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Anexo: Introducción al Visual Basic. 

El lenguaje de programación BASIC  (Beginner's All purpose Symbolic Instruction 

Code) nació en el año 1964 como una herramienta destinada a principiantes, 

buscando una forma sencilla de realizar programas, empleando un lenguaje casi 

igual al usado en la vida cotidiana (inglés), y con instrucciones muy sencillas y 

escasas. Para el año de su nacimiento, este lenguaje cubría casi todas las 

necesidades para la ejecución de programas. Los autores fueron John G. Kemeny  

y Thomas E. Kurtz. 

La evolución del BASIC por los años 70 fue escasa, dado el auge que tomaron en 

aquella época lenguajes de alto nivel como el FORTRAN y el COBOL. En 1978 se 

definió una norma para unificar los BASIC’s existentes creándose la normativa 

BASIC STANDARD. 

Con la aparición a mediados de los 80 de los primeros PC, dedicados 

principalmente al usuario doméstico, el BASIC resurgió como lenguaje de 

programación,  muchos de estos PC lo usaban como único sistema operativo 

(Sinclair, Spectrum, Amstrad) 

Con la popularización del PC, salieron varias versiones del BASIC que 

funcionaban en este tipo de computadores (BASICA, GW-BASIC), pero estas 

versiones del BASIC no hicieron otra cosa que terminar de matar este lenguaje. 

Los programadores profesionales no llegaron a utilizarlo, debido a sus 

desventajas  con respecto a otras lenguajes de programación (PASCAL, C, 

CLIPPER), con estas versiones llegó incluso a perder crédito entre los 

profesionales de la informática.  

Tal fue ese abandono por parte de los usuarios, que la aparición del QBASIC de 

Microsoft, una versión bastante potente del BASIC que corregía casi todos los 

defectos anteriores, pasó prácticamente inadvertida. Esta versión del popular 

BASIC era ya un lenguaje estructurado, lo que permitía crear programas 
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modulares, mediante subrutinas y módulos, capaz de crear programas ya 

competitivos con otros lenguajes de alto nivel. Sin embargo llegó tarde, pues los 

entornos MS-DOS estaban ya superados por el entorno gráfico Windows. 

Sin embargo algo había en el BASIC que tentaba a superarse: su gran sencillez 

de manejo. Si a esto se le añade el entorno gráfico Windows, el aprovechamiento 

al máximo de las posibilidades de Windows en cuanto a intercambio de 

información, de sus librerías, de sus controladores, manejo de bases de datos, 

etc. el producto resultante puede ser algo que satisfaga todas las necesidades de 

programación en el entorno Windows. La suma de todos estos detalles es VISUAL 

BASIC , un lenguaje que conserva del BASIC de los años 80 prácticamente solo 

su nombre y su sencillez, y su aceptación a nivel profesional hizo borrar por fin el 

"mal nombre" asociado a la palabra BASIC. 

No se pueden comparar sus prestaciones con otros lenguajes cuando deseamos 

llegar al fondo de la máquina y controlar uno a uno sus registros, no es ese el fin 

perseguido con Visual Basic y si se quiere llegar a esas precisiones será 

necesario utilizar otro lenguaje que permita bajar el nivel de programación (Visual-

C, C++), o realizar librerías (DLLs) que lo hagan. En la mayor parte de las 

aplicaciones, las herramientas aportadas por Visual Basic son más que suficiente 

para lograr un programa fácil de realizar y de altas prestaciones.  

En conclusión Visual Basic es una herramienta de diseño de aplicaciones para 

Windows, en la que éstas se desarrollan en gran parte a partir del diseño de una 

interfase gráfica. En una aplicación Visual Basic, el programa está formado por 

una parte de código puro, y otras partes asociadas a los objetos que forman la 

interfase gráfica. La palabra “Visual” hace referencia al método que se utiliza para 

crear la interfaz gráfica de usuario. En lugar de escribir numerosas líneas de 

código para implementar la interfaz, simplemente se utiliza el ratón para agregar 

objetos prefabricados en el lugar deseado dentro de la pantalla. 
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Es por tanto un término medio entre la programación tradicional, formada por una 

sucesión lineal de código estructurado, y la programación orientada a objetos. 

Combina ambas tendencias. Ya que no podemos decir que Visual Basic 

pertenezca por completo a uno de esos dos tipos de programación, debemos 

inventar una palabra que la defina: PROGRAMACION VISUAL. 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

Visual Basic se basa en la programación Orientada a Objetos (POO), la cual es 

una forma de programación que utiliza objetos (similares a los objetos del mundo 

real) para la solución de problemas. La POO permite descomponer un problema 

en bloques relacionados. Cada bloque pasa a ser un objeto autocontenido que 

posee sus propios datos e instrucciones. De esta manera, la complejidad se 

reduce y se pueden realizar programas más largos de una manera sencilla, 

mediante la combinación de varios bloques 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA POO 

Los elementos básicos de la programación orientada a objetos son: 

• Objetos 

• Propiedades 

• Métodos 

• Eventos 

• Mensajes 

• Clases 

Objetos 

Un objeto es un ente o entidad que tiene atributos propios (propiedades) y unas 

formas de operar sobre ellos (métodos). Por tanto, un objeto contiene variables 

que especifican su estado y operaciones que definen su comportamiento. 
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Son ejemplos de objetos en Visual Basic: formularios, botones de comando, 

cuadros de texto, etiquetas, etc. 

Propiedades 

Las propiedades representan las características del objeto. Hay propiedades 

particulares, como Caption que la poseen los botones de comando, por ejemplo, y 

genéricas como Name que la poseen todos lo objetos. 

Métodos 

Los métodos son funciones asociadas a un objeto; pero a diferencia de los 

procedimientos no son programadas por el usuario, sino que vienen ya 

programadas con el lenguaje de programación. Cada tipo de objeto tiene sus 

propios métodos. 

Eventos 

Un evento es la capacidad de un objeto de reaccionar cuando ocurre una 

determinada acción (acción y reacción). Como respuesta a un evento se envía un 

mensaje y se ejecuta un determinado método (procedimiento). 

Cada objeto responde a un conjunto de eventos. Como respuesta a un evento se 

ejecuta un determinado procedimiento que realiza la acción programada por el 

usuario para ese evento concreto.  

Mensajes 

Un mensaje es una llamada a un método, de tal forma que cuando un objeto 

recibe un mensaje, la respuesta a ese mensaje es ejecutar el procedimiento 

asociado. 

Cuando se ejecuta un programa orientado a objetos, los objetos están 

constantemente recibiendo, interpretando y respondiendo a mensajes de otros 

objetos. 
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Clases 

Una clase es una descripción para producir objetos de esa clase o tipo. Es decir, 

se trata de una generalización de un tipo específico de objetos. En otras palabras, 

un objeto es una variable del tipo definido por una clase. Por ejemplo, piense en 

un molde para hacer pasteles, el molde es la clase y los pasteles los objetos.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POO 

Las características fundamentales de la programación orientada a objetos son: 

• Abstracción 

• Encapsulamiento 

• Herencia 

• Polimorfismo 

Abstracción 

La abstracción permite no detenerse en los detalles concretos del funcionamiento 

de las cosas, sino centrarse en los aspectos que realmente nos importan y son 

útiles en un determinado momento. En cierta medida, se podría decir que es 

“úsese el objeto y olvídese de como funciona en forma interna”. 

Por ejemplo, para manejar una computadora no se necesita saber como 

funcionan sus circuitos electrónicos, en términos de corriente, tensión, etc. 

Encapsulamiento 

Esta característica permite ver un objeto como una “caja negra” autocontenida en 

la que se ha metido de alguna manera toda la información que maneja dicho 

objeto. Esto permite manipular los objetos como unidades básicas, 

permaneciendo oculta su estructura interna. 
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Herencia 

La herencia es la característica que permite compartir automáticamente 

propiedades y métodos entre objetos. Es decir, se pueden crear nuevas clases de 

objetos en base a clases existentes. Más concreto, un objeto puede heredar un 

conjunto general de propiedades y métodos a las que puede añadir aquellas 

características que son específicas suyas. El usuario de Visual Basic no dispone 

de esta característica. 

Polimorfismo 

Polimorfismo, cuyo significado es “muchas formas”, es la característica que 

permite implementar múltiples formas de un mismo método, dependiendo cada 

una de ellas de la clase sobre la que se realiza la implementación. Esto hace 

posible que se puede acceder a una variedad de métodos distintos (todos con el 

mismo nombre) utilizando exactamente el mismo medio de acceso. 

LOS OBJETOS DE VISUAL BASIC 

Los objetos de Visual Basic están divididos en dos tipos: controles y 

contenedores. 

Los controles son un medio gráfico que permiten a los usuarios interactuar con la 

aplicación para la manipulación de datos y ejecución de tareas, como por ejemplo: 

las etiquetas, los cuadros de texto, los botones de comando, las casillas de 

verificación, los botones de opción, los cuadros de lista, los cuadros combinados, 

entre otros. 

Los contenedores son objetos que pueden incluir otros objetos y permiten el 

acceso a los objetos que contienen. Entre ellos se tiene a los formularios, los 

marcos y las cuadrículas. 

El formulario más los controles constituyen la interfaz de la aplicación. 
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CONOCIENDO EL VISUAL BASIC 6.0 

Para ejecutar el Visual Basic 6, proceda como con cualquier aplicación bajo 

Windows, haciendo click en el correspondiente Icono . Una vez realizado, se 

presenta la ventana Nuevo Proyecto la cual se muestra en la figura A-1; en ella se 

especifica el tipo de proyecto que desea crear. En esta ventana también se puede 

abrir un proyecto existente (pestaña Existente) o uno de los proyectos abiertos 

recientemente (pestaña Recientes). 

 

Figura A-1. Ventana Nuevo Proyecto. 

Los tipos de proyectos son los siguientes: 

 EXE estándar: genera un proyecto estándar ejecutable bajo el entorno 

Windows. 

 EXE ActiveX: este tipo de proyecto se diseña para que ejecute tareas de una 
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aplicación con múltiples niveles, los cuales corresponden a los antiguos 

controles OLE. A éstos los pueden acceder otros programas o ejecutarse con 

autonomía propia. 

 DLL ActiveX: el proyecto se crea como un programa de ejecución remota 

como una DLL (Dynamic Link Loador), no tienen autonomía propia pero se 

ejecutan más rápidamente. 

 Control ActiveX: proyecto para crear controles OCX personalizados para ser 

utilizados posteriormente como controles estándar. 

 Asistente para aplicaciones: proyecto para crear el esquema de una aplicación 

como si se tratara de una plantilla. 

Una vez seleccionado el tipo de proyecto, que para nuestro caso por lo general 

será EXE estándar, se presenta el Entorno Integrado de Desarrollo de 

Aplicaciones del Visual Basic en modo de diseño (figura A-2).  

Los elementos que componen el Entorno Integrado de Visual Basic son: 

1. La barra de título:  

Muestra el nombre del proyecto y del formulario que se está diseñando 

actualmente. Proyect1 - Microsoft Visual Basic (Diseño) – [Form1 (Form)], el 

nombre del proyecto es Proyect1 y el del formulario es Form1. 

2. La Barra de Menú: 

Por debajo de la barra de título se encuentra la barra de menú de Visual 

Basic, en la que se presentan los comandos que se usan para trabajar con el 

Entorno Integrado de Visual Basic. 

Además de los menús estándar Archivo, Edición, Ver, Ventana y Ayuda, se 

proporcionan otros para tener acceso a funciones específicas de programación 

como Proyecto, Formato, Depuración, Ejecutar, Herramientas y 

Complementos. 
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Figura A-2. Entorno Integrado de Desarrollo de Microsoft Visual Basic 6.0 

3. Menús contextuales:  

Contienen accesos directos a acciones que se realizan con frecuencia sobre 

los objetos. Para abrir un menú contextual, haga clic con el botón secundario 

del ratón en el objeto que está usando. La lista específica de opciones 

disponibles en el menú contextual depende de la parte del entorno en la que 

se hace clic con el botón secundario del ratón. 

Por ejemplo, el menú contextual que aparece cuando hace clic con el botón 

secundario del ratón en el cuadro de herramientas le permite mostrar el cuadro 

Ventana de 
Propiedades 

Barra de Título, Barra de 
Menú y Barra de 

Herramientas 

Caja de 
Herramientas 
(Controles) 

Formulario en modo 
de diseño (Editor) 

Ventana de 
Proyecto 

Ventana 
Posición del 
Formulario 
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de diálogo Componentes, ocultar el cuadro de herramientas, acoplar o 

desacoplar el cuadro de herramientas, o agregar una ficha personalizada al 

cuadro de herramientas. 

4. Barras de herramientas: 

Se encuentra después de la barra de menú (ver figura A-3). Proporcionan un 

rápido acceso a los comandos usados normalmente en el entorno de 

programación y que están disponibles en alguna opción del sistema de menú 

del Visual Basic. Haga clic en un botón de la barra de herramientas para llevar 

a cabo la acción que representa ese botón. 

Son cuatro las barras de herramientas: Depuración, Edición, Editor de 

Formularios y Estándar. Por defecto sólo aparece la barra de herramientas 

Estándar, pero haciendo click con el botón derecho del ratón sobre la barra de 

herramientas, aparece un menú contextual con el que se puede seleccionar 

cualquiera de las barras. Las barras de herramientas se pueden acoplar 

debajo de la barra de menús o pueden “flotar” si selecciona la barra vertical del 

borde izquierdo y la arrastra fuera de la barra de menús. 

La barra de herramientas Estándar simplifica la opciones mas usadas de los 

menús Archivo, Edición, Ver y Ejecutar. 

 

Figura A-3. La Barra de Herramientas Estándar 

De izquierda a derecha la Barra de Herramientas Estándar contiene los 

siguientes iconos: 

  Agregar Nuevo Proyecto, Agregar Formulario y Editor de 

Menú 

  Abrir Proyecto y Guardar Proyecto 
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  Los comandos de edición: Cortar, Copiar, Pegar y Buscar 

  Deshacer y Rehacer escribir 

  Los comandos de ejecución: Iniciar Ejecución de Programa, 

Interrumpir (Pausa) y Terminar Ejecución 

  •Los comandos de ver Explorador de proyectos, 

Ventana de propiedades, Ventana posición del formulario, Examinador 

de objetos, Cuadro de herramientas, Ventana de vista de datos y el 

Manejador de componentes visuales. 

  Posición (Left, Top) del objeto en el 

formulario o del formulario en la pantalla; y tamaño (ancho y largo) en 

píxel del objeto o formulario 

5. Caja de herramientas: 

  

Figura A-4. Caja de Herramientas 
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En la parte izquierda del Entorno de Desarrollo de Visual Basic se encuentra la 

Caja de herramientas, la cual proporciona el conjunto de controles estándar de 

VB, además de los controles ActiveX y objetos insertables que se han 

agregado al proyecto. Estos controles se utilizan durante el diseño para crear 

la interfaz de usuario y establecer a través de ellos los mecanismos que 

gestionen las tareas de la aplicación. 

Para introducir un control en el formulario simplemente hay que hacer clic con 

el botón izquierdo del ratón sobre el control deseado y colocarlo en el 

formulario con la posición y el tamaño deseado. Haciendo doble clic sobre el 

control es también otra forma de colocar el control en el formulario, quedando 

éste ubicado en el centro del formulario. 

El número de controles que pueden aparecer en la caja de herramientas 

varían con la configuración  del sistema, pero por defecto son 20 y los mismos 

se describen en la siguiente tabla: 

Icono Descripción 

 Puntero: Sirve para seleccionar un control (objeto) sobre el formulario. 

 PictureBox: control para mostrar una imagen gráfica. 

 Label: muestra un texto como una etiqueta. 

 TextBox: caja de texto, a través de la cual el usuario puede ingresar datos 

 
Frame: es un marco que sirve como contenedor de otros controles, en 
particular los OptionButton 

 
CommandButton: son botones de órdenes que activan un proceso cuando se 
presionan. 

 
CheckBox: casilla de verificación, los cuales permiten la elección de una 
varias de las operaciones, opciones o propiedades que representan (no 
excluyentes) 

 
OptionButton: botón de opción que permiten la elección o selección de uno y 
sólo uno de los atributos u opciones que representa. 

 
ComboBox: cuadro combinado de texto, es un cuadro de texto (TextBox) 
combinado con las características de una lista (ListBox) que contiene los 
elementos a ser seleccionados. 

 
ListBox: cuadro de lista, muestra una lista de elementos entre los cuales se 
puede seleccionar uno o más. 
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HscrollBar: barra de desplazamiento horizontal, permite explorar fácilmente 
una larga lista de elementos basado en la posición horizontal que ocupa en la 
barra  un cuadro (ascensor) que se desplaza de izquierda a derecha. 

 
VscrollBar: barra de desplazamiento vertical, igual que el anterior pero la 
barra se desplaza de arriba hacia abajo. 

 
Timer: es un temporizador o cronómetro que permite ejecutar código a 
intervalos periódicos de tiempo. 

 
DriveListBox: cuadro de lista de unidades, es una lista que contiene las 
unidades de disco conectadas a MiPC, mediante la cual se puede seleccionar 
o activar una de ellas. 

 
DirListBox: cuadro de lista de directorios, es una lista que contiene los 
directorios o carpetas de la unidad de disco activa, mediante la cual se puede 
seleccionar o activar uno de ellos. 

 
FileListBox: cuadro de lista de archivos, es una lista que contiene los archivos 
del directorio o carpeta actual, mediante la cual se puede seleccionar uno o 
varios de ellos. 

 
Shape: permite incluir formas geométricas al formulario (rectángulo, cuadrado, 
elipse, círculo, rectángulo redondeado o un cuadrado redondeado). 

 Line: permite incluir una línea horizontal, vertical o diagonal al formulario. 

 Image: control para mostrar una imagen gráfica. 

 
Data: permite acceder los registros de una base de datos enlazando los 
elementos de la misma a los diferentes controles de un formulario. 

Tabla A-1. Descripción de los controles de la Caja de Herramientas 

6. Ventana de formulario. 

En la parte central está el Formulario (Form) en modo de diseño. Es el área 

sobre el cual se colocaran los objetos (controles) para diseñar la interfaz de 

usuario de la aplicación. Al ejecutar el programa (MODO DE EJECUCIÓN), el 

Form se convertirá en la ventana de la aplicación donde aparecerán los 

botones, las cajas de texto, los gráficos, etc 
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Figura A-5. Ventana formulario. 

El conjunto de puntos que aparecen sobre el formulario se llama malla o grilla  

que permite alinear los controles manualmente de una forma precisa, evitando 

tener que introducir coordenadas continuamente. Esta malla sólo será visible 

en el proceso de diseño del programa; al ejecutarlo la malla automáticamente 

desaparece. En la figura A-5 se observa esta ventana con el fondo y la malla 

que proporciona VB en forma estándar. 

7. Ventana Explorador de proyectos: 

En la parte superior del lado derecho se encuentra el Explorador del proyecto, 

que muestra los elementos involucrados en el proyecto, tales como 

formularios, módulos de programas, controles .ocx, etc. Se trata de una lista 

jerárquica de los proyectos así como de los elementos contenidos y 

referenciados por cada uno de los proyectos (figura A-6). 
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Figura A-6. Ventana Explorador de Proyecto. 

8. Ventana Propiedades: 

Debajo del Explorador del proyecto se encuentra la Ventana de propiedades 

(fig A-7.), en la que se muestran las características o propiedades del objeto 

seleccionado sobre el formulario o el propio formulario. 

 

Figura A-7. Ventana de Propiedades. 

Una propiedad es una característica de un objeto, como su tamaño, título o 

color. En esta ventana se enumeran los valores actuales de las propiedades 

del control o formulario seleccionado. Puede cambiar las propiedades de uno o 

más objetos en tiempo de diseño seleccionando el nombre de la propiedad y 

Lista de Propiedades 
con sus valores 

Cuadro Objeto 

Panel Descripción 
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escribiendo o seleccionando un nuevo valor. Cuando se selecciona varios 

controles sólo se muestran las propiedades comunes a todos los objetos 

seleccionados. 

Elementos de la ventana PROPIEDADES: 

 Cuadro Objeto: presenta el objeto seleccionado actualmente del formulario 

activo. 

 Ficha lista de propiedades: 

o Ficha Alfabética: presenta por orden alfabético todas las propiedades del 

objeto seleccionado que se pueden cambiar en tiempo de diseño, así 

como sus respectivos valores. 

o Ficha Por Categorías: enumera las propiedades del objeto seleccionado 

clasificadas por categorías, por ejemplo las propiedades Backcolor, 

Caption y Forecolor pertenecen a la categoría Apariencia. 

 Panel Descripción: muestra el tipo de propiedad y una breve descripción de 

la propiedad seleccionada. 

9. Ventana Posición del formulario: 

La ventana Posición del formulario (fig. A-8) le permite fijar la ubicación que 

tendrá el formulario en la pantalla cuando se ejecute la aplicación, utilizando 

una pequeña representación gráfica de la pantalla.  

 

Figura A-8. Ventana Posición del Formulario. 
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Esta ventana muestra todos los formularios visibles en el entorno. Cuando se 

coloca el curso en uno de ellos, su forma cambia a . Presionando el botón 

izquierdo del ratón puede colocar el formulario en la posición deseada. 

10. Ventana de código: 

Funciona como un editor para escribir el código de la aplicación. Se crea una 

ventana editor de código diferente para cada formulario o módulo del código 

de la aplicación. En la figura A-9 se muestra esta ventana, 

Puede abrir una ventana Código desde: 

 la ventana Proyecto, seleccionando un formulario o módulo y eligiendo el 

botón Ver código. 

 una ventana Formulario, haciendo doble clic sobre un control o formulario. 

 eligiendo Código desde el menú Ver o presionando F7. 

 

Figura A-9. Ventana Editor de código 

Este editor utiliza un código de colores para hacer diferencia entre líneas de 

código. Así, el código escrito por el usuario aparece en negro, las palabras 
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clave de Basic en azul, los comentarios en verde, los errores en rojo. Esta 

simple ayuda visual permite detectar y corregir problemas con más facilidad. 

En la parte superior de la ventana aparecen dos listas desplegables. La de la 

izquierda (objeto) corresponde a los distintos controles del formulario. La lista 

desplegable de la derecha (Procedimiento/Evento) muestra los distintos 

procedimientos que se corresponden con el elemento seleccionado en la lista 

de la izquierda. 

Elementos de la ventana CÓDIGO: 

 Cuadro Objeto: Es una lista desplegable que muestra el nombre del objeto 

seleccionado. Haga clic en la flecha situada a la derecha para mostrar una 

lista de todos los objetos asociados con el formulario, el cual puede 

seleccionarse desde esta lista y así modificar su código. En la figura A-9 se 

observa que el objeto seleccionado es el Formulario (Form). 

 Cuadro Procedimiento/Evento: Presenta una relación de todos los eventos 

reconocidos por Visual Basic para un formulario o control mostrado en el 

cuadro Objeto. Cuando seleccione un evento, el procedimiento de evento 

asociado con ese nombre de evento se muestra en la ventana Código. En 

la figura se observa que el evento seleccionado es el Load. 

11. Examinador de objetos: 

Enumera los objetos disponibles que puede usar en su proyecto y le 

proporciona una manera rápida de desplazarse a través del código. Puede 

usar el Examinador de objetos para explorar objetos en Visual Basic y otras 

aplicaciones, ver qué métodos y propiedades están disponibles para esos 

objetos, y pegar código de procedimientos en su aplicación. Esta ventana no 

está visible por defecto, para abrirla vaya a Ver – Examinador de Objetos o 

presione el botón  en la barra de Herramientas. 
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UN PROYECTO EN VISUAL BASIC. 

Un proyecto en Visual Basic es la forma en que se almacena una aplicación 

diseñada con Visual Basic, está compuesta por una o varias interfaces de usuario, 

estas la conforman los formularios (archivos .frm), dentro de los cuales se sitúan 

los controles. Estos controles son archivos .ocx que también forman parte del 

proyecto.  

Además de los formularios, forman también parte del proyecto el conjunto de 

procedimientos y funciones que responden a los eventos que se generan sobre 

los controles situados en la interfaz de usuario en tiempo de ejecución, así como 

también, todos los módulos que son precisos para otras tareas, como puede ser 

las de validación de datos (archivos .bas). 

Existe otro conjunto de archivos que se deben incluir como un sistema de ayuda a 

la aplicación, mediante los cuales se le suministra información sobre como utilizar 

la aplicación, es decir, las diversas tareas que lo conforma (archivos .hlp, .txt o 

.rtf). 

Lo más usual es que la aplicación maneje datos en forma de archivos o de base 

de datos (archivos .dat, .mdb o cualquier otro formato). 

Con frecuencia se insertan en los proyectos imágenes, iconos, gráficos, música y 

sonidos para facilitar las tareas de selección y darle adorno a la misma (archivos 

.wfm, .bmp, .jpg, .mid, .wav, .mp3, etc). 

En resumen un proyecto en Visual Basic está formado por un conjunto de 

archivos (datos y objetos asociados con el mismo), los cuales almacenan los 

diferentes objetos que conforman la aplicación, así como también información 

sobre las opciones del entorno. Estas especificaciones se almacenan en un 

archivo con extensión .vbp que se actualiza cada vez que se guarda el proyecto. 
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DISEÑO DE UN PROGRAMA EN VISUAL BASIC 

La creación de un programa bajo Visual Basic lleva los siguientes pasos: 

Análisis. Es el estudio de las necesidades que han dado origen a la creación de 

ese programa.  Es lo que se llama Análisis de la aplicación. Es la primera fase que 

debe tener siempre un programa y es también la más olvidada entre los 

programadores.  Una aplicación no se inicia con el teclado, sino sobre un papel. 

Creación de una interfase de usuario. Esta interfase será la principal vía de 

comunicación hombre máquina, tanto para salida de datos como para entrada. 

Será necesario partir de una o varias ventanas  - Formularios - a las que le iremos 

añadiendo los controles necesarios. 

Definición de las propiedades de los controles – Se dará la forma, posición, y 

todas las características necesarias a los controles que hayamos colocado en ese 

formulario. Estas propiedades determinarán la forma estática de los controles, es 

decir, como son los controles y para qué sirven. 

Generación del código asociado a los eventos que ocurran a estos 

controles. A la respuesta a estos eventos (click, doble click, una tecla pulsada, 

etc.) le llamamos Procedimiento, y deberá generarse de acuerdo a las 

necesidades del programa. 

Generación del código del programa. Un programa puede hacerse solamente 

con la programación de los distintos procedimientos que acompañan a cada 

objeto. Sin embargo, VB ofrece la posibilidad de establecer un código de 

programa separado de estos eventos. Este código puede introducirse en unos 

bloques llamados Módulos, en otros bloques llamados Funciones, y otros 

llamados Procedimientos. Estos Procedimientos no responden a un evento 

acaecido a un control o formulario, sino que responden a un evento producido 

durante la ejecución del programa. 
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El FORMULARIO. 

Es el objeto principal del Visual Basic, sobre el se colocan los diferentes controles 

para formar la interfaz de usuario. Las principales propiedades, eventos y 

métodos de un formulario se muestran en las tablas A-2, A-3 y A-4.  

Propiedad Descripción 

Name nombre usado para identificar el formulario 

BackColor Devuelve o establece el color de fondo del formulario 

BorderStyle Devuelve o establece el estilo del borde del formulario 

Caption Texto en la barra de título del formulario 

ControlBox True/False. Determina si el formulario tiene o no el cuadro de control 

Enable True/False. Determina si está habilitado para responder a las acciones del usuario 

Font Determina la fuente que se utiliza para el formulario y todos sus objetos 

ForeColor Devuelve o establece el color del texto del formulario y todos sus objetos 

Height Devuelve o establece el alto en píxel del formulario 

Icon Icono que se muestra cuando el formulario está minimizado 

Left Devuelve o establece la distancia en píxel desde el borde izquierdo de la pantalla 
hasta el borde izquierdo del formulario 

MaxButton True/False. Determina si el formulario tiene o no el botón Maximizar 

MinButton True/False. Determina si el formulario tiene o no el botón Minimizar 

Top Devuelve o establece la distancia en píxel desde el borde superior de la pantalla hasta 
el borde superior del formulario 

Visible True/False. Determina si está el formulario se muestra o no 

Width Devuelve o establece el ancho en píxel del formulario 

WindowState Estado inicial del formulario (normal, maximizado o minimizado) 

Tabla A-2. Principales propiedades de un formulario 
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Evento Descripción 

Activate Ocurre cuando el formulario se convierte en la ventana activa 

Click Ocurre cuando el usuario hace clic sobre el formulario  

DblClick Ocurre cuando el usuario hace dos veces seguidas clic sobre el formulario 

Deactivate Ocurre cuando el formulario deja de ser la ventana activa 

Load Ocurre cuando se carga un formulario 

Unload Ocurre cuando un formulario está a punto de descargarse 

Tabla A-3. Principales eventos de un formulario 

Método Descripción 

Hide Oculta el formulario 

Refresh Fuerza a que se vuelva a dibujar el control sobre el formulario. 

SetFocus Sitúa el enfoque sobre la caja de texto 

Show Hace visible el formulario 

Tabla A-4. Principales métodos de un formulario 

CONTROLES BÁSICOS. 

Los controles básicos se refiere a aquellos que utilizamos con mas frecuencia en 

el diseño de nuestras aplicaciones y que están entre los 20 estándares de la caja 

de herramientas. A continuación se describirá los tres principales controles 

usados para crear las aplicaciones, para cada uno de ellos se dará una 

descripción de las principales propiedades, eventos y métodos. 

1.) ETIQUETAS  (LABEL). 

Es un control que se usa para mostrar texto que el usuario no podrá cambiar 

directamente, aunque pueden ser cambiados en modo de ejecución. También 

puede usar una etiqueta para identificar a otro control. En la tabla A-5 se 

muestran las principales propiedades del control etiqueta (Label) 
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Propiedad Descripción 

Name Nombre usado para identificar el objeto 

Aligment Devuelve o establece la alineación del texto en la etiqueta 

Appearance Devuelve o establece si la etiqueta se dibuja con efecto 3D 

Autosize Determina si la etiqueta se ajusta automáticamente para mostrar todo el contenido 

BackColor Devuelve o establece el color de fondo usado para mostrar el texto 

BackStyle Indica si el fondo de la etiqueta es transparente u opaco 

BorderStyle Devuelve o establece el estilo del borde de la etiqueta 

Caption Devuelve o establece el texto que se muestra en la etiqueta 

Font Determina la fuente que se utiliza para el texto de la etiqueta (tipo, estilo y tamaño) 

ForeColor Devuelve o establece el color del texto de la etiqueta 

Height Devuelve o establece el alto en píxel de la etiqueta 

Index Devuelve o establece el número que identifica un control en una matriz de controles 

Left Devuelve o establece la distancia en píxel desde el borde izquierdo del formulario 
hasta el borde izquierdo de la etiqueta 

Top Devuelve o establece la distancia en píxel desde el borde superior del formulario hasta 
el borde superior de la etiqueta 

Visible Determina si la etiqueta se muestra o no en tiempo de ejecución 

Width Devuelve o establece el ancho en píxel de la etiqueta 

Tabla A-5. Principales propiedades de una etiqueta 

2.) CUADROS DE TEXTO  (TEXTBOX). 

También denominado control de campo de edición o control de edición de texto, 

es un control que se usa para introducir información en tiempo de ejecución 

(entrada de datos). En las tablas A-6, A-7 y A-8 se muestran respectivamente las 

principales propiedades, eventos y métodos del control cuadro de texto (TextBox). 
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Propiedad Descripción 

Name Nombre o identificador usado para identificar el objeto 

Aligment Devuelve o establece la alineación del texto en el cuadro de texto 

Appearance Devuelve o establece si la etiqueta se dibuja con efecto 3D 

BackColor Devuelve o establece el color de fondo usado para mostrar el texto 

BorderStyle Devuelve o establece el estilo del borde del cuadro de texto 

Enable Determina si el cuadro de texto responde o no a eventos generados por el usuario 

Font Determina la fuente que se utiliza para el cuadro de texto (tipo, estilo y tamaño) 

ForeColor Devuelve o establece el color del texto del cuadro de texto 

Height Devuelve o establece el alto en píxel del cuadro de texto 

Index Devuelve o establece el número que identifica un control en una matriz de controles 

Left Devuelve o establece la distancia en píxel desde el borde izquierdo del formulario 
hasta el borde izquierdo del cuadro de texto 

Multiline Devuelve o establece si el control acepta o no múltiples líneas de texto 

TabIndex Devuelve o establece el orden de tabulación del cuadro de texto dentro del formulario 

ScrollBars Devuelve o establece un valor que indica si la caja de texto tiene barras de 
desplazamiento horizontal o vertical. Puede tomar los valores 0- None (sin barra), 1- 
Horizontal (barra horizontal), 2- Vertical (barra vertical) y 3- Both (ambas barras). 

Text Devuelve o establece el texto contenido en el control 

ToolTipText Devuelve o establece el texto que se muestra cuando el ratón se sitúa sobre el control 

Top Devuelve o establece la distancia en píxel desde el borde superior del formulario hasta 
el borde superior del cuadro de texto 

Width Devuelve o establece el ancho en píxel del cuadro de texto 

Tabla A-6. Principales propiedades de un cuadro de texto 
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Evento Descripción 

Change Ocurre cuando se modifica el texto en el área de edición de la caja de texto 

Click Ocurre cuando el usuario presiona y suelta el botón izquierdo del ratón sobre la 
caja de texto  

DblClick Ocurre cuando el usuario hace dos veces seguidas clic sobre la caja de texto 

GotFocus Ocurre cuando la caja de texto recibe el enfoque, ya sea mediante una acción del 
usuario, como tabular o hacer clic en el objeto, o cambiar el enfoque en el código  
mediante el método SetFocus. 

LostFocus Ocurre cuando el control pierde el enfoque. 

Tabla A-7. Principales eventos de un cuadro de texto 

Método Descripción 

Refresh Fuerza a que se vuelva a dibujar el control sobre el formulario. 

SetFocus Sitúa el enfoque sobre la caja de texto 

Tabla A-8. Principales métodos de un cuadro de texto 

3.) BOTON DE COMMANDO  (COMMANDBUTTON). 

Un botón de comando es un control que permite ejecutar una acción o un proceso 

de la aplicación. En las tablas A-9 y A-10 se muestran las principales propiedades 

y eventos asociados con el control botón de comando (CommandButton) 

Propiedad Descripción 

Name nombre o identificador usado para identificar el objeto 

Appearance Devuelve o establece si la botón se dibuja con efecto 3D 

BackColor Devuelve o establece el color de fondo usado para mostrar el texto 

Cancel Indica si el botón es el botón de Cancelar del formulario, es decir, que botón se activa 
cuando se presiona la tecla “Escape” 

Caption Devuelve o establece el texto que aparece en el botón 

Default Establece que botón es el botón predeterminado del formulario, es decir, que botón se 
activa cuando se presiona la tecla “Enter” 

Enable Determina si el botón de comando responde o no a eventos generados por el usuario 

Font Determina la fuente que se utiliza para el texto que se muestra en el botón de 
comando (tipo, estilo y tamaño) 
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Height Devuelve o establece el alto en píxel del botón de comando 

Index Devuelve o establece el número que identifica el control en una matriz de controles 

Left Devuelve o establece la distancia en píxel desde el borde izquierdo del formulario 
hasta el borde izquierdo del botón de comando 

Picture Devuelve o establece el gráfico que se muestra en el botón en caso de que el estilo 
del mismo sea grafico 

Style Devuelve o establece el estilo del botón: estándar o gráfico 

TabIndex Devuelve o establece el orden de tabulación del cuadro de texto dentro del formulario 

ToolTipText Devuelve o establece el texto que se muestra cuando el ratón se sitúa sobre el control 

Top Devuelve o establece la distancia en píxel desde el borde superior del formulario hasta 
el borde superior del cuadro de texto 

Visible  Devuelve o establece si el botón de comando está visible o no. 

Width Devuelve o establece el ancho en píxel del cuadro de texto 

Tabla A-9. Principales propiedades de un botón de comando 

Evento Descripción 

Change Ocurre cuando se modifica el texto en el área de edición de la caja de texto 

Click Ocurre cuando el usuario presiona y suelta el botón izquierdo del ratón sobre la caja 
de texto  

DblClick Ocurre cuando el usuario hace dos veces seguidas clic sobre la caja de texto 

GotFocus Ocurre cuando la caja de texto recibe el enfoque, ya sea mediante una acción del 
usuario, como tabular o hacer clic en el objeto, o cambiar el enfoque en el código  
mediante el método SetFocus. 

LostFocus Ocurre cuando el control pierde el enfoque. 

Tabla A-10. Principales eventos de un botón de comando 
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EL LENGUAJE 

Visual Basic es un lenguaje de programación basado en el lenguaje BASIC, al 

cual se le incorpora la funcionalidad de la programación orientada a objetos. 

El código de Visual Basic se almacena en módulos, donde cada uno está 

subdividido en distintas secciones, una para cada objeto del módulo. Cada 

sección de código puede contener uno o más procedimientos, formados por 

declaraciones de constantes y variables, expresiones, sentencias de control y 

llamadas a procedimientos y/o funciones. 

En este parte del anexo vamos a analizar los diferentes elementos que intervienen 

al momento de realizar el código para una aplicación. 

IDENTIFICADORES 

Los identificadores son nombres dados a los elementos de una aplicación, tales 

como constantes, variables, procedimientos, funciones, objetos, etc. Un 

identificador es una secuencia de caracteres que puede ser de hasta 255 

caracteres. Para la construcción de identificadores debemos tener presente las 

siguientes reglas: 

• Deben comenzar con una letra y no puede contener espacios en blanco. 

• Letras, dígitos y caracteres subrayados están permitidos después del 

primer carácter. 

• No se puede utilizar una palabra reservada como identificador. Una palabra 

reservada tiene un significado especial para Visual Basic. Por ejemplo 

INTEGER, el cual es un tipo de dato. 

CONSTANTES 

Una constante almacena un dato cuyo valor no cambia durante la ejecución de un 

programa. Para declarar una constante utilice la siguiente sintaxis: 

Const NOMBRE_CONSTANTE [As TIPO] = VALOR 
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Si no se declara el tipo de constante (utilizando As TIPO) se asigna a la constante 

el tipo de dato más apropiado a su valor. 

El valor de una constante puede ser numérico, alfanumérico, carácter o de tipo 

fecha y hora. Por ejemplo: 

 Const MAXIT = 25 
Const PI As Double = 3.141592  

 Const CADENA As String = “Visual Basic es fácil”  
 Const FECHA_POR_DEFECTO = #01/01/99# 

VARIABLES 

Una variable almacena un dato cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de 

un programa. 

Por defecto Visual Basic no exige que se declaren las variables, es decir que se le 

diga al sistema cuales variables y el tipo de las variables que se utilizaran en el 

programa. 

Mediante las declaraciones, el programa sabe de que tipo de dato se trata y por 

tanto cómo debe trabajar con él. En otros lenguajes de programación distintos de 

Basic, es necesario realizar esta declaración antes de introducir una variable. 

Esta particularidad de no necesitar declarar las variables hace que sea sencillo 

introducir una variable nueva.  Sin embargo acarrea el gran peligro de escribir mal 

el nombre de las variables y por lo tanto de utilizar valores erróneos o nulos para 

los datos. 

El peligro de no declarar las variables no termina en esa posibilidad de error. 

Cuando no declaramos el tipo de variables, Visual Basic supone que la variable es 

de un tipo que soporta cualquier tipo de datos: una variable tipo Variant. En ese 

tipo podrá considerar cualquier tipo de variable, pero a costa de ocupar mucho 

mas espacio en la memoria que si la hubiese declarado con el tipo correcto para 

el dato que se va a almacenar en ella. 
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Instrucción OPTION EXPLICIT. 

Obliga a declarar previamente las variables que se vayan a usar. Esta declaración 

debe ponerla al comienzo de la sección de declaraciones de cada formulario y 

módulo que contenga su aplicación. Pero para evitar un olvido basta que lo 

programe en las opciones del VB, haciendo click en Herramientas | Opciones de 

la barra de menú del VB y le aparecerá la ventana Opciones (figura A-10), donde 

debe marcar las casilla Requerir declaración de variables. A partir de ahora, será 

VB quien ponga la sentencia Option Explicit en el lugar correcto. 

 
Figura A-10. Ventana Opciones. 

TIPOS DE VARIABLES 

En la tabla A-11 se muestra los diferentes tipos de datos que pueden tomar las 

variables. 
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TIPO DE 
DATO 

TAMAÑO EN 
BYTES COMENTARIOS 

Booleana (2) Admite los valores 0 para True (verdadero) y 1 para False (falso) 
Byte (1) Números enteros, en el rango de 0 a 255 
Integer (2) Números enteros en el rango de -32768 a 32767 
Long (4) Números enteros en el rango de -2147483648 a 2147483647 
Single (4) Punto flotante, simple precisión 
Doble (8) Punto flotante, doble precisión. 
Currency (8) Entero, con punto decimal fijo  (Típico de monedas) 
String (*) Cadenas de caracteres alfanuméricas de longitud variable o fija 
Date (8) Fechas 
Object (4) Referencia a objetos 
Variant (**) Otros tipos de datos 

Tabla A-11. Tipos de datos  

(*) Una variable tipo String ocupa el mismo número de bytes que caracteres tenga la cadena. 

(**) Una variable tipo Variant ocupa 16 bytes si se trata de un número y 22 bytes + longitud de la cadena si se 

trata de un dato tipo cadena de caracteres. 

Una cadena de caracteres se refiere a un dato que puede contener letras, dígitos 

o cualquier carácter especial incluidos los espacios, sin embargo, hay ocasiones 

en que un dato que pareciera ser numérico como por ejemplo el número de 

Cédula de Identidad, un código postal, el número de una calle o el piso de un 

edificio se manejan como cadenas de caracteres. Estas variables, aunque su 

contenido sean números, se deben declarar como cadenas de caracteres (string), 

ya que en realidad el número no representa una cantidad numérica, sino una 

etiqueta. 

Las variables booleanas (True/False) pueden en muchos casos sustituirse por una 

variable del tipo Byte. Si ese datos True / False se va a introducir en una base de 

datos o en archivo en el disco, puede ser mas prudente poner 0 en vez de False y 

1 en vez de True.  

Una variable byte ocupa muy poco, simplemente 1 byte como su nombre indica. 

Pero no puede contener números mayores de 255 ni números negativos. 

Cada vez que declare una variable numérica piense en los valores que puede 

tener, sobre todo cuando esa variable va a ser el resultado de una operación 
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matemática. Recuerde el escaso margen de una variable tipo Integer ( de -32768 

a 32767). 

Si la aplicación va a manipular monedas, piense en la forma de expresar los 

números decimales y el número de ellos permitidos, así como el redondeo.  La 

variable correcta para este caso es Currency, pero Currency le añade 

automáticamente el tipo de moneda de cada país. Los datos del tipo de moneda 

los toma del sistema operativo, es decir, depende de cómo esta configurado el 

computador. Por lo que no se extrañe si los datos tipo  moneda los expresa en 

euros o en dólares. 

Otro tipo de variable es Date.  Este tipo de variable representa una fecha o una 

hora. Pero debe ser objeto de un estudio un poco mas extenso para tener claro 

que es una fecha para Visual Basic, como las trata y como se pueden comparar.  

Ámbito de las variables. 

Denominamos ámbito de una variable al área o parte del programa donde esa 

variable está declarada y puede usarse.  

Un programa Visual Basic tiene uno o varios formularios. Cada formulario tiene 

varios controles. Tanto el formulario como cada uno de sus controles tienen una 

parte del programa, justamente la parte relacionada con cada uno de los eventos 

que pueden suceder bien al formulario o a los controles. A estas partes las 

habíamos llamado Procedimientos. Podemos tener procedimientos que no estén 

relacionados con ningún evento ocurrido al formulario o a sus controles. (Los 

Procedimientos que iremos insertando a lo largo de la aplicación). 

Aparte de formularios y controles, un programa puede tener Módulos, y en cada 

uno de los módulos podemos insertar cuantos Procedimientos y Funciones 

queramos. Si se declara una variable dentro de un procedimiento o Función, esa 

variable es interna del Procedimiento o Función donde se declaró. El 

procedimiento puede estar en un Formulario (Cualquier procedimiento de un 
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control o un procedimiento creado por nosotros) o en un Módulo (En este caso, el 

procedimiento solo puede ser creado por nosotros). 

En un Formulario, una variable puede declararse de dos formas: Privada o 

Pública. Para declarar una variable a nivel de formulario debe hacerse en la 

sección de declaraciones, la cual está en la ventana de código Objeto = General, 

Proc. = Declaraciones. Si se declara Privada, esa variable se puede ver en todo el 

formulario, (es decir, en todos los procedimientos de todos los controles del 

formulario y en los Procedimientos que pudiésemos insertar en ese formulario), 

pero no sale de dicho formulario.  Si se declara como Pública, esa variable puede 

verse por todo el formulario, de la misma forma que lo haría declarada como 

Privada, y además puede ser usada desde otro Formulario o Módulo, 

accediendola con el nombre del Formulario, seguido del nombre de la variable 

(Formulario.Variable) 

En un Módulo una variable puede declararse como Privada, con lo que no saldrá 

de ese Módulo, o Pública, pudiendo en este caso usarse en todo el programa. 

Cuando se declara una variable como pública en un Módulo, basta referirse a ella 

por su nombre, sin citar el nombre del Módulo donde se declaró. 

Tipos de declaración de variables. 

• Sentencia DIM: Es la forma mas común de declarar una variable como 

Privada. Puede emplearse en un Procedimiento, Función, Formulario o 

Módulo. La sintaxis es de la siguiente forma: 

  Dim nombrevariable As tipo 

Declarando una variable con la sentencia DIM, en un formulario, función, 

procedimiento o módulo, el ámbito de la variable será el explicado 

anteriormente para una variable declarada como Privada. Es decir, esa 

variable no sale del formulario, procedimiento ó módulo donde se declaró. 

Cada vez que entremos al formulario, procedimiento o módulo, esa variable 

tomará el valor cero (si es numérica) o nulo (si es string). 
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• Sentencia PRIVATE: Es la forma de declarar una variable como 

Privada. Puede emplearse solamente en la sección de declaraciones de un 

Formulario o Módulo. La sintaxis es de la siguiente forma: 

 Private  nombrevariable As Tipovariable   

Declarando una variable mediante la sentencia PRIVATE en un Formulario 

o Módulo, esa variable puede usarse en todo ese Formulario o Módulo (En 

todos sus Procedimientos y Funciones), pero NO fuera del Formulario o 

Módulo donde se declaró. 

La sentencia Private no puede usarse en un procedimiento o función.  

• Sentencia PUBLIC: Es la forma de declarar una variable como Pública. 

Puede emplearse solamente en la sección de declaraciones de un 

Formulario o Módulo. La sintaxis es de la siguiente forma: 

 Public nombrevariable As Tipovariable   

Declarando una variable de esta forma en la sección de declaraciones de 

un Módulo, esa variable puede usarse en cualquier parte del programa 

citándola simplemente por su nombre. 

Si se declara de esta forma en la sección de declaraciones de un 

Formulario, esa variable puede usarse en toda el programa. Para 

nombrarla, si estamos en el Formulario donde se declaró basta con citarla 

por su nombre. Si no estamos en ese Formulario, habrá que citarla por el 

nombre del Formulario, seguido del nombre de la variable, separados por 

un punto: 

 NombreFormulario.Nombrevariable 

En un Módulo puede usarse también la sentencia Global en vez de Public : 

• Sentencia  GLOBAL: Declara una variable que es válida en todo el 

programa. La sintaxis es: 

 Global  nombrevariable As tipovariable 
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La sentencia Global sólo puede usarse en el apartado de declaraciones de 

un Módulo. Esta sentencia se mantiene por compatibilidad con versiones 

anteriores de VB. No es recomendable usarla. 

• Sentencia STATIC: Como se dijo anteriormente, una variable declarada en 

un procedimiento pierde su valor al salir de él. Lo peor es que una vez que 

el programa vuelva a entrar en ese procedimiento, la variable estará puesta 

a cero. Afortunadamente, esto último tiene solución. Si declarásemos una 

variable en un procedimiento o función, como estática, esa variable, 

aunque no la podremos utilizar fuera de ese procedimiento o función, 

cuando volvamos a él conservará el valor que tenía cuando lo 

abandonamos. Esta declaración como estática se realiza mediante la 

instrucción Static 

 Static nombrevariable As tipovariable 

El nombre de una variable puede ser tan largo como queramos. hasta un máximo 

de 40 caracteres.  Es indiferente usar mayúscula ó minúsculas. El nombre de una 

variable siempre debe comenzar por una letra. 

No hay problema por utilizar variables largas. Al compilar el programa no se lleva 

el nombre, es decir, no le va a ocupar mas espacio. Utilice siempre nombres que 

le definan la variable con algún sentido gramatical. Es muy útil a la hora de 

acordarse como se llaman. 

OPERADORES 

Los operadores son símbolos que indican las diferentes operaciones que se 

efectuaran sobre los datos. Los operandos son los datos (constantes y/o 

variables) sobre los que actúa los operadores para producir un determinado 

resultado. Los operadores se clasifican en: 

• Operadores aritméticos, los cuales se usan con datos numéricos y 

producen un resultado numérico. En la tabla A-12 se muestra estos 
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operadores y el orden de en que están en la misma indica el orden de 

ejecución de ellos. 

• Operadores de relación, los cuales se usan para comparar (en cuanto al 

orden) datos numéricos o alfanuméricos, produciendo un resultado 

booleano (verdadero o falso).  En la tabla A-13 se muestran estos 

operadores, los cuales tienen igual orden de ejecución. 

• Operadores lógicos, se usan para comparar valores booleanos 

produciendo un resultado booleano. En la tabla A-14 se muestran los 

operadores lógicos. 

• Operadores para manejo de caracteres (tabla A-15) 

Operador Significado 

^ Exponenciación 

- Menos unario 

*  / Multiplicación y división 

\  División entera 

Mod Resto de una división entera 

+  - Suma y resta 

Tabla A-12. Operadores aritméticos 

Operador Significado 

= Igual que 

<>  Diferente que 

<  Menor que 

 >  Mayor que 

<=  Menor o igual que 

=>  Mayor o igual que 

Tabla A-13. Operadores de relación 
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Operador Significado 

Not Negación 

And Conjunción 

Or Disyunción inclusiva 

Xor Disyunción exclusiva 

Eqv Equivalencia (opuesto a Xor) 

Imp Implicación (falso si primer operando verdadero y segundo 
operando falso) 

Tabla A-14. Operadores lógicos 

Operador Significado 

& Concatenación 

Like Compara dos cadenas de caracteres 

Tabla A-15. Operadores para manejo de caracteres 

SENTENCIAS 

Una sentencia o instrucción es una línea de código que indica una o más 

operaciones a realizar. Una línea puede incluir varias sentencias, separadas unas 

de otras por dos puntos, aunque lo ideal es utilizar una línea para cada sentencia. 

Por ejemplo: 

Dim CANTIDAD As Integer, PRECIO As Double, TOTAL As Double 

CANTIDAD = 30 : PRECIO = 1.5 

TOTAL = CANTIDAD * PRECIO 

Una sentencia Visual Basic puede escribirse en más de una línea física utilizando 

el carácter de continuación de línea (un espacio en blanco seguido del carácter de 

subrayado). 

SENTENCIAS ENTRADA Y SALIDA DE DATOS 

Anteriormente describimos los principales controles de Visual Basic que se usan 

para entrada y salida de datos (etiquetas y cuadros de texto). Otra posibilidad de 

proporcionar datos o de visualizarlos durante la ejecución de una aplicación es 

utilizando cajas de diálogos predefinidas. Debido a que esta es la forma más 

simple de realizar la E/S. 
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Entrada de datos 

La entrada de datos permite proporcionar valores durante la ejecución de una 

aplicación. Estos valores son ingresados generalmente mediante el teclado y 

asignados a variables del programa. En Visual Basic una forma de ingresar datos 

a la aplicación es utilizando la caja de diálogo predefinida provista por la función 

InputBox. Su sintaxis es la siguiente: 

VARIABLE = InputBox(MENSAJE [, TÍTULO] [, PREDETERMINADO]) 

Donde MENSAJE es el mensaje que indica al usuario el tipo de información que 

debe ingresar. Por ejemplo, las sentencias: 

Dim EDAD As Integer 

EDAD = InputBox(“Ingrese su edad?”) 

El resto de los parámetros son opcionales. TÍTULO es el texto que se muestra en 

la barra de título del cuadro de diálogo, si se omite TÍTULO, el nombre de la 

aplicación es la que se muestra en la barra de título. PREDETERMINADO es una 

expresión de cadena que aparece en el cuadro de texto como respuesta 

predeterminada si no se proporciona ningún otro texto. Si se omite 

PREDETERMINADO el cuadro de texto se muestra vacío. 

Salida de datos 

La salida de datos  generalmente consiste en tomar la información de las 

variables almacenadas en memoria y mostrarla en pantalla. Para realizar la 

operación de salida de datos en Visual Basic, podemos utilizar el procedimiento 

MsgBox, cuya sintaxis es como sigue: 

MsgBox MENSAJE [, ICONO, TÍTULO] 

MENSAJE es La cadena que se muestra como salida en la caja de diálogo. 

ICONO es se refiere al estilo de icono que se va ha utilizar y TÍTULO es un texto 

que se mostrará en la barra de título de la caja de diálogo. 
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ESTRUCTURAS DE CONTROL 

Las estructuras de control permiten tomar decisiones (sentencias de decisión) y 

realizar un proceso repetidas veces (sentencias de repetición). Para ello Visual 

Basic dispone de las siguientes estructuras:  

• Decisión: If . . . Then . . . Else 

• Decisión multiple: If . . . Then . . . ElseIf 

• Seleccionador: Select Case 

• Repetición para o repetición indexada: For . . . Next 

• Repetición mientras: While . . . . Wend 

• Repetición hasta Do . . . Loop 

Sentencia If . . . Then . . . Else 

Este tipo de estructura evalúa una determinada condición y en función a ello 

ejecuta uno de entre dos posibles grupos de sentencias. Su sintaxis es la 

siguiente: 

If CONDICIÓN Then 
  SENTENCIAS_VERDADERAS 
Else 

 SENTENCIAS_FALSAS 
End If 

 

Sem¡ntencia If . . . Then . . . ElseIf 

Este tipo de estructura se utiliza para elegir una de entre múltiples alternativas. Su 
sintaxis es como sigue: 

If CONDICIÓN_1 Then 
  SENTENCIAS_1 
ElseIf CONDICIÓN_2 Then 
  SENTENCIAS_2 
  . 
  . 
 Else 
  SENTENCIAS_FALSAS 
End If 
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Sentencia Select Case 

Este estructura es una alternativa a la estructura        If . . . Then . . . ElseIf, 

cuando lo que necesita es comparar la misma expresión con diferentes valores. 

Su sintaxis es la siguiente: 

Select Case EXPRESIÓN_TEST 
  Case EXPRESIÓN_1 
  SENTENCIAS_1 
 Case EXPRESIÓN_2 
  SENTENCIAS_2 
     . 
 Case Else 
  SENTENCIAS_FALSAS 
 End Select 

 

Estructura For . . . Next 

 Esta estructura es utilizada para ejecutar un bucle un número determinado 

de veces. El número de iteraciones deberá ser conocido de antemano. Su sintaxis 

es la que se presenta a continuación: 

  For CONTADOR = INICIO To FINAL [Step INCREMENTO/DECREMENTO] 
 SENTENCIAS_REPETITIVAS 
 [Exit For] 

  Next 
 

Estructura While . . . Wend 

 La estructura While . . . Wend es aquella en la que el número de 

iteraciones no se conoce por anticipado y el cuerpo del bucle se repite mientras se 

cumple una determinada condición. Su sintaxis es la siguiente: 

While CONDICIÓN 
 SENTENCIAS_REPETITIVAS 
Wend 
 

Sentencia Do . . . Loop 
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 Esta estructura ejecuta un bucle mientras una condición dada sea cierta, o 

hasta que una condición dada sea cierta. La condición puede ser verificada antes 

o después de ejecutarse el cuerpo del bucle. Su sintaxis es: 

Do [While/Until] CONDICIÓN 
SENTENCIAS_REPETITIVAS 

 [Exit Do] 
Loop 

O la siguiente 

Do  
SENTENCIAS_REPETITIVAS 

  [Exit Do] 
Loop [While/Until] CONDICIÓN 

Esta estructura (como se puede observar en ambos formatos) permite realizar 

varias estructuras diferentes dependiendo si la condición de terminación está al 

principio o al final del cuerpo del bucle.  
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