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Objetivo: instanciar desde mi Panel de Control, la ventana de Registro de Clientes, la cual  

deberá de asignar la clave del cliente de manera automática, y después, almacenar datos de estos 

en la tabla Clientes. 

1. A continuación muestro la forma del Panel de Control. 

 

 

 

Lo más relevante seria el menú así que, vamos a verlo. 

 

     

 

2. En el evento click del Button1 (Registrar - Clientes), colocare el siguiente código. 

Form5 f5 = new Form5(); 
f5.ShowDialog();  

 

Con lo cual, muestro la forma Registrar – Clientes, pero de manera “Modal” o muy al 

estilo Microsoft, “Estilo Dialogo”. 

 

3. Antes de tratar de ejecutar nuestro sistema, agregaré un nuevo formulario a mí proyecto, 

el cual; como eh seguido el orden, sería el Form5. Y realizare algunos cambios a sus 

propiedades, asignando nuevos valores a estas, según muestro en la tabla siguiente. 
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COMPONENTE PROPIEDAD VALOR 

Form5 FormBorderStyle None 

 Size 312, 102 

 StartPosition CenterScreen 

 

Los demas elementos que agregue a la forma, ya no los mencionare, lo dejarea tu criterio. 

Pero el formulario mio quedo mas o menos así.  

 

 
 

4. La imagen anterior, muestra mi ventana de Registrar Clientes, si eres observador podrás 

notar que tome la imagen en ejecución. 

 

Y que la caja de texto de la clave se encuentra inhabilitada, para el usuario final, ya que 

dicha clave deberá de ser asignada de manera automática, conforme se introduzcan los 

registros de clientes. Para los datos de Ciudad y Estado; eh utilizado Cajas Desplegables, 

en las cuales ya se encuentran los datos a los cuales hacen referencia. Y para Código 

Postal y Teléfono eh colocado unas Cajas de Texto Enmascaradas.  

 

5. Para poder realizar, la asignación 

automática de la clave del cliente, 

debo de asignar en el public partial 

class , los elementos Form5 : Form

necesarios para acceder a la conexión 

de la base de datos y la generación de 

una variable global, llamada 

numDeRegistros, la declaración de estos elementos quedaría de la siguiente manera: 
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6. Ahora bien, voy a generar el acceso a la cadena de conexión del Form1, para 

posteriormente generar un comando SQL, el cual nos servirá para identificar si la tabla 

clientes cuenta con algún registro o no.  

 

Para esto me voy a valer del evento Load de la Forma5. Y utilizare una instrucción de 

control Try – catch. La cual documento y muestro a continuación. 

try 
{ 
//Creamos la conexion hacia la cadena original del Form1 
f1.myConnection.ConnectionString = f1.conexion;  
//Creamos el query deseado; en este caso eh indicad o en la instruccion 
select: count(*); esto es con el fin de que realice  un conteo de cuantos 
registros (Datos reales) existen en los campos, pud e haber especificado 
“id”, en vez de “*”, ya que id contendra las claves  de los clientes.  
SqlCommand consulta = new SqlCommand( "select count(*) from clientes" , 
f1.myConnection);  
//Abrimos la conexion a la base de datos.  
f1.myConnection.Open();  
//Ejecutamos la consulta y obtenemos el resultado d e la primer columna de 
dicha consulta, mediante “ExecuteScalar()”, convert imos el resultado a 
tipo entero de 32 bits y lo almacenamos en la varia ble “numDeRegistros”, 
la cual es de tipo entero.  
numDeRegistros = Convert .ToInt32(consulta.ExecuteScalar()); 
//Cerramos la conexion a la base de datos.  
f1.myConnection.Close(); 
} 
catch 
{ 
MessageBox .Show( "No se peuede acceder al CATALOGO CLIENTES" ); 
}  

 

Como se puede ver hasta aquí, solo eh identificado cuantos renglones, perdón registros, 

se encuentran en la tabla clientes, y ese valor numérico, lo almacene en numDeRegistros, 

para su posterior uso. 

 

7. Ya cuento con el número de registros que se encuentran almacenados en mi tabla clientes 

(es decir, puedo tener; (cero) 0 o cualquier otro valor entero), en el caso de que se 

encuentre almacenado el valor cero (0), en la variable numDeRegistros, querrá decir que 

no existen registros almacenados en mi tabla clientes. En caso contrario el número 

superior a cero (0), indicara que se encuentra algún registro almacenado en la tabla 

clientes.  

Y para poder validar esto, utilizare la sentencia if – else. Tal y como la documento y 

muestro a continuación, cabe resaltar que este código deberá de ir justo después de la 

línea f1.myConnection.Close(); el cual forma la última línea de código del Try anterior. 
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// Si el valor alamacenado en numDeRegistros es igu al a 0 (cero). 
if  (numDeRegistros == 0)  
{ 

// Como ya se indico en el ultimo parrafo del punto  7, si 
numDeRegistros tiene el valor 0, la tabla no tiene registros, así que 
lo indicamos por mediode un mensaje.  
MessageBox .Show( "El CATALOGO CLIENTES no contiene registros, se 
procedera a crear la primer clave." ); 
// Agregamos el primer a la caja de texto de clave;  el valor que 
asignaremos a la primera de ellas. En mi caso utili zo un tipo de dato 
Char de 5 caracteres, ya que voy a manejar claves d esde el 00001 al 
99999.  
textBox1.Text= "00001" ; 
//Cerramos la conexion a la base de datos.  
f1.myConnection.Close(); 

} 
// Si el valor alamacenado en numDeRegistros es dif erente de 0 (cero), 
quiere decir que existen registros almacenados en l a tabla y debenos de 
continuar la generacion de claves de acuerdo a la u ltima almacenada, es 
decir a la de mayor valor, en el caso de que sean i ncrementales. 
else   
{ 
// Ya se que la tabla tiene registros, por eso esto y aquí, pero necesito, 
saber cual es el ultimo dato almacenado del campo “ id” de la tabla 
clientes, asi que para ello utilizo otro SqlCommand  diferente y con un 
parametro diferente al anterior, ya que no necesito  contar necesito saber 
cual es el dato mayor, en este campo, ya que son cl aves incrementales, 
así que utilizo max(id), dentro de la clausula sele ct, para indicar que 
necesito que me arroje el valor mas alto del campo id.  
SqlCommand consulta2 = new SqlCommand( "select max(id) from clientes" , 
f1.myConnection); 
//Abrimos la conexión 
f1.myConnection.Open();  
//Mismo caso que en el tray, del punto 6, pero con la consulta nueva. 
numDeRegistros = Convert .ToInt32(consulta2.ExecuteScalar()); 
//Ahora bien; el algoritmo para asignar las claves,  este lo decifraran 
ustedes. 
if  (numDeRegistros < 10) 
{ 
numDeRegistros = numDeRegistros + 1; 
textBox1.Text = "0000"  + numDeRegistros; 
} else  if  ((numDeRegistros > 9) & (numDeRegistros < 100)) 
{ 
numDeRegistros = numDeRegistros + 1; 
textBox1.Text = "000"  + numDeRegistros; 
} else  if  ((numDeRegistros > 99) & (numDeRegistros < 1000)) 
{ 
numDeRegistros = numDeRegistros + 1; 
textBox1.Text = "00"  + numDeRegistros; 
} else  if  ((numDeRegistros > 999) & (numDeRegistros < 10000) ) 
{ 
numDeRegistros = numDeRegistros + 1; 
textBox1.Text = "0"  + numDeRegistros; 
} else  if  ((numDeRegistros > 9999) & (numDeRegistros < 99999 )) 
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{ 
numDeRegistros = numDeRegistros + 1; 
textBox1.Text = numDeRegistros.ToString(); 
} else 
{ 
//Al principio explique que el sistema solo llegara  a registrar hasta el 
valor de clave 99999, asi que si excede este valor aparecera el mensaje 
que a continuacion se muestra y despues cerrara la venta de Registrar 
Clientes, la cual se abrira por 1 milisegundo. Creo  que es muy obvio por 
que debe de cerrarse la ventana. 
MessageBox .Show( "Se requiere depurara la BASE DE DATOS" ); 
this .Close(); 
} 

8. A continuación, muestro como programe los botones de Limpiar Datos y Cerrar Ventana. 

 

 

 

Dejare para después el botón de Almacenar, el que se encuentra fuera del rectángulo rojo 

en la imagen. 

 

Así que, dentro del evento click del botón Limpiar Datos, el del centro, coloqué el 

siguiente código. 

textBox2.Clear(); 
textBox3.Clear(); 
textBox4.Clear(); 
textBox5.Clear(); 
comboBox1.Text = "" ; 
comboBox2.Text = "" ; 
maskedTextBox1.Clear(); 
maskedTextBox2.Clear(); 
textBox6.Clear(); 
textBox2.Focus(); 

 

Ahora bien, dentro del evento click del botón Cerrar Ventana, el de la extrema derecha, 

coloqué el siguiente código. 

textBox1.Clear(); 
textBox2.Clear(); 
textBox3.Clear(); 
textBox4.Clear(); 
textBox5.Clear(); 
comboBox1.Text = "" ; 
comboBox2.Text = "" ; 
maskedTextBox1.Clear(); 
maskedTextBox2.Clear(); 
textBox6.Clear(); 
this .Close(); 
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También eh colocado unos coquetos mensajitos al pasar el puntero del mouse sobre estos 

botones, pero eso lo dejare como un “misterio a resolver”. A continuación dejo las 

imágenes de esto último para que lo vean. 

        

 

9. Ahora bien el momento esperado, el evento click de “Acpetar”, el cual contiene el 

siguiente código. 

//Delcaro variable entera para controlar la afectac ión de registros 
int  registrosAfectados = 0; 
//Delcaro variable String para describir el comando  SQL para insertar 
dsatos en la tabla clientes; inserto en los campos X, Y, Z… de la tabla 
clientes los datos contenidos en los componentes A,  B, C…; teniendo en 
cuenta que debe de coincidir la concordancia de tip o de dato de la lista 
INSERT y la lista VALUES. Es decir si realice la de finicon de id como 
primer campo a guardar en INSERT y textBox1.Text co mo campo que contiene 
el id, logicamente este ultimo debe de contener el id,en caso contrario 
sql marcara un error. 
string  miQuery = "INSERT INTO clientes (id, nombre, appaterno, 
apmaterno,direccion, ciudad, estado, cp, telefono, emilio) "  + "VALUES 
('"  + textBox1.Text + "','"  + textBox2.Text + "','"  + textBox3.Text + 
"','"  + textBox4.Text + "','"  + textBox5.Text + "','"  + comboBox1.Text + 
"','"  + comboBox2.Text + "','"  + int .Parse(maskedTextBox1.Text) + "','"  + 
maskedTextBox2.Text + "','" +textBox6.Text+ "')" ;  
//Defino un comando SQL y le indico que el momando es el almacenado en mi 
Query lienea anterior a esta y que utilizara la con exión localizada en el 
Formulario 1. 
SqlCommand cmd = new SqlCommand(miQuery, f1.myConnection); 
//Especificacion de la interpretacion de una cadena  de comando SQL de 
inserción 
cmd.CommandType = System.Data. CommandType.Text; 
f1.myConnection.Open(); //Abrimos la bd 
//Se almacena en registrosAfectados el numero de fi las afectadas devuelto 
por la ejecucion del comando transact-SQL 
registrosAfectados = cmd.ExecuteNonQuery(); 
MessageBox .Show( "Los datos fuéron almacenados satisfactoriamente." ); 
textBox1.Clear(); 
textBox2.Clear(); 
textBox3.Clear(); 
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textBox4.Clear();  
textBox5.Clear(); 
comboBox1.Text = "" ; 
comboBox2.Text = "" ; 
maskedTextBox1.Clear(); 
maskedTextBox2.Clear(); 
textBox6.Clear(); 
this .Close();  

: Como instanciar desde mi Panel de Control, la ventana En Lección 5 veremos
de Modificar de Clientes y actualizar los datos, propiamente modificados, en la tabla Clientes.  


