturebox.htm 

04/08/2011 

[Web 91]  
Foros de 

Visual Basic 

Control 

ProgressBar 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

tutoriales/control-progressbar.htm 
04/08/2011 

[Web 92]  
Foros 

codeguru 

Control 

ProgressBar 

http://www.codeguru.com/vb/controls/vb_ac

tivex/activex/article.php/c7121 
04/08/2011 

[Web 93]  
Foros de 

Visual Basic 

Control 

ProgressBar 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

listado-api/65-copiar-archivo-progreso.htm 
04/08/2011 

[Web 94]  MSDN 
Control 

ProgressBar 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.word.control

s.progressbar_properties%28v=vs.80%29.

aspx 

05/08/2011 

[Web 95]  MSDN 
Propiedades 

de página 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/6ctbkskc.aspx 
08/08/2011 

http://www.vbforums.com/showthread.php?t=524305
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=524305
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=408988
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=408988
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Visual_Basic.NET/233491-Treeview_GetNodeAt.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Visual_Basic.NET/233491-Treeview_GetNodeAt.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Visual_Basic.NET/233491-Treeview_GetNodeAt.html
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/tdx72k4b%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/tdx72k4b%28v=vs.80%29.aspx
http://www.codeguru.com/forum/showthread.php?t=5396
http://www.codeguru.com/forum/showthread.php?t=5396
http://www.codeguru.com/forum/showthread.php?t=197188
http://www.codeguru.com/forum/showthread.php?t=197188
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.autocompletemode.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.autocompletemode.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.autocompletemode.aspx
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/vb-net/11-hacer-zoom-a-imagen-en-picturebox.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/vb-net/11-hacer-zoom-a-imagen-en-picturebox.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/vb-net/11-hacer-zoom-a-imagen-en-picturebox.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/tutoriales/control-progressbar.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/tutoriales/control-progressbar.htm
http://www.codeguru.com/vb/controls/vb_activex/activex/article.php/c7121
http://www.codeguru.com/vb/controls/vb_activex/activex/article.php/c7121
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/listado-api/65-copiar-archivo-progreso.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/listado-api/65-copiar-archivo-progreso.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.word.controls.progressbar_properties%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.word.controls.progressbar_properties%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.word.controls.progressbar_properties%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.word.controls.progressbar_properties%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6ctbkskc.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6ctbkskc.aspx
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[Web 96]  
Foros de 

informática 
Shortcuts 

http://www.compartir-

tecnologias.es/mnemonic-desaparece-

ayuda-207377102.html 

09/08/2011 

[Web 97]  
Foros Visual 

Basic 

Añadir 

elemento de 

menú 

http://www.vbdotnetforums.com/menus-

toolbars/20864-adding-toolstripmenuitem-

programatically-changing-its-

properties.html 

09/08/2011 

[Web 98]  
Foros de 

Visual Basic 

Convertidor de 

teclas 

http://www.xtremevbtalk.com/showthread.p

hp?t=312343 
09/08/2011 

[Web 99]  
Foros de 

informática 

Eventos 

MsgBoxResult 

http://www.dreamincode.net/forums/topic/2

09690-how-to-respond-to-msgboxresult-

events/ 

09/08/2011 

[Web 100]  
Foros de 

java2 

Resultado de 

cuadro de 

diálogo 

http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-

Access-Word/Language-

Basics/CheckMsgBoxresult.htm 

09/08/2011 

[Web 101]  MSDN 

Cambiar orden 

columnas en 

DataGridView 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/wkfe535h%28v=vs.80%29.aspx 
11/08/2011 

[Web 102]  MSDN 
DisplayIndex 

DataGridView 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/system.windows.forms.datagridvi

ewcolumn.displayindex%28v=vs.80%29.as

px 

11/08/2011 

[Web 103]  
Foros de 

informática 

Filas y 

columnas 

Excel 

http://www.ofimaticaparatorpes.com/?p=28

83 
11/08/2011 

[Web 104]  
Foros de 

informática 

Eliminar última 

fila vacía 

DataGridView 

http://www.daniweb.com/software-

development/csharp/threads/199956 
12/08/2011 

[Web 105]  MSDN 
ListBox 

DrawMode 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.windows.forms.listbox.dra

wmode%28v=vs.80%29.aspx 

14/08/2011 

[Web 106]  MSDN 
DrawMode 

Enumeration 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.windows.forms.drawmode

%28v=vs.80%29.aspx 

14/08/2011 

http://www.compartir-tecnologias.es/mnemonic-desaparece-ayuda-207377102.html
http://www.compartir-tecnologias.es/mnemonic-desaparece-ayuda-207377102.html
http://www.compartir-tecnologias.es/mnemonic-desaparece-ayuda-207377102.html
http://www.vbdotnetforums.com/menus-toolbars/20864-adding-toolstripmenuitem-programatically-changing-its-properties.html
http://www.vbdotnetforums.com/menus-toolbars/20864-adding-toolstripmenuitem-programatically-changing-its-properties.html
http://www.vbdotnetforums.com/menus-toolbars/20864-adding-toolstripmenuitem-programatically-changing-its-properties.html
http://www.vbdotnetforums.com/menus-toolbars/20864-adding-toolstripmenuitem-programatically-changing-its-properties.html
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=312343
http://www.xtremevbtalk.com/showthread.php?t=312343
http://www.dreamincode.net/forums/topic/209690-how-to-respond-to-msgboxresult-events/
http://www.dreamincode.net/forums/topic/209690-how-to-respond-to-msgboxresult-events/
http://www.dreamincode.net/forums/topic/209690-how-to-respond-to-msgboxresult-events/
http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Access-Word/Language-Basics/CheckMsgBoxresult.htm
http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Access-Word/Language-Basics/CheckMsgBoxresult.htm
http://www.java2s.com/Code/VBA-Excel-Access-Word/Language-Basics/CheckMsgBoxresult.htm
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/wkfe535h%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/wkfe535h%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.datagridviewcolumn.displayindex%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.datagridviewcolumn.displayindex%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.datagridviewcolumn.displayindex%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.datagridviewcolumn.displayindex%28v=vs.80%29.aspx
http://www.ofimaticaparatorpes.com/?p=2883
http://www.ofimaticaparatorpes.com/?p=2883
http://www.daniweb.com/software-development/csharp/threads/199956
http://www.daniweb.com/software-development/csharp/threads/199956
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.listbox.drawmode%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.listbox.drawmode%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.listbox.drawmode%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.drawmode%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.drawmode%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.drawmode%28v=vs.80%29.aspx
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[Web 107]  
Soporte de 

Microsoft 

Cierre de Excel 

en VB 
http://support.microsoft.com/kb/317109 14/08/2011 

[Web 108]  MSDN 

Etiquetas de 

datos en 

gráficos Excel 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.a

pplydatalabels%28v=vs.80%29.aspx 

14/08/2011 

[Web 109]  
Blogs de 

informática 

Etiquetas de 

datos en 

gráficos Excel 

http://www.wiseowl.co.uk/blog/s130/excel-

chart-data-labels-vba-loops.htm 
14/08/2011 

[Web 110]  MSDN 
Copiar datos 

DataGridView 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es

/netfxes/thread/eefbc730-b578-4dca-8310-

12c90b063d59 

16/08/2011 

[Web 111]  
Blogs de 

informática 

Copiar datos 

DataGridView 

http://msmvps.com/blogs/peplluis/archive/2

008/09/19/copiar-o-mover-filas-de-un-

datagridview-a-otro.aspx 

16/08/2011 

[Web 112]  
Foros de 

Visual Basic 

Eliminar filas y 

columnas de 

DataGridView 

http://www.foro.vb-mundo.com/f25/limpiar-

datagridview-17573/ 
16/08/2011 

[Web 113]  MSDN 
Visibilidad 

DataGridView 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en

-US/Vsexpressvcs/thread/606c4ba0-754e-

4789-8d7b-7fc428b76ba6/ 

18/08/2011 

[Web 114]  MSDN 

Validación 

control 

ComboBox 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en

-US/Vsexpressvb/thread/3e03f5ef-c1f6-

46de-b90d-608e28d104b5/ 

18/08/2011 

[Web 115]  MSDN 
Librerías Excel 

en VB 

http://msdn.microsoft.com/fr-

fr/library/microsoft.office.interop.excel.applic

ationclass.intersect%28v=office.11%29.asp

x 

18/08/2011 

[Web 116]  Foros java2 Control Listbox 

http://www.java2s.com/Code/CSharpAPI/S

ystem.Windows.Forms/ListBoxDisplayMem

berChanged.htm 

19/08/2011 

[Web 117]  MSDN 

Marca en 

elemento de 

menú 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en

/winforms/thread/cf6a875f-d0a8-4883-

9c02-9b64dd56fc61 

21/08/2011 

http://support.microsoft.com/kb/317109
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.applydatalabels%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.applydatalabels%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.chart.applydatalabels%28v=vs.80%29.aspx
http://www.wiseowl.co.uk/blog/s130/excel-chart-data-labels-vba-loops.htm
http://www.wiseowl.co.uk/blog/s130/excel-chart-data-labels-vba-loops.htm
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/netfxes/thread/eefbc730-b578-4dca-8310-12c90b063d59
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/netfxes/thread/eefbc730-b578-4dca-8310-12c90b063d59
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/netfxes/thread/eefbc730-b578-4dca-8310-12c90b063d59
http://msmvps.com/blogs/peplluis/archive/2008/09/19/copiar-o-mover-filas-de-un-datagridview-a-otro.aspx
http://msmvps.com/blogs/peplluis/archive/2008/09/19/copiar-o-mover-filas-de-un-datagridview-a-otro.aspx
http://msmvps.com/blogs/peplluis/archive/2008/09/19/copiar-o-mover-filas-de-un-datagridview-a-otro.aspx
http://www.foro.vb-mundo.com/f25/limpiar-datagridview-17573/
http://www.foro.vb-mundo.com/f25/limpiar-datagridview-17573/
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/Vsexpressvcs/thread/606c4ba0-754e-4789-8d7b-7fc428b76ba6/
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/Vsexpressvcs/thread/606c4ba0-754e-4789-8d7b-7fc428b76ba6/
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/Vsexpressvcs/thread/606c4ba0-754e-4789-8d7b-7fc428b76ba6/
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/Vsexpressvb/thread/3e03f5ef-c1f6-46de-b90d-608e28d104b5/
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/Vsexpressvb/thread/3e03f5ef-c1f6-46de-b90d-608e28d104b5/
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/Vsexpressvb/thread/3e03f5ef-c1f6-46de-b90d-608e28d104b5/
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/microsoft.office.interop.excel.applicationclass.intersect%28v=office.11%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/microsoft.office.interop.excel.applicationclass.intersect%28v=office.11%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/microsoft.office.interop.excel.applicationclass.intersect%28v=office.11%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/microsoft.office.interop.excel.applicationclass.intersect%28v=office.11%29.aspx
http://www.java2s.com/Code/CSharpAPI/System.Windows.Forms/ListBoxDisplayMemberChanged.htm
http://www.java2s.com/Code/CSharpAPI/System.Windows.Forms/ListBoxDisplayMemberChanged.htm
http://www.java2s.com/Code/CSharpAPI/System.Windows.Forms/ListBoxDisplayMemberChanged.htm
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/winforms/thread/cf6a875f-d0a8-4883-9c02-9b64dd56fc61
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/winforms/thread/cf6a875f-d0a8-4883-9c02-9b64dd56fc61
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/winforms/thread/cf6a875f-d0a8-4883-9c02-9b64dd56fc61
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[Web 118]  MSDN 
Elementos de 

menú 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/system.windows.forms.toolstripdr

opdownitem.dropdownitems.aspx 

21/08/2011 

[Web 119]  
Foros 

eggheadcafe 

Elementos de 

menú 

http://www.eggheadcafe.com/microsoft/VB-

NET/32662157/como-saber-el-

dropdownitem-seleccionado.aspx 

21/08/2011 

[Web 120]  MSDN 

Clase de los 

elementos de 

menú 

http://207.46.16.248/es-

es/library/system.windows.forms.toolstripdr

opdownitem(VS.85).aspx 

21/08/2011 

[Web 121]  Foros elguille 
Controles 

dinámicos 

http://www.elguille.info/vb/ejemplos/controle

sdinamicos.htm 
21/08/2011 

[Web 122]  MSDN 

Controles 

NumericUpDo

wn 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/microsoft.office.tools.excel.control

s.numericupdown.aspx 

22/08/2011 

[Web 123]  
Foros de 

Visual Basic 

Configurar un 

WebBrowser 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

trucos-codigofuente-visual-basic/146-

webbrowser-execwb.htm 

26/08/2011 

[Web 124]  MSDN 
Método 

ExecWB 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa752087%28v=vs.85%29.aspx 
26/08/2011 

[Web 125]  Youtube 
Videotutorial 

WebBrowser 

http://www.youtube.com/watch?v=D5jWss

Cpzr4 
26/08/2011 

[Web 126]  MSDN  
http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/8x6w9028.aspx 
31/08/2011 

[Web 127]  
Foros de 

informática 
 

http://www.forosdelweb.com/f29/deseleccio

nar-fila-gridview-763911/ 
04/09/2011 

[Web 128]  MSDN  

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.windows.forms.savefiledia

log.aspx 

05/09/2011 

[Web 129]  
Foros Visual 

Basic 
 

http://www.foro.vb-

mundo.com/f24/savefiledialog-guardar-

richtext-txt-16401/ 

05/09/2011 

[Web 130]  
Foros de 

informática 

Cargar imagen 

en PictureBox 

http://www.pspstation.org/pc-mac-

92/tutorial-visual-basic-net-2008-guardar-
05/09/2011 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.toolstripdropdownitem.dropdownitems.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.toolstripdropdownitem.dropdownitems.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.forms.toolstripdropdownitem.dropdownitems.aspx
http://www.eggheadcafe.com/microsoft/VB-NET/32662157/como-saber-el-dropdownitem-seleccionado.aspx
http://www.eggheadcafe.com/microsoft/VB-NET/32662157/como-saber-el-dropdownitem-seleccionado.aspx
http://www.eggheadcafe.com/microsoft/VB-NET/32662157/como-saber-el-dropdownitem-seleccionado.aspx
http://207.46.16.248/es-es/library/system.windows.forms.toolstripdropdownitem%28VS.85%29.aspx
http://207.46.16.248/es-es/library/system.windows.forms.toolstripdropdownitem%28VS.85%29.aspx
http://207.46.16.248/es-es/library/system.windows.forms.toolstripdropdownitem%28VS.85%29.aspx
http://www.elguille.info/vb/ejemplos/controlesdinamicos.htm
http://www.elguille.info/vb/ejemplos/controlesdinamicos.htm
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.office.tools.excel.controls.numericupdown.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.office.tools.excel.controls.numericupdown.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/microsoft.office.tools.excel.controls.numericupdown.aspx
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/146-webbrowser-execwb.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/146-webbrowser-execwb.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/146-webbrowser-execwb.htm
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa752087%28v=vs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa752087%28v=vs.85%29.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=D5jWssCpzr4
http://www.youtube.com/watch?v=D5jWssCpzr4
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8x6w9028.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8x6w9028.aspx
http://www.forosdelweb.com/f29/deseleccionar-fila-gridview-763911/
http://www.forosdelweb.com/f29/deseleccionar-fila-gridview-763911/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.savefiledialog.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.savefiledialog.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.savefiledialog.aspx
http://www.foro.vb-mundo.com/f24/savefiledialog-guardar-richtext-txt-16401/
http://www.foro.vb-mundo.com/f24/savefiledialog-guardar-richtext-txt-16401/
http://www.foro.vb-mundo.com/f24/savefiledialog-guardar-richtext-txt-16401/
http://www.pspstation.org/pc-mac-92/tutorial-visual-basic-net-2008-guardar-cargar-imagenes-picturebox-9346/
http://www.pspstation.org/pc-mac-92/tutorial-visual-basic-net-2008-guardar-cargar-imagenes-picturebox-9346/
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cargar-imagenes-picturebox-9346/ 

[Web 131]  Youtube 
Videotutorial 

SaveFileDialog 

http://www.youtube.com/watch?v=_oURjH

P-gWE 
06/09/2011 

[Web 132]  MSDN OpenFileDialog 
http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa984392%28v=vs.71%29.aspx 
07/09/2011 

[Web 133]  
Foros de 

informática 

Abrir archivo 

Excel en VB 

http://www.lawebdelprogramador.com/foros

/Visual_Basic_Avanzado/612056-

Abrir_archivo_excel_desde_visual_basic.ht

ml 

07/09/2011 

[Web 134]  
Foros de 

informática 

Arrastrar y 

soltar pestañas 

http://www.pcreview.co.uk/forums/dragdrop

-and-tabcontrol-t1340565.html 
14/09/2011 

[Web 135]  MSDN 
Control 

DataGridView 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es

/vcses/thread/72d63693-0cf2-412f-8b70-

4321c426da40 

15/09/2011 

[Web 136]  
Foros Visual 

Basic 

Imprimir Excel 

en VBA 

http://www.vbforums.com/showthread.php?

t=541085 
11/10/2011 

[Web 137]  
Foros de 

informática 
Instalador VB 

http://www.geektiando.com/blog/2011/01/1

7/creando-tu-instalador-de-tu-aplicacin-en-

visual-basic-2008/ 

27/07/2011 

[Web 138]  Youtube Instalador VB 
http://www.youtube.com/watch?v=2vUzzXV

VM2A 
27/07/2011 

[Web 139]  Youtube Instalador VB 
http://www.youtube.com/watch?v=PufDyxq

At4o&feature=related 
27/07/2011 

[Web 140]  Youtube Instalador VB 
http://www.youtube.com/watch?v=78nQ8S

6VEsw 
27/07/2011 

[Web 141]  
Foros de 

Visual Basic 
Instalador VB 

http://www.chw.net/foro/lenguajes-de-

programacion-f22/171077-visual-basic-

2008-como-crear-un-setup-para-una-

aplicacion.html 

27/07/2011 

[Web 142]  
Foros de 

informática 
Instalador VB 

http://www.onglasses.net/Default.aspx?id=

1265 
27/07/2011 

[Web 143]  Foros elguille Crystal Reports http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/ 09/08/2011 

http://www.youtube.com/watch?v=_oURjHP-gWE
http://www.youtube.com/watch?v=_oURjHP-gWE
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa984392%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa984392%28v=vs.71%29.aspx
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Visual_Basic_Avanzado/612056-Abrir_archivo_excel_desde_visual_basic.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Visual_Basic_Avanzado/612056-Abrir_archivo_excel_desde_visual_basic.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Visual_Basic_Avanzado/612056-Abrir_archivo_excel_desde_visual_basic.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/Visual_Basic_Avanzado/612056-Abrir_archivo_excel_desde_visual_basic.html
http://www.pcreview.co.uk/forums/dragdrop-and-tabcontrol-t1340565.html
http://www.pcreview.co.uk/forums/dragdrop-and-tabcontrol-t1340565.html
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/vcses/thread/72d63693-0cf2-412f-8b70-4321c426da40
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/vcses/thread/72d63693-0cf2-412f-8b70-4321c426da40
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/es/vcses/thread/72d63693-0cf2-412f-8b70-4321c426da40
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=541085
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=541085
http://www.geektiando.com/blog/2011/01/17/creando-tu-instalador-de-tu-aplicacin-en-visual-basic-2008/
http://www.geektiando.com/blog/2011/01/17/creando-tu-instalador-de-tu-aplicacin-en-visual-basic-2008/
http://www.geektiando.com/blog/2011/01/17/creando-tu-instalador-de-tu-aplicacin-en-visual-basic-2008/
http://www.youtube.com/watch?v=2vUzzXVVM2A
http://www.youtube.com/watch?v=2vUzzXVVM2A
http://www.youtube.com/watch?v=PufDyxqAt4o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PufDyxqAt4o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=78nQ8S6VEsw
http://www.youtube.com/watch?v=78nQ8S6VEsw
http://www.chw.net/foro/lenguajes-de-programacion-f22/171077-visual-basic-2008-como-crear-un-setup-para-una-aplicacion.html
http://www.chw.net/foro/lenguajes-de-programacion-f22/171077-visual-basic-2008-como-crear-un-setup-para-una-aplicacion.html
http://www.chw.net/foro/lenguajes-de-programacion-f22/171077-visual-basic-2008-como-crear-un-setup-para-una-aplicacion.html
http://www.chw.net/foro/lenguajes-de-programacion-f22/171077-visual-basic-2008-como-crear-un-setup-para-una-aplicacion.html
http://www.onglasses.net/Default.aspx?id=1265
http://www.onglasses.net/Default.aspx?id=1265
http://www.elguille.info/colabora/puntoNET/ElMoreno_CrystalVB.htm
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ElMoreno_CrystalVB.htm 

[Web 144]  Foros elguille 
Imprimir con 

Visual Studio 

http://www.elguille.info/net/dotnet/imprimir_

visual_basic_net.aspx 
10/10/2011 

[Web 145]  MSDN 
Imprimir con 

WebBrowser 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.windows.forms.webbrows

er.print.aspx 

10/10/2011 

[Web 146]  
Foros de 

informática 

Imprimir desde 

WebBrowser 

http://www.developerfusion.com/code/1873

/printing-from-the-webbrowser-control/ 
10/10/2011 

[Web 147]  
Foros Visual 

Basic 

Imprimir desde 

WebBrowser 

http://www.vbforums.com/showthread.php?

t=552813 
10/10/2011 

[Web 148]  MSDN 
Imprimir 

DataGridView 

http://msdn.microsoft.com/es-

es/library/cc464070%28v=vs.71%29.aspx 
12/10/2011 

[Web 149]  
Foros Visual 

Basic 

Imprimir 

DataGridView 

http://www.planet-source-

code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCod

eId=31485&lngWId=1 

12/10/2011 

[Web 150]  
Foros Visual 

Basic 

Imprimir 

DataGridView 

http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/

trucos-codigofuente-visual-basic/360-

imprimir-datagrid.htm 

12/10/2011 

[Web 151]  
Foros de 

informática 

Introducción al 

lenguaje SQL 

http://www.webtaller.com/construccion/leng

uajes/sql/lecciones/sql_en_breve.php 
21/07/2011 

[Web 152]  
Foros de 

informática 
Operador LIKE 

http://www.mailxmail.com/curso-

sql/operador-like 
21/07/2011 

[Web 153]  
Foros de 

informática 

Introducción al 

lenguaje SQL 

http://www.slideshare.net/alexmerono/intro

duccin-a-sql 
21/07/2011 

[Web 154]  
Foros con 

manuales 

Manual del 

lenguaje SQL 

http://www.monografias.com/trabajos11/ma

nu/manu.shtml 
21/07/2011 

[Web 155]  
Soporte 

Microsoft 
Operador LIKE 

http://technet.microsoft.com/es-

es/library/ms179859.aspx 
21/07/2011 

[Web 156]  
Blogs de 

Visual Basic 

Buscar con 

SQL 

http://programandoenpuntonet.blogspot.co

m/2009/05/buscar-en-campos-de-texto-

con-t-sql.html 

21/07/2011 

http://www.elguille.info/net/dotnet/imprimir_visual_basic_net.aspx
http://www.elguille.info/net/dotnet/imprimir_visual_basic_net.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.webbrowser.print.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.webbrowser.print.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.webbrowser.print.aspx
http://www.developerfusion.com/code/1873/printing-from-the-webbrowser-control/
http://www.developerfusion.com/code/1873/printing-from-the-webbrowser-control/
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=552813
http://www.vbforums.com/showthread.php?t=552813
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc464070%28v=vs.71%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc464070%28v=vs.71%29.aspx
http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=31485&lngWId=1
http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=31485&lngWId=1
http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=31485&lngWId=1
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/360-imprimir-datagrid.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/360-imprimir-datagrid.htm
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/360-imprimir-datagrid.htm
http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/sql/lecciones/sql_en_breve.php
http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/sql/lecciones/sql_en_breve.php
http://www.mailxmail.com/curso-sql/operador-like
http://www.mailxmail.com/curso-sql/operador-like
http://www.slideshare.net/alexmerono/introduccin-a-sql
http://www.slideshare.net/alexmerono/introduccin-a-sql
http://www.monografias.com/trabajos11/manu/manu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/manu/manu.shtml
http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms179859.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms179859.aspx
http://programandoenpuntonet.blogspot.com/2009/05/buscar-en-campos-de-texto-con-t-sql.html
http://programandoenpuntonet.blogspot.com/2009/05/buscar-en-campos-de-texto-con-t-sql.html
http://programandoenpuntonet.blogspot.com/2009/05/buscar-en-campos-de-texto-con-t-sql.html
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[Web 157]  
Foros de 

informática 

Ignorar tildes 

en SQL 

http://www.forosdelweb.com/f15/ignorar-

tildes-asp-142915/ 
21/07/2011 

[Web 158]  
Foros de 

informática 

Palabras con 

tilde en SQL 

http://www.lawebdelprogramador.com/foros

/SQL/158504-

Buscar_palabras_con_tilde.html 

21/07/2011 

[Web 159]  
Foros de 

informática 

Palabras con 

tilde en SQL 

http://www.forosdelweb.com/f18/mi-

buscador-no-encuentra-palabras-con-tilde-

886998/ 

21/07/2011 

[Web 160]  
Foros de 

informática 

Palabras con 

tilde en SQL 

http://www.forosdelweb.com/f78/buscador-

con-sin-acentos-466242/ 
21/07/2011 

[Web 161]  
Foros de 

informática 

Palabras con 

tilde en SQL 

http://www.forosdelweb.com/f15/necesito-

que-sea-igual-246269/ 
21/07/2011 

[Web 162]  
Foros de 

informática 

Palabras con 

tilde en SQL 

http://www.todoexpertos.com/categorias/te

cnologia-e-internet/bases-de-

datos/respuestas/33864/palabras-

acentuadas 

21/07/2011 

[Web 163]  
Foros de 

informática 

Palabras con 

tilde en SQL 

http://www.todoexpertos.com/categorias/te

cnologia-e-internet/bases-de-

datos/microsoft-

access/respuestas/550945/ignorar-los-

acentos 

21/07/2011 

[Web 164]  
Manuales 

web 

Sintaxis de 

SQL 
http://www.w3schools.com/sql/default.asp 22/07/2011 

[Web 165]  
Manuales 

web 
Operador LIKE http://www.w3schools.com/sql/sql_like.asp 22/07/2011 

[Web 166]  
Manuales 

web 

Sintaxis de 

SQL 

http://www.w3schools.com/sql/sql_wildcard

s.asp 
22/07/2011 

[Web 167]  
Foros de 

informática 
Error de SQL 

http://www.todoexpertos.com/categorias/te

cnologia-e-internet/programacion/visual-

basic/respuestas/2380582/no-se-han-

especificado-valores-para-algunos 

24/08/2011 

[Web 168]  
Foros de 

informática 
Error de SQL 

http://solocodigo.com/39040/no-se-ha-

especificado-valores/ 
24/08/2011 

http://www.forosdelweb.com/f15/ignorar-tildes-asp-142915/
http://www.forosdelweb.com/f15/ignorar-tildes-asp-142915/
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/SQL/158504-Buscar_palabras_con_tilde.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/SQL/158504-Buscar_palabras_con_tilde.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/SQL/158504-Buscar_palabras_con_tilde.html
http://www.forosdelweb.com/f18/mi-buscador-no-encuentra-palabras-con-tilde-886998/
http://www.forosdelweb.com/f18/mi-buscador-no-encuentra-palabras-con-tilde-886998/
http://www.forosdelweb.com/f18/mi-buscador-no-encuentra-palabras-con-tilde-886998/
http://www.forosdelweb.com/f78/buscador-con-sin-acentos-466242/
http://www.forosdelweb.com/f78/buscador-con-sin-acentos-466242/
http://www.forosdelweb.com/f15/necesito-que-sea-igual-246269/
http://www.forosdelweb.com/f15/necesito-que-sea-igual-246269/
http://www.todoexpertos.com/categorias/tecnologia-e-internet/bases-de-datos/respuestas/33864/palabras-acentuadas
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[Web 169]  
Foros de 

informática 
Operador LIKE http://www.techonthenet.com/sql/like.php 29/08/2011 

[Web 170]  
Manuales 

web 

Numeración de 

errores SQL 

http://rasgocorp.net/SoporteTecnico/Ayuda

SVMU/SystemVoiceErroresInterceptables.

htm 

04/09/2011 

[Web 171]  
Manuales 

web 

Borrar filas en 

SQL 
http://www.aulaclic.es/sql/t_6_5.htm 04/09/2011 

[Web 172]  
Manuales 

web 

Integridad 

referencial 
http://www.aulaclic.es/sql/b_6_5_1.htm 04/09/2011 

[Web 173]  
Foros de 

informática 

Borrar filas en 

SQL 

http://www.posicionapro.com/blog/borrar-

filas-de-varias-tablas-en-mysql.html 
04/09/2011 

[Web 174]  
Foros de 

informática 

Borrar filas en 

SQL 

http://www.lawebdelprogramador.com/foros

/SQL/1229427-

Eliminar_registros_en_varias_tablas.html 

08/09/2011 

[Web 175]  
Foros de 

informática 

Borrar filas en 

SQL 

http://www.forosdelweb.com/f21/borrar-

registros-varias-tablas-con-sola-consulta-

292454/ 

08/09/2011 

[Web 176]  Web de SQL 
Borrar filas en 

SQL 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/del

ete.html 
08/09/2011 

[Web 177]  
Foros de 

informática 
Bases de datos 

http://forums.whirlpool.net.au/archive/56015

2 
08/09/2011 

[Web 178]  
Foros de 

informática 

Borrar filas en 

SQL 

http://www.techrepublic.com/article/sql-

basics-deleting-from-child-tables/1050308 
08/09/2011 

[Web 179]  
Lenguaje 

SQL 

Borrar filas en 

SQL 

http://www.tutorialsolve.com/2009/08/02/my

sql-delete-statement-across-multiple-

tables-tutorial/ 

08/09/2011 

[Web 180]  
Lenguaje 

SQL 

Borrar filas en 

SQL 
http://psoug.org/reference/delete.html 08/09/2011 

[Web 181]  
Foros de 

informática 

Control 

DataGridView 

http://www.compartir-

tecnologias.es/respuesta/consulta-sobre-

datagrid-ayuda-207348382.html#r 

13/09/2011 

[Web 182]  Manuales Imponer ALIAS http://www.w3schools.com/sql/sql_alias.as 13/09/2011 

http://www.techonthenet.com/sql/like.php
http://rasgocorp.net/SoporteTecnico/AyudaSVMU/SystemVoiceErroresInterceptables.htm
http://rasgocorp.net/SoporteTecnico/AyudaSVMU/SystemVoiceErroresInterceptables.htm
http://rasgocorp.net/SoporteTecnico/AyudaSVMU/SystemVoiceErroresInterceptables.htm
http://www.aulaclic.es/sql/t_6_5.htm
http://www.aulaclic.es/sql/b_6_5_1.htm
http://www.posicionapro.com/blog/borrar-filas-de-varias-tablas-en-mysql.html
http://www.posicionapro.com/blog/borrar-filas-de-varias-tablas-en-mysql.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/SQL/1229427-Eliminar_registros_en_varias_tablas.html
http://www.lawebdelprogramador.com/foros/SQL/1229427-Eliminar_registros_en_varias_tablas.html
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http://www.forosdelweb.com/f21/borrar-registros-varias-tablas-con-sola-consulta-292454/
http://www.forosdelweb.com/f21/borrar-registros-varias-tablas-con-sola-consulta-292454/
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http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/delete.html
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/delete.html
http://forums.whirlpool.net.au/archive/560152
http://forums.whirlpool.net.au/archive/560152
http://www.techrepublic.com/article/sql-basics-deleting-from-child-tables/1050308
http://www.techrepublic.com/article/sql-basics-deleting-from-child-tables/1050308
http://www.tutorialsolve.com/2009/08/02/mysql-delete-statement-across-multiple-tables-tutorial/
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[Web 183]  
Manuales 

web 

Imponer ALIAS 

en SQL 

http://beginner-sql-tutorial.com/sql-

aliases.htm 
13/09/2011 

[Web 184]  MSDN 

Funciones 

matemáticas 

en SQL 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms175009.aspx 
13/09/2011 

[Web 185]  MSDN 

Funciones 

matemáticas 

en SQL 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en

-US/transactsql/thread/70e73753-0b03-

4447-a530-0fff8e38ecc9/ 

13/09/2011 

[Web 186]  Web de SQL Error en SQL 
http://www.sqlteam.com/forums/topic.asp?

TOPIC_ID=144996 
13/09/2011 

[Web 187]  
Foros de 

informática 

Funciones 

matemáticas 

en SQL 

http://forum.codecall.net/tutorials/20433-

sql-functions-math-functions.html 
13/09/2011 
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