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1 Objetivo: Diseñar la Forma3, la de Login, y conectar a la tabla de datos usuario, para  

realizar una consulta, en caso de ser favorable, generar el acceso al Panel de Control del sistema. 

1. En el Form3, de mi aplicación, agregaré los siguientes componentes, y les asignaré nuevos 

valores a algunas de sus propiedades, tal como se muestra a continuación. 

 

COMPONENTE PROPIEDAD VALOR 

Panel Dock Fill        

Label1 Dock   Top       

 Text Login 

Label2 Text Usuario: 

Label3 Text Contraseña: 

TextBox1 Font / Bold True 

TextBox2 PasswordChar * 

PictureBox1 Size 40,40 

 Image 005.png 

 SizeMode StretchImage 

 Cursor Hand 

PictureBox2 Size 40,40 

 Image 004.png 

 SizeMode StretchImage 

 Cursor Hand 

Form3 FormBorderStyle None 

 Size 312, 102 

 StartPosition CenterScreen 

 

El formulario ya terminado se ve así. 

 

 
 

2. En el evento click del PictureBox2 (el de la cruz), colocare el siguiente codigo. 

      this.Close(); 

      Form2 f2 = new Form2(); 

f2.Show(); 
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Con lo cual, cierro la forma activa y vuelvo a mostrar la forma Login / Registrar.  

3. Dentro de: public partial class Form3 : Form, colocare el codigo Form1 f1 = new 
Form1();para instanciar al Form1, que es el que contiene el SqlConnection. 
 

4. En el evento click del Botón Aceptar, colocare el siguiente código: 

try 

{ 

f1.myConnection.ConnectionString = f1.conexion;//Creamos la 

conexion 

SqlCommand consulta = new SqlCommand("select * from usuario where 

nombre='" + textBox1.Text + "' and contra='" + textBox2.Text + "'", 

f1.myConnection);//Creamos el query deseado 

f1.myConnection.Open(); //Abrimos la bd 

SqlDataReader leerbd = consulta.ExecuteReader();//Ejecutamos el 

query y lo asignamos a Data Reader 

if (leerbd.Read() == true) //Verificamos si es correcta nuestra 

consulta 

{ 

MessageBox.Show("Acceso Valido"); 

Form4 f4 = new Form4(); 

f4.Show(); 

this.Close(); 

} 

else 

{ 

MessageBox.Show("Acceso Denegado"); 

textBox1.Clear(); 

textBox2.Clear(); 

textBox1.Focus(); 

} 

f1.myConnection.Close(); 

} 

catch 

{ 

MessageBox.Show("No se pudo realizar la conexión"); 

Application.Exit(); 

} 

En la parte del Try, accedo a la conexión generada en el Form1, mediante la instancia 

realizada en el punto anterior a este, genero un comando SQL para realizar la búsqueda en 

la tabla usuario (así se llama mi tabla), en donde el campo nombre (de mi tabla) coincida 

con lo que se encuentra escrito en el textBox1 y el campo contra (también de mi tabla) 

coincida con lo escrito en el textBox2, abra la conexión. Para proceder a ejecutar la 

consulta por medio del SqlDataReader, este elemento arroja un true o false, dependiendo 

de si se pudo ejecutar el comando con éxito o no. 

 

Ejecutar el comando con éxito, indica que la consulta realizado con select, resulto exitosa, 

es decir en la tabla usuario existen; el nombre de usuario escrito en el textbox1 y la 

contraseña escrita en el textBox2.  Si esto ha sucedido así, utilizo un if – else, para verificar 

el valor que se ha almacenado en el SqlDataReader (true o false), en el caso del if (), 
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verificamos si el SqlDataReader tiene true y en caso de ser así, muestro el mensaje de 

“Acceso Valido” y muestro la siguiente ventana, cerrando la actual. 

 

Y en el else, simplemente muestro el mensaje “Acceso Denegado”, ya que es de suponer 

que no se encontraron los datos tecleados en los textBox, después limpio las cajas de 

texto, y coloco el cursor (foco) en el textBox1. 

 

Una vez finalizado el if – else; cierro la conexión de la base de datos. 

 

Ahora bien, por el contrario del Try, en la parte del catch, muestro un mensaje de error en 

la conexión, cuando falle la parte del Try. Y termino la ejecución de la aplicación.  

 

Si tu deseas que la aplicación no termine, deberás de hacer las iteraciones necesarias para 

mostrar un mensaje que indique (tal vez) “¿Desea intentar la conexión nuevamente?”, el 

cual deberá de contar con los botones Si y No. Ya que al presionar si deberá de intentar 

conectarse nuevamente (al menos 3 intentos) y si presiona No, deberá de terminar la 

ejecución del sistema. 

 

: Como instanciar desde mi Panel de Control, la ventana En Lección 4 veremos
de Registro de Clientes y almacenar datos de estos en la tabla Clientes.  


