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Resumen 

Cuando tenemos la idea de crear una start-up o desarrollar un proyecto, debemos 
ponernos manos a la obra y realizar un estudio detallado, el plan de negocio, en cual 
debemos tener en cuenta algunos aspectos que se relacionan entre sí y de los cuales 
dependerá el éxito o fracaso de nuestra iniciativa.  

Ante esta nueva situación que se nos presenta lo que debemos hacer es mirar hacia 
el futuro y pensar como donde queremos que este nuestro proyecto en un plazo de tiempo 
largo. Para realizar este proceso lo que deberemos hacer será realizar un buen plan de 
negocio que nos permita analizar si nuestro proyecto es viable. 

El plan de negocio es un documento escrito con el cual podemos dar a conocer un 
proyecto o una empresa, además, es la base para poder obtener financiación. Este 
documento tiene diversos puntos, pero en este proyecto nos centraremos en el plano 
comercial y el plano económico.  

Después de analizar todas las partes que tiene un plan de negocio, y por mi 
experiencia al realizar un plan de negocio para el concurso ActuaUPM, dos de las partes 
donde se pueden presentar más dificultades son en el análisis de la viabilidad económica 
y en el análisis de la viabilidad comercial. Por este motivo la aplicación permite al usuario 
hacer un estudio sobre su proyecto a cerca de los dos puntos mencionados. 

Actualmente en el mercado las aplicaciones que existen para realizar un plan de 
negocio son de pago y están más destinadas a empresas ya existentes que deseen llevar 
un control sobre la salud económica de su compañía. Es por esta razón que surgió la idea 
de crear una aplicación de escritorio, capaz de ayudar al usuario a desarrollar un análisis 
sobre la viabilidad comercial y la viabilidad económica de su proyecto o producto, a 
través de una interfaz amigable y sencilla, para todas aquellas personas que estén 
interesadas en realizar un plan de negocio  pero no sepan muy bien por donde comenzar.  

Esta aplicación de escritorio se desarrollará utilizando el programa Visual Studio, 
por su versatilidad a la hora de desarrollar las interfaces gráficas de la aplicación y por la 
sencillez con la que se pueden agregar elementos a las ventanas que se crean. Para realizar 
todo esto se va a utilizar el lenguaje de programación C#, ya que es uno de los más 
extendidos a la hora de realizar este tipo de aplicaciones con Visual Studio. 

La idea es que esta aplicación pueda evolucionar en un futuro para poder ofrecer 
al usuario una experiencia más completa a la hora de realizar su plan de negocio, 
permitiendo realizar un análisis de toda la situación del proyecto. Es por eso que se dejan 
futuras líneas de trabajo abiertas. 

Para finalizar este resumen se quiere destacar que la aplicación que se va a 
desarrollar será una herramienta accesible y sencilla en cuando a su empleo, destinada a 
las personas que se lanzan a la aventura de la creación de empresas a través de start-up, o 
simplemente para aquellos usuarios que deseen evaluar la viabilidad de sus proyectos. 
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Abstract 

When we have the idea of creating a start-up or developing a project, we must get 
down to work and carry out a detailed study, the business plan, in which we must take 
into account some aspects that relate to each  other and which the success or failure of 
our initiative will depend. 

Faced with this new situation, what we have to do is look to the future and think 
about where we want our project to be in a long term. To carry out this process what we 
must do is to make a good business plan that allows us to analyze whether our project is 
viable. 

The business plan is a written document with which we can publicize a project or 
a company, in addition, is the basis for obtaining funding. This document has several 
points, but in this project we will focus on the commercial plane and the economic plane.  

After analyzing all the parts that have a business plan, and from my experience in 
making a business plan for the ActuaUPM contest, two of the parts where there may be 
more difficulties are in the analysis of economic viability and in the analysis of 
commercial viability. For this reason the application allows the user to make a study on 
their project about the two points mentioned. 

Currently in the market the applications that exist to make a business plan are for 
payment and are more aimed at existing companies that want to take control over the 
economic health of your company. It is for this reason that the idea arose to create a 
desktop application, capable of helping the user to develop an analysis on the commercial 
viability and economic viability of his project or product, through a friendly and simple 
interface, for all those people who are interested in making a business plan but do not 
know very well where to start.  

This desktop application will be developed using the Visual Studio program, for 
its versatility when developing the application's graphical interfaces and for the simplicity 
with which elements can be added to the windows that are created. The C# programming 
language is going to be used to do all this, as it is one of the most widespread when making 
this type of applications with Visual Studio. 

The idea is that this application can evolve in the future to offer the user a more 
complete experience when making their business plan, allowing an analysis of the entire 
situation of the project. That is why future lines of work are left open. 

In order to finish this summary it is wanted to emphasize that the application that 
is going to be developed will be an accessible and simple tool as far as its use is concerned, 
destined to the people who are launched to the adventure of the creation of companies 
through start-up, or simply for those users who wish to evaluate the viability of their 
projects. 
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1 Introducción 

Hoy en día cualquier persona que quiera lanzar un nuevo proyecto o un nuevo 
producto, como puede ser en el caso de las empresas, necesita realizar un plan de negocio. 
Este documento cobra tanta importancia porque en el vamos a encontrar una descripción 
y evaluación de la oportunidad de negocio, un análisis del mercado potencial, una 
valoración de nuestras capacidades, la definición del modelo de negocio o la estructura 
para conseguir los objetivos, entre otras cosas.  

Cuando elaboramos estos informes lo que estamos haciendo es un análisis de la 
situación actual para poder tomar las decisiones oportunas y poder alcanzar la situación 
que deseamos en el futuro. 

Dentro del análisis de la situación actual, este proyecto se va ha centra en el 
estudio de la viabilidad económica y comercial, dos de los puntos clave de cualquier plan 
de negocio.  

¿Por qué son importantes estos puntos? Con el estudio de la viabilidad comercial 
lo que vamos a lograr es entender el mercado en el que queremos lanzar nuestro producto 
o servicio, además nos permite conocer cuales son nuestros fuertes y en cuales estamos 
más flojos y nos permite saber en que posición estamos con respecto a nuestros 
competidores. Con toda esta información podemos realizar las estrategias de marketing 
para nuestro producto y saber cual podría ser un buen precio en función del mercado. 

Por otro lado, la viabilidad económica nos permite conocer si podemos realizar el 
proyecto en función del flujo de efectivo que tenemos, es decir, nos permite evaluar si es 
posible lanzar el producto o el servicio en función de los ingresos y egresos que se van a 
generar con el mismo.  

Siendo estos unos de los puntos más complejos dentro de un plan de negocios, y 
por la experiencia vivida tras la participación en el concurso de creación de empresas 
ActuaUPM, se ha decidido crear una aplicación que pueda ser una ayuda a la hora de 
realizar un PDN para las personas que disponen de menos formación o experiencia a la 
hora de realizar este tipo de informes. 

En este proyecto se va a desarrollar una aplicación utilizando el lenguaje de 
programación C# y el programa Visual Studio, la ventaja que presenta este programa, es 
que nos permite crear la interfaz gráfica de la aplicación de manera sencilla además de 
permitir una configuración fácil de los elementos que hay en las ventanas que se crean. 

 

1.1 Objetivos 
Este proyecto surge ante la experiencia propia a la hora de redactar un PDN y las 

dificultades encontradas, para poder cubrir la falta de experiencia o de conocimientos.  
El principal objetivo es crear una aplicación con la cual poder evaluar la viabilidad 

económica y comercial de un proyecto tecnológico, para ayudar a los alumnos de la 
asignatura Gestión de Proyectos a comprender estos dos puntos de un plan de negocio. 

 
Este objetivo se puede desglosar en los siguientes: 
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• Desarrollo de contenido teórico sobre la viabilidad económica y 
comercial, para que a la hora de usar la herramienta el usuario comprenda 
los campos en los que esta introduciendo los datos y los efectos que tienen 
sobre la viabilidad del proyecto. 
 

• Desarrollar una aplicación accesible a todo el que lo desee con la 
posibilidad de realizar los cambios que quiera sobre el código fuente. 

 
Esta aplicación podría pasar a formar parte de la asignatura Gestión de Proyectos, 

como una herramienta más a utilizar por los alumnos, a la hora de realizar los trabajos de 
la asignatura relacionados con este tema. 
 

 

1.2 Organización del libro 
 

• Introducción: Se detallan los objetivos que se pretenden conseguir con la 
realización del proyecto, así como una introducción sobre la situación 
actual de la creación de empresas en España y del emprendiendo en el 
ámbito universitario. 
 

• Antecedentes: En este apartado se hace una descripción de las distintas 
aplicaciones que existen actualmente en el mercado para la creación de un 
plan de negocio. 

 
Este apartado continua con una explicación de las principales herramientas 
empleadas para realizar los estudios de viabilidad económica y comercial, 
para disponer de un enfoque de los conocimientos teóricos sobre los que 
se basa la aplicación. 
 

• Especificaciones y restricciones de diseño: En este punto del proyecto 
se establecen cuáles son los requisitos que debe cumplir la aplicación a 
partir de los elementos de los que disponemos, cual es la necesidad a cubrir 
y quien es el usuario que va a utilizar la aplicación final. 
 

• Descripción de la solución propuesta: Se explica toda la funcionalidad 
del software desarrollado mediante el uso de diagramas de flujo. Además 
el código se puede encontrar en el Anexo I. 
 

• Resultados: Se explican todas las pruebas que se realizaron para 
corroborar que la aplicación funciona correctamente. 

 

• Presupuesto: Es un estudio completo del coste que supuso el desarrollo 
de la aplicación. 
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• Manual de usuario: Se describe paso a paso como se debe utilizar la 
aplicación, así como una explicación de cómo se deben introducir los datos 
para un correcto funcionamiento. 
 

• Conclusiones: Se presentan las reflexiones a las que se llegaron durante 
la realización del proyecto, además de unas líneas para trabajos futuros.  

 
• Anexos: Información adicional para comprender mejor la memoria del 

proyecto. 
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2 Antecedentes 

Cuando se quiere desarrollar una aplicación es imprescindible conocer si ya 
existen otras destinadas a realizar la misma función. Para el caso que nos concierne se 
han encontrado diversas aplicaciones con objetivos similares pero con la característica de 
que si se quieren utilizar es necesario pagar una suscripción mensual o anual, algo que 
puede no ser accesible para los estudiantes.  

A continuación se presentan las más relevantes que están actualmente en el 
mercado: 

• Enloop: Es una aplicación online que permite, a través de algunos 
indicadores y los datos que introduzcas de tu empresa, predecir el 
desempeño financiero de la empresa. Además genera automáticamente 
proyecciones de ventas, ingresos, pagos, flujos de caja y la hoja de balance 
general. Tiene una versión de prueba de siete días pero esta versión no 
presenta la funcionalidad completa de la herramienta. El resto de planes 
van desde los 19,95$ por mes de la versión media a los 39,95$ de la versión 
premium. [32] 
 

• Bplans: Esta página web se pueden encontrar diversos recursos gratuitos, 
plantillas y guías sobre como realizar un plan de negocio y además ofrecen 
500 ejemplos gratuitos de planes de negocio. [33] 
 

• LivePLan: Esta herramienta te permite crear tu plan de negocio paso a 
paso, además de analizar los números de tu empresa y llevar un control de 
la salud de tu negocio. Presenta tres tipos de planes distintos, uno mensual 
por 18€ al mes, uno semestral por 14€ al mes y uno anual por 10,50€ al 
mes. La parte más interesante es que tiene una sección para estudiantes 
para que puedan validar sus ideas de negocio, creando un pequeño 
resumen de los puntos más importantes. [34] 

 
• StartPad: Es una aplicación disponible para sistemas operativos ios 

(Dispositivos de Apple como el Iphone) que ayuda a crear un plan de 
negocio y además contiene tutoriales para aprender conocimientos básicos 
de estrategias de negocio y tiene ejemplos de planes de negocio 
profesionales. [35] 

 
• Bizplan: Es una herramienta web que permite a los emprendedores crear 

un plan de negocios de manera sencilla y rápida a través de su interfaz. 
Presenta tres planes distintos, el plan starter por 19$ al mes, el plan 
business por 29$ al mes y el plan premium por 99$ al mes. [36] 

 
• Plan de Empresa de la DGIPYME:  En la página web de la Dirección 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en colaboración 
con la Empresa Nacional de Innovación (EINSA), podemos encontrar una 
herramienta para desarrollar un plan de negocio online de manera gratuita. 
Es necesario ir rellenando los campos  y se pueden ir guardando todos los 
datos que se van rellenando, sin necesidad de tener que rellenar todos los 
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campos de una sola vez. Se pueden crear hasta un total de cinco escenarios 
económicos distintos por cada plan de empresa. [37] 

Cabe mencionar que algunas de las aplicaciones que se han mencionado en este 
apartado, están más enfocadas a ser utilizadas por empresas para poder llevar un control 
de la situación de la empresa y de su salud económica, a la par que poder conocer las 
posibilidades para sus nuevos proyectos. 
 

2.1 La importancia del Plan de Negocio 
A raíz de la crisis vivida estos últimos años, el 28% de los emprendedores montan 

su negocio por necesidad según el Informe GEM España 2017-18 sobre Emprendimiento. 
La figura del emprendedor ha ido cobrando importancia en el imaginario social a la par 
de ser una nueva alternativa para salir al mundo laboral, más aun en el desarrollo de 
nuevas tecnologías. Uno de los motivos de este fenómeno es el impulso de programas 
desde las universidades fomentando el espíritu emprendedor y la creación de start-up.  

Pero a la hora de emprender no solo es importante tener una idea y saber 
desarrollarla, es necesario saber cómo elaborar un buen plan de negocio porque de cara a 
conseguir financiación este será nuestra carta de presentación ante los inversores. Es más, 
el 84% de los emprendedores requieren financiación para poder realizar su idea de 
negocio. Esta se suele obtener de los ahorros personales y de instituciones financieras, 
siendo con estas donde el plan de negocio cobra una importancia vital. 

Es cierto que el desarrollo de un buen plan de negocio no garantiza el éxito de una 
idea emprendedora puesto que influyen diversos parámetros externos. Sin embargo es un 
buen indicador para conocer el estado de nuestro proyecto frente a nuestros posibles 
competidores. 

Este proyecto se centra en dos de los puntos clave de un plan de negocio como 
son el estudio de la viabilidad comercial y el estudio de la viabilidad económica. A 
continuación se explicará más detalladamente en que consiste el estudio de la viabilidad 
económica y comercial de un proyecto. 

 

2.2 La viabilidad comercial 
¿Qué es la viabilidad comercial? El estudio de la viabilidad comercial se centra 

en conocer la demanda de los consumidores, la situación del mercado y la competencia a 
la que nos enfrentamos, de tal manera que nuestro proyecto cubra una necesidad o elimine 
un problema de un grupo determinado. 

Para llevar a cabo este estudio se pueden emplear diversas herramientas, para la 
realización de este proyecto se ha decido hacer uso de la matriz de competidores, el mapa 
de posicionamiento y del análisis DAFO. 

 

2.2.1 Matriz de Competidores 
 
La matriz de competidores o matriz del perfil competitivo es una herramienta que 

nos permite conocer las fortalezas y debilidades particulares de nuestro proyecto con 



3. Especificaciones y restricciones de diseño 
 

 23 

respecto a nuestros competidores. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza esta 
matriz somos nosotros los que seleccionamos cuales son los factores críticos que 
queremos analizar y se les otorga un peso específico a cada uno, indicando la importancia 
que tiene para nuestro proyecto. De esta manera podemos comparar esos factores con el 
resto de las empresas competidoras a través de las fortalezas y debilidades de cada una. 

2.2.2 Mapa de Posicionamiento 
 
El mapa de posicionamiento nos permite conocer en que situación se encuentra 

nuestra empresa respecto a las competidoras, nos permite conocer donde nos encontramos 
en el momento del estudio. [4] 

Este mapa consiste en dos ejes coordenados, en cuyos extremos se sitúan los 
valores máximos y mínimos de los parámetros que queremos analizar y relacionar.  

Con este mapa podemos conocer que aspectos debemos mejorar  de nuestra 
empresa y también nos permite valorar la situación de nuestros competidores para 
conocer en que aspectos debemos incidir para mantener o aumentar nuestra diferencia 
con el resto de empresas.  

El aspecto de un mapa de posicionamiento es el que se puede ver en la figura 1. 
 

 
Figura 1: Ejemplo Matriz de Posicionamiento 
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2.2.3 Análisis DAFO 
 
El análisis DAFO nos permite construir la estrategia en la que se basará el 

proyecto para afrontar su futuro a corto, medio y largo plazo.  Es un mapa en el cual 
establecemos las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestro proyecto. 
Dentro de este análisis tenemos por un lado las características internas (debilidades y 
fortalezas) y por otro lado las externas (amenazas y oportunidades). [3] 

Cuando hablamos de las características internas, lo que estamos buscando es 
realizar una imagen de la situación actual del proyecto. El objetivo en este momento es 
encontrar las fortalezas y debilidades que tiene nuestro producto y analizar como 
podemos corregir esas debilidades y potenciar las fortalezas. 

En cuando al análisis de las características externas, lo que estamos haciendo es 
estudiar el entorno empresarial que nos rodea, por lo tanto son aquellos factores que no 
dependen directamente de nosotros, pero que deben de ser tenidos en cuenta para saber 
como afrontar las amenazas o para aprovechar las oportunidades que nos brinde el 
mercado. 

A partir de los resultados que se obtienen del análisis DAFO, se pueden establecer 
distintas estrategias en función de los intereses de nuestro proyecto. Estas estrategias son: 

• Estrategias ofensivas: Con estas estrategias lo que buscamos es 
relacionar nuestros puntos fuertes tanto internos como externos para 
mejorar la situación del proyecto. Esto se consigue relacionando las 
fortalezas y las oportunidades. 
 

• Estrategias defensivas: Lo que buscamos con estas estrategias es 
contrarrestar las amenazas internas gracias a nuestros puntos fuertes 
internos. Estas estrategias parten de relacionar las fortalezas con las 
amenazas. 

 
• Estrategias adaptativas: Buscamos adaptarnos a una nueva situación, 

para ello haremos uso de alguna de nuestras debilidades e intentaremos 
quitar esa debilidad a través de convertirlo en una oportunidad. 

 
• Estrategias de supervivencia:  Se relacionan los puntos débiles de 

nuestro proyecto, tanto internos como externos, para saber cual es la 
situación de la empresa respecto a la competencia y que debemos hacer 
para cambiar la situación. 

Para finalizar la visión del análisis DAFO en la figura 2 se puede apreciar un 
ejemplo de su estructura. 

 
Figura 2: Ejemplo cuadro DAFO 
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2.3 La viabilidad económica 
La viabilidad económica son todos los estudios que realizamos sobre los ingresos 

y gastos, así como sobre los cobros y pagos de nuestro proyecto, para determinar si se 
puede realizar. Para que el proyecto se pueda llevar a cabo se tiene que cumplir que genere 
resultados positivos de acorde a la inversión inicial realizada, así como de generar 
liquidez para que no peligre su continuidad. Para la realización de este estudio se en la 
aplicación se han empleado los criterios del VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna 
de Retorno) e IR (Índice de Rentabilidad). 

2.3.1 Parámetros para el estudio de la viabilidad 
económica 

 
Antes de explicar los criterios de evaluación de la inversión del proyecto, hay que 

explicar algunos conceptos como: 

• Inversión inicial: representa la cantidad de recursos necesarios que es 
necesario destinar para poder comenzar el proyecto.  
 

• Valor residual:  es el valor que tendrán los recursos que se emplearon en 
la inversión inicial al final de la vida productiva del proyecto.  
 

• Flujos de caja: durante la vida del proyecto se van a generar dos flujos 
monetarios de signo contrario, por lado tendremos los cobros y por otro 
los pagos. El flujo de caja es el rendimiento que esperamos que genere la 
inversión durante la vida del proyecto. 

 
 

2.3.2 Criterios para la evaluación de la viabilidad 
económica del proyecto 

 
Como se ha mencionado anteriormente, en este proyecto se han empleado los 

criterios del VAN, el TIR e IR para definir si el proyecto es viable desde el punto de vista 
económico.  

• VAN: Este criterio nos permite conocer el valor actual de los rendimientos 
netos generados por nuestro proyecto. Con este criterio el proyecto solo 
será viable cuando el resultado obtenido por el VAN sea mayor que cero.  
 

• TIR: Indica la tasa de rentabilidad del proyecto y para calcularlo se va 
calcular la tasa de actualización que hace que el VAN sea igual a cero. Con 
este criterio la inversión será favorable cuando sea mayor que cero el 
resultado. 
 

IR: Nos proporciona un índice sobre la rentabilidad relativa del proyecto. Con 
esto lo que se pretende es dar a conocer las ganancias que genera el proyecto por cada 
unidad monetaria que se invirtió en el. Si el resultado obtenido es mayor que cero el 
proyecto resultará viable 
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3 Especificaciones y restricciones de 
diseño  

El propósito del proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio que sea 
completamente funcional y accesible tanto para estudiantes como profesionales, 
disponible para descarga. 

Con esta aplicación el usuario tendrá a su disposición información a cerca de la 
realización de un PDN, en concreto se centra en el estudio de la viabilidad comercial y la 
viabilidad económica para un proyecto o un producto, haciendo uso de las principales 
herramientas para realizar los análisis para dichas viabilidades. 

El usuario podrá utilizar la aplicación para introducir los datos de su proyecto o 
producto y obtener una ayuda para realizar un análisis sobre la situación del proyecto y 
poder comprender si podría llegar a desarrollarse a partir de los resultados obtenidos por 
la viabilidad económica y comercial del mismo. 

Es por estas razones que esta aplicación presenta el objetivo de ayudar a la hora 
de realizar dichos estudios y además busca poder ser una herramienta para cumplimentar 
la formación dada en la asignatura de Gestión de Proyectos, y que los alumnos de dicha 
asignatura puedan hacer uso de la misma para los trabajos que se desempeñan en el 
transcurso de la asignatura. 

Las especificaciones técnicas que tiene la aplicación son: 

• Aplicación con una interfaz amigable, sencilla e intuitiva. 
• Compatibilidad con los principales sistemas operativos. 
• Uso de herramientas para la programación y el diseño sin coste. 
• Aplicación dinámica que permita la interacción con el usuario. 
• Posibilidad de realizar distintos análisis al mismo tiempo. 

 
Se trabajará en Visual Studio para realizar todo el entorno gráfico de la aplicación 

de escritorio. La aplicación estará formada por distintas ventanas que serán las que formen 
las secciones con las cuales el usuario interactuará. Es por eso, que estas ventanas no 
siguen un diseño fijo.  

En cuanto a los requerimientos de hardware necesarios para poder utilizar Visual 
Studio Community 2017, se escogió esta versión al ser gratuita la licencia, es necesario 
disponer de: 

• En lo referente al sistema operativo: Windosws 10, Windows Server 2016, 
Windows Server 2012 R2 o Windows 7. 

• Para el hardware es necesario: 
o Al menos un procesador Dual-Core a 1.8GHz 
o De 2 a 4GB de memoria RAM mínimo 
o De 20 a 50 GB de espacio libre en el disco duro para su instalación 
o Una tarjeta de video que pueda soportar al menos unas resolución 

de 720p. 
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Es necesario tener instalado el framework  .NET 4.5 para poder instalar Visual 
Studio, aunque este se puede instalar durante el proceso de instalación del programa.[25] 

Esta aplicación se va a desarrollar utilizando el lenguaje C Sharp (C#), ya que es 
un lenguaje de programación orientado a objetos. La elección de este lenguaje nos facilita 
el uso de Visual Studio, ya que este lenguaje fue desarrollado por Microsoft como parte 
de su plataforma .NET, en concreto esta aplicación será creada para la versión .NET 
Framework 4.6.1. 
Como la aplicación se va a crear para el Framework 4.6.1 de .NET, para que esta se pueda 
utilizar, el usuario necesita tener instalado en el ordenador donde la quiera ejecutar esta 
versión o una superior. Por defecto todos los ordenadores con Windows 10 tienen esta 
versión ya instalada o una superior.  
En cuanto a los requisitos de procesador necesario y memoria RAM para poder correr la 
aplicación, se creara para que se pueda ser utilizada sin necesidad de disponer de un 
procesador muy potente, como puede ser un I7 de última generación) y consumiendo los 
mínimos recursos de memoria RAM posibles. 
Con todo esto el objetivo es que la aplicación se pueda utilizar en cualquier ordenador y 
que las características de este no sean una limitación. 

3.1 El usuario 
En este punto del informe se detalla la manera en la cual el usuario interactuará 

con la aplicación. 
En la actualidad, los usuarios requieren que la información este siempre accesible 

en la nube, es por eso que la solución que se plantea para este problema, es el uso de 
GitHub. GitHub es un servidor en la nube que permite a los desarrolladores almacenar 
los códigos que crea a la par de llevar un control de versiones. Además, el código que se 
sube a este servidor es accesible a todos los usuarios y permite la colaboración entre 
usuarios, por esto este repositorio es muy popular para los proyectos de código libre como 
pretende ser este. [38] 

Una vez que ya estamos en disposición de la aplicación, el usuario tendrá la opción 
de seleccionar entre las dos pestañas, para ver el desplegable de las herramientas de las 
que se pueden hacer uso, facilitando así la interacción del usuario con la aplicación.  

Cuando se seleccione cualquiera de las herramientas para el estudio de cualquiera 
de las viabilidades que se afrontan en este proyecto, aparecerá una nueva ventana con el 
contenido dinámico con el cual el usuario deberá interactuar introduciendo los datos de 
su proyecto. 

Destacar que es posible abrir varias ventanas de la misma herramienta de análisis 
al mismo tiempo y también es posible abrir distintas ventanas de diferentes herramientas 
de análisis a la vez.  

 

3.2 Especificaciones teóricas 
En este punto se van a describir los requisitos teóricos que debe cumplir la 

aplicación, para poder realizar un análisis sobre la viabilidad comercial y la viabilidad 
económica de un proyecto. 
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En los apartados 2.1 y 2.2 de este informe se han explicado las herramientas de 
las que se van a hacer uso en este proyecto.  

Por esto la aplicación debe permitir contener para poder hacer un estudio de la 
viabilidad comercial, las siguientes herramientas de análisis: 

• Análisis DAFO: Esta ventana deberá estar dividida en cuatro áreas 
diferenciadas, una para cada una de las partes a las que hace referencia este 
análisis, y permitir la introducción de los datos en cada una de ellas, por 
parte del usuario. [24] 
 

• Matriz de Competidores: Esta ventana contendrá una tabla, en la cual el 
usuario podrá introducir los factores que considere más críticos para su 
proyecto y poder realizar la comparación con el resto de empresas 
competidoras, introduciendo la ponderación que considere para cada 
factor crítico y empresa. 

 
 

• Matriz de posicionamiento: Dentro de esta ventana, el usuario deberá 
poder hacer una comparación entre dos parámetros que considere (por 
ejemplo precio-calidad) y se creará una representación gráfica en la cual 
se podrá ver en que posición se encuentra nuestro proyecto frente al de los 
competidores. 

 
 
En cuanto al estudio de la viabilidad económica, la aplicación debe ser capaz de 

calcular el VAN, el TIR e IR a partir de los datos introducidos por el usuario, para que 
así pueda tener un análisis y saber si el proyecto se puede realizar en cuanto a términos 
económicos se refiere. [2] 
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4 Descripción de la solución propuesta 

Este proyecto se crea para  que los alumnos de la asignatura de Gestión de 
Proyectos, puedan tener una herramienta que les permita poner en práctica los 
conocimientos que han adquirido en la asignatura en cuando al estudio de la viabilidad 
comercial y la viabilidad económica de sus proyectos para elaborar un PDN.  

Además, esta aplicación también esta pensada para que pueda ser utilizada por 
aquellas personas que quieran lanzarse a la aventura de crear una star-up y deseen realizar 
el PDN de su proyecto. 

Por estas razones la solución más óptima para cubrir estas necesidades detectadas, 
es la creación de una aplicación software gratuita. Esta aplicación debe ser sencilla de 
utilizar y accesible a todo aquel que quiera hacer uso de ella.  

Se ha decidido crear una aplicación de escritorio, la cual es muy sencilla de instalar 
y apenas ocupa espacio. Para que esta aplicación sea accesible a todas las personas que 
quieran hacer uso de ella, la aplicación se encuentra en GitHub, ya que la filosofía que 
sigue este servidor es que cualquiera pueda acceder a ver los códigos y las aplicaciones 
de los usuarios que suben sus trabajos a esta red. 

A raíz de la decisión tomada de desarrollar una aplicación de escritorio, se decidió 
utilizar el programa Visual Studio para la generación de la aplicación, ya que este 
programa nos da la facilidad de utilizar una interfaz sencilla y con múltiples opciones en 
cuanto a controles se refiere, además las ventanas que crearemos son muy intuitivas y 
amigables ya que presentan un aspecto muy similar a las de Windows.  

Ahora llega el momento de escoger el lenguaje de programación. Visual Studio es 
un programa bastante flexible y permite crear aplicaciones en distintos lenguajes como 
C, C++, Visual Basic o C# entre otros. Para esta aplicación se decidió utilizar C#, puesto 
que es un lenguaje orientado a objetos que fue desarrollado por Microsoft y es un lenguaje 
bastante extendido a la hora de realizar aplicaciones de Visual Studio. 

 

4.1 Software 
A continuación se va a proceder a explicar el funcionamiento del software 

desarrollado para realizar la aplicación. Para una mejor comprensión se van a utilizar 
diagramas de flujo. La explicación estará compuesta por la presentación de las funciones 
más relevantes desarrolladas, comenzando por una visión global de la pantalla de inicio 
para después entrar en detalle en las funciones empleadas en cada ventana. Para poder 
relacionar los diagramas con el código, se adjunta el mismo completo, en el Anexo I. 
 

4.1.1 Diagramas y Funciones del alumno 
 
En la figura 3, encontramos la ventana principal de la aplicación, una vez que la 

hemos lanzado desde el ejecutable. Es desde esta ventana, desde donde podremos abrir el 
resto de ventanas de las que consta la aplicación para realizar los estudios de viabilidad, 
a partir de las herramientas desarrolladas. 
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Figura 3: Ventana principal 

 
Comenzamos por la explicación del código realizado en la ventana Análisis 

DAFO. En la siguiente figura encontramos la ventana que vamos a proceder a explicar. 

 
Figura 4: Ventana Análisis DAFO 

 
El funcionamiento de esta ventana es muy sencillo e intuitivo. Como se puede 

apreciar en la figura 4, esta ventana consta de cuatro áreas bien diferenciadas 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Cada una de estas áreas tiene una 
línea de entrada de texto, un contenedor de texto y dos botones, uno para agregar y otro 
para eliminar. El mecanismo de funcionamiento es el siguiente, solo hay que situarse 
sobre la línea de entrada de texto del área en la que queramos introducir un dato y 
presionar agregar, una vez esta escrito el dato.  

Para eliminar una entrada contenida en el contenedor de texto, simplemente hay 
que pinchar en la línea que queramos eliminar y presionar el botón eliminar. 

A continuación se van a mostrar los diagramas de funcionamiento de los botones 
de la ventana. 
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Figura 5: Diagrama botón añadir ventana Análisis DAFO 

 
A continuación en la Figura 6 se muestra el funcionamiento del botón eliminar, 

que suprimirá de la caja correspondiente la línea seleccionada. 

 
Figura 6: Diagrama botón eliminar ventana análisis DAFO 
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Por último, en la figura 7, tenemos el botón de guardar, el cual permite generar 

una imagen, en la que se podrá seleccionar el formato en que se desea salvar y en que 
directorio, con todo el contenido de la venta.  

Al ser la estructura del botón guardar similar en todas las ventanas, cambiando 
solo que en vez de una imagen en algunas ventanas se guarda un documento de Excel, 
por simplicidad no se mostraran los diagramas del resto de botones de este tipo. 

 
Figura 7: Diagrama botón guardar ventana Análisis DAFO 

 
Tras terminar con la explicación de las funciones empleadas en la primera ventana 

del apartado de la viabilidad comercial, se va a proceder a detallar el funcionamiento de 
la ventana de la matriz de competidores.  

La ventana de Matriz de Competidores nos va a permitir realizar una tabla para 
comparar los factores críticos que se consideren oportunos de nuestra empresa con 
respecto a nuestros competidores. 

Esta ventana consta de cinco botones una línea de entrada de texto y un espacio 
reservado para la creación de la tabla y la introducción de los datos, como se puede 
apreciar en la figura 8. 
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Figura 8: Ventana Matriz de Competidores 

La tabla comienza con las columnas Factores críticos y ponderación ya creadas. 
En la primera se pueden introducir valores alfa numéricos y en la segunda solo se pueden 
introducir datos numéricos y la suma de todos los números introducidos tiene que ser 
igual a uno. [31] 

Todos los botones realizan sus acciones sobre la tabla en la que se introducen los 
datos. Se va a comenzar explicando el botón Agregar, el cual consta de su función que 
realiza tras ser pulsado y hace la llamada a la función agregarColumna la cual recibe como 
parámetro de entrada el nombre de la empresa a añadir como un string. Como el 
funcionamiento de este botón es muy similar al de la anterior ventana, por no llenar el 
informe con diagramas de flujo muy parecidos, se ha decido omitir.  

La función agregarColumna (String nomEmpresa), realiza la creación de las dos 
nuevas columnas correspondientes a la nueva empresa que se desea agregar a la tabla. 
También se lleva a cabo la configuración y diseño de las mismas. En la columna 
Calificación Empresa: Nombre empresa, solo se podrán introducir datos numéricos, ya 
que estos datos se utilizaran para la posterior evaluación junto con los datos en la columna 
Valor de la tabla. La columna Ponderación nombre empresa, no es editable ya que esta 
contiene el resultado obtenido por la operación mencionada por las dos columnas 
anteriores. 

A la hora de querer eliminar algún dato existen dos posibilidades, se puede 
suprimir una línea entera seleccionándola y pinchando en el botón Eliminar Fila,  se 
pueden suprimir las dos columnas de una empresa eligiendo cualquiera de ellas y 
haciendo clic en el botón Eliminar Columna. A continuación se explicarán las dos 
funciones empleadas para eliminar las celdas de la tabla. La Figura 9 corresponde al botón 
Eliminar Fila y la Figura 10 corresponde al botón Eliminar Columna. 
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Figura 9: Diagrama botón eliminar fila ventana  Matriz de Competidores 

 
 

 
Figura 10: Diagrama botón eliminar columna ventana Matriz de Competidores 
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El botón Evaluar, nos permite calcular la ponderación de los factores críticos 
introducidos, para cada empresa. La función que hay en ente botón recorre la tabla 
leyendo todos los valores introducidos en las columnas valor y calificación. Las 
operaciones que se van a realizar en el bucle no podrán comenzar si el valor total de todos 
los datos introducidos en la columna Valor es igual a 1. El bucle coge el valor dado al 
factor crítico y el dato introducido a la calificación de la empresa para dicho factor y los 
multiplica, así con todos los datos introducidos hasta recorrer toda la tabla. En el caso de 
encontrarse con alguna celda sin valor saldrá un mensaje de error indicando en cual es la 
celda que se ha quedado sin rellenar y la función continuará evaluando el resto de los 
valores. Se generará un mensaje de error por cada celda sin dato dentro de las columnas 
Calificación de las empresas. En la Figura 11 se puede ver el diagrama de funcionamiento 
de dicha función. 

 

 
Figura 11: Diagrama botón evaluar ventana Matriz de Competidores 
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Por último dentro de esta ventana nos encontramos con el botón Guardar, que se 
utiliza para llamar a la función ImportarExcel(dataGridView dgv), que tiene como 
parámetro de entrada el elemento Data grid View, que es el que nos permite realizar las 
tablas en Visual Studio.  

La función ImportarExcel nos permite guardar el contenido de la tabla en un Excel 
y tener todos los datos accesibles. El procedimiento para guardar los datos en la hoja de 
Excel es el que se muestra en la Figura 12. También nos permite seleccionar el nombre y 
la carpeta en la que queremos guardar el fichero con la información. 

 
Figura 12:Diagrama función importarExcel ventana Matriz de Competidores 

 
Por último dentro de la parte de la viabilidad comercial, nos encontramos con la 

ventana de la matriz de posicionamiento.  
La ventana de Matriz de Posicionamiento nos permite conocer cual es la situación 

de nuestro proyecto frente a nuestros competidores, en función de la relación de dos 
parámetros, como puede ser por ejemplo la relación calidad-precio. 

Esta última ventana cuenta con cuatro botones (Agregar, Graficar, Eliminar y 
Guardar), cinco puntos de entrada de texto (nombre de la empresa, valor X, valor, nombre 
del eje X y nombre del eje Y), un espacio donde se crea una tabla con todos los datos 
introducidos y por último el área donde se va a crear el gráfico con todos los datos que 
hemos introducido. La apariencia de dicha ventana se puede apreciar en la Figura 13. 
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Figura 13: Ventana Matriz de Competidores 

 
Dentro del área de la gráfica los parámetros Eje X, Eje Y y Series 1, se verán 

modificados al introducir los datos. Eje X e Y se verá modificado por el valor que 
introduzcamos en la línea de entrada de texto habilitada para el mismo. Series 1, será 
remplazado por los nombres de todas las empresas que queramos agregar, creando una 
leyenda con el símbolo y el color otorgado para cada compañía. 

Se va a comenzar explicando la función realizada por el botón Agregar, el cual 
hace uso de un List que se emplea para evitar la entrada de nombres de empresas 
repetidos. En el caso de que ya exista una empresa con el nombre que se desea introducir, 
se generará un mensaje de error indicando que ese nombre ya existe y no puede ser 
agregado. Esto se realiza dado que la función del botón agregar llama a la función 
agregarEmpresa, dentro de la cual se realizan esas acciones. En la Figura 15 se puede ver 
la estructura de la función agregarEmpresa. 

 

 
Figura 14:Diagrama función agregarEmpresa ventana Matriz de Posicionamiento 
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El botón Graficar, es el que se emplea para pasar los datos de la tabla a la gráfica. 
Esta función lee toda la información que contiene en la tabla, para ser representada en la 
tabla. Cuando se pincha en este botón, también se agrega a la gráfica los nombres de los 
ejes, los cuales se deben escribir en los espacios destinados para los mismos. La primera 
vez que se realiza la acción de pasar los datos a la gráfica es obligatorio escribir el nombre 
de los ejes, el resto de veces que se desee introducir nueva información en la tabla no es 
necesario escribir el nombre de los ejes, a no ser que se desee cambiar la designación de 
los mismos. En la figura 16 se puede ver el diagrama de la función desarrollada por el 
botón. 

 

 
Figura 15:Diagrama botón graficar ventana Matriz de Posicionamiento 
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El botón Eliminar, nos permite suprimir una entrada de la tabla. Como la tabla 
esta formada por un List, lo que se hace es leer los datos de la línea seleccionada para 
eliminar y buscar en el List donde se encuentra y suprimirlo del mismo. En el caso de no 
seleccionar ninguna línea y presionar el botón se procederá a eliminar la línea superior de 
la tabla. Todo este procedimiento se lleva a cabo con la llamada a la función 
eliminarEmpresa desde el botón, cuando se tiene la estructura de entrada de datos al List 
preparada. En la Figura 16 se puede observar un esquema del funcionamiento del mismo. 

 
Figura 16: Diagrama botón eliminar ventana Matriz de Posicionamiento 
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Por último, el botón Guardar, nos permite generar una imagen del gráfico creado 
y guardarlo con la extensión .png, .bmp o .jpeg. Cuando pinchamos en dicho botón se 
abre una ventana de diálogo, en la cual podemos seleccionar en que carpeta quedemos 
almacenar la imagen y donde seleccionaremos tanto la extensión como el nombre del 
fichero que vamos a guardar. En la Figura 7 se puede apreciar un esquema de 
funcionamiento del mismo. 

Para finalizar este apartado, se va a proceder a explicar el funcionamiento de la 
ventana del estudio de la viabilidad económica. En la Figura 17 se puede observar el 
aspecto de dicha ventana. 

 
Figura 17: Ventana estudio de la inversión 

 
En esta ventana encontramos cuatro tablas, en la primera tabla se introducirán 

todos los gastos iniciales para la creación del proyecto, así como el valor residual y la 
vida útil de los mismos. Con estos datos se calculará de forma automática la depreciación 
de los gastos en cada periodo. Para indicar el número de periodos para nuestro proyecto, 
hay que introducir el valor en el recuadro situado debajo del botón Nº Periodos, un valor 
comprendido entre 1 y 10, y después hacer clic sobre el botón. Esto hará que se cargue 
en todas las tablas tantas columnas como periodos seleccionemos. 

En la tabla de cobros, se deben introducir todos los conceptos de ingresos de 
dinero que se van a percibir en cada periodo. En la parte inferior de la tabla se realiza el 
cómputo global de los cobros por cada periodo. 

En la tabla de pagos, se deben introducir todos los gastos económicos que se van 
a realizar en cada periodo. En la parte inferior de la tabla se realiza el cómputo global de 
gastos por cada periodo. 

Para finalizar, la tabla de flujos de caja. Esta tabla almacena los cálculos de flujos 
de caja de cada periodo. Esta tabla se autocompleta cuando tenemos rellenadas las tablas 
anteriores y pinchamos en el botón Cálculo Flujos de Caja. Para la realización de este 
cálculo se ha empleado la siguiente función: 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 

= (∑𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 −  ∑𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛) ∙ (1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎)
+ (∑𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 ∙ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎) 

Una vez que tenemos estas tablas rellenas podemos pinchar el botón Cálculo 
Análisis, que va a efectuar los cálculos del VAN, TIR e IR.  
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Las funciones empleadas para calcular el VAN y el TIR, son funciones internas 
de la librería Financial de Microsoft Visual Basic. Estas funcione serán descritas más en 
profundidad en el siguiente apartado.[29] [30] 

Para el cálculo del IR se ha empleado la ecuación: 

𝐼𝑅 =  
𝑉𝐴𝑁 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

A continuación se muestran los diagramas de las funciones empleadas en esta 
ventana. 

 
Figura 18: Diagrama botón número de periodos ventana Inversión 
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Figura 19: Diagrama botón cálculo flujos de caja ventana Inversión 

 

 
Figura 20: Diagrama botón cálculo análisis ventana Inversión 
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4.1.2 Funciones del entorno Visual Basic 
 
El entorno de desarrollo Visual Basic dispone de muchas librerías con funciones 

listas para ser utilizadas por el usuario que simplifican mucho la generación del entorno 
gráfico y el desarrollo de las funciones. Algunas de las funciones empleadas en este 
programa que provienen de Visual Basic son: 

• CellendEdit: Esta función nos permite detectar cuando se ha terminado 
de editar una celda y realizar el proceso que se desee. Esta función ha sido 
empleada en las celdas de las tablas de la ventana  de la viabilidad 
económica, para  ir realizando los distintos cálculos. [26] 
 

• MessageBox.Show(): Esta función nos permite generar un mensaje de 
error con la información que queramos mostrar. Se ha empleado para 
generar todas las advertencias cuando se introducen mal los datos o falta 
por completar algún campo. [27] 

 
 

• Keypress: Esta función nos permite elegir que tipo de datos queremos que 
se introduzcan en un text box o en las celdas de una columna, aunque en 
este caso se ha empleado solo en los text box en los que se introducen datos 
numéricos, de tal manera que sólo se permita la entrada de caracteres 
numéricos, haciendo que cuando quieran introducir caracteres alfabéticos, 
estos no se escriban ni se muestren en el cuadro de texto. [28] 

 
 

• Click: Esta función se emplea en todos los botones de la aplicación, y es 
la que nos permite detectar la pulsación del botón y lanzar la función que 
debe realizar el botón pinchado. 

 
 

• Financial.NPV:  Este método de la función Financial, nos permite realizar 
el cálculo del VAN, a partir de los datos introducidos en la tabla flujos de 
caja y con la indicación del ratio que se quiere emplear, en este caso se ha 
empleado 1,14. Los datos de entrada que necesita este método son un 
double con el ratio y un array de doubles, en nuestro caso los datos de la 
tabla de flujos de caja. [29] 

 
 

• Financial.IRR: Este método de la función Financial, permite calcular la 
tasa interna de retorno para nuestros flujos de caja. Los parámetros que 
recibe como entrada este método son un array de doubles con todos los 
datos de la tabla de flujos de caja. [30] 
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5 Resultados 

En este apartado se van a explicar los resultados obtenidos en el proyecto. En este 
caso, el resultado final es solamente uno, que corresponde a la aplicación creada. En este 
apartado se podrían volver a incluir capturas de pantalla de la aplicación, pero para evitar 
la redundancia de información, ya que en el apartado 4 se muestran todas las pantallas de 
la aplicación. Es por eso que la intención de este punto es describir las pruebas que se han 
realizado a la aplicación para comprobar su correcto funcionamiento. 

Para comprobar el funcionamiento del código generado, así como de todas las 
funciones y lógica creada, funcionaba correctamente se hizo uso de la función debug de 
la herramienta Visual Basic, a la par que se iba lanzando la aplicación y comprobando el 
funcionamiento de cada parte. 

 

5.1 Comprobación visual de las ventanas 
La primera comprobación que se ha realizado es en todas las ventanas. Una vez 

que se diseñaron, se ejecutaban para comprobar que todos los elementos de la misma 
estaban en la posición deseada, comprobar que no existían problemas con las opciones de 
maximizar y minimizar las ventanas, y que todo permanecía en el sitio deseado.  

 

5.2 Pruebas de la ventana Análisis DAFO 
Una vez se ha comprobado que todos los elementos de la ventana están en la 

posición deseada, se pasa a comprobar la funcionalidad de la ventana. En este caso, para 
la ventana del análisis DAFO, como ya vimos en el apartado 4 en la Figura XXX, hay 
cuatro áreas diferenciadas, una para cada punto del análisis DAFO. La comprobación 
consistió en corroborar que cuando se escribía en el cuadro de texto de cada área el dato 
se escribía en el área que le correspondía y no en las otras. Además se comprobó que la 
opción de eliminar las líneas de texto introducidas, cada botón eliminaba en el área en el 
que estaba y no en las otras, y que solo eliminaba la línea seleccionada y no otras.  Durante 
estas pruebas también se ajustó el tamaño de la letra y el color, para que pudiesen ser 
leídas fácilmente por el usuario. 

Por último se comprobó que el botón de guardar funcionaba correctamente y que 
se generaba un archivo de imagen en la carpeta que se seleccionaba, a través de la ventana 
de diálogo que se lanza cuando se pincha dicho botón. 

 

5.3 Pruebas de la ventana Matriz de 
Competidores 

A continuación se procedió a comprobar la ventana de matriz de competidores. 
Esta ventana consta de una tabla, en la cual el usuario debe agregar las empresas entre las 
que quiere realizar la comparación de los factores críticos que considere oportunos. Se 
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comprobó que cuando se escribe el nombre de la empresa en el espacio reservado para el 
mismo y se pincha el botón agregar, se añaden dos columnas a la tabla, una para la 
calificación y otra para la ponderación de la empresa. De estas dos columnas, solo la 
columna de la calificación de la empresa es editable, la otra almacena el valor calculado 
para el factor crítico. Por esta razón se comprobó que cuando se pinchaba una celda de la 
columna de calificación se podían introducir solamente caracteres numéricos, mientras 
que en las celdas de las columnas de ponderación, no se podían introducir caracteres, ni 
se podían eliminar una vez calculada la ponderación para el factor crítico. 

Por otra parte, como se permite la opción de suprimir filas y columnas de la tabla, 
se comprobó que cuando se pinchaba el botón eliminar fila, si no había ninguna fila 
seleccionada se eliminaba la última fila de la tabla y si se había seleccionado alguna fila 
se suprimía la que se había seleccionado y en caso de no tener ninguna fila comprobar 
que aparece un mensaje indicando que no hay más filas para eliminar.  

A la hora de eliminar las columnas de la tabla, se tuvo en cuenta que cuando se 
agrega una empresa a la tabla se crean dos columnas, por lo tanto cuando se quiere 
eliminar alguna de las columnas, se deben suprimir las dos que son de la misma empresa. 
Las comprobó que al seleccionar cualquiera de las dos columnas que hacen referencia a 
una empresa, estas se borraban de la tabla sin eliminar una de la empresa seleccionada y 
otra de otra empresa, manteniendo el resto de datos en la tabla sin cambios. 

Para comprobar que la función de evaluar funcionaba correctamente, se 
introdujeron datos en la tabla y se corroboró que si la suma de todos los valores 
introducidos en la columna Valor, era mayor o menor que uno, se generaba un mensaje 
de error y no se calculaban las ponderaciones para las empresas. También se chequeó que 
sí alguna celda de las columnas de calificación no tenía valor, se generaba un mensaje de 
error, indicando que celda es la que no tiene valor introducido y se deja sin valor la 
ponderación para ese caso para la celda de la empresa correspondiente, mientras se sigue 
calculando el resto de ponderaciones para el resto de casos. 

Por último, esta ventana permite guardar todo el contenido de la tabla en una hoja 
de Excel. Lo más importante a la hora de guardar en la hoja de Excel es que no se 
moviesen las columnas ni se perdiese información al exportar los datos de la tabla a la 
hoja de Excel. Se comprobó de manera visual que todas las columnas estaban en la 
posición correspondiente y que no se perdía información. 

 

5.1 Pruebas de la ventana Matriz de 
Posicionamiento 

Esta ventana presenta una tabla y un área para representar una gráfica. Los datos 
contenidos en la tabla se deben representar en la gráfica cuando se pinche el botón 
designado para realizar dicha función.  

Primero se comprobó la introducción de los datos en la tabla. Para introducir una 
nueva entrada, hay que escribir el nombre de la empresa y los valores que se le quiere 
otorgar para su posición en la gráfica. Esta tabla no permite que se introduzcan dos 
empresas con el mismo nombre, por lo tanto la primera comprobación fue intentar 
introducir en la tabla una nueva entrada con el nombre de una empresa que ya estuviese 
en la misma y ver que saltaba un mensaje indicando que ese nombre ya existía y no se 
agregaba la nueva entrada. Por otro lado, para la introducción de los valores en el espacio 
designado, solo se permite la introducción de caracteres numéricos positivos o negativos, 
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en un rango de menos diez a diez. La comprobación consistió en corroborar que  no se 
pueden escribir otros caracteres que no sean números o el signo menos, para indicar que 
el número es negativo, y que si se intenta introducir un número que este fuera del rango 
aparece un mensaje, indicando el rango permitido y borrando el dato introducido en el 
cuadro de texto. La última comprobación realizada, para agregar una nueva entrada en la 
tabla, fue que si se intenta agregar una nueva entrada, sin tener todos los campos rellenos, 
aparece un mensaje indicando que no es posible agregar los datos porque están 
incompletos. 

Para la eliminación de las filas en la tabla, se chequeó que si no hay ninguna 
seleccionada, se elimina la primera fila de la tabla, y si hay alguna seleccionada se 
suprime la fila que se escogió.  

Una vez comprobado que todo en la tabla funciona bien, se pasó a comprobar que 
los datos de la tabla se volcaban a la gráfica de manera correcta, y generando una nueva 
serie por cada empresa. De esta forma obtenemos una leyenda con el símbolo y nombre 
de cada empresa representada en la gráfica. Las pruebas realizadas consistieron en agregar 
empresas a la tabla y graficarlas, eliminar entradas de la tabla y comprobar que al volver 
a pinchar en el botón graficar, estas desaparecían de la gráfica. Por otra parte se comprobó 
que la primera vez que se introducen los datos, si no se han escrito los nombres de los 
ejes, las dos variables que se quieren comparar para las empresas, no se puede volcar la 
información de la tabla a la gráfica.  

La última comprobación en esta ventana fue la opción de guardar la gráfica como 
una imagen. Se comprobó que se guardaba en el directorio indicado y con el formato que 
se indicaba. 

 

5.2 Pruebas de la ventana Inversión 
Como se mencionó anteriormente, esta ventana nos permite realizar un estudio 

acerca de la inversión económica de nuestro proyecto y determinar si desde este punto de 
vista, el proyecto resulta viable o no. Esta ventana es la más compleja de la aplicación, 
puesto que hay que coger datos de todas las tablas para poder realizar todos los cálculos 
para los distintos indicativos de la viabilidad económica del proyecto. 

Como se pudo ver en el apartado 4, esta ventana consta de cuatro tablas. La 
primera prueba que se realizó, fue comprobar que se agregaba bien a todas las tablas el 
mismo número de columnas que periodos se había seleccionado. 

En la tabla que contiene el presupuesto inicial y la depreciación por cada periodo, 
se comprobó que se realizaba de manera correcta el cálculo de la depreciación en función 
de los datos introducidos en las celdas de las columnas importe, vida útil y valor residual. 
También se comprobó que en estas tres columnas solo se puedan introducir caracteres 
numéricos. Por último se comprobó que el cálculo del total de la depreciación por cada 
periodo era correcto, haciendo el cálculo de manera manual y comparando los datos. 

En la tabla de cobros y en la tabla de pagos, las celdas de la columna concepto 
permiten la escritura de caracteres alfanuméricos, mientras que las celdas de las columnas 
de los cobros de cada periodo solo permiten la entrada de datos numéricos. Se comprobó 
que el cálculo del total de cobros por cada periodo era correcto, haciendo un cálculo 
manual y comparando con el resultado obtenido en la aplicación. 

La tabla de flujos de caja se rellena cuando se pincha en el botón calcular flujos 
de caja, a partir de los cómputos globales obtenidos en cada periodo, en la tabla de cobros 
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y en la tabla de pagos. La primera comprobación que se realizó fue ver que si las tablas 
no estaban completas y se intentaban calcular los flujos de caja, aparece un mensaje 
indicando que no se puede llevar a cabo la acción por falta de datos. Después se comprobó 
que las operaciones que se realizan son correctas y están bien relacionadas con los 
periodos. 

Por último se comprobó que los cálculos del VAN, TIR, e IR eran correctos, para 
ello se hizo una hoja de Excel con las fórmulas y se compararon los datos obtenidos en la 
aplicación y con el Excel. Por otro lado se comprobó que si se intentaban realizar estos 
cálculos, pero las tablas no tenían datos aparecía un mensaje indicando que no es posible 
realizar la operación. 
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6 Presupuesto 

En este punto del informe se muestran los costes para poder realizar el proyecto. 
Se van a tratar tanto los costes materiales como los del personal necesario para poder 
desarrollar la aplicación. En cuanto al precio de la mano de obra se han consultado los 
precios de 2018 proporcionados por la empresa Grupo Tragsa [15]. 

6.1 Presupuesto de ingeniería 
Para el cálculo de este apartado se han contemplado todas las actividades que 

fueron necesarias realizar para llevar a buen termino el desarrollo de la aplicación con el 
personal necesario para completarlas.  

Por otra parte se han considerado los costes de los materiales empleados para 
poder hacer la aplicación. 

6.1.1 Coste Intelectual 
 

Tabla 1: Coste intelectual del proyecto 

PUESTO DE 
TRABAJO 

HORA/€ HORAS COSTE(€) 

Jefe de proyecto 40,97 100 4097 

Programador con 
menos de tres año 

de experiencia 

18.57 400 7428 

Total (€) 11.525 

 
 

6.1.2 Coste Software y materiales 
 
Para la realización del proyecto se ha utilizado un ordenador portátil con Windows 

10 equipado con los programas Visual Studio 2017, Notepad ++ y el paquete Microsoft 
Office. En la tabla 2 se puede ver un desglose de los costes de esta sección.  

Tabla 2: Coste software del proyecto 

SOFTWARE COSTE (€) 

Ordenador portátil con Windows 10 850 

Notepad ++ 0 

Visual Studio 0 

Microsoft Office 220 
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Total 1070 

 
 

6.2 Presupuesto total 
 
En la  tabla 3 se muestra el presupuesto total del proyecto. 
 

Tabla 3: Presupuesto total del proyecto 

Presupuesto coste intelectual (€) 11.525€ 

Presupuesto coste software y material 
(€) 

1070 € 

Presupuesto total (€) 12.595 € 
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7 Manual de Usuario 

7.1 Introducción 
El siguiente manual describe la utilización de la aplicación , que permite analizar 

la viabilidad económica y comercial para un plan de negocio. 
Esta herramienta se ha creado con el fin de ser una posible ayuda a la hora de 

querer estudiar la viabilidad del proyecto de una manera más visual y  dinámica. Los 
datos que se obtienen se pueden extrapolar a un futuro plan de negocio o ser utilizados 
simplemente para valorar si la inversión a realizar seria posible de llevar a cabo o no. 

Para la viabilidad comercial, esta aplicación nos permite realizar un análisis 
DAFO, con el cual podemos diseñar la estrategia en la que se basará nuestra compañía 
para afrontar el futuro a corto, medio y largo plazo, Matriz de Competidores, a través de 
la cual podemos identificar los principales competidores de nuestra empresa y 
compararlas a través del uso de los factores críticos. Por último, en esta sección es posible 
realizar una Matriz de Posicionamiento, para poder obtener de una manera mas visual en 
donde se encuentra nuestra empresa frente al resto de competidores con respecto a dos 
factores relacionados, como por ejemplo calidad/precio. 

En cuanto a la viabilidad económica, esta herramienta permite realizar un análisis 
sobre la inversión de capital que se va a realizar, estudiando el valor residual del 
desembolso inicial. Se calcularan los flujos de caja a partir de los datos que se introduzcan 
en las tablas de cobros y pagos y para finalizar este estudio de la inversión se van a 
calcular los parámetros del VAN (Valor Neto Actual), TIR (Tasa Interna de Rendimiento) 
e IR (Índice de Rentabilidad) a partir de las cuales vamos a poder decidir si nos es 
beneficioso o no llevar a término la creación de la empresa. 

A continuación se van a describir todas las ventanas y la forma de introducir los 
datos y su análisis para un buen uso y mayor rendimiento de la aplicación.  

7.2 Pantalla inicial 
La pantalla inicial consta en la parte superior con dos desplegables, uno para el 

estudio comercial y otro para el estudio económico.  
Dentro de la pestaña de viabilidad comercial  tenemos las siguientes opciones: 

Análisis DAFO, Matriz de Competidores y Matriz de Posicionamiento.  

 
Figura 21: Detalle desplegable Viabilidad Comercial 

En el otro despegable vamos a encontrar solo la opción de Inversión. 
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7.3 Análisis DAFO 
Cuando desde la pantalla principal seleccionamos la opción Análisis DAFO, nos 

vamos a encontrar con la ventana emergente que se muestra a continuación: 

 
Figura 22: Análisis DAFO de la aplicación 

Existen cuatro espacios diferentes, uno para cada apartado del DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).  

Para agregar un nuevo punto en cualquiera de las cuatro opciones, solo hay que 
situarse en el cuadro de texto, escribir el dato que queremos introducir y presionar la tecla 
ENTER o el botón AÑADIR. Por ejemplo vamos a suponer que queremos incluir dentro 
del campo Debilidades una nueva debilidad de nuestra empresa como puede ser  falta de 
personal cualificado. Procederíamos a escribir en el recuadro: 

  
 

Figura 23: Detalle añadir debilidad 
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 A continuación podemos presionar la tecla ENTER o con el ratón hacer clic sobre 
el botón AÑADIR DEBILIDAD, destacado en la figura anterior con un recuadro verde, 
y ya tendríamos añadido el dato deseado. 

 
 

Existe la posibilidad de eliminar las entradas que se deseen. Para eliminar una 
entrada hay que seleccionarla y después hacer clic sobre el botón ELIMINAR, siempre 
dentro del apartado del DAFO en el que queremos eliminar el dato.  

Vamos a suponer que el dato que hemos introducido anteriormente no es correcto 
y deseamos eliminarlo, el procedimiento sería el siguiente 

 

Figura 24: Detalle debilidad añadida 

Figura 25: Selección de entrada a eliminar 
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 Una vez seleccionado solo hay que pinchar en ELIMINAR y desaparecerá del 
proyecto. 
Por último, una vez que tengamos todos los datos introducidos, si pinchamos en el botón 
GUARDAR, vamos a obtener una imagen y se podrá seleccionar la carpeta y el formato 
en el que se quiera guardar. 

7.4 Matriz de Competidores 
Dentro de la Matriz de Competidores vamos a encontrar el siguiente espacio de 

trabajo, que nos va a permitir ponderar todos los factores críticos de éxito a partir de los 
cuales podremos saber en que ámbitos debemos mejorar  y cuales proteger. 

 
Figura 26: Matriz de Competidores 

 Para introducir las empresas entre las cuales queremos hacer la comparación 
simplemente hay que escribir el nombre de las mismas, uno por uno, en el recuadro y 
después presionar la tecla ENTER o hacer clic en el botón AGREGAR. 

 
Se pueden agregar tantas empresas como se el usuario quiera.  
A continuación el usuario debe rellenar la tabla con todos los factores que 

considere oportunos y debe rellenar las columnas de Valor y Calificación Empresa para 
cada una de las compañías añadidas. Con el campo Valor hay que tener en cuenta que la 
suma total de esta columna debe ser igual a 1. 

Figura 27: Detalle agregar entrada a la tabla 
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La aplicación consta de dos botones de supresión. El primero, Eliminar Fila, 
permite eliminar la fila seleccionada o la última fila añadida si no se ha seleccionado 
ninguna. Múltiples selecciones de este botón hace que se vayan quitando todas las filas 
de la tabla hasta dejar solo la cabecera de la misma. El botón Eliminar Columna da la 
opción de suprimir la columna seleccionada. Si volvemos a presionar el botón irá 
eliminando el resto de columnas hasta dejar solo las columnas de Factores críticos y 
Valor. Estas dos columnas no se pueden eliminar. 

Una vez tenemos todos los campos completados podemos hacer clic sobre el botón 
EVALUAR. En caso de que hubiésemos olvidado rellenar algún campo nos saltará un 
aviso y no se podrá calcular la ponderación de ese caso. 

 
Figura 29: Tabla completada después de pinchar Evaluar 

  

Figura 28:  Tabla Matriz de Competidores 
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Figura 30: Detalle mensaje de campo vacío 

 Por último, es posible exportar todo el contenido de la tabla a una hoja de Excel 
haciendo clic sobre el botón de  Guardar.  Cuando pinchamos esta opción nos aparecerá 
la siguiente ventana: 

 
 Aquí se puede seleccionar donde queremos guardar el Excel y que nombre 
queremos darle a nuestro nuevo fichero. 
 
 Nota: para la introducción de los números decimales se debe emplear la “coma” 
y no el punto. 
 

7.5 Matriz de Posicionamiento  
La matriz de posicionamiento es una ayuda visual para saber en que lugar se 

encuentra nuestra empresa frente a las empresas competidoras a través de la comparación 
de dos factores, como por ejemplo la relación calidad precio.  

Cuando desde la pantalla de inicio seleccionamos en el desplegable la pestaña de 
Matriz de Posicionamiento, se nos abre la ventana que se muestra a continuación: 

Figura 31: Ventana selección de directorio para guardar 
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Figura 32: Matriz de Posicionamiento 

 
 Esta ventana consta de tres partes muy diferenciadas, en la parte superior izquierda 
tenemos la tabla donde se van a ir guardando los datos que introducimos en la zona 
inferior izquierda. En la zona derecha tenemos los ejes donde se representaran los datos 
que introducimos. 
 Para introducir los datos de una empresa hay que rellenar los campos Empresa, en 
donde introduciremos el nombre, Valor X, en el cual escribiremos el valor numérico para 
esa empresa acorde con lo que queremos comparar en ese eje, por ejemplo la calidad. En 
Valor Y es el mismo procedimiento que en Valor X, pero en este caso para el otro 
parámetro que queremos comparar, por ejemplo precio. Tanto para Valor X como Valor 
Y, el rango de valores que se puede introducir va desde -10 a 10. 

 
Figura 33: Detalle introducción de datos 

  
 La imagen anterior es un ejemplo de como rellenar los datos. Como se puede 
apreciar, hay que introducir los nombres de los ejes para que después aparezcan reflejados 
en la gráfica que dos parámetros estamos comparando. 
 Una vez escritos los datos solo hay que hacer clic sobre el botón Agregar, y los 
datos aparecerán almacenados en la tabla 
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Figura 34: Detalle tabla de empresas rellenada 

  
 Una vez introducidos los datos en la tabla, podemos eliminar los que deseemos a 
través del botón Eliminar o seguir agregando más. Es importante decir que la aplicación 
no permite introducir dos veces el mismo nombre de empresa. 
 Una vez introducidos todos los datos que deseamos poder visualizar en la gráfica, 
solo hay que presionar el botón Graficar y podremos ver la situación de las empresas en 
relación a los dos parámetros que seleccionemos en los ejes coordenados. 

  
Figura 35: Detalle de la matriz de posicionamiento con datos 

 
 Por último existe la posibilidad de guardar la gráfica en formato jpeg, bmp o png 
a través del botón Guardar. Cuando seleccionamos esta opción se nos abrirá una ventana 
a través de la cual podremos seleccionar en que carpeta queremos guardar la imagen y en 
que formato. 
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7.6 Inversión 
 La inversión se encuentra dentro de la pestaña de Viabilidad Económica. En esta 

ventana se engloba todo lo concerniente al estudio de la inversión de capital a realizar. 
Los parámetros con los cuales la aplicación va a analizar la viabilidad económica del 
proyecto son el VAN (Valor Actual Neto), el TIR (Tasa Interna de Retorno) y el IR 
(Índice de Rentabilidad).   

El primer paso que debemos hacer es indicar el numero de periodos para los que 
queremos realizar el análisis, siendo mínimo uno y máximo 10. Esta selección se vera 
reflejada en las tablas que hay en esta parte de la aplicación. 

 
Figura 36: Detalle insertar número de periodos del proyecto 

Esta ventana cuenta con cuatro tablas distintas. En la primera tabla, la que se 
encuentra en la parte superior, se introducirán los datos concernientes a la inversión 
inicial, así como la vida útil que tengan y su valor residual. Las siguientes dos tablas que 
hay que rellenar son la tabla de cobros y la tabla de pagos. Estas tres tablas presentan en 
la parte inferior una casilla en la que se va acumulando el total de cada columna según se 
van introduciendo los datos. Cabe mencionar que si se quieren introducir decimales se 
debe hacer con la “,”.  

Una vez tenemos nuestras tablas completas con todos los datos podemos pasar a 
la fase del cálculo de los flujos de caja. El cálculo de los flujos de caja se realiza a partir 
de la siguiente ecuación: (Total cobros periodo X -Total pagos periodo X) * (1- Tasa 
impositiva) + (Total depreciación periodo X * Tasa impositiva). El valor de la tasa 
impositiva se puede fijar escribiendo la cifra deseada en el recuadro con el mismo nombre. 
Para realizar esta operación hay que hacer clic en el botón Calculo de Flujos de caja. En 
el caso de no tener alguno de los campos necesarios saltara una ventana de error indicando 
que no se puede realizar la operación deseada. 
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Figura 37: Detalle calcular los flujos de caja 

 

 
Figura 38: Detalle flujos de caja calculados 

 
Por último, una vez tenemos calculados los flujos de caja, podemos proceder a el 

calculo del VAN, TIR e IR  pinchando en el botón Calculo Análisis. Con estos tres 
parámetros podremos conocer si el proyecto resulta viable desde el punto de vista 
económico o no.  
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Figura 39: Detalle cálculo del análisis 

 
En relación al VAN, la regla que debemos utilizar para comprender si la inversión 

es viable es :  
VAN > 0 → Inversión viable 
VAN = 0 → Inversión indiferente 
VAN < 0 → Inversión Inviable 
En cuanto al TIR e IR sucede lo mismo que con el VAN, si el resultado es mayor 

que cero la inversión resulta viable. 
Por último, se puede generar una imagen de todo el contenido de la ventana 

pinchando en el botón Guardar ,permitiéndonos guardarla en el directorio que 
seleccionemos. 
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8 Conclusiones 

La finalidad de este proyecto es conseguir crear una aplicación que sea de ayuda 
a aquellas personas que quieran desarrollar un plan de negocio o estudiar la viabilidad de 
un proyecto. También se busca con esta aplicación poder ser una herramienta para los 
alumnos de la asignatura Gestión de Proyectos y un complemento a la formación 
impartida en esta materia.  

Lo primero que hay que destacar es el estudio realizado sobre las herramientas 
más utilizadas a la hora de querer realizar la viabilidad comercial y la viabilidad 
económica de un proyecto, lo cual ha permitido tener una visión más global de la 
elaboración de PDN y realizar un estudio acerca de las herramientas existentes en el 
mercado. Todo esto ha permitido escoger cuales eran las herramientas más interesantes a 
desarrollar en la aplicación. 

Gracias al lenguaje de programación escogido para realizar la aplicación de 
escritorio, podemos decir que la aplicación presenta un lenguaje muy versátil y con gran 
aceptación entre los desarrolladores, lo que permite que este desarrollo pueda tener 
mejoras futuras de manera muy sencilla. 

Cabe destacar la elección del programa para desarrollar la aplicación, ya que este 
ha permitido crear una interfaz amigable y sencilla, además de ser muy fácil de reconocer 
la estructura al ser muy similar a la empleada por el sistema operativo Windows.  

En cuanto a los colores empleados en la interfaz, se ha buscado siempre facilitar 
al usuario una visión cómoda y que permita una lectura fácil de la misma, evitando así 
los colores muy llamativos, que pueden ser molestos a la hora de leer. 

Con todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que se han cumplido los 
objetivos del proyecto, desarrollando una aplicación donde el usuario final puede realizar 
de manera sencilla, y sin necesidad de presentar unos conocimientos muy elevados en el 
desarrollo de un PDN, los estudios de la viabilidad comercial y económica de un proyecto. 
Con lo que puede ser de gran ayuda para aquellas personas que quieran lanzarse a montar 
una start-up o para quien quiera estudiar la viabilidad de un producto.  

 

8.1 Trabajo futuro 
El desarrollo de este proyecto es el primer paso para generar una aplicación con 

mayor funcionalidad, con la cual se pueda llevar a cabo todo el desarrollo de un plan de 
negocio. Como posibles trabajos futuros que se podrían realizar son las siguientes: 

• En cuanto a la viabilidad comercial, se podría añadir la función de realizar 
un análisis PESTEL. 

• Incluir la funcionalidad de  poder generar un plan de marketing a partir de 
el estudio de la viabilidad comercial. 

• Añadir la posibilidad de realizar el estudio de la viabilidad tecnológica del 
proyecto. 

• Agregar la funcionalidad para poder realizar el estudio financiero del 
proyecto . 
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• Generar con toda la información de la aplicación un borrador de lo que 
podría ser el plan de negocio del proyecto. 

• Hacer que la aplicación pudiese ser utilizada en teléfonos móviles 
inteligentes o en tablets.  
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10 Anexos 

 

10.1 ANEXO I: Código 
 
 
/* 
 * Archivo: Form1 
 * Descripión: Aplicación estudio viabilidad económica y comercial (Ventana 
principal) 
 * Autor: Javier Salvador García 
 * Fecha: 10/10/2018 
 * Versión: 1.0 
 */ 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace WindowsFormsApp2 
{ 
    public partial class INICIO : Form 
    { 
        public INICIO() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        /* 
         * Función: void análisisDAFOToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para el botón Análisis DAFO del desplegable, que 
permite abrir la ventana para generar 
         *              el análisis 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void análisisDAFOToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs 
e) 
        { 
            AnalisisDAFO aDAFO = new AnalisisDAFO();    //Creamos una instancia 
de la ventana de Analisis DAFO 
            aDAFO.Show();                               //Abrimos la ventana de 
Analisis DAFO 
        } 
 
        /* 
         * Función: void matrizDePosicionamientoToolStripMenuItem_Click(object 
sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
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         * Descripción: Función para el botón Matriz de Posicionamient del 
desplegable, que permite abrir la ventana para generar 
         *              el análisis 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void matrizDePosicionamientoToolStripMenuItem_Click(object 
sender, EventArgs e) 
        { 
            MatrizDePosicionamiento mdp = new MatrizDePosicionamiento(); 
            mdp.Show(); 
        } 
 
        /* 
         * Función: void matrizDeCompetidoresToolStripMenuItem_Click(object 
sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para el botón Matriz de Competidores del 
desplegable, que permite abrir la ventana para generar 
         *              el análisis 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void matrizDeCompetidoresToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            MatrizDeCompetidores mdc = new MatrizDeCompetidores(); 
            mdc.Show(); 
        } 
 
        /* 
         * Función: void inversionToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para el botón Inversión del desplegable, que 
permite abrir la ventana para generar 
         *              el análisis 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void inversionToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            AnalisisInversion fm2 = new AnalisisInversion(); 
            fm2.Show(); 
        } 
 
        private void contextMenuStrip1_Opening(object sender, CancelEventArgs e) 
        { 
 
        } 
    } 
} 
 
/* 
 * Archivo: AnalsisDafo.cs 
 * Descripión: Ventana para generar un Análsis DAFO 
 *             para un proyecto 
 * Autor: Javier Salvador García 
 * Fecha: 10/10/2018 
 * Versión: 1.0 
 */ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
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using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace WindowsFormsApp2 
{ 
    public partial class AnalisisDAFO : Form 
    { 
        public AnalisisDAFO() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
 
        /* 
         * Función: void butDeb_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para agregar una nueva entrada al  
         *              text box de la zona de la debilidad 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
 
        private void butDeb_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (textBoxDebilidad.Text == "") 
            { 
                MessageBox.Show("No ha introducido ninguna debilidad"); 
            } 
            else 
            { 
                listBoxDebilidad.Items.Add(">>" + textBoxDebilidad.Text); 
                textBoxDebilidad.Clear(); 
            } 
 
        } 
 
 
        /* 
         * Función: void butAmenaza_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para agregar una nueva entrada al  
         *              text box de la zona de la amenaza 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butAmenaza_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (textBoxAmenaza.Text == "") 
            { 
                MessageBox.Show("No ha introducido ninguna amenaza"); 
            } 
            else 
            { 
                listBoxAmenaza.Items.Add(">>" + textBoxAmenaza.Text); 
                textBoxAmenaza.Clear(); 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void butFortaleza_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
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         * Return: none 
         * Descripción: Función para agregar una nueva entrada al  
         *              text box de la zona de la fortaleza 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butFortaleza_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (textBoxFortaleza.Text == "") 
            { 
                MessageBox.Show("No ha introducido ninguna fortaleza"); 
            } 
            else 
            { 
                listBoxFortaleza.Items.Add(">>" + textBoxFortaleza.Text); 
                textBoxFortaleza.Clear(); 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void butOportunidad_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para agregar una nueva entrada al  
         *              text box de la zona de la oportunidad 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butOportunidad_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (textBoxOportunidad.Text == "") 
            { 
                MessageBox.Show("No ha introducido ninguna oportunidad"); 
            } 
            else 
            { 
                listBoxOportunidad.Items.Add(">>" + textBoxOportunidad.Text); 
                textBoxOportunidad.Clear(); 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void butDebEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para eliminar una entrada en el  
         *              text box de la debilidad 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butDebEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (listBoxDebilidad.Items.Count == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("No hay ninguna debilidad para eliminar"); 
            } 
            else if (listBoxDebilidad.SelectedIndex == -1) 
            { 
                MessageBox.Show("No ha seleccionado que debilidad quiere 
elimiar"); 
            } 
            else 
            { 
                listBoxDebilidad.Items.RemoveAt(listBoxDebilidad.SelectedIndex); 
            } 
 
        } 
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        /* 
         * Función: void butAmenazaEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para eliminar una entrada en el  
         *              text box de la amenaza 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butAmenazaEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (listBoxAmenaza.Items.Count == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("No hay ninguna amenaza para eliminar"); 
            } 
            else if (listBoxAmenaza.SelectedIndex == -1) 
            { 
                MessageBox.Show("No ha seleccionado que amenaza quiere elimiar"); 
            } 
            else 
            { 
                listBoxAmenaza.Items.RemoveAt(listBoxAmenaza.SelectedIndex); 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void butFortEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para eliminar una entrada en el  
         *              text box de la fortaleza 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butFortEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (listBoxFortaleza.Items.Count == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("No hay ninguna fortaleza para eliminar"); 
            } 
            else if (listBoxFortaleza.SelectedIndex == -1) 
            { 
                MessageBox.Show("No ha seleccionado que fortaleza quiere 
elimiar"); 
            } 
            else 
            { 
                listBoxFortaleza.Items.RemoveAt(listBoxFortaleza.SelectedIndex); 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void butOporEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para eliminar una entrada en el  
         *              text box de la oportunidad 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butOportEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (listBoxOportunidad.Items.Count == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("No hay ninguna oportunidad para eliminar"); 
            } 
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            else if (listBoxOportunidad.SelectedIndex == -1) 
            { 
                MessageBox.Show("No ha seleccionado que oportunidad quiere 
elimiar"); 
            } 
            else 
            { 
                
listBoxOportunidad.Items.RemoveAt(listBoxOportunidad.SelectedIndex); 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para guardar en formato imagen 
         *              el contenido de la ventana 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            SaveFileDialog SaveFileDialog1 = new SaveFileDialog(); 
            SaveFileDialog1.Title = "Guardar Imagen En...."; 
            SaveFileDialog1.DefaultExt = "jpeg"; 
            SaveFileDialog1.Filter = "JPEG|*.jpeg|BITMAP|*.bmp|PNG|*.png|All 
Files|*.*"; 
            SaveFileDialog1.FilterIndex = 1; 
            Bitmap bmp = new Bitmap(tableLayoutPanel1.Width, 
tableLayoutPanel1.Height); 
            tableLayoutPanel1.DrawToBitmap(bmp, 
tableLayoutPanel1.DisplayRectangle); 
 
            if (SaveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                if (SaveFileDialog1.FileName == "") 
                { 
                    return; 
                } 
                //Obtengo la extension del archivo 
                string strExt; 
                strExt = System.IO.Path.GetExtension(SaveFileDialog1.FileName); 
 
                if (strExt == ".jpeg") 
                { 
                    bmp.Save(SaveFileDialog1.FileName, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); 
                } 
                if (strExt == ".bmp") 
                { 
                    bmp.Save(SaveFileDialog1.FileName, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp); 
                } 
                if (strExt == ".png") 
                { 
                    bmp.Save(SaveFileDialog1.FileName, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); 
                } 
                MessageBox.Show("Imagen Guardada Correctamente!\n* Ubicacion : " 
+ SaveFileDialog1.FileName + ""); 
            } 
        } 
 
        /* 
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        * Función: void textBoxDebilidad_KeyPress(object sender, EventArgs e) 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Función para poder tener validar el texto escrito 
        *              con la telca ENTER en el área de la debilidad 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        private void textBoxDebilidad_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs 
e) 
        { 
            if (e.KeyChar == Convert.ToChar(Keys.Enter)) 
            { 
                if (textBoxDebilidad.Text == "") 
                { 
                    MessageBox.Show("No ha introducido ninguna debilidad"); 
                } 
                else 
                { 
                    listBoxDebilidad.Items.Add(">>" + textBoxDebilidad.Text); 
                    textBoxDebilidad.Clear(); 
                } 
            } 
        } 
 
        /* 
        * Función: void listBoxAmenaza_KeyPress(object sender, EventArgs e) 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Función para poder tener validar el texto escrito 
        *              con la telca ENTER en el área de la amenaza 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        private void listBoxAmenaza_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (e.KeyChar == Convert.ToChar(Keys.Enter)) 
            { 
                if (textBoxAmenaza.Text == "") 
                { 
                    MessageBox.Show("No ha introducido ninguna amenaza"); 
                } 
                else 
                { 
                    listBoxAmenaza.Items.Add(">>" + textBoxAmenaza.Text); 
                    textBoxAmenaza.Clear(); 
                } 
            } 
        } 
 
        /* 
        * Función: void textBoxFortaleza_KeyPress(object sender, EventArgs e) 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Función para poder tener validar el texto escrito 
        *              con la telca ENTER en el área de la fortaleza 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        private void textBoxFortaleza_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs 
e) 
        { 
            if (e.KeyChar == Convert.ToChar(Keys.Enter)) 
            { 
                if (textBoxFortaleza.Text == "") 
                { 
                    MessageBox.Show("No ha introducido ninguna fortaleza"); 
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                } 
                else 
                { 
                    listBoxFortaleza.Items.Add(">>" + textBoxFortaleza.Text); 
                    textBoxFortaleza.Clear(); 
                } 
            } 
        } 
 
        /* 
        * Función: void listBoxOportunidad_KeyPress(object sender, EventArgs e) 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Función para poder tener validar el texto escrito 
        *              con la telca ENTER en el área de la oportunidad 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        private void listBoxOportunidad_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs 
e) 
        { 
            if (e.KeyChar == Convert.ToChar(Keys.Enter)) 
            { 
                if (textBoxOportunidad.Text == "") 
                { 
                    MessageBox.Show("No ha introducido ninguna oportunidad"); 
                } 
                else 
                { 
                    listBoxOportunidad.Items.Add(">>" + textBoxOportunidad.Text); 
                    textBoxOportunidad.Clear(); 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
 
 
/* 
 * Archivo: MatrizDeCompetidores.cs 
 * Descripión: Ventana para generar una tabla para la comparación 
 *              de distintos factores críticos entre distintas empresas 
 * Autor: Javier Salvador García 
 * Fecha: 20/10/2018 
 * Versión: 1.0 
 */ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using GridExtension; 
using Microsoft.Office.Interop.Excel; 
 
namespace WindowsFormsApp2 
{ 
    public partial class MatrizDeCompetidores : Form 
    { 
        public MatrizDeCompetidores() 
        { 
            InitializeComponent(); 
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            DataGridViewTextBoxColumn ColumnaFactores = new 
DataGridViewTextBoxColumn(); 
            ColumnaFactores.HeaderText = "Factores Críticos"; 
            ColumnaFactores.Name = "Factores Críticos"; 
            dgv.Columns.Add(ColumnaFactores); 
            NumericGridColumn ColumnaValores = new NumericGridColumn(); 
            ColumnaValores.HeaderText = "Valor"; 
            ColumnaValores.Name = "Valor"; 
            dgv.Columns.Add(ColumnaValores); 
 
 
        } 
 
        int color = 0;  // Variable para generar el color alternativo de las 
columnas 
         
        /* 
         * Función: agregarColumna (string nomEmpresa) 
         * Param: nomEmpresa 
         * Return: none 
         * Descripción: Función para agregar las columnas de las empresas en la 
tabla 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        void agregarColumna (string nomEmpresa) 
        { 
            NumericGridColumn Columna1 = new NumericGridColumn();   //Creación de 
la columna 
            Columna1.HeaderText = "Calficiación Empresa: " + nomEmpresa;            
//Nombre de la cabecera de la columna 
            Columna1.Name = "Calficiación Empresa: " + nomEmpresa; 
            // Columna1.DefaultCellStyle.Format = "d"; 
            dgv.Columns.Add(Columna1);                                              
//Agregamos la columna al datagridview 
            //dgv.Columns["Calficiación Empresa: " + 
nomEmpresa].DefaultCellStyle.Format = "N2"; 
            NumericGridColumn Columna2 = new NumericGridColumn(); 
            Columna2.HeaderText = "Ponderación Empresa: " + nomEmpresa; 
            Columna2.Name = "Ponderación Empresa: " + nomEmpresa; 
            Columna2.ReadOnly = true;   //para que no sea editable 
           // Columna2.DefaultCellStyle.Format = "d"; 
            dgv.Columns.Add(Columna2); 
            if (color == 0) 
            { 
                Columna1.DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGray;                
//Color de la celda 
                Columna1.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = 
Color.LightSlateGray;    //Color de la celda cuando esta seleccionada 
                Columna2.DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGray; 
                Columna2.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = 
Color.LightSlateGray; 
                color = color + 1; 
            } 
            else 
            { 
                Columna1.DefaultCellStyle.BackColor = Color.WhiteSmoke;  
//LightGray DimGray 
                Columna1.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = 
Color.LightSlateGray; 
                Columna2.DefaultCellStyle.BackColor = Color.WhiteSmoke; 
                Columna2.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = 
Color.LightSlateGray; 
 
                color = 0; 
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            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void butAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para llamar a la función agregarEmpresa cuando se 
pincha el botón 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Control de cadena vacia 
            if (txtNomEmpresa.Text != "") 
            { 
                agregarColumna(txtNomEmpresa.Text); //Llamada a la función para 
agregar las columnas de las empresas 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("No ha introducido ningún nombre de empresa");  
//Mensaje de aviso 
            } 
            txtNomEmpresa.Clear();  // Limpiamos el buffer del TextBox donde se 
escribe el nombre de la empresa 
        } 
 
 
        decimal calificacion = 0; 
        decimal valor = 0; 
        decimal ponderacion = 0; 
        decimal pesoValor = 0; 
        /* 
         * Función: void butValorar_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para calcular la ponderación de las empresas 
cuando se pincha el botón 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butValorar_Click(object sender, EventArgs e)   //la variable 
i marca la posicion de la columna en la que nos encontramos 
        { 
            foreach (DataGridViewRow row in dgv.Rows) 
            { 
                pesoValor += Convert.ToDecimal(row.Cells[1].Value); 
            } 
            if(pesoValor == 1) 
            { 
                for (int i = 3; i < dgv.ColumnCount; i = i + 2)   //bucle para 
recorrer todas la columnas que van a almacenar la ponderacion 
                { 
                    for (int j = 0; j < dgv.RowCount - 1; j++)     //bucle para 
recorrer todas las filas de una columna 
                    { 
                        int columna_actual = i - 1; 
                        try 
                        { 
                            valor = 
decimal.Parse(dgv.Rows[j].Cells[1].Value.ToString());   //recorremos todas las 
filas de la columna valor 
                        } 
                        catch (Exception) 
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                        { 
                            MessageBox.Show("Debe completar el campo valor fila:" 
+ j); 
                            valor = 0; 
                        } 
                        try 
                        { 
                            calificacion = decimal.Parse(dgv.Rows[j].Cells[i - 
1].Value.ToString());  //recorremos todas las filas de la columna calificacion 
                        } 
                        catch (Exception) 
                        { 
                            MessageBox.Show("Debe completar la fila: " + j + " de 
la columna: " + columna_actual); 
                            calificacion = 0; 
                        } 
                        if (!(valor == 0) && !(calificacion == 0)) 
                        { 
                            ponderacion = valor * calificacion;         
//Realizamos la operacion  
                            dgv.Rows[j].Cells[i].Value = ponderacion;   
//Escribimos en la celda  
                        } 
 
                    } 
 
                } 
                pesoValor = 0; 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("La suma del valor tota es distinta de 1"+ "\n" 
+"Su valor actual es: "+ pesoValor + " y deberia ser 1"); 
                pesoValor = 0; 
            } 
             
        } 
 
 
        /* 
         * Función: void butDel_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para eliminar filas de la tabla 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butDel_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                dgv.Rows.RemoveAt(dgv.CurrentRow.Index); 
            } 
            catch(Exception) 
            { 
                MessageBox.Show("No hay nada para eliminar"); 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para eliminar columnas de la tabla 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
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         */ 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
           
            if ((dgv.ColumnCount >2) && (dgv.CurrentCell.ColumnIndex != 0) && 
(dgv.CurrentCell.ColumnIndex != 1)) //Control para evitar borrar los factores 
críticos y el valor de ese factor 
            { 
                int index = dgv.CurrentCell.ColumnIndex; 
                int indexSup = index + 1; 
                int indexInf = index - 1; 
                if (dgv.CurrentCell.ColumnIndex % 2 == 0 ) 
                { 
                    dgv.Columns.RemoveAt(indexSup); 
                    dgv.Columns.RemoveAt(index); 
                } 
                else 
                { 
                     
                    dgv.Columns.RemoveAt(index); 
                    dgv.Columns.RemoveAt(indexInf); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("No hay ninguna columna para eliminar"); 
            } 
            
        } 
 
        /* 
         * Función: void buttGuardar_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para guardar la tabla en un excel, que llama a la 
función 
         *              ImportarExcel cuando se pincha el botón 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void buttGuardar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            ImportarExcel(dgv); 
             
        } 
 
        /* 
         * Función: void txtNomEmpresa_KeyPress(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para poder introducir los nombres con la tecla 
ENTER 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void txtNomEmpresa_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if(e.KeyChar == Convert.ToChar(Keys.Enter)) 
            { 
                // Control de cadena vacia 
                if (txtNomEmpresa.Text != "") 
                { 
                    agregarColumna(txtNomEmpresa.Text); //Llamada a la función 
para agregar las columnas de las empresas 
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                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("No ha introducido ningún nombre de 
empresa");  //Mensaje de aviso 
                } 
                txtNomEmpresa.Clear();  // Limpiamos el buffer del TextBox donde 
se escribe el nombre de la empresa 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void ImportarExcel (DataGridView tabla) 
         * Param: DataGridView tabla 
         * Return: none 
         * Descripción: Función para abrir un excel y exportar los datos de la 
tabla al mismo 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        public void ImportarExcel (DataGridView tabla) 
        { 
            try 
            { 
 
                SaveFileDialog fichero = new SaveFileDialog(); 
                fichero.Filter = "Excel (*.xls)|*.xls"; 
                fichero.FileName = "ArchivoExportado"; 
                if (fichero.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                { 
                    Microsoft.Office.Interop.Excel.Application aplicacion; 
                    Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook libros_trabajo; 
                    Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet hoja_trabajo; 
 
                    aplicacion = new 
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application(); 
                    libros_trabajo = aplicacion.Workbooks.Add(); 
                    hoja_trabajo = 
(Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)libros_trabajo.Worksheets.get_Item(1); 
 
                    //Recorremos el DataGridView rellenando la hoja de trabajo 
                    int IndiceColumna = 0; 
 
                    foreach (DataGridViewColumn col in tabla.Columns) // Columnas 
                    { 
 
                        IndiceColumna++; 
 
                        aplicacion.Cells[1, IndiceColumna] = col.Name; 
 
                    } 
 
                    int IndeceFila = 0; 
 
                    foreach (DataGridViewRow row in tabla.Rows) // Filas 
                    { 
 
                        IndeceFila++; 
 
                        IndiceColumna = 0; 
 
                        foreach (DataGridViewColumn col in tabla.Columns) 
                        { 
 
                            IndiceColumna++; 
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                            aplicacion.Cells[IndeceFila +1, IndiceColumna] = 
row.Cells[col.Name].Value; 
 
                        } 
 
                    } 
                    libros_trabajo.SaveAs(fichero.FileName, 
                        
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal); 
                    libros_trabajo.Close(true); 
                    aplicacion.Quit(); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show("Error al exportar la informacion debido a: " + 
ex.ToString()); 
            } 
        } 
 
         
    } 
} 
 
 
/* 
 * Archivo: MatrizDePosicionamiento.cs 
 * Descripión: Ventana para generar ungráfico para la comparación 
 *             de dos parámetros entre distintas empresas 
 * Autor: Javier Salvador García 
 * Fecha: 20/10/2018 
 * Versión: 1.0 
 */ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting; 
 
namespace WindowsFormsApp2 
{ 
    public partial class MatrizDePosicionamiento : Form 
    { 
 
        List<Empresas> _listaEmpresas = new List<Empresas>(); 
        public MatrizDePosicionamiento() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            chart1.ChartAreas[0].AxisX.Maximum = 10; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisY.Maximum = 10; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisX.Minimum = -10; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisY.Minimum = -10; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisX.Crossing = 0; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisY.Crossing = 0; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisY.LabelStyle.Enabled = true; 
            chart1.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Enabled = true; 
 
        } 
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        private void MatrizDePosicionamiento_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        /* 
         * Función: void txtValorY_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para que en el text box solo se puedan escribir 
números y el 
         *              signo - 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void txtValorY_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) && 
(e.KeyChar != '-')) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            // only allow one decimal point  
            if ((e.KeyChar == '-') && ((sender as TextBox).Text.IndexOf('-') > -
1)) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void txtValorX_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para que en el text box solo se puedan escribir 
números y el 
         *              signo - 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void txtValorX_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) && 
(e.KeyChar != '-')) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            // only allow one decimal point  
            if ((e.KeyChar == '-') && ((sender as TextBox).Text.IndexOf('-') > -
1)) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void butAgregar_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Función para agregar una nueva entrada a la tabla 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butAgregar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            //Creamos un objeto para validar los datos a ingresar 
            if ((txtNombre.Text != "") && (txtValorX.Text != "") && 
(txtValorY.Text != "")) 
            { 
                Empresas nuevaEmpresa = new Empresas() 
                { 
                    Nombre = txtNombre.Text, 
                    ValorX = Int32.Parse(txtValorX.Text), 
                    ValorY = Int32.Parse(txtValorY.Text) 
                }; 
 
 
                //Llamada a la función para agregar la nueva linea 
                if (!agregarEmpresa(nuevaEmpresa)) 
                { 
                    MessageBox.Show("La empresa: " + nuevaEmpresa.Nombre + " ya 
esta agregado en la lista"); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Ha dejado algún campo vacio, no se puede 
completar la operación"); 
            } 
            //Llamamos a la función para dejar limpios los textbox y poder 
escribir de nuevo 
            limpiarTXT(); 
        } 
 
        /* 
        * Función: void limpiarTXT() 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Función para limpiar los text box 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        void limpiarTXT() 
        { 
            txtNombre.Clear(); 
            txtValorX.Clear(); 
            txtValorY.Clear(); 
        } 
 
       /* 
        * Función: bool agregarEmpresa(Empresas empresa) 
        * Param: Empresas empresa 
        * Return: none 
        * Descripción: Función para agregar una nueva entrada en la lista si no 
existe previamente 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        public bool agregarEmpresa(Empresas empresa) 
        { 
            bool existe = _listaEmpresas.Any(x => 
x.Nombre.Equals(empresa.Nombre)); 
            if (!existe) 
            { 
                //sino existe lo agregamos 
                _listaEmpresas.Add(empresa); 
                //limpiamos el datagrid 
                dataGridView1.DataSource = null; 
                //mostramos los datos 
                dataGridView1.DataSource = _listaEmpresas; 
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                //enviamos que se agrego 
                return true; 
            } 
            //caso contrario enviamos que no se agrego 
            return false; 
        } 
 
        /* 
        * Función: bool eliminarEmpresa(Empresas empresaEliminar) 
        * Param: Empresas empresaEliminar 
        * Return: none 
        * Descripción: Función para eliminar una fila de la tabla 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        public bool eliminarEmpresa(Empresas empresaEliminar) 
        { 
            bool encontrado = _listaEmpresas.Any(x => 
x.Nombre.Equals(empresaEliminar.Nombre)); 
            if (encontrado) 
            { 
                _listaEmpresas.RemoveAll(x => 
x.Nombre.Equals(empresaEliminar.Nombre)); 
                //  _listaEmpresas.Remove(empresaEliminar); 
                //limpiamos el datagrid 
                dataGridView1.DataSource = null; 
                //mostramos los datos 
                dataGridView1.DataSource = _listaEmpresas; 
 
                //enviamos que se agrego 
                return true; 
            } 
            return false; 
        } 
 
        /* 
        * Función: agregarSerie(string nomSerie, string valorX, string valorY) 
        * Param: string nomSerie, string valorX, string valorY 
        * Return: none 
        * Descripción: Función para agregar una nueva serie a la gráfica y 
configurarla 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        void agregarSerie(string nomSerie, string valorX, string valorY) 
        { 
 
            Series serie = new Series(); 
            serie.Name = nomSerie; 
            serie.ChartType = SeriesChartType.Bubble; 
            serie.Points.AddXY(Convert.ToDouble(valorX), 
Convert.ToDouble(valorY)); 
            serie.XValueType = ChartValueType.Double; 
            serie.YValueType = ChartValueType.Double; 
            serie.IsXValueIndexed = false; 
            chart1.Series.Add(serie); 
 
 
        } 
 
        int primera_vez = 0; 
        /* 
        * Función: butGraficar_Click(object sender, EventArgs e) 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Función para pintar los datos de la tabla en la gráfica 



10. Anexos 
 

 88 

        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        private void butGraficar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            chart1.Series.Clear(); 
            string nom_serie; 
            string valX, valY; 
 
            if (primera_vez == 0) 
            { 
                if ((nomEjeXTxT.Text != "") && (nomEjeYTxT.Text != "")) 
                { 
                    chart1.ChartAreas[0].AxisX.Title = nomEjeXTxT.Text; 
                    chart1.ChartAreas[0].AxisY.Title = nomEjeYTxT.Text; 
                     
                    //Bucle For para recorrer toda la tabla  
                    for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++) 
                    { 
                        chart1.DataSource = dataGridView1; 
                        chart1.DataBind(); 
                        nom_serie = 
dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString(); 
                        valX = dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString(); 
                        valY = dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString(); 
                        agregarSerie(nom_serie, valX, valY); 
 
                    } 
                    primera_vez = 1; 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Debe rellenar los campos de los nombres de 
los ejes"); 
                } 
                nomEjeXTxT.Clear(); 
                nomEjeYTxT.Clear(); 
                //Form2 fm2 = new Form2(); 
                //fm2.ShowDialog(); 
            } 
            else 
            { 
                //Bucle For para recorrer toda la tabla  
                for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++) 
                { 
                    chart1.DataSource = dataGridView1; 
                    chart1.DataBind(); 
                    nom_serie = dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString(); 
                    valX = dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString(); 
                    valY = dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString(); 
                    agregarSerie(nom_serie, valX, valY); 
 
                } 
                if ((nomEjeXTxT.Text != "") && (nomEjeYTxT.Text != "")) 
                { 
                    chart1.ChartAreas[0].AxisX.Title = nomEjeXTxT.Text; 
                    chart1.ChartAreas[0].AxisY.Title = nomEjeYTxT.Text; 
                } 
                nomEjeXTxT.Clear(); 
                nomEjeYTxT.Clear(); 
            } 
             
        } 
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        /* 
        * Función: butGuardar_Click(object sender, EventArgs e) 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Función para guardar en gráfico en formato imagen 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        private void butGuardar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
                SaveFileDialog SaveFileDialog1 = new SaveFileDialog(); 
            SaveFileDialog1.Title = "Guardar Imagen En...."; 
            SaveFileDialog1.DefaultExt = "jpeg"; 
            SaveFileDialog1.Filter = "JPEG|*.jpeg|BITMAP|*.bmp|PNG|*.png|All 
Files|*.*"; 
            SaveFileDialog1.FilterIndex = 1; 
            Bitmap bmp = new Bitmap(chart1.Width, chart1.Height); 
            chart1.DrawToBitmap(bmp, chart1.DisplayRectangle); 
 
            if (SaveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                if (SaveFileDialog1.FileName == "") 
                { 
                    return; 
                } 
                //Obtengo la extension del archivo 
                string strExt; 
                strExt = System.IO.Path.GetExtension(SaveFileDialog1.FileName); 
 
                if (strExt == ".jpeg") 
                { 
                    bmp.Save(SaveFileDialog1.FileName, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); 
                } 
                if (strExt == ".bmp") 
                { 
                    bmp.Save(SaveFileDialog1.FileName, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp); 
                } 
                if (strExt == ".png") 
                { 
                    bmp.Save(SaveFileDialog1.FileName, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); 
                } 
                MessageBox.Show("Imagen Guardada Correctamente!\n* Ubicacion : " 
+ SaveFileDialog1.FileName + ""); 
            } 
        } 
 
        /* 
        * Función: butEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Función para llamar a la función eliminarEmpresa cuando se 
pincha el botón 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        private void butEliminar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (dataGridView1.RowCount == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("No hay nada para eliminar"); 
            } 
            else 
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            { 
                Empresas nuevaEmpresa = new Empresas() 
                { 
                    Nombre = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString(), 
                    ValorX = 
Int32.Parse(dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString()), 
                    ValorY = 
Int32.Parse(dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString()) 
                }; 
                eliminarEmpresa(nuevaEmpresa); 
 
            } 
        } 
 
        private void txtValorX_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
        } 
    }         
} 
 
 
/* 
 * Archivo: Form2.cs 
 * Descripión: Ventana para el estudio económico de un proyecto 
 * Autor: Javier Salvador García 
 * Fecha: 20/10/2018 
 * Versión: 1.0 
 */ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using GridExtension; 
using Microsoft.VisualBasic; 
using System.Numerics; 
 
 
namespace WindowsFormsApp2 
{ 
    public partial class AnalisisInversion : Form 
    { 
        public AnalisisInversion() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
         
       /* 
        * Función: void calculo() 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Funcion que permite realizar el calculo del total 
acumulado  
        *              para el importe, el valor residual y la depreciacion total 
de cada periodo 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        public void calculo() 
       { 
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            double total_importe = 0; 
            double total_residual = 0; 
            double total_depreciacion1 = 0; 
            double total_depreciacion2 = 0; 
            double total_depreciacion3 = 0; 
            double total_depreciacion4 = 0; 
            double total_depreciacion5 = 0; 
            double total_depreciacion6 = 0; 
            double total_depreciacion7 = 0; 
            double total_depreciacion8 = 0; 
            double total_depreciacion9 = 0; 
            double total_depreciacion10 = 0; 
             
            foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows) 
            { 
                total_importe += Convert.ToDouble(row.Cells["colImporte"].Value); 
                total_residual += 
Convert.ToDouble(row.Cells["colValorResidual"].Value); 
                /*Totales depreciacion por periodo*/ 
                total_depreciacion1 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion1"].Value); 
                total_depreciacion2 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion2"].Value); 
                total_depreciacion3 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion3"].Value); 
                total_depreciacion4 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion4"].Value); 
                total_depreciacion5 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion5"].Value); 
                total_depreciacion6 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion6"].Value); 
                total_depreciacion7 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion7"].Value); 
                total_depreciacion8 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion8"].Value); 
                total_depreciacion9 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion9"].Value); 
                total_depreciacion10 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["ColDepreciacion10"].Value); 
            } 
 
            textBoxImporte.Text = Convert.ToString(total_importe); 
            textBoxResidual.Text = Convert.ToString(total_residual); 
            textDeprec1.Text = Convert.ToString(total_depreciacion1); 
            textDeprec2.Text = Convert.ToString(total_depreciacion2); 
            textDeprec3.Text = Convert.ToString(total_depreciacion3); 
            textDeprec4.Text = Convert.ToString(total_depreciacion4); 
            textDeprec5.Text = Convert.ToString(total_depreciacion5); 
            textDeprec6.Text = Convert.ToString(total_depreciacion6); 
            textDeprec7.Text = Convert.ToString(total_depreciacion7); 
            textDeprec8.Text = Convert.ToString(total_depreciacion8); 
            textDeprec9.Text = Convert.ToString(total_depreciacion9); 
            textDeprec10.Text = Convert.ToString(total_depreciacion10); 
        } 
 
        /* 
        * Función: void calculo_cobros() 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Funcion que permite realizar el calculo del total 
acumulado  
        *              para los cobros 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
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        public void calculo_cobros () 
        { 
            double total_cobros1 = 0; 
            double total_cobros2 = 0; 
            double total_cobros3 = 0; 
            double total_cobros4 = 0; 
            double total_cobros5 = 0; 
            double total_cobros6 = 0; 
            double total_cobros7 = 0; 
            double total_cobros8 = 0; 
            double total_cobros9 = 0; 
            double total_cobros10 = 0; 
 
            foreach (DataGridViewRow row in dgvCobros.Rows) 
            { 
                /*calculo totales cobros por periodo*/ 
                total_cobros1 += Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros1"].Value); 
                total_cobros2 += Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros2"].Value); 
                total_cobros3 += Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros3"].Value); 
                total_cobros4 += Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros4"].Value); 
                total_cobros5 += Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros5"].Value); 
                total_cobros6 += Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros6"].Value); 
                total_cobros7 += Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros7"].Value); 
                total_cobros8 += Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros8"].Value); 
                total_cobros9 += Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros9"].Value); 
                total_cobros10 += 
Convert.ToDouble(row.Cells["colCobros10"].Value); 
            } 
 
            /*Total cobros por periodo*/ 
            textCobros1.Text = Convert.ToString(total_cobros1); 
            textCobros2.Text = Convert.ToString(total_cobros2); 
            textCobros3.Text = Convert.ToString(total_cobros3); 
            textCobros4.Text = Convert.ToString(total_cobros4); 
            textCobros5.Text = Convert.ToString(total_cobros5); 
            textCobros6.Text = Convert.ToString(total_cobros6); 
            textCobros7.Text = Convert.ToString(total_cobros7); 
            textCobros8.Text = Convert.ToString(total_cobros8); 
            textCobros9.Text = Convert.ToString(total_cobros9); 
            textCobros10.Text = Convert.ToString(total_cobros10); 
        } 
 
        /* 
        * Función: void calculo_pagos() 
        * Param:  
        * Return: none 
        * Descripción: Funcion que permite realizar el calculo del total 
acumulado  
        *              para los pagos 
        * Autor: Javier Salvador Garcia 
        */ 
        public void calculo_pagos() 
        { 
            double total_pagos1 = 0; 
            double total_pagos2 = 0; 
            double total_pagos3 = 0; 
            double total_pagos4 = 0; 
            double total_pagos5 = 0; 
            double total_pagos6 = 0; 
            double total_pagos7 = 0; 
            double total_pagos8 = 0; 
            double total_pagos9 = 0; 
            double total_pagos10 = 0; 
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            foreach (DataGridViewRow row in dgvPagos.Rows) 
            { 
                /*calculo totales pagos por periodo*/ 
                total_pagos1 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos1"].Value); 
                total_pagos2 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos2"].Value); 
                total_pagos3 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos3"].Value); 
                total_pagos4 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos4"].Value); 
                total_pagos5 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos5"].Value); 
                total_pagos6 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos6"].Value); 
                total_pagos7 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos7"].Value); 
                total_pagos8 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos8"].Value); 
                total_pagos9 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos9"].Value); 
                total_pagos10 += Convert.ToDouble(row.Cells["colPagos10"].Value); 
            } 
 
            /*Total pagos por periodo*/ 
            textBoxPagos1.Text = Convert.ToString(total_pagos1); 
            textBoxPagos2.Text = Convert.ToString(total_pagos2); 
            textBoxPagos3.Text = Convert.ToString(total_pagos3); 
            textBoxPagos4.Text = Convert.ToString(total_pagos4); 
            textBoxPagos5.Text = Convert.ToString(total_pagos5); 
            textBoxPagos6.Text = Convert.ToString(total_pagos6); 
            textBoxPagos7.Text = Convert.ToString(total_pagos7); 
            textBoxPagos8.Text = Convert.ToString(total_pagos8); 
            textBoxPagos9.Text = Convert.ToString(total_pagos9); 
            textBoxPagos10.Text = Convert.ToString(total_pagos10); 
        } 
 
        decimal valorDepreciacion = 0; 
        decimal importe = 0; 
        decimal valorResidual = 0; 
        decimal vidaUtil = 0; 
        /* 
         * Función: void calculoDepreciacion() 
         * Param:  
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para realizar el cálculo de la deprecicación 
         *              para todos los periodos y para cada concepto 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        public void calculoDepreciacion() 
        { 
            for (int i = 5; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)   //bucle para 
recorrer todas la columnas que van a almacenar 
            { 
                for(int j = 0; j < dataGridView1.RowCount; j++) //bucle para 
recorrer las filas 
                { 
                   try 
                    { 
                        importe = 
decimal.Parse(dataGridView1.Rows[j].Cells["colImporte"].Value.ToString()); 
                        valorResidual = 
decimal.Parse(dataGridView1.Rows[j].Cells["colValorResidual"].Value.ToString()); 
                        vidaUtil = 
decimal.Parse(dataGridView1.Rows[j].Cells["colVidaUtil"].Value.ToString()); 
                        valorDepreciacion = (importe - valorResidual) / vidaUtil; 
                         
                    } 
                    catch (Exception) 
                    { 
                        valorDepreciacion = 0; 
                    } 
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                    dataGridView1.Rows[j].Cells[i].Value = valorDepreciacion;   
//Escribimos en la celda 
                } 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void calculoFlujosCaja(string periodo) 
         * Param: string periodo 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para realizar el cálculo de los flujos de caja 
         *              para todos los periodos 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        public void calculoFlujosCaja(string periodo) 
        { 
            decimal flujo_caja_periodo1 = 0; 
            decimal flujo_caja_periodo2 = 0; 
            decimal flujo_caja_periodo3 = 0; 
            decimal flujo_caja_periodo4 = 0; 
            decimal flujo_caja_periodo5 = 0; 
            decimal flujo_caja_periodo6 = 0; 
            decimal flujo_caja_periodo7 = 0; 
            decimal flujo_caja_periodo8 = 0; 
            decimal flujo_caja_periodo9 = 0; 
            decimal flujo_caja_periodo10 = 0; 
            try 
            { 
                flujo_caja_periodo1 = ((decimal.Parse(textCobros1.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos1.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                   + (decimal.Parse(textDeprec1.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
                flujo_caja_periodo2 = ((decimal.Parse(textCobros2.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos2.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                       + (decimal.Parse(textDeprec2.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
                flujo_caja_periodo3 = ((decimal.Parse(textCobros3.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos3.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                       + (decimal.Parse(textDeprec3.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
                flujo_caja_periodo4 = ((decimal.Parse(textCobros4.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos4.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                       + (decimal.Parse(textDeprec4.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
                flujo_caja_periodo5 = ((decimal.Parse(textCobros5.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos5.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                       + (decimal.Parse(textDeprec5.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
                flujo_caja_periodo6 = ((decimal.Parse(textCobros6.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos6.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                       + (decimal.Parse(textDeprec6.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
                flujo_caja_periodo7 = ((decimal.Parse(textCobros7.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos7.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                       + (decimal.Parse(textDeprec7.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
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                flujo_caja_periodo8 = ((decimal.Parse(textCobros8.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos8.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                       + (decimal.Parse(textDeprec8.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
                flujo_caja_periodo9 = ((decimal.Parse(textCobros9.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos9.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                       + (decimal.Parse(textDeprec9.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
                flujo_caja_periodo10 = ((decimal.Parse(textCobros10.Text) - 
decimal.Parse(textBoxPagos10.Text)) * (1 - 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text))) 
                                       + (decimal.Parse(textDeprec10.Text) * 
decimal.Parse(textBoxTasaImpositiva.Text)); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                MessageBox.Show("No se han calculado los cobros y pagos"); 
            } 
 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[0].Value = flujo_caja_periodo1;   
//Escribimos en la celda 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[1].Value = flujo_caja_periodo2;   
//Escribimos en la celda 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[2].Value = flujo_caja_periodo3;   
//Escribimos en la celda 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[3].Value = flujo_caja_periodo4;   
//Escribimos en la celda 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[4].Value = flujo_caja_periodo5;   
//Escribimos en la celda 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[5].Value = flujo_caja_periodo6;   
//Escribimos en la celda 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[6].Value = flujo_caja_periodo7;   
//Escribimos en la celda 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[7].Value = flujo_caja_periodo8;   
//Escribimos en la celda 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[8].Value = flujo_caja_periodo9;   
//Escribimos en la celda 
            dgvFlujosCaja.Rows[0].Cells[9].Value = flujo_caja_periodo10;   
//Escribimos en la celda 
 
        } 
 
        /* 
         * Función: void numPeriodos(string numeroPeriodos) 
         * Param: (string numeroPeriodo 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para pintar el número de columnas necesarias en 
las 
         *              tablas en función del nº de periodos 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        public void numPeriodos(string numeroPeriodos) 
        { 
          
         if (numeroPeriodos != "") 
         { 
                switch (int.Parse(numeroPeriodos)) 
                { 
                    case 1: 
                        /*Tabla depreciacion*/ 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
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                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
false; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = false; 
                        textDeprec3.Visible = false; 
                        textDeprec4.Visible = false; 
                        textDeprec5.Visible = false; 
                        textDeprec6.Visible = false; 
                        textDeprec7.Visible = false; 
                        textDeprec8.Visible = false; 
                        textDeprec9.Visible = false; 
                        textDeprec10.Visible = false; 
                        label3.Visible = true; 
                        label4.Visible = false; 
                        label5.Visible = false; 
                        label6.Visible = false; 
                        label7.Visible = false; 
                        label8.Visible = false; 
                        label9.Visible = false; 
                        label10.Visible = false; 
                        label11.Visible = false; 
                        label12.Visible = false; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = false; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = false; 
                        textCobros3.Visible = false; 
                        textCobros4.Visible = false; 
                        textCobros5.Visible = false; 
                        textCobros6.Visible = false; 
                        textCobros7.Visible = false; 
                        textCobros8.Visible = false; 
                        textCobros9.Visible = false; 
                        textCobros10.Visible = false; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = false; 
                        labelCobros3.Visible = false; 
                        labelCobros4.Visible = false; 
                        labelCobros5.Visible = false; 
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                        labelCobros6.Visible = false; 
                        labelCobros7.Visible = false; 
                        labelCobros8.Visible = false; 
                        labelCobros9.Visible = false; 
                        labelCobros10.Visible = false; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = false; 
                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = false; 
                        textBoxPagos3.Visible = false; 
                        textBoxPagos4.Visible = false; 
                        textBoxPagos5.Visible = false; 
                        textBoxPagos6.Visible = false; 
                        textBoxPagos7.Visible = false; 
                        textBoxPagos8.Visible = false; 
                        textBoxPagos9.Visible = false; 
                        textBoxPagos10.Visible = false; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = false; 
                        labelPagos3.Visible = false; 
                        labelPagos4.Visible = false; 
                        labelPagos5.Visible = false; 
                        labelPagos6.Visible = false; 
                        labelPagos7.Visible = false; 
                        labelPagos8.Visible = false; 
                        labelPagos9.Visible = false; 
                        labelPagos10.Visible = false; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible = false; 
                        break; 
 
                    case 2: 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = 
false; 
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                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
false; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = true; 
                        textDeprec3.Visible = false; 
                        textDeprec4.Visible = false; 
                        textDeprec5.Visible = false; 
                        textDeprec6.Visible = false; 
                        textDeprec7.Visible = false; 
                        textDeprec8.Visible = false; 
                        textDeprec9.Visible = false; 
                        textDeprec10.Visible = false; 
                        label3.Visible = true; 
                        label4.Visible = true; 
                        label5.Visible = false; 
                        label6.Visible = false; 
                        label7.Visible = false; 
                        label8.Visible = false; 
                        label9.Visible = false; 
                        label10.Visible = false; 
                        label11.Visible = false; 
                        label12.Visible = false; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = false; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = true; 
                        textCobros3.Visible = false; 
                        textCobros4.Visible = false; 
                        textCobros5.Visible = false; 
                        textCobros6.Visible = false; 
                        textCobros7.Visible = false; 
                        textCobros8.Visible = false; 
                        textCobros9.Visible = false; 
                        textCobros10.Visible = false; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = true; 
                        labelCobros3.Visible = false; 
                        labelCobros4.Visible = false; 
                        labelCobros5.Visible = false; 
                        labelCobros6.Visible = false; 
                        labelCobros7.Visible = false; 
                        labelCobros8.Visible = false; 
                        labelCobros9.Visible = false; 
                        labelCobros10.Visible = false; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = false; 
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                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = false; 
                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = true; 
                        textBoxPagos3.Visible = false; 
                        textBoxPagos4.Visible = false; 
                        textBoxPagos5.Visible = false; 
                        textBoxPagos6.Visible = false; 
                        textBoxPagos7.Visible = false; 
                        textBoxPagos8.Visible = false; 
                        textBoxPagos9.Visible = false; 
                        textBoxPagos10.Visible = false; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = true; 
                        labelPagos3.Visible = false; 
                        labelPagos4.Visible = false; 
                        labelPagos5.Visible = false; 
                        labelPagos6.Visible = false; 
                        labelPagos7.Visible = false; 
                        labelPagos8.Visible = false; 
                        labelPagos9.Visible = false; 
                        labelPagos10.Visible = false; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible = false; 
                        break; 
 
                    case 3: 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
false; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = true; 
                        textDeprec3.Visible = true; 
                        textDeprec4.Visible = false; 
                        textDeprec5.Visible = false; 
                        textDeprec6.Visible = false; 
                        textDeprec7.Visible = false; 
                        textDeprec8.Visible = false; 
                        textDeprec9.Visible = false; 
                        textDeprec10.Visible = false; 
                        label3.Visible = true; 
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                        label4.Visible = true; 
                        label5.Visible = true; 
                        label6.Visible = false; 
                        label7.Visible = false; 
                        label8.Visible = false; 
                        label9.Visible = false; 
                        label10.Visible = false; 
                        label11.Visible = false; 
                        label12.Visible = false; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = false; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = true; 
                        textCobros3.Visible = true; 
                        textCobros4.Visible = false; 
                        textCobros5.Visible = false; 
                        textCobros6.Visible = false; 
                        textCobros7.Visible = false; 
                        textCobros8.Visible = false; 
                        textCobros9.Visible = false; 
                        textCobros10.Visible = false; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = true; 
                        labelCobros3.Visible = true; 
                        labelCobros4.Visible = false; 
                        labelCobros5.Visible = false; 
                        labelCobros6.Visible = false; 
                        labelCobros7.Visible = false; 
                        labelCobros8.Visible = false; 
                        labelCobros9.Visible = false; 
                        labelCobros10.Visible = false; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = false; 
                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = true; 
                        textBoxPagos3.Visible = true; 
                        textBoxPagos4.Visible = false; 
                        textBoxPagos5.Visible = false; 
                        textBoxPagos6.Visible = false; 
                        textBoxPagos7.Visible = false; 
                        textBoxPagos8.Visible = false; 
                        textBoxPagos9.Visible = false; 
                        textBoxPagos10.Visible = false; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = true; 
                        labelPagos3.Visible = true; 
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                        labelPagos4.Visible = false; 
                        labelPagos5.Visible = false; 
                        labelPagos6.Visible = false; 
                        labelPagos7.Visible = false; 
                        labelPagos8.Visible = false; 
                        labelPagos9.Visible = false; 
                        labelPagos10.Visible = false; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible = false; 
                        break; 
 
                    case 4: 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
false; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = true; 
                        textDeprec3.Visible = true; 
                        textDeprec4.Visible = true; 
                        textDeprec5.Visible = false; 
                        textDeprec6.Visible = false; 
                        textDeprec7.Visible = false; 
                        textDeprec8.Visible = false; 
                        textDeprec9.Visible = false; 
                        textDeprec10.Visible = false; 
                        label3.Visible = true; 
                        label4.Visible = true; 
                        label5.Visible = true; 
                        label6.Visible = true; 
                        label7.Visible = false; 
                        label8.Visible = false; 
                        label9.Visible = false; 
                        label10.Visible = false; 
                        label11.Visible = false; 
                        label12.Visible = false; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = false; 
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                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = false; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = true; 
                        textCobros3.Visible = true; 
                        textCobros4.Visible = true; 
                        textCobros5.Visible = false; 
                        textCobros6.Visible = false; 
                        textCobros7.Visible = false; 
                        textCobros8.Visible = false; 
                        textCobros9.Visible = false; 
                        textCobros10.Visible = false; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = true; 
                        labelCobros3.Visible = true; 
                        labelCobros4.Visible = true; 
                        labelCobros5.Visible = false; 
                        labelCobros6.Visible = false; 
                        labelCobros7.Visible = false; 
                        labelCobros8.Visible = false; 
                        labelCobros9.Visible = false; 
                        labelCobros10.Visible = false; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = false; 
                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = true; 
                        textBoxPagos3.Visible = true; 
                        textBoxPagos4.Visible = true; 
                        textBoxPagos5.Visible = false; 
                        textBoxPagos6.Visible = false; 
                        textBoxPagos7.Visible = false; 
                        textBoxPagos8.Visible = false; 
                        textBoxPagos9.Visible = false; 
                        textBoxPagos10.Visible = false; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = true; 
                        labelPagos3.Visible = true; 
                        labelPagos4.Visible = true; 
                        labelPagos5.Visible = false; 
                        labelPagos6.Visible = false; 
                        labelPagos7.Visible = false; 
                        labelPagos8.Visible = false; 
                        labelPagos9.Visible = false; 
                        labelPagos10.Visible = false; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = false; 
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                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible = false; 
                        break; 
 
                    case 5: 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
false; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = true; 
                        textDeprec3.Visible = true; 
                        textDeprec4.Visible = true; 
                        textDeprec5.Visible = true; 
                        textDeprec6.Visible = false; 
                        textDeprec7.Visible = false; 
                        textDeprec8.Visible = false; 
                        textDeprec9.Visible = false; 
                        textDeprec10.Visible = false; 
                        label3.Visible = true; 
                        label4.Visible = true; 
                        label5.Visible = true; 
                        label6.Visible = true; 
                        label7.Visible = true; 
                        label8.Visible = false; 
                        label9.Visible = false; 
                        label10.Visible = false; 
                        label11.Visible = false; 
                        label12.Visible = false; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = false; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = true; 
                        textCobros3.Visible = true; 
                        textCobros4.Visible = true; 
                        textCobros5.Visible = true; 
                        textCobros6.Visible = false; 
                        textCobros7.Visible = false; 
                        textCobros8.Visible = false; 
                        textCobros9.Visible = false; 
                        textCobros10.Visible = false; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = true; 
                        labelCobros3.Visible = true; 
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                        labelCobros4.Visible = true; 
                        labelCobros5.Visible = true; 
                        labelCobros6.Visible = false; 
                        labelCobros7.Visible = false; 
                        labelCobros8.Visible = false; 
                        labelCobros9.Visible = false; 
                        labelCobros10.Visible = false; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = false; 
                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = true; 
                        textBoxPagos3.Visible = true; 
                        textBoxPagos4.Visible = true; 
                        textBoxPagos5.Visible = true; 
                        textBoxPagos6.Visible = false; 
                        textBoxPagos7.Visible = false; 
                        textBoxPagos8.Visible = false; 
                        textBoxPagos9.Visible = false; 
                        textBoxPagos10.Visible = false; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = true; 
                        labelPagos3.Visible = true; 
                        labelPagos4.Visible = true; 
                        labelPagos5.Visible = true; 
                        labelPagos6.Visible = false; 
                        labelPagos7.Visible = false; 
                        labelPagos8.Visible = false; 
                        labelPagos9.Visible = false; 
                        labelPagos10.Visible = false; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible = false; 
                        break; 
 
                    case 6: 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = 
false; 
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                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
false; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = true; 
                        textDeprec3.Visible = true; 
                        textDeprec4.Visible = true; 
                        textDeprec5.Visible = true; 
                        textDeprec6.Visible = true; 
                        textDeprec7.Visible = false; 
                        textDeprec8.Visible = false; 
                        textDeprec9.Visible = false; 
                        textDeprec10.Visible = false; 
                        label3.Visible = true; 
                        label4.Visible = true; 
                        label5.Visible = true; 
                        label6.Visible = true; 
                        label7.Visible = true; 
                        label8.Visible = true; 
                        label9.Visible = false; 
                        label10.Visible = false; 
                        label11.Visible = false; 
                        label12.Visible = false; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = false; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = true; 
                        textCobros3.Visible = true; 
                        textCobros4.Visible = true; 
                        textCobros5.Visible = true; 
                        textCobros6.Visible = true; 
                        textCobros7.Visible = false; 
                        textCobros8.Visible = false; 
                        textCobros9.Visible = false; 
                        textCobros10.Visible = false; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = true; 
                        labelCobros3.Visible = true; 
                        labelCobros4.Visible = true; 
                        labelCobros5.Visible = true; 
                        labelCobros6.Visible = true; 
                        labelCobros7.Visible = false; 
                        labelCobros8.Visible = false; 
                        labelCobros9.Visible = false; 
                        labelCobros10.Visible = false; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = false; 
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                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = true; 
                        textBoxPagos3.Visible = true; 
                        textBoxPagos4.Visible = true; 
                        textBoxPagos5.Visible = true; 
                        textBoxPagos6.Visible = true; 
                        textBoxPagos7.Visible = false; 
                        textBoxPagos8.Visible = false; 
                        textBoxPagos9.Visible = false; 
                        textBoxPagos10.Visible = false; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = true; 
                        labelPagos3.Visible = true; 
                        labelPagos4.Visible = true; 
                        labelPagos5.Visible = true; 
                        labelPagos6.Visible = true; 
                        labelPagos7.Visible = false; 
                        labelPagos8.Visible = false; 
                        labelPagos9.Visible = false; 
                        labelPagos10.Visible = false; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible = false; 
                        break; 
 
                    case 7: 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
false; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = true; 
                        textDeprec3.Visible = true; 
                        textDeprec4.Visible = true; 
                        textDeprec5.Visible = true; 
                        textDeprec6.Visible = true; 
                        textDeprec7.Visible = true; 
                        textDeprec8.Visible = false; 
                        textDeprec9.Visible = false; 
                        textDeprec10.Visible = false; 
                        label3.Visible = true; 
                        label4.Visible = true; 
                        label5.Visible = true; 
                        label6.Visible = true; 
                        label7.Visible = true; 
                        label8.Visible = true; 
                        label9.Visible = true; 
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                        label10.Visible = false; 
                        label11.Visible = false; 
                        label12.Visible = false; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = false; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = true; 
                        textCobros3.Visible = true; 
                        textCobros4.Visible = true; 
                        textCobros5.Visible = true; 
                        textCobros6.Visible = true; 
                        textCobros7.Visible = true; 
                        textCobros8.Visible = false; 
                        textCobros9.Visible = false; 
                        textCobros10.Visible = false; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = true; 
                        labelCobros3.Visible = true; 
                        labelCobros4.Visible = true; 
                        labelCobros5.Visible = true; 
                        labelCobros6.Visible = true; 
                        labelCobros7.Visible = true; 
                        labelCobros8.Visible = false; 
                        labelCobros9.Visible = false; 
                        labelCobros10.Visible = false; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = false; 
                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = true; 
                        textBoxPagos3.Visible = true; 
                        textBoxPagos4.Visible = true; 
                        textBoxPagos5.Visible = true; 
                        textBoxPagos6.Visible = true; 
                        textBoxPagos7.Visible = true; 
                        textBoxPagos8.Visible = false; 
                        textBoxPagos9.Visible = false; 
                        textBoxPagos10.Visible = false; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = true; 
                        labelPagos3.Visible = true; 
                        labelPagos4.Visible = true; 
                        labelPagos5.Visible = true; 
                        labelPagos6.Visible = true; 
                        labelPagos7.Visible = true; 
                        labelPagos8.Visible = false; 
                        labelPagos9.Visible = false; 
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                        labelPagos10.Visible = false; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible = false; 
                        break; 
 
                    case 8: 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = 
false; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
false; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = true; 
                        textDeprec3.Visible = true; 
                        textDeprec4.Visible = true; 
                        textDeprec5.Visible = true; 
                        textDeprec6.Visible = true; 
                        textDeprec7.Visible = true; 
                        textDeprec8.Visible = true; 
                        textDeprec9.Visible = false; 
                        textDeprec10.Visible = false; 
                        label3.Visible = true; 
                        label4.Visible = true; 
                        label5.Visible = true; 
                        label6.Visible = true; 
                        label7.Visible = true; 
                        label8.Visible = true; 
                        label9.Visible = true; 
                        label10.Visible = true; 
                        label11.Visible = false; 
                        label12.Visible = false; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = false; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = false; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = true; 
                        textCobros3.Visible = true; 
                        textCobros4.Visible = true; 
                        textCobros5.Visible = true; 
                        textCobros6.Visible = true; 
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                        textCobros7.Visible = true; 
                        textCobros8.Visible = true; 
                        textCobros9.Visible = false; 
                        textCobros10.Visible = false; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = true; 
                        labelCobros3.Visible = true; 
                        labelCobros4.Visible = true; 
                        labelCobros5.Visible = true; 
                        labelCobros6.Visible = true; 
                        labelCobros7.Visible = true; 
                        labelCobros8.Visible = true; 
                        labelCobros9.Visible = false; 
                        labelCobros10.Visible = false; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = false; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = false; 
                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = true; 
                        textBoxPagos3.Visible = true; 
                        textBoxPagos4.Visible = true; 
                        textBoxPagos5.Visible = true; 
                        textBoxPagos6.Visible = true; 
                        textBoxPagos7.Visible = true; 
                        textBoxPagos8.Visible = true; 
                        textBoxPagos9.Visible = false; 
                        textBoxPagos10.Visible = false; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = true; 
                        labelPagos3.Visible = true; 
                        labelPagos4.Visible = true; 
                        labelPagos5.Visible = true; 
                        labelPagos6.Visible = true; 
                        labelPagos7.Visible = true; 
                        labelPagos8.Visible = true; 
                        labelPagos9.Visible = false; 
                        labelPagos10.Visible = false; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = false; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible = false; 
                        break; 
 
                    case 9: 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = true; 
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                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
false; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = true; 
                        textDeprec3.Visible = true; 
                        textDeprec4.Visible = true; 
                        textDeprec5.Visible = true; 
                        textDeprec6.Visible = true; 
                        textDeprec7.Visible = true; 
                        textDeprec8.Visible = true; 
                        textDeprec9.Visible = true; 
                        textDeprec10.Visible = false; 
                        label3.Visible = true; 
                        label4.Visible = true; 
                        label5.Visible = true; 
                        label6.Visible = true; 
                        label7.Visible = true; 
                        label8.Visible = true; 
                        label9.Visible = true; 
                        label10.Visible = true; 
                        label11.Visible = true; 
                        label12.Visible = false; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = false; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = true; 
                        textCobros3.Visible = true; 
                        textCobros4.Visible = true; 
                        textCobros5.Visible = true; 
                        textCobros6.Visible = true; 
                        textCobros7.Visible = true; 
                        textCobros8.Visible = true; 
                        textCobros9.Visible = true; 
                        textCobros10.Visible = false; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = true; 
                        labelCobros3.Visible = true; 
                        labelCobros4.Visible = true; 
                        labelCobros5.Visible = true; 
                        labelCobros6.Visible = true; 
                        labelCobros7.Visible = true; 
                        labelCobros8.Visible = true; 
                        labelCobros9.Visible = true; 
                        labelCobros10.Visible = false; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = true; 
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                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = false; 
                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = true; 
                        textBoxPagos3.Visible = true; 
                        textBoxPagos4.Visible = true; 
                        textBoxPagos5.Visible = true; 
                        textBoxPagos6.Visible = true; 
                        textBoxPagos7.Visible = true; 
                        textBoxPagos8.Visible = true; 
                        textBoxPagos9.Visible = true; 
                        textBoxPagos10.Visible = false; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = true; 
                        labelPagos3.Visible = true; 
                        labelPagos4.Visible = true; 
                        labelPagos5.Visible = true; 
                        labelPagos6.Visible = true; 
                        labelPagos7.Visible = true; 
                        labelPagos8.Visible = true; 
                        labelPagos9.Visible = true; 
                        labelPagos10.Visible = false; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible = false; 
                        break; 
 
                    case 10: 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion1"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion2"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion3"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion4"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion5"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion6"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion7"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion8"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion9"].Visible = true; 
                        dataGridView1.Columns["ColDepreciacion10"].Visible = 
true; 
                        textDeprec1.Visible = true; 
                        textDeprec2.Visible = true; 
                        textDeprec3.Visible = true; 
                        textDeprec4.Visible = true; 
                        textDeprec5.Visible = true; 
                        textDeprec6.Visible = true; 
                        textDeprec7.Visible = true; 
                        textDeprec8.Visible = true; 
                        textDeprec9.Visible = true; 
                        textDeprec10.Visible = true; 
                        label3.Visible = true; 
                        label4.Visible = true; 
                        label5.Visible = true; 
                        label6.Visible = true; 
                        label7.Visible = true; 
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                        label8.Visible = true; 
                        label9.Visible = true; 
                        label10.Visible = true; 
                        label11.Visible = true; 
                        label12.Visible = true; 
                        /*Tabla Cobros*/ 
                        dgvCobros.Columns["colCobros1"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros2"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros3"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros4"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros5"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros6"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros7"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros8"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros9"].Visible = true; 
                        dgvCobros.Columns["colCobros10"].Visible = true; 
                        textCobros1.Visible = true; 
                        textCobros2.Visible = true; 
                        textCobros3.Visible = true; 
                        textCobros4.Visible = true; 
                        textCobros5.Visible = true; 
                        textCobros6.Visible = true; 
                        textCobros7.Visible = true; 
                        textCobros8.Visible = true; 
                        textCobros9.Visible = true; 
                        textCobros10.Visible = true; 
                        labelCobros1.Visible = true; 
                        labelCobros2.Visible = true; 
                        labelCobros3.Visible = true; 
                        labelCobros4.Visible = true; 
                        labelCobros5.Visible = true; 
                        labelCobros6.Visible = true; 
                        labelCobros7.Visible = true; 
                        labelCobros8.Visible = true; 
                        labelCobros9.Visible = true; 
                        labelCobros10.Visible = true; 
                        /*Tabla Pagos*/ 
                        dgvPagos.Columns["colPagos1"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos2"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos3"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos4"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos5"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos6"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos7"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos8"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos9"].Visible = true; 
                        dgvPagos.Columns["colPagos10"].Visible = true; 
                        textBoxPagos1.Visible = true; 
                        textBoxPagos2.Visible = true; 
                        textBoxPagos3.Visible = true; 
                        textBoxPagos4.Visible = true; 
                        textBoxPagos5.Visible = true; 
                        textBoxPagos6.Visible = true; 
                        textBoxPagos7.Visible = true; 
                        textBoxPagos8.Visible = true; 
                        textBoxPagos9.Visible = true; 
                        textBoxPagos10.Visible = true; 
                        labelPagos1.Visible = true; 
                        labelPagos2.Visible = true; 
                        labelPagos3.Visible = true; 
                        labelPagos4.Visible = true; 
                        labelPagos5.Visible = true; 
                        labelPagos6.Visible = true; 
                        labelPagos7.Visible = true; 
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                        labelPagos8.Visible = true; 
                        labelPagos9.Visible = true; 
                        labelPagos10.Visible = true; 
                        /*Flujos de Caja*/ 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC1"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC2"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC3"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC4"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC5"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC6"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC7"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC8"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC9"].Visible = true; 
                        dgvFlujosCaja.Columns["FLC10"].Visible =true; 
                        break; 
                    default: 
                        MessageBox.Show("El numero máximo de periodos maximo es 
10 y el minimo 1"); 
                        break; 
 
                } 
         } 
         else 
         { 
                MessageBox.Show("Introduzca el número de periodos"); 
         } 
             
             
        } 
 
        /* 
         * Función: void  dataGridView1_CellEndEdit(object sender, 
DataGridViewCellEventArgs e) 
         * Param: 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para calcular la depreciación y el total cuando 
se termina de escribir 
         *              en las celdas de la tabla 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void dataGridView1_CellEndEdit(object sender, 
DataGridViewCellEventArgs e) 
        { 
            calculoDepreciacion(); 
            calculo(); 
            
        } 
 
        /* 
         * Función: void numPeriodos_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
         * Param: 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para permitir solo la entrada de caracteres 
numéricos 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void numPeriodos_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar)) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            // only allow one decimal point  



10. Anexos 
 

 114 

            if ((e.KeyChar == '-') && ((sender as TextBox).Text.IndexOf('-') > -
1)) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void butNumPeriodos_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param: 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para llamar a la función numPeriodos cuando se 
pincha el boton 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butNumPeriodos_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            numPeriodos(TextNumPeriodos.Text); 
        } 
 
        private void label17_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        /* 
         * Función: void dgvCobros_CellEndEdit(object sender, EventArgs e) 
         * Param: 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para calcular el total de pagos segun se termina 
de editar la celda 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void dgvCobros_CellEndEdit(object sender, 
DataGridViewCellEventArgs e) 
        { 
            calculo_cobros(); 
        } 
 
        /* 
         * Función: void dgvPagos_CellEndEdit(object sender, EventArgs e) 
         * Param: 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para calcular el total de pagos segun se termina 
de editar la celda 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void dgvPagos_CellEndEdit(object sender, 
DataGridViewCellEventArgs e) 
        { 
            calculo_pagos(); 
        } 
 
        /* 
         * Función: void dgvPagos_CellEndEdit(object sender, EventArgs e) 
         * Param: 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para calcular los flujos de caja 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void CalFlujosCaja_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if(textBoxTasaImpositiva.Text =="") 
            { 
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                MessageBox.Show("No ha indicado la tasa impositiva que desea 
utilizar"); 
            } 
            else 
            { 
                calculoFlujosCaja(TextNumPeriodos.Text); 
            } 
 
        } 
 
        /* 
         * Función: void textBoxTasaImpositiva_KeyPress(object sender, EventArgs 
e) 
         * Param: 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para permitir solo la entrada de datos numéricos 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void textBoxTasaImpositiva_KeyPress(object sender, 
KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) &&  
(e.KeyChar != ',')) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
 
            // only allow one decimal point  
            if ((e.KeyChar == ',') && ((sender as TextBox).Text.IndexOf(',') > -
1)) 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
        } 
 
        /* 
         * Función: void butCalVAN_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param: 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para realizar los cálculos del VAN, TIR e IR 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void butCalVAN_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //proteccion para el indice y para valor nulo en los datos que se 
utilizan 
            double VAN; 
            double TIR; 
            double IR; 
            double guess = 0.1; 
            double[] flujos = new double[11]; 
 
            /*Bucle para rellenar el array con todos los valores de los flujos de 
caja*/ 
            try 
            { 
                for (int i = 0; i < int.Parse(TextNumPeriodos.Text); i++)   
//bucle para recorrer todas la columnas que van a almacenar 
                { 
                    for (int j = 0; j < dgvFlujosCaja.RowCount; j++)        
//bucle para recorrer las filas 
                    { 
                       flujos[i + 1] = 
double.Parse(dgvFlujosCaja.Rows[j].Cells[i].Value.ToString()); 
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                    } 
                } 
             
                flujos[0] = -1 * double.Parse(textBoxImporte.Text); 
                double ratio = 1.14; 
                VAN = Financial.NPV(ratio, ref flujos); 
                IR = (VAN + (-1 * flujos[0]))/(-1 * flujos[0]); 
                TIR = Financial.IRR(ref flujos, guess) * 100; 
                textBoxResultadoTIR.Text = TIR.ToString("N2") + "%"; 
                textBoxResultadoVAN.Text = VAN.ToString("N2") + "€"; 
                textBoxResultadoIR.Text = IR.ToString("N2"); 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                 
                if (TextNumPeriodos.Text == "") 
                { 
                    MessageBox.Show("No ha introducido el numero de periodos"); 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Los flujos de caja no estan calculados"); 
                } 
            } 
             
 
             
 
        } 
 
        /* 
         * Función: void buttGuardar_Click(object sender, EventArgs e) 
         * Param: 
         * Return: none 
         * Descripción: Funcion para guardar toda la información de la ventana en 
formato imagen 
         * Autor: Javier Salvador Garcia 
         */ 
        private void buttGuardar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            SaveFileDialog SaveFileDialog1 = new SaveFileDialog(); 
            SaveFileDialog1.Title = "Guardar Imagen En...."; 
            SaveFileDialog1.DefaultExt = "jpeg"; 
            SaveFileDialog1.Filter = "JPEG|*.jpeg|BITMAP|*.bmp|PNG|*.png|All 
Files|*.*"; 
            SaveFileDialog1.FilterIndex = 1; 
            Bitmap bmp = new Bitmap(panel1.Width, panel1.Height); 
            panel1.DrawToBitmap(bmp, panel1.DisplayRectangle); 
 
            if (SaveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                if (SaveFileDialog1.FileName == "") 
                { 
                    return; 
                } 
                //Obtengo la extension del archivo 
                string strExt; 
                strExt = System.IO.Path.GetExtension(SaveFileDialog1.FileName); 
 
                if (strExt == ".jpeg") 
                { 
                    bmp.Save(SaveFileDialog1.FileName, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); 
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                } 
                if (strExt == ".bmp") 
                { 
                    bmp.Save(SaveFileDialog1.FileName, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp); 
                } 
                if (strExt == ".png") 
                { 
                    bmp.Save(SaveFileDialog1.FileName, 
System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png); 
                } 
                MessageBox.Show("Imagen Guardada Correctamente!\n* Ubicacion : " 
+ SaveFileDialog1.FileName + ""); 
            } 
        } 
 
        private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
        { 
 
        } 
    } 
} 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


