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Para el acceso a datos desde Visual Basic se utiliza el nuevo modelo de acceso a 

datos que proporciona la plataforma .NET FrameWork : ADO.NET. 

Basicamente, se implementarán a modo de ejemplo algunas aplicaciones Windows 

Forms que accedan a datos utilizando la tecnología ADO.NET. 

Podriamos definir ADO.NET como: 

 

• Un conjunto de interfaces, clases y estructuras que permiten el acceso a datos 

desde la plataforma .NET de Microsoft. 

• Una evolución del API ADO de Microsoft. 

• Permite un modo de acceso a datos desconectado. Esto quiere decir que, a través 

de ADO.NET, sólo estaremos conectados al servidor el tiempo estrictamente 

necesario para realizar la carga de los datos en el DataSet.  

 

Acceso Desconectado 
 

Mediante el acceso desconectado que proporciona la plataforma .NET a través de 

ADO.NET, reduciremos el número de conexiones aumentando la capacidad de carga de 

trabajo de nuestro servidor ya que se soportarán una mayor cantidad de usuarios por 

unidad de tiempo. 

Normalmente, cuando se recoge información de una Base de Datos es con el 

propósito de realizar algún tipo de proceso con ella: mostrarla por pantalla, procesarla o 

enviarla a algún componente. Con frecuencia, no sólo necesitaremos una sola fila, sino un 

conjunto de ella. Y también será frecuente que necesitemos información que se encuentre 

en más de una tabla (join de tablas). Lo que hará la aplicación entonces será cargarlos y 

tratarlos como un bloque compacto. En un modelo desconectado, sería ilógico tener que 

conectar cada vez que queramos avanzar al registro siguiente para recoger la información 

de dicho registro. Así, lo que se hace para solucionar ese inconveniente es almacenar 

temporalmente toda la información necesaria para poder trabajar posteriormente con ella. 

Esto es lo que representa un objeto DataSet en el modelo ADO.NET. 

Un objeto DataSet es una caché de registros recuperados de una Base de Datos que 

puede llegar a contener más de una tabla, basadas éstas en tablas reales de la Base de 
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Datos. Será importante saber que los DataSet son almacenes estáticos. Es decir, no se 

“enterarán” de los cambios realizados en la Base de Datos real, hasta que no se hayan 

recargado dichos datos. Por lo que será necesario hacerlo si queremos “estar al dia”. 

En definitiva, un objeto DataSe es capaz de almacenar toda una Base de Datos 

lógica y siempre con independencia del fabricante que la diseño, lo que da una gran 

flexibilidad de trabajo al modelo ADO.NET de Microsoft. 

 

Espacio de nombres System.Data 
 
Dentro del espacio de nombres System.Data nos encontramos con las siguientes clases, 

que son el eje central de ADO.NET: 

 

• DataSet : Almacén de datos de ADO.NET. Representa una Base de Datos 

desconectada del proveedor de datos. Capaz de almacenar datos y relaciones. 

 

• DataTable : Un contenedor de datos. Estructurado como un conjunto de filas 

(DataRow) y de columnas (DataColumn). 

 

• DataRow : Registro que almacena x valores. Representación de una fila/tupla de una 

Bases de Datos en ADO.NET. 

 

• DataColumn : Contiene la definición de una columna de una Base de Datos. 

 

Espacios de nombres System.Data.Client y 
Sistem.Data.OleDb 
 
• SqlCommand / OleDbCommand : Clases que representan un comando de SQL 

contra un SGBD. 

 

• SqlConnection / OleDbConnection : Clases que representan la etapa de conexión a 

un SGBD. 

 

• SqlCommandBuilder / OleDbCommandBuilder : Generador de comandos SQL de 

inserción, modificación y borrado de una consulta de SQL. 
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• SqlDataReader / OleDbDataReader : Un lector de datos de sólo avance, conectado a 

la Base de Datos 

 

• SqlDataAdapter / OleDbDataAdapter : Clase adaptadora entre un objeto DataSet y 

sus operaciones en la Base de Datos. 

 

Las Clases Connection 
 

En los ejemplos que se han utilizado, se ha empleado Microsoft SQL Server 2000 

como SGBD, ya que ha sido uno de los SGBD vistos en clase. 

El primer paso en un acceso a datos consiste en establecer una conexión con la 

Base de Datos. Esta operación la llevaremos a cabo gracias a las clases Connection de 

ADO.NET, que permiten conectar a un origen de datos. 

En ADO.NET existen dos implementaciones para algunos de los objetos, cada uno 

específico del origen de datos al que vayamos a conectar. En este caso, somo queremos 

conectar con Microsoft SQL Server lo haremos a través de la clase 

System.Data.SqlClient.SqlConnection. Si quisieramos hacerlo con un proveedor de datos 

OLEDB, lo hariamos a través de la clase System.Data.OleDb.OleDbConnection. 

Utilizaremos los métodos Open() y Close() para conectar y desconectar de la Base 

de Datos, respectivamente. 

El constructor de la clase Connection que empleemos (SqlConnection o 

OleDbConnection) recibirá como parámetro la cadena de conexión que se aplique a su 

propiedad ConnectionString. 

Veamos un ejemplo de código que conecta y desconecta de un SGBD: 

 
Imports System.Data.SqlClient 
. . . 
Try 
 ' Crea el objeto Conexión 
 Dim conexion As New SqlConnection() 
 ' Pasa la cadena de conexión 
 conexion.ConnectionString = “server=(local);” & _    
  integrated security=sspi;“database=ejemplo;uid=sa;pwd=;” 
 
 ' Conecta con la Base de Datos 
 conexion.Open() 
 MessageBox.Show(“¡Conectado!”) 
 ' Desconecta de la Base de Datos 
 conexion.Close() 
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 MessageBox.Show(“¡Desconectado!”) 
 
Catch excepcion As SqlException 
 
 ' Se puede producir algún error durante al conectar o durante la 
conexión 
 MessageBox.Show(“Error al conectar con la Base de Datos”) 
 
End Try 
  
 

Las clases Command 
 

Una vez que hemos establecido la conexión con el SGBD, la siguiente operación 

que normalmente querremos llevar a cabo será la de enviarle sentencias para realizar 

diferentes operaciones con los datos. Las clases Command de ADO.NET son las que nos 

permitirán llevar a cabo tales operaciones. 

Un objeto Command nos va a permitir ejecutar una sentencia SQL sobre la fuente 

de datos con la que hemos conectado. También podremos obtener un cojunto de 

resultados. En este caso, esos datos pasarán a otro tipos de objetos como DataReader o 

DataAdapter. 

Los objetos Command se deben crear a partir de la conexión que ya se ha 

establecido y contendrá una sentencia a SQL a ejecutar sobre dicha conexión. 

Entre sus propiedades más comunes se encuentran las siguientes: 

 
• CommandText : Contiene la cadena de texto que representa la sentencia SQL que 

se ejecutará sobre la fuente de datos. 

 

Entre sus métodos más comunes se encuentran los siguientes: 

 

• ExecuteNonQuery : Ejecuta la sentencia SQL contenida en la propiedad 

CommandText del objeto Command. En este caso la sentencia que se ejecuta debe 

ser una sentencia de un tipo que no devuelva resultado alguno (UPDATE, 

DELETE, INSERT). 

 

• ExecuteReader : Ejecuta la sentencia SQL contenida en la propiedad 

CommandText del objeto Command. En este caso si que se devolverán resultados. 

El resultado devuelto será un objeto de tipo DataReader 
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(SqlDataReader/OleDbDataReader) que nos permitirá leer y recorrer los datos 

devueltos por la sentencia SQL. 

 

• ExecuteScalar : Utilizada cuando sólo queremos obtener el dato de la primera 

columna de la primera fila. El resto de datos no se tienen en cuenta. Muy útil 

cuando queremos recoger la resultado, por ejemplo, de un COUNT(*) ya que este 

método devuelve un tipo de dato Object como resultado. 

 
Veamos un par de ejemplos: 
 

Inserción sobre una tabla 
 

. . . 
' Cadena de conexión 
Dim conexion As New SqlConnection() 
conexion.ConnectionString = “server=(local)” & _  
 “integrated security=sspi;database=ejemplo;uid=sa;pwd=;” 
 
' Crea la sentencia SQL 
Dim sentencia As String 
sentencia = “INSERT INTO Alumnos VALUES (123, 
 “Pablo”,”Neruda”,'23/12/1996”) 
 
' Crea el comando SQL 
Dim comando As New SqlCommand(sentencia, conexion) 
 
Dim resultados As Integer 
' Conecta con la Base de Datos 
conexion.Open() 
' Ejecuta la sentencia SQL (NonQuery ya que es una ' '      ' 
inserción). Sólo devuelve el número de filas afectadas 
resultados = comando.ExecuteNonQuery() 
' Desconecta de la Base de Datos 
conexion.Close() 
 
MessageBox.Show(“Se han añadido “ & resultados & “ filas”) 
. . . 
 

Consulta sobre una tabla 
 

. . . 
' Cadena de conexión 
Dim conexion As New SqlConnection() 
conexion.ConnectionString = “server=(local);integrated security=sspi;” & 
 “database=ejemplo;uid=sa;pwd=;” 
 
' Crea la sentencia SQL 
Dim sentencia As String 
sentencia = “SELECT COUNT(*) FROM Alumnos”) 
 
' Crea el comando SQL 
Dim comando As New SqlCommand(sentencia, conexion) 
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Dim resultados As Integer 
' Conecta con la Base de Datos 
conexion.Open() 
' Ejecuta la sentencia SQL (NonQuery ya que es una ' '      ' 
inserción). Sólo devuelve el número de filas afectadas 
resultados = comando.ExecuteScalar() 
' Desconecta de la Base de Datos 
conexion.Close() 
 
MessageBox.Show(“Hay “ & resultados & “ alumnos.”) 
. . . 
 

Las clases DataReader 
 

Un objeto DataReader permite la navegación hacia delante y de sólo lectura de los 

registros devueltos por una consulta. 

A diferencia de los objetos que trabajan en modo desconectado comentados 

anteriormente, este objeto permanece conectado durante todo el tiempo que se esté 

trabajando con él. 

Para obtener un objeto DataReader tendremos que ejecutar un método   

ExecuteReader() de un objeto Command basado en una consulta SQL. 

Estas son sus propiedades más comunes: 

• FieldCount : Devuelve el número de columnas de la fila actual. 

 

• IsClosed : Indica si está (True) o no cerrado (False) el objeto DataReader. 

 

Y sus métodos más comunes: 

 

• Close() : Cierra el objeto DataReader liberando los recursos. 

 

• Read() : Desplaza el cursor actual al siguiente registro permitiendo obtener los 

valores del mismo a través del objeto DataReader. Además, devolverá True si 

quedan más elementos dentro del objeto DataReader y False si hemos llegado al 

final del conjunto de registros. La posición inicial de un objeto DataReader es 

justo antes del primer registro por lo que lo primero que deberemos hacer será 

realizar una llamada a este método para empezar a obtener valores. 
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Veamos un ejemplo: 
 
' Crea la conexión 
Dim conexion As New SqlConnection() 
conexion.ConnectionString = “server=(local); integrated security=sspi; 

database=ejemplo;uid=sa;pwd;” 
 
' Crea el comando 
Dim comando As New SqlCommand(“SELECT * FROM Alumnos”,  conexion) 
 
' Crea el DataReader 
Dim lectorDatos As SqlDataReader  
' Conecta con la Base de Datos 
conexion.Open() 
lectorDatos = comando.ExecuteReader() 
 
' Recorre las filas devueltas en el DataReader y los muestra en un 
ListBox 
While lectorDatos.Read() 
 Me.listaAlumnos.Items.Add(lectorDatos(“Nombre”)) 
End While 
 
' Cierra el objeto DataReader 
lectorDatos.Close() 
' Desconecta de la Base de Datos 
conexion.Close() 
 

La Clase DataSet 
 

DataSet es el almacén de datos por excelencia de ADO.NET. 

Un objeto DataSet es capaz de almacenar y representar a una Base de Datos en 

memoria y desconectada del proveedor de datos (Base de Datos) que contiene tablas y sus 

relaciones. 

Cada tabla contenida dentro del objeto DataSet se encuentra disponible a través de 

su propiedad Tables, que es una colección de objetos System.Data.DataTable. Cada 

objeto System.Data.DataTable es una colección de objetos System.Data.DataRow que 

representan las filas de la Base de Datos. Y siguiendo con esto, cada objeto DataRow 

posee una colección de objetos DataColumn que representan cada una de las filas de la 

fila actual. 

Para poder crear e inicializar las tablas del DataSet deberemos hacer uso del objeto 

DataAdapter (SqlAdapter para Microsoft SQL Server). 

Al objeto DataAdapter le pasaremos como parámetro la cadena que represente la 

consulta que queremos hacer, y que rellenará de datos el DataSet. Del objeto DataAdapter 

utilizaremos su método Fill(), que tiene dos parámetros: uno el objeto DataSet que se 
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rellenará de datos y otro que será el nombre que tendrá la tabla dentro del objeto DataSet. 

A continuación, se pueden ver los método más importantes de la clase DataSet: 

 

• Clear() : Elimina todos los datos almacenados en el objeto DataSet. 

 

• AcceptChanges() : Confirma todos los cambios realizados en el DataSet (los 

últimos cambios). 

 

• GetChanges() : Devuelve un objeto DataSet que contiene únicamente los cambios 

realizados desde que se cargaron los datos o desde la última vez que se llamó al 

método AcceptChanges(). 

 

• RejectChanges() : Abandona todo los cambios realizados en el DataSet (los 

últimos cambios). 

 
Y una de sus propiedades más importantes: 

 

• Tables : Devuelve una colección de objetos DataTable que representan cada una 

de las tablas contenidas en el objeto DataSet. 

 

El siguiente ejemplo muestra como rellenar un ListBox a través de datos obtenidos de una 

Base de Datos haciendo uso de objetos DataSet y DataAdapter: 

 
. . . 
' Crea la conexión 
Dim conexion As New SqlConnection() 
conexion.ConnectionString = “server=(local); integrated security=sspi; 

database=ejemplo;uid=sa;pwd;” 
 
' Crea el DataAdapter 
Dim adaptadordatos As New SqlAdapter(“SELECT * FROM Alumnos  ORDER 
BY  Name”, conexion) 
 
'Crea el DataSet 
Dim conjuntoDatos As New DataSet() 
 
' Conecta a la Base de Datos, carga el DataSet y desconecta 
'conexion.Open() 
adaptadorDatos.Fill(conjuntoDatos, “Alumnos”) 
conexion.Close() 
 
' Ahora desconectado, puede trabajar con los datos del DataSet 
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Dim tabla As DataTable 
tabla = conjuntoDatos.Tables(“Alumnos”) 
 
Dim fila As DataRow 
For Each fila In tabla.Rows 
 ' Muestra los datos en un ListBox 
 Me.listaAlumnos.Items.Add(fila.Item(“Nombre”) & “ “ &    
 fila.Item(“Apellidos”) 
Next 
. . . 
  
 

Navegación y edición de registros en modo 
desconectado 
 
Anteriomente hemos visto como realizar operaciones con Bases de Datos, en modo 

conectado, sobre sus tablas empleando objetos Command. 

Pero como se ha comentado al principio de este documento, la arquitectura ADO.NET 

está preparada para trabajar en modo desconectado, de forma que sólo se recurra al 

almacén de datos cuando sea necesario: consulta, manipulación, o bien cuando una vez 

modificados queramos reflejar los cambios en la Base de Datos real. 

El objeto DataSet, combinado con un grupo de objetos dedicados al trabajo en modo 

desconectado (DataAdapter, DataTable, DataRow, . . .) nos permitirán operaciones como 

puede ser el navegar por todos los registros de una tabla almacenada en un DataSet. 

Además, podremos modificar esos datos insertando, modificando y borrando filas. 

Todo esto se puede apreciar en el ejemplo Navegación de Datos que acompaña a estos 

apuntes.  

En dicho ejemplo se parte de una sencilla tabla para la cual se diseña e implementa un 

interfaz que permite tanto la consulta de los datos como la inserción, modificación y 

eliminación de filas, utilizando el modo desconectado de ADO.NET. 
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