
VISUAL BASIC 

¿QUÉ ES UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN? 

Las personas se expresan utilizando un lenguaje con muchas palabras. Los equipos utilizan un 

lenguaje simple que consta sólo de números 1 y 0, con un 1 que significa "activado" y un 0 que 

significa "desactivado". Tratar de hablar con un equipo en su propio lenguaje sería como tratar de 

hablar con los amigos utilizando el código Morse, se puede hacer, pero ¿para qué? 

Un lenguaje de programación actúa como un traductor entre el usuario y el equipo. En lugar de 

aprender el lenguaje nativo del equipo (conocido como lenguaje máquina), se puede utilizar un 

lenguaje de programación para dar instrucciones al equipo de un modo que sea más fácil de 

aprender y entender.  

Un programa especializado conocido como compilador toma las instrucciones escritas en el lenguaje 

de programación y las convierte en lenguaje máquina. Esto significa que, como desarrollador de 

Visual Basic, no precisa entender lo que el equipo hace o cómo lo hace, sólo es necesario entender 

cómo funciona el lenguaje de programación de Visual Basic. 

 Un lenguaje de programación es un sistema estructurado y diseñado principalmente para que 

las máquinas y computadoras se entiendan entre sí y con nosotros, los humanos. Contiene 

un conjunto de acciones consecutivas que el ordenador debe ejecutar. 

La programación, es un conjunto de instrucciones ordenadas y sucesivas que tienen por objetivo 

ejecutar una tarea específica. A esas instrucciones se les denomina “código fuente”, que son únicos 

para cada lenguaje y están diseñados para cumplir una función específica. 

 

Los “código fuente” usan diferentes normas para el control de comportamiento de un dispositivo 

que también pueden ser usados para la creación de programas informáticos. Actualmente, existen 

más de 100 lenguajes de programación, sin embargo podemos clasificarlos en dos tipos: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LENGUAJE VISUAL BASIC 

En muchos sentidos, el lenguaje Visual Basic es muy parecido al lenguaje cotidiano. Cuando se 

habla o escribe, se utilizan diferentes tipos de palabras, como nombres o verbos, que definen cómo 

se utilizan. Visual Basic también tiene diferentes tipos de palabras, conocidas como elementos de 

programación, que definen cómo se utilizan para escribir programas. 

Los elementos de programación de Visual Basic incluyen instrucciones, declaraciones, métodos, 

operadores y palabras clave.  



El lenguaje escrito y hablado también tiene reglas, o sintaxis, que definen el orden de las palabras 

en una frase. Visual Basic también tiene su sintaxis, al comienzo resulta extraña pero realmente es 

muy simple. Por ejemplo, para decir "La velocidad máxima de mi automóvil es 55", se escribiría: 

Car.Speed.Maximum = 55  

El lenguaje hablado y escrito también posee su estructura: por ejemplo, un libro consta de 

capítulos con párrafos que contienen frases. Los programas escritos en Visual Basic también tiene 

una estructura: los módulos son como los capítulos, los procedimientos como los párrafos y las 

líneas de código como las frases. 

LAS VARIABLES  

Son un concepto importante en programación. Una variable es una letra o un nombre que puede 

almacenar un valor. Al crear programas, se pueden utilizar variables para almacenar números, por 

ejemplo, el alto de un edificio, o palabras, por ejemplo, el nombre de una persona. Resumiendo, se 

pueden utilizar variables para representar cualquier tipo de información que el programa necesite. 

Puede surgir la pregunta, "¿Por qué utilizar una variable cuando en su lugar se puede utilizar 

simplemente la información?" Como su nombre indica, las variables pueden cambiar el valor que 

representan cuando el programa se está ejecutando. Por ejemplo, puede escribir un programa para 

realizar el seguimiento del número de caramelos que tiene en un frasco en su escritorio. Dado que 

los dulces se comen, es probable que la cantidad de caramelos del frasco cambie con el tiempo. En 

lugar de volver a escribir el programa cada vez que quiere comerse un caramelo, puede representar 

el número de caramelos con una variable que cambia con el tiempo. 

 Almacenar información en variables  

Hay tres pasos para utilizar una variable:  

1. Declarar la variable. Indicar al programa el nombre y el tipo de variable que se desea 

utilizar. 

2. Asignar la variable. Proporcionar un valor a la variable. 

3. Utilizar la variable. Recuperar el valor contenido en la variable y utilizarlo en el programa. 

 Declarar variables  

Cuando declara una variable, tiene que decidir cómo llamarla y qué tipo de datos asignarle. 

Se declara una variable utilizando las palabras clave Dim y As, como se muestra a continuación. 



Dim aNumber As Integer  

Esta línea de código indica al programa que se desea utilizar una variable denominada aNumber, 

que almacene números enteros (el tipo de datos Integer).  

Puesto que aNumber es un Integer, sólo puede almacenar números enteros. Por ejemplo, si desea 

almacenar 42,5 utilizará el tipo de datos Double. Y si desea almacenar una palabra, utilizará un 

tipo de datos String. Otro tipo de datos que vale la pena mencionar en este punto es Boolean, que 

puede almacenar un valor True o False.  

Aquí hay más ejemplos de cómo declarar las variables. 

Dim aDouble As Double  
Dim aName As String  
Dim YesOrNo As Boolean  

 

TIPOS DE DATOS 

Los tipos de datos en Visual Basic determinan la clase de valores o datos que se puede almacenar 

en una variable, y cómo se almacenan esos datos. ¿Por qué hay tipos de datos diferentes? Piense en 

ello de esta manera: si tiene tres variables, dos de las cuales contienen números y la tercera 

contiene un nombre, puede realizar operaciones aritméticas con las dos primeras, pero no puede 

realizarlas con la que almacena el nombre. Asignar un tipo de datos a una variable facilita 

determinar cómo se puede, o no se puede, utilizar la variable. 

Tipos de datos para números 

La mayoría de los programas informáticos tratan con números de una forma u otra. Hay varias 

maneras diferentes de expresar números, Visual Basic cuenta con varios tipos de datos numéricos 

que tratan eficazmente con números. 

El tipo de dato numérico que más se utiliza es Integer, utilizado para representar un número 

entero (un número sin parte fraccionaria). Cuando se elige un tipo de datos para representar 

números enteros, hay que utilizar el tipo de datos Long si la variable va a almacenar números 

mayores que dos mil millones; de lo contrario, el tipo Integer es más útil. 

No todos los números son números enteros; por ejemplo, cuando se divide dos números enteros, el 

resultado es a menudo un número entero más una fracción (9 dividido por 2 es igual a 4,5). El tipo 

de datos Double se utiliza para representar números que tienen una parte fraccionaria.  

Tipos de datos para texto 



La mayoría de los programas también tratan con texto, ya sea mostrando información al usuario o 

capturando texto escrito por el usuario. El texto normalmente se almacena en el tipo de datos 

String, que puede contener una serie de letras, números, espacios y otros caracteres. El tipo String 

puede tener cualquier longitud, desde una frase o un párrafo a sólo un carácter o nada en absoluto 

(cadena nula).  

Por cada variable que representa un único carácter, también hay un tipo de datos Char. Si sólo 

necesita contener un carácter en una única variable, utilice el tipo de datos Char en lugar de 

String. 

Otros tipos de datos 

Además de texto y números, los programas a veces necesitan almacenar otros tipos de información, 

como un valor verdadero o falso, una fecha, o datos que tienen un significado especial para el 

programa. 

Para aquellos valores que se pueden representar como verdadero/falso, sí/no o 

activado/desactivado, Visual Basic cuenta con el tipo de datos Boolean. Una variable Boolean 

puede contener uno de dos valores posibles: True o False.  

Aunque se pueden representar las fechas y horas como números, el tipo de datos Date (fecha) 

facilita la tarea de calcular fechas u horas, como, por ejemplo, el número de días que quedan hasta 

su cumpleaños o el número de minutos que faltan hasta la hora de comer.  

Si necesita almacenar más de un tipo de datos en una única variable, puede utilizar un tipo de 

datos compuesto. Los tipos de datos compuestos incluyen matrices, estructuras y clases. Más 

adelante obtendrá más información sobre estos tipos de datos. 

Finalmente, hay casos en los que el tipo de datos que necesita almacenar debe ser distinto en 

momentos diferentes. El tipo de datos Object le permite declarar una variable y a continuación 

definir después su tipo de datos. También obtendrá más información sobre el tipo de datos Object 

en una lección posterior. 

Tipos numéricos integrales 

 

Los tipos de datos integrales son aquellos números enteros que sólo representan números sin 

partes fraccionarias. 

Los tipos de datos integrales con signo son SByte (de 8 bits), Short (de 16 bits), Integer (de 32 bits) 

y Long (de 64 bits). Si una variable almacena siempre enteros en lugar de números fraccionarios, 

declárela como uno de estos tipos. 

Los tipos integrales sin signo son Byte (de 8 bits), UShort (de 16 bits), UInteger (32 bits) 

y ULong  (de 64 bits). Si una variable contiene datos binarios o datos de naturaleza desconocida, 

declárela como uno de estos tipos. 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/7tb7bdw6(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/06bkb8w2(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/y595sc15(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/x68bebe2(v=vs.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/x79h55x9(v=vs.100).aspx


 

Enteros grandes 

Integer (Valor Entero),  long (Valor Entero Largo). Si necesita contener un entero más grande que 

lo que el tipo de datos Integer puede contener, puede utilizar el tipo de datos Long en su lugar. Las 

variables Long pueden contener números de -9.223.372.036.854.775,808 a través de 

9.223.372.036.854.775,808. Las operaciones con Long son ligeramente más lentas que con 

Integer. 

Enteros pequeños 

Puede utilizar el tipo de datos Short que puede contener enteros de -32,768 a 32,767. Para el 

intervalo entero más pequeño, el tipo de datos SByte contiene enteros de -128 a 127. Si tiene un 

número muy grande de variables que contienen enteros pequeños, Common Language Runtime 

puede almacenar a veces las variables Short y SByte de un modo más eficaz y ahorrar espacio de 

memoria.  

Magnitudes pequeñas 

Para los números con la magnitud más pequeña posible (cercana a 0), las variables Double pueden 

contener números tan pequeños como -4.94065645841246544E-324 para valores negativos y 

4.94065645841246544E-324 para valores positivos. 

Tipos numéricos no integrales 

Los tipos de datos no integrales son aquellos que representan números que contienen tanto 

partes enteras como decimales. 

Los tipos de datos numéricos no integrales son Decimal (punto fijo de 128 bits), Single (punto 

flotante de 32 bits) y  Double (punto flotante de 64 bits). Todos ellos son tipos con signo. Si una 

variable puede contener una fracción, declárela como variable de uno de estos tipos. 

 

Números fraccionarios 

Decimal, Single(Valor Real), Double(Valor Real Doble) 

Números fraccionarios pequeños 

Puede utilizar el tipo de datos Single que puede contener números en punto flotante de -

3.4028235E+38 a 3.4028235E+38. Las magnitudes más pequeñas para las variables Single son -

1.401298E-45 para valores negativos y 1.401298E-45 para valores positivos.  

Resumen de tipos de datos  

En la tabla siguiente se muestran los tipos de datos de Visual Basic .NET 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/xay7978z.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/x99xtshc.aspx


Tipos  Asignación de 
almacenamiento 

nominal  

Intervalo de valores  

Boolean  En función de la 

plataforma de 

implementación 

True o False 

Ejemplo: False 

Byte  1 byte 0 a 255 (sin signo) 

Ejemplo: 50 

SByte 1 byte -128 a 127 (con signo) 

Ejemplo: -125 

Char (carácter 

individual) 

2 bytes 0 a 65535 (sin signo) 

Ejemplo: “a” 

String (cadena 

de caracteres) 

En función de la 

plataforma de 

implementación 

0 a 2.000 millones de caracteres Unicode aprox. 

Ejemplo: “Eval de Informática” 

Date  8 bytes 

0:00:00 (medianoche) del 1 de enero de 0001 a 

11:59:59 p.m. del 31 de diciembre de 9999. 

Ejemplo1: #11-18-2016# 

Ejemplo2: #5:40:00 PM# 

Decimal  16 bytes 0 a +/-79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 

(+/-7,9... E+28) † sin separador decimal; 0 a +/-

7,9228162514264337593543950335 con 28 

posiciones a la derecha del decimal;  

el número distinto de cero más pequeño es +/-

0,0000000000000000000000000001 (+/-1E-28) † 

Ejemplo: 9223372036854775808D 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wts33hb3(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e2ayt412(es-es,VS.80).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/11dhfews(v=vs.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7sx7t66b(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/thwcx436(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/3eaydw6e(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xtba3z33(es-es,VS.80).aspx


Single  

(decimal 

simple) 

4 bytes -3,4028235E+38 a -1,401298E-45 † para los 

valores negativos;  

1,401298E-45 a 3,4028235E+38 † para los 

valores positivos  

Ejemplo: -3323,57 

Double 

(decimal doble) 

8 bytes -1,79769313486231570E+308 a -

4,94065645841246544E-324 † para los valores 

negativos;  

4,94065645841246544E-324 a 

1,79769313486231570E+308 † para los valores 

positivos 

Ejemplo: 4,94065645841246544E-324 

Integer 

(Entero) 

4 bytes -2.147.483.648 a 2.147.483.647 (con signo) 

Ejemplo: -875 

Short (entero 

corto) 

2 bytes -32.768 a 32.767 (con signo) 

Ejemplo: 30.000 

Long (entero 

largo) 

8 bytes -9.223.372.036.854.775.808 a 

9.223.372.036.854.775.807 (9,2...E+18 †) (con 

signo) 

Ejemplo: 9.223.372.036.854.775.806 

Object  4 bytes en plataforma 

de 32 bits 

8 bytes en plataforma 

de 64 bits 

Cualquier tipo puede almacenarse en una variable 

de tipo Object 

 

Ejemplo: colección(b) 

† En la notación científica, "E" hace referencia a una potencia de 10. Por lo tanto, 3,56E+2 

significa 3.56 x 102 o 356, y 3,56E-2 significa 3.56 / 102 o 0,0356. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xay7978z(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x99xtshc(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/06bkb8w2(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7tb7bdw6(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/y595sc15(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/twcxd6b8(es-es,VS.80).aspx


 
 
 OPERADORES ARITMÉTICOS  

Las expresiones habitualmente se utilizan para realizar operaciones aritméticas con variables: 

suma, resta, multiplicación o división. La tabla siguiente describe los operadores normalmente 

utilizados para operaciones aritméticas. 

Operador  Descripción  Ejemplo  

+ (suma) Devuelve la suma de dos operandos 5 + 4 

- (resta) Devuelve la diferencia de dos operandos 5 - 4 

* (multiplicación) Devuelve el producto de dos operandos 5 * 4 

/ (división) Devuelve el cociente de dos operandos 5 / 4 

El tipo de variable que se utiliza al realizar la operación aritmética puede afectar el resultado. La 

división de dos números a menudo da como resultado un valor que no es un número entero. Por 

ejemplo, cuando se divide 3 por 2, el resultado es 1,5. Si se asigna el valor devuelto de esa 

expresión a una variable Integer, se redondeará al número entero más cercano. Al realizar la 

división, se debe utilizar una variable Double para almacenar el valor devuelto. 

OPERADORES DE COMPARACIÓN EN VISUAL BASIC 

Los operadores de comparación comparan dos expresiones y devuelven un valor Boolean que 

representa la relación entre sus valores. Existen operadores para comparar valores numéricos, 

operadores para comparar cadenas y operadores para comparar objetos. Los tres tipos de 

operadores se describen a continuación. 

Comparar valores numéricos 

Visual Basic compara valores numéricos mediante seis operadores de comparación numéricos. 

Cada operador toma como operandos dos expresiones que se evalúan como valores numéricos. La 

tabla siguiente enumera los operadores y muestra ejemplos de cada uno. 



Operador  Condición que prueba  Ejemplos  

= (Igualdad) ¿Es igual el valor de la primera expresión que 

el de la segunda? 

23 = 33 ' False  

23 = 23 ' True  

23 = 12 ' False  

<>(Desigualdad) ¿Es distinto el valor de la primera expresión 

del valor de la segunda? 

23 <> 33 ' True  

23 <> 23 ' False  

23 <> 12 ' True  

< (Menor que) ¿Es el valor de la primera expresión menor 

que el valor de la segunda? 

23 < 33 ' True  

23 < 23 ' False  

23 < 12 ' False  

> (Mayor que) ¿Es el valor de la primera expresión mayor 

que el valor de la segunda? 

23 > 33 ' False  

23 > 23 ' False  

23 > 12 ' True  

<= (Menor o igual 

que) 

¿Es el valor de la primera expresión menor o 

igual que el valor de la segunda? 

23 <= 33 ' True  

23 <= 23 ' True  

23 <= 12 ' False  

>= (Mayor o igual 

que) 

¿Es el valor de la primera expresión mayor o 

igual que el valor de la segunda? 

23 >= 33 ' False  

23 >= 23 ' True  

23 >= 12 ' True  



 

OPERADORES DE CONCATENACIÓN EN VISUAL BASIC 

Los operadores de concatenación combinan varias cadenas en una sola. Hay dos operadores de 

concatenación: + y &. Los dos realizan la operación de concatenación básica, como se muestra en el 

ejemplo siguiente. 

Dim x As String = "Con" & "caten" & "ation" Dim y As String = "Con" + "caten" + "ation"   

Estos operadores también concatenan variables String, como en el ejemplo siguiente. 

Dim a As String = "abc" Dim d As String = "def" Dim z As String = a & d Dim w As String = a + d  

 

OPERADORES LÓGICOS  EN VISUAL BASIC 

Los operadores lógicos comparan expresiones Boolean y devuelven un resultado Boolean. Los 

operadores And, Or, AndAlso, OrElse y Xor son binarios porque toman dos operandos, mientras 

que el operador Not es unario porque toma un solo operando. Algunos de estos operadores también 

pueden realizar operaciones lógicas bit a bit en valores enteros. 

And (Operador, Visual Basic) realiza la conjunción lógica de dos expresiones Boolean. Si ambas 

expresiones se evalúan como True, And devuelve True. Si al menos una de las expresiones se 

evalúa como False, And devuelve False. 

Or (Operador, Visual Basic) realiza la disyunción o inclusión lógicas de dos expresiones Boolean. Si 

una de las expresiones o ambas se evalúan como True, Or devuelve True. Si ninguna de las 

expresiones se evalúa como True, Or devuelve False. 

Xor (Operador, Visual Basic) realiza la exclusión lógica de dos expresiones Boolean. Si exactamente 

una expresión, pero no ambas, se evalúa como True, Xor devuelve True. Si ambas expresiones se 

evalúan como True o como False, Xor devuelve False. 

ESTRUCTURAS DE DECISIÓN 

Visual Basic permite probar condiciones y realizar diferentes operaciones en función de los 

resultados de la prueba. Puede comprobar si una condición es verdadera o falsa, los distintos 

valores de una expresión o las diferentes excepciones que se generan al ejecutar una serie de 

instrucciones. 

En el siguiente ejemplo se muestra una estructura de decisión que prueba si el valor de una 

condición es true y emprende distintas acciones en función del resultado. 

Emprender acciones diferentes cuando el valor de una condición es true y cuando es false 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sdbcfyzh(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/06s37a7f(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/csw1x2a6(es-es,VS.80).aspx


 

 

a. Construcción If...Then...Else 

Las construcciones If...Then...Else le permiten probar una o más condiciones y ejecutar una o más 

instrucciones en función de cada condición. Puede probar las condiciones y tomar medidas de las 

maneras siguientes: 

 Ejecutar una o más instrucciones si una condición es True. 

 Ejecutar una o más instrucciones si una condición es False. 

 Ejecutar algunas instrucciones si una condición es True y otras si es False. 

 Probar una condición adicional si una condición anterior es False. 

b. Construcción Select...Case 

La construcción Select...Case le permite evaluar una expresión una vez y ejecutar distintos 

conjuntos de instrucciones basados en valores posibles diferentes.  

c. Construcción Try...Catch...Finally 

Las construcciones Try...Catch...Finally le permiten ejecutar un conjunto de instrucciones en un 

entorno que conserva el control si cualquiera de las instrucciones provoca una excepción. Puede 

tomar distintas medidas para excepciones diferentes. Puede especificar opcionalmente un bloque de 

código, es decir, que se ejecuta antes de salir de toda la construcción Try...Catch...Finally, 

independientemente de lo que suceda.  

ESTRUCTURAS DE BUCLES 

Las estructuras de bucles de Visual Basic permiten ejecutar una o más líneas de código de forma 

repetitiva. Puede repetir las instrucciones de una estructura de bucles hasta que una condición sea 

True, una condición sea False, un número de veces especificado o una vez para cada objeto de una 

colección. 



En el siguiente ejemplo se muestra una estructura de bucle que ejecuta un conjunto de 

instrucciones hasta que una condición se convierta en verdadera. 

Ejecutar un conjunto de instrucciones hasta que una condición se convierta en verdadera 

 

 

a. Bucles While 

La construcción While...End While ejecuta un conjunto de instrucciones mientras la condición 

especificada en la instrucción While sea True.  

b. Bucles Do 

La construcción Do...Loop le permite probar una condición al comienzo o al final de una estructura 

de bucle. También puede especificar si repite el bucle mientras la condición sigue siendo True o 

hasta que se convierta en True 

c. Bucles For 

La construcción For...Next ejecuta el bucle un número fijo de veces. Utiliza una variable de control 

de bucle, también denominada contador para realizar el seguimiento de las repeticiones. Especifica 

los valores de inicio y fin de este contador, y puede especificar opcionalmente la cantidad en la que 

se incrementa de una repetición a la siguiente.  

d. Bucles For Each 

La construcción For Each...Next ejecuta un conjunto de instrucciones una vez para cada elemento 

de una colección. Especifica la variable de control de bucle pero no tiene que determinar los valores 

de inicio y fin para ella.  

PROCEDIMIENTOS 

 ¿Qué es un procedimiento?  



Un procedimiento es un bloque de código independiente que se puede ejecutar desde otros bloques 

de código. En general, cada procedimiento contiene el código necesario para realizar una tarea.  

Un procedimiento se ejecuta llamándolo en el código. Por ejemplo, para ejecutar el procedimiento 

PlaySound, simplemente se agrega una línea de código al programa con el nombre del 

procedimiento, como se muestra a continuación. 

PlaySound  

Es todo lo que tiene que hacer. Cuando el programa llegue a esa línea, irá al procedimiento 

PlaySound y ejecutará el código contenido allí. A continuación, el programa regresa a la siguiente 

línea que viene después de la llamada a PlaySound.  

Puede llamar a tantos procedimientos como desee. Los procedimientos se ejecutan en el orden de 

llamada. Por ejemplo, podría tener también un procedimiento llamado DisplayResults; para 

ejecutarlo después de ejecutar el procedimiento PlaySounds, llame a los procedimientos como se 

muestra a continuación. 

PlaySounds  

DisplayResults  

Tipos de procedimientos 
 
Funciones y Subs  

Existen dos tipos de procedimientos: funciones y subrutinas (llamadas a veces sub). Una función 

devuelve un valor al procedimiento que la llamó, mientras que una subrutina simplemente ejecuta 

código. Se llama a una subrutina cuando una línea de código, que contiene el nombre de ésta, se 

agrega al programa como en el siguiente ejemplo. 

DisplayResults  

Las funciones son diferentes, porque las funciones no sólo ejecutan códigos, también devuelven un 

valor. Por ejemplo, imagine una función llamada GetDayOfWeek que devuelve un Integer que 

indica el día de la semana. Se llama a esta función primero mediante la declaración de una variable 

para almacenar el valor devuelto y luego se asigna el valor devuelto a la variable para un uso 

posterior, tal como se muestra a continuación. 

Dim Today As Integer  

Today = GetDayOfWeek  



En este ejemplo, el valor devuelto por la función se copia a la variable denominada Today y se 

almacena para un uso posterior. 

 

PASOS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO EN V.B 

El proceso de desarrollo 

Visual Basic Express facilita el proceso de desarrollar aplicaciones; en la mayoría de los casos, el 

proceso consta de los pasos siguientes: 

 . Cree un proyecto. Un proyecto contiene todos los archivos necesarios para la aplicación y 

almacena información sobre la aplicación. A veces, una aplicación contendrá más de un 

proyecto, por ejemplo, un proyecto de aplicación para Windows y uno o varios proyectos de 

biblioteca de clases. Tal aplicación se denomina solución, que es sólo otro nombre para un 

grupo de proyectos. 

a. Diseñe la interfaz de usuario. Para ello, puede arrastrar distintos controles, como botones y 

cuadros de texto, a una superficie de diseño conocida como formulario. Puede establecer 

propiedades que definan el aspecto y comportamiento del formulario y de sus controles. 

b. Escriba el código. A continuación, tendrá que escribir el código de Visual Basic que define 

cómo se comportará la aplicación y cómo interactuará con el usuario. Visual Basic Express 

facilita la escritura de código con características como Intellisense, finalización automática y 

miniprogramas. 

c. Pruebe el código. Siempre deseará probar la aplicación para asegurarse de que se comporta 

del modo que esperaba; este proceso se conoce como depuración. Visual Basic Express dispone 

de herramientas de depuración que facilitan la búsqueda y corrección de errores en el código 

de forma interactiva. 

d. Distribuya la aplicación. Una vez que la aplicación está completa, puede instalar el programa 

final en el equipo o distribuirlo y compartirlo con otros usuarios. Visual Basic Express utiliza 

una nueva tecnología conocida como publicación de ClickOnce, que permite implementar 

fácilmente una aplicación con un asistente y proporcionar versiones actualizadas de la 

aplicación si más adelante realiza cambios. 

 

 



FUNCION MSGBOX 

Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo, espera a que el usuario haga clic en un botón y 

devuelve un entero que indica el botón utilizado. 

Ejemplo: 

MsgBox (“Por favor, escriba sólo números”, 64, “MENSAJE”) 

 

 

 

FUNCION INPUTBOX 

Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo, espera a que el usuario escriba un texto o haga clic 

en un botón y devuelve una cadena con el contenido del cuadro de texto. 

Ejemplo: 

InputBox("Digite su clave personal", "PASSWORD") 

 

Si queremos guardar la respuesta en una variable, la sintaxis quedará así: 

Clave  = InputBox("Digite su clave personal", "PASSWORD") 
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