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Modelo de Desarrollo en Capas para VB. NET 
 

Cuando se construye software como producto empresarial o comercial, se llevan a cabo 

varias técnicas de manera que el desarrollo se haga en forma ordenada y así poder 

asegurar un avance continuo del proyecto y un producto final de calidad.  Además de 

lograr que el hecho de realizar posteriores mejoras, sea una tarea más sencilla. 

Existen muchas prácticas de programación, dependiendo del tipo de software que se va 

a desarrollar y la disciplina/s de programación que se utilice. Una de las más utilizadas 

se llama programación por capas, lo cual consiste en dividir el código fuente según su 

funcionalidad principal. 

 

Característica de la Programación por Capas  

• La programación por capas es una técnica de ingeniería de software propia de la 

programación orientada a Objetos (POO). 

 

• Consta de 3 capas básicas: 

 
o Presentación o Frontera 

o Lógica de Negocio 

o Capa de Datos 

 

• Siguiendo el modelo, 

el desarrollador se 

asegura de avanzar en la programación del proyecto de una forma ordenada, lo 

cual beneficia en cuanto a la reducción de costos por tiempo, debido a que se 

podrá avanzar de manera más segura en el desarrollo. 

 

• Otra característica importante de recalcar es la facilidad para las actualizaciones 

de la aplicación. En este aspecto, la programación en capas juega un papel de 

Base de Datos 

Acceso a Datos 

Lógica de Negocio 

Interfaz de Usuario 
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suma importancia ya que impone un estándar en el ambiente de desarrollo de 

aplicaciones. 

 

Modelos de Arquitectura 

Debemos tener en cuenta que este modelo de desarrollo separa la arquitectura física de 

la arquitectura lógica del sistema. 

Por lo tanto, por un lado podemos tener una arquitectura lógica de 3 capas (Layer), lo 

cual nos define como desarrollaremos nuestro proyecto en tiempo de codificación. Y 

por otro lado podemos tener una arquitectura física en niveles (Tier) que dispongamos 

según nuestro proyecto para resolver cuestiones de requerimientos No Funcionales, 

espacios físicos, seguridad, y muchos más aspectos que no hacen únicamente al 

desarrollo.  

 

Arquitectura Lógica 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capa de Presentación 

Capa de Negocio 

 

Capa de Datos o Persistencia 
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Arquitectura Cliente – Servidor 

Compuesto de 3 capas Lógicas 
(Layers) y de dos niveles físicos 
(Tiers). 

API (Application Programming Interface): 

Una interface de Programación de Aplicaciones es un conjunto de funciones y 

procedimientos (o métodos) que permite a una aplicación de software interactuar con 

otras aplicaciones: 

Ejemplos: 

• Microsoft Framework .NET 

• OpenGL 

• API for GCSI device Interfacing 

• Javascript-C de Mozilla 

• Symphony para PHP 

 

Arquitectura Física 

 

 

Servidor
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Presentación

Lógica de 
Negocio
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Datos

Base de Datos

ODBC
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Cliente

Navegador
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Descripción de las Capas 

 

 

 

 

 

 

 

• Dentro de este modelo de desarrollo la forma en la que las capas implementan 

sus funciones o métodos es invisible al resto de las capas.  

• Una capa se comunica siempre con la capa inferior a la misma, no al revés. 

• Las capas dentro de este modelo son sustituibles sin que esto afecte al resto del 

sistema. 

 

1. Capa de Presentación o de Frontera: 

 

La presentación del programa ante el usuario, debe manejar 

interfaces que cumplan con el objetivo principal de este 

componente, el cual es facilitar al usuario la interacción con la 

aplicación. Para esto se utilizan patrones predefinidos para cada 

tipo de aplicación y para cada necesidad del usuario. 

La Interfaz debe ser amigable y fácil de utiliza. Existen varios 

estándares de usabilidad y de diseño amigable para seguir en el 

proceso de desarrollo. 
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Otro punto que se debe tener en cuenta, es que las interfaces deben ser consistentes 

con la información que se requiere, no se deben utilizar más campos de los necesarios, 

como también la información requerida tiene que ser especificada de manera clara y 

concisa. 

 

2. Capa de Negocio, de Lógica o de Control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es llamada capa de reglas de Negocio porque en esta se definen todas las reglas que se 

deben cumplir para una correcta ejecución del programa. 

Es aquí donde se encuentra toda la lógica del programa, así como las estructuras de 

datos y objetos encargados para la manipulación de los datos existentes. También se 

procesa la información ingresada o solicitada por el usuario en la capa de Presentación. 

Esta capa representa el corazón de la aplicación ya que se comunica con las demás capas 

para poder llevar a cabo las diferentes tareas. Se encarga de implementar los 

requerimientos funcionales identificados en la fase de relevamiento y análisis. 

Publica todos los servicios referentes a cálculos, algoritmos de búsqueda e inteligencia 

de Negocio, manipulación de datos y otros procesos inherentes a cada aplicación. 

También invoca a la capa de Datos para tomar de ella todos los datos necesarios. 
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Si el sistema necesita invocar servicios de otras aplicaciones o publicar servicios hacia 

otras aplicaciones se realiza también desde esta capa. 

 

3. Capa de Datos o Persistencia: 

 

Es la encargada de realizar transacciones con la Base de Datos y con 

otros sistemas de Persistencia para obtener o entregar la 

información que maneja la aplicación. 

El manejo de los datos debe realizarse de forma tal que haya 

consistencia en los mismos, de tal manera que los datos que se 

ingresan así como los que se extraen de las BD, sean consistentes y 

precisos. 

Es en esta capa donde se definen todas las consultas que el sistema 

debe implementar para utilizar los datos que se solicitan. 

Utiliza el patrón DAO (Data Access Object), con frecuencia un DAO 

para cada entidad del modelo. 

 

 

Ventajas y Desventajas de Este modelo 

La programación en capas no es una técnica rigida que debe implementarse solamente 

de una forma, sino que los desarrolladores de proyectos tienen múltiples maneras de 

implementarla según las tecnologías y tendencias que se utilicen. 

La satisfacción de los requerimientos del usuario es la base para escoger el modelo a 

seguir. La tendencia a utilizar el modelo de progrmación en capas es grande cuando se 

trata principalmente de aplicaciones empresariales donde se deben manejar gran 

cantidad de subsistemas y de módulos, asi como generar reportes lo suficientemente 

complejos como para necesitar un orden estricto a la hora de desarrollar el proyecto. 
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• Ventajas: 

o Se reduce la complejidad 

o Facilidad para distribuir el desarrollo del software 

o Mayor encapsulamiento 

o Alta Escalabilidad 

o Facilidad para desarrollar en multiples plataformas (web, escritorio, 

movil) 

 

• Desventajas: 

o Debe existir una balance entre las capas y subcapas del sistema, 

necesario para conservar el grado de sensillez neceario para una posible 

migración. 

o De existir demasiadas capas, es posible que exista perdida de eficiencia, 

trabajo redundante, gasto de espacio de la aplicación en disco. 
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