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Introducción 

 

Visual Basic .NET es un lenguaje de programación orientado a objetos diseñado por 

Microsoft. Con la palabra "Básico" en el nombre del idioma ya puede ver que este es un 

idioma para principiantes. Aunque el lenguaje está dirigido a novatos y novatos, no debe 

subestimar el poder del lenguaje en sí. Hay personas que critican a VB.NET por la 

simplicidad de la sintaxis, pero VB.NET tiene la capacidad de crear aplicaciones muy 

potentes y sofisticadas. VB.NET es un excelente lugar para comenzar debido a lo fácil y 

directo que es. La sintaxis es fácil y no se encontrará escribiendo cientos de líneas de 

código, ya que hay muchos atajos que hacen que la codificación sea mucho más fácil en 

este idioma. 

Si se ha tenido alguna experiencia en programación de computadoras, se debe 

comprender qué es una sintaxis y el propósito de la misma. Si no, observamos la sintaxis 

de VB.NET. El propósito de escribir código es indicarle a la aplicación qué hacer. No es 

tan fácil como escribir "Hola aplicación, multiplique 5 por 8", ¡pero está bastante cerca! Si 

quisiera decirle a su aplicación que muestre un cuadro de mensaje que le dice que 

HowToStartProgramming.com es increíble, este sería el código que usaría. 
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Capítulo I 

Conceptos de Programación Visual 

 

1.1 Lenguajes de Programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje de computadora que los programadores usan 

para desarrollar programas de software, scripts u otros conjuntos de instrucciones a fin de 

que las computadoras los ejecuten. 

Aunque muchos idiomas comparten similitudes, cada uno tiene su propia sintaxis. 

Una vez que un programador aprende las reglas, la sintaxis y la estructura de los idiomas, 

escribe el código fuente en un editor de texto o IDE. Luego, el programador a menudo 

compila el código en lenguaje máquina que puede ser entendido por la computadora. Los 

lenguajes de script, que no requieren un compilador, utilizan un intérprete para ejecutar el 

script. 

Un lenguaje de programación viene a ser la interface entre el computador y el 

programador necesario para generar la inteligencia de la máquina, por medio de 

instrucciones y de una sintaxis propia de ella. Visual Basic.NET es la próxima generación 

de Visual Basic, pero también es una desviación significativa de las generaciones 

anteriores. Los desarrolladores experimentados de Visual Basic 6 se sentirán cómodos con 

el código de Visual Basic.NET y reconocerán la mayoría de sus construcciones. Sin 
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embargo, Microsoft ha realizado algunos cambios para hacer de Visual Basic .NET un 

mejor lenguaje y un jugador igual en el mundo .NET. Estos incluyen adiciones como una 

palabra clave de Clase para definir clases y una palabra clave Hereda para herencia de 

objetos, entre otras. El compilador de Visual Basic .NET no puede compilar el código de 

Visual Basic 6 sin una modificación significativa. La buena noticia es que Microsoft ha 

proporcionado una herramienta de migración para manejar la tarea (principalmente, de 

todos modos). 

Tipos de lenguajes de programación. 

Cada uno de los diferentes lenguajes de programación mencionados en la siguiente 

sección se puede dividir en uno o más de los siguientes tipos (paradigmas) de lenguajes. 

Nivel alto (más común) / nivel bajo 

Declarativo / imperativo / procesal 

Propósito general / específico del dominio 

Orientado a objetos / concurrente 

Comando / Compilado / Lenguaje de script 

Conjunto de respuestas 

 

1.2 Evolución de los Lenguajes de Programación   

La programación es una actividad interesante que ofrece resultados instantáneos en la 

mayoría de los casos en función de los programas escritos por nosotros. Siempre es 

divertido escribir programas. Los lenguajes de programación evolucionaron en gran 

medida durante las últimas décadas, desde lenguaje ensamblador hasta Kotlin y Swift. Esta 

publicación enumera la evolución de estos idiomas a lo largo del tiempo desde 1950. 

1951 – 196.  Los lenguajes duraderos que evolucionaron durante esta década son 

Fortran y COBOL y sentaron las bases para una mayor evolución. Lenguaje ensamblador: 
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el primero en esta lista es un lenguaje de programación de bajo nivel y funciona de manera 

similar al hardware y es específico a la arquitectura de la computadora. 

1961 – 1970. El lenguaje más importante que salió durante este período es 

SNOBOL, el sucesor de COBOL desarrollado en los Laboratorios AT&T Bell por David J. 

Farber, Ralph E. Griswold e Ivan P. Polonsky. Simula es otro lenguaje importante, ya que 

Simula 67 desarrollado en esta serie fue el primer Lenguaje Orientado a Objetos (OOL). A 

fines de esta década, PASCAL salió como otro lenguaje de programación prometedor que 

introdujo la programación estructurada. 

1971 – 1980. Esta década introdujo C, que todavía se usa ampliamente para 

desarrollar programas específicos para hardware. Es uno de los idiomas más populares y 

aún lo utilizan las principales industrias. SQL surgió como el primer lenguaje específico 

para administrar datos. C ++ fue lanzado al cierre de esta década agregando OOPS a su 

predecesor C. 

1981 – 1990. MATLAB, FoxPro y Objective C evolucionaron como lenguajes 

principales durante esta década, donde MATLAB fue ampliamente utilizado para 

algoritmos y visualizaciones. FoxPro es una mezcla de programas que tienen conceptos 

DBMS y también es un lenguaje de programación orientado a objetos. Object C es un 

lenguaje de programación orientado a objetos y utilizado principalmente por Apple para el 

desarrollo de OS X e iOS. 

1991 – 2000. Esta década introdujo lenguajes muy interesantes que comienzan con 

Python, que se usa ampliamente como una alternativa de PHP y Java. Java se lanzó a 

mediados de esta década y pronto se convirtió en el estándar de facto de la empresa con sus 

características de seguridad incorporadas. 
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Ruby es otro lenguaje importante lanzado en 1995 y atrajo a los programadores 

para que lo pusieran en sus manos. El marco Rails abre las puertas al desarrollo de 

aplicaciones y sitios web al simplificar las tareas repetitivas. 

 PHP también se lanzó durante el mismo año, es decir, 1995, y se convirtió en la 

opción predeterminada para el desarrollo web debido a la curva de aprendizaje fácil. 

Javascript y ActionScript también han surgido como lenguajes frontend centrados en la 

parte de la interfaz de usuario. 

2001 – 2010. C # fue presentado por Microsoft a principios de esta década y se 

convirtió en la elección de los programadores para el desarrollo de aplicaciones de 

escritorio y web. Está orientado a objetos y la sintaxis se encuentra algo más cerca de Java. 

Go and Rust se lanzaron a fines de esta década enfocándose en la programación del 

sistema y competentes entre sí. Golang se utiliza principalmente para desarrollar 

microservicios. Learning Rust es un poco difícil, mientras que Go es fácil de aprender. 

2011 – Presente. Kotlin se ha convertido en la principal alternativa a Java desde que 

Java fue superado por Oracle. Kotlin se está utilizando ampliamente para el desarrollo de 

Android con su sintaxis fácil en comparación con Java. Swift es otro lenguaje importante 

introducido por Apple como una alternativa al Objetivo C. Swift es más fácil de aprender 

en comparación con el Objetivo C y también necesita menos código, por lo que se 

convierte en una opción popular de programadores para desarrollar aplicaciones iOS. 

 

1.3 Paradigmas de Programación 

“Un paradigma de programación es una filosofía, estilo o enfoque general para escribir 

código” (Microsoft, 2018, p.12). La mayoría de las definiciones del término son tan 

amplias que son bastante inútiles; el término tiende a tener más sentido cuando se discuten 

paradigmas específicos. Aquí, compararemos tres paradigmas específicos:  
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• Imperativo  

• Funcional  

• Orientado a Objetos 

Si ha realizado la programación en Python o C, ha utilizado la programación 

imperativa. La programación imperativa define la solución a un problema como una serie 

de pasos: primero haga esto, luego haga eso, luego haga lo siguiente, y así sucesivamente. 

La computadora recorre cada línea de código, ejecutándola y avanzando al siguiente paso. 

Los programas escritos en el estilo imperativo a menudo se parecen a las recetas: primero 

rompen los huevos, luego mezclan la harina y después agregan agua. Los programas 

imperativos a menudo cambian el estado del programa en cada línea, asignando nuevas 

variables y haciendo referencia o cambiando las antiguas. Aunque intuitivos para resolver 

problemas pequeños, los programas imperativos se vuelven rápidamente inmanejables a 

medida que se hacen más grandes. 

Los programas funcionales tratan el estado evitándolo lo más posible. Las 

soluciones se definen como una serie de funciones que pasan valores entre sí, lo que lleva a 

una serie de transformaciones. Las partes del programa que se ocupan del estado, si las 

hay, tienden a aislarse. Un objetivo de la programación funcional es la previsibilidad, 

basada principalmente en el hecho de que las funciones, si se les da una determinada 

entrada, siempre deben devolver la misma salida. 

La programación orientada a objetos trata el estado mediante la designación de 

ciertas funciones que operan específicamente en ese estado. Los objetos en la 

programación orientada a objetos son una combinación de estado o datos, con funciones 

que funcionan específicamente en esos datos. En lugar de aislar el estado del resto del 

programa, el enfoque orientado a objetos permite que solo ciertas partes del programa 

operen en ciertos datos. 
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Por lo que podemos decir que: 

• Los programas imperativos no tienen una forma especial de tratar con el estado y 

tienden a transformar el estado con frecuencia. 

• Los programas funcionales tienden a evitar y aislar el estado. 

• Los programas orientados a objetos combinan el estado con funciones que 

funcionan en ese estado. 

• Entonces, ¿cómo son estos paradigmas en la práctica? Escribamos un programa que 

examine una cadena de caracteres y responda algunas preguntas al respecto. 

Primero, escribiremos el programa en el estilo imperativo. Luego lo reescribiremos 

en el estilo funcional y, finalmente, en el estilo orientado a objetos. 

Imperativo 

El paradigma de programación imperativo supone que la computadora puede 

mantener, a través de entornos de variables, cualquier cambio en un proceso de 

computación. Los cálculos se realizan mediante una secuencia guiada de pasos, en los que 

se hace referencia a estas variables o se cambian. El orden de los pasos es crucial, porque 

un paso dado tendrá diferentes consecuencias dependiendo de los valores actuales de las 

variables cuando se ejecute el paso. 

Lenguajes imperativos 

Los lenguajes de programación populares son imprescindibles con más frecuencia 

que cualquier otro estudio de paradigma en este curso. Hay dos razones para tal 

popularidad: 

• El paradigma imperativo se parece más a la máquina en sí misma, por lo que el 

programador está mucho más cerca de la máquina; 

• Debido a tal cercanía, el paradigma imperativo era el único lo suficientemente 

eficiente como para un uso generalizado hasta hace poco. 
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Ventajas 

• eficiente 

• cerca de la máquina 

• popular 

• familiar 

Desventajas 

• La semántica de un programa puede ser compleja de entender o probar, debido a 

que la transparencia referencial no se cumple (por los efectos secundarios) 

• Los efectos secundarios también dificultan la depuración. 

• La abstracción está más limitada que con algunos paradigmas. 

• El orden es crucial, lo que no siempre se adapta a los problemas. 

Funcional 

Tiene como particular caracteristica que los subprogramas son considerados n 

forma de funciones, tomando los argumentos, procesándolos y entregando como resultados 

una solución única. La solución generada se basa completamente en la entrada, y el 

momento en que se llama a una función no tiene relevancia. Su modelo es de aplicación y 

reducción de funciones. 

Lenguajes 

Se generan según su paradigma. Dichos lenguajes permiten soluciones funcionales 

a los problemas al permitir que un programador trate las funciones como objetos de 

primera clase (se pueden tratar como datos, se supone que tienen el valor de lo que 

devuelven; por lo tanto, se pueden pasar a otras funciones como argumentos o devolverse).  

 

Ventajas 

Las siguientes son propiedades deseables de un lenguaje funcional: 
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• El alto nivel de abstracción, especialmente cuando se utilizan funciones. 

• La falta de dependencia de las operaciones de asignación, lo que permite evaluar 

los programas en muchas órdenes diferentes. Esta independencia del orden de 

evaluación hace que los lenguajes orientados a funciones sean buenos candidatos 

para programar computadoras paralelas masivas. 

• La ausencia de operaciones de asignación hace que los programas orientados a 

funciones sean mucho más susceptibles a pruebas y análisis matemáticos que los 

programas imperativos. 

Desventajas 

• Quizás menos eficiencia 

• Los problemas que involucran muchas son más fáciles de manejar de manera 

imperativa. 

• Código de muestra de paradigma funcional. 

Orientado a objetos 

Es un paradigma donde los objetos del mundo real son caracterizados como 

entidades separadas que tienen su propio estado y son modificados mediante 

procedimientos integrados, llamados métodos. 

Debido a que ellos operan independientemente, se encapsulan en módulos que 

contienen tanto entornos locales como métodos. Su comunicación es pasando mensajes. 

Los objetos se organizan en clases, de las cuales heredan métodos y variables 

equivalentes. El paradigma orientado a objetos proporciona los beneficios clave del código 

reutilizable y la extensibilidad del código. 

 

 

 



17 
 

1.4 Visual Basic 

Es uno de los lenguajes de programación más populares en el mundo, desarrollado por el 

alemán Alan Cooper para Microsoft. Sus inicios fueron en base del  BASIC, con 

importantes agregados. Se trató de simplificar la programación mediante el ambiente de 

desarrollo por medios de gráficos facilitando su operación en forma intuitiva.       

 

Figura 1. Logo del Lenguaje de Programación Visual Basic. Fuente: Microsoft, 2018. 

 

Una breve historia de Visual Basic 

Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos de tercera 

generación lanzado por primera vez por Microsoft en 1991. La versión final fue Visual 

Basic 6. VB es un lenguaje de programación fácil de usar diseñado para principiantes. Por 

lo tanto, permite a cualquiera desarrollar aplicaciones de ventana GUI fácilmente. Muchos 

desarrolladores aún prefieren VB6 sobre su sucesor VB.NET. 

En 2002, Microsoft lanzó Visual Basic.NET (VB.NET) para reemplazar a Visual 

Basic 6. Posteriormente, Microsoft declaró a VB6 un lenguaje de programación heredado 

en 2008. Sin embargo, Microsoft todavía ofrece algún tipo de soporte para VB6. VB.NET 
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es un lenguaje de programación totalmente orientado a objetos implementado en .NET 

Framework. Fue creado para atender el desarrollo de la web y las aplicaciones móviles. 

Posteriormente, Microsoft ha lanzado muchas versiones de VB.NET. Son VB2005, 

VB2008, VB2010, VB2012, VB2013, VB2015, VB2017 y VB2019. Aunque la parte .NET 

se descartó en 2005, todas las versiones del lenguaje de programación Visual Basic 

lanzadas desde 2002 se consideran lenguajes de programación VB.NET. 

Cada versión de VB.NET se incluye con otros lenguajes de programación de 

Microsoft que incluyen C #, C ++, F #, JavaScript, Python y más en el Entorno de 

Desarrollo Integrado de Microsoft (IDE), conocido como Visual Studio. Microsoft ha 

agregado muchas características nuevas en el último Visual Studio 2019, particularmente 

aquellas características para construir aplicaciones móviles. Puede descargar el Visual 

Studio 2019 gratuito desde https://visualstudio.microsoft.com/vs/ 

¿Qué tipo de programas puedes crear con Visual Basic? 

La respuesta es de todo tipo. Por ejemplo, puede usar VB para crear aplicaciones 

comerciales como sistemas de gestión de inventario, calculadora de amortización, 

programa de comercio de acciones, etc. Además de eso, puede crear programas educativos 

sobre temas como solucionador de ecuaciones cuadrático, solucionador de ecuaciones 

simultáneas, trazador de gráficos cuadráticos, simple movimiento armónico y así 

sucesivamente. Por otro lado, también puedes crear juegos divertidos como Star War, 

Memory Game, Snakes and Ladders y más. Por último, pero no menos importante, VB 

también se puede usar para escribir contratos inteligentes en la cadena de bloques. Un 

blockchain es un libro mayor distribuido utilizado por muchas criptomonedas como 

bitcoin, ethererum, que se puede usar para registrar transacciones y otros datos en 

numerosas computadoras en una red de igual a igual.  
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Alternativas y comparaciones de Visual Basic 

Pytón 

Python es un lenguaje de programación de propósito general creado por Guido Van 

Rossum. Python es muy elogiado por su elegante sintaxis y código legible. Si recién está 

comenzando su carrera de programación, Python le conviene mejor. 

JavaScript 

Son secuencias de comandos de paradigmas múltiples basado en prototipos, que es 

dinámico y admite estilos de programación orientados a objetos, imperativos y funcionales. 

Visual Studio 

Visual Studio es un conjunto de herramientas de desarrollo de software basadas en 

componentes y otras tecnologías para crear aplicaciones potentes y de alto rendimiento. 

PHP 

Rápido, flexible y pragmático, PHP impulsa todo, desde su blog hasta los sitios 

web más populares del mundo. 
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Capítulo II 

Fundamentos de Visual.Net 

2.1 NET Framework  

.NET es un marco de programación creado por Microsoft que los desarrolladores pueden 

usar para crear aplicaciones más fácilmente. Como bien dijo Guzmán (2009) "un 

Framework es solo un montón de código que el programador puede llamar sin tener que 

escribirlo explícitamente" (p. 16). 

En un mundo perfecto no necesitarías .NET Framework. Los creadores de todas sus 

aplicaciones cruciales tendrían el tiempo y los recursos para unir completamente sus 

aplicaciones en paquetes autónomos, porque desarrollar para Windows sería un proceso 

intuitivo, en su mayoría de alto nivel, que los desarrolladores independientes podrían 

concretar en un orden bastante rápido. Por lo tanto, nadie más que los desarrolladores 

necesitarían un paquete como .NET, que proporciona a las aplicaciones una forma 

ordenada de acceder a bases de datos, servicios web y otras herramientas de comunicación. 

Pero no se vive en ese mundo, y ciertamente no lo concebimos. Lifehacker a 

menudo ha recomendado aplicaciones, generalmente de desarrolladores pequeños e 

independientes, que requieren la instalación de alguna versión de .NET Framework para 

funcionar. A menudo es una gran descarga, y a veces es propenso a errores, como ha visto, 

menos en Windows 7, pero cualquier parche de software grande tiene el potencial de error. 



21 
 

La necesidad de BlackBerry de Framework es un poco inusual para un esfuerzo a gran 

escala, pero no del todo desconocido. 

La mayoría de las veces las aplicaciones pedirán que se instale una versión 

particular del marco. Recomendamos evitar instalar esa versión en particular e intentar 

instalar la versión más actualizada de .NET, suponiendo que su sistema operativo 

Windows lo admita. La mayoría de los paquetes .NET tienen compatibilidad con versiones 

anteriores, por lo que una aplicación que solicita el marco 2.0 generalmente puede 

funcionar con lo que está empaquetado en la última versión: .NET Framework 4. 

Asegúrese también de que está conforme con sus solicitudes de actualización de Windows, 

ya que puede haber parches relevantes del sistema que deben instalarse antes de que .NET 

se ajuste cómodamente a su sistema. 

Un problema con el que a menudo se enfrentan las instalaciones .NET es la 

necesidad de espacio, incluso si su sistema no lo hace explícito. La versión 4.0 de .NET 

para sistemas Windows estándar de 32 bits requiere 850 MB de espacio libre en su unidad 

principal de Windows; un sistema Windows de 64 bits necesita 2 GB libres, y Windows 

generalmente no le preguntará si tiene espacio libre en otra partición. Si su espacio libre es 

menor que estas cantidades, deberá mirar su disco duro y liberar espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura del Visual Basic. Fuente: Microsoft, 2018. 
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2.2 Características del Visual.Net 

Se proporciona una correlación de las versiones de .NET Framework, CLR y Visual Studio 

para cada versión. 

Tabla 1 

Características del Framework 

 
Versión .NET  

- Framework 

Introducción con IDE Descripción 

1.0 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 

 

 

3.0 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4.5 

Visual Studio .NET 

 

 

 

Visual Studio .NET 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Studio 2005 

 

 

Visual Studio 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Studio 2008 

 

 

 

 

 

Visual Studio 2010 

 

 

 

 

 

 

Visual Studio 2012 

 

Contiene la primera versión de CLR y la 

primera versión de las bibliotecas de clase 

base. 

Incluye actualizaciones para ASP.NET y 

ADO.NET. Posteriormente se actualizó dos 

veces, con Servis Pack 1 SP1 y SP2. 

Agregó ejecución lado a lado, permitiendo que 

las aplicaciones en una sola computadora se 

ejecuten en múltiples versiones de CLR. 

Introdujo una nueva versión del CLR con 

adiciones a las bibliotecas de clase base, que 

incluyen genéricos, colecciones genéricas y 

adiciones significativas a ASP.NET. Esta 

versión se actualizó con SP1 y SP2. 

Esta versión es esencialmente .NET 

Framework 2.0 con la adición de Windows 

Presentation Foundation (WPF), Windows 

Comunications Foundatios (WCF), Windows 

Workflow Foundation (WF) y CardSpace. Se 

actualizo con SP1 y SP2. 

Se agregaron nuevas características como 

sitios web habilitados para AJAX y LINQ. 

Las actualizaciones SP1 agrego datos 

dinámicos y un pequeño conjunto de mejoras 

adicionales. 

Incluyo una nueva versión del CLR, 

bibliotecas de clase base expandidas y nuevas 

características como el Marco de 

Extensibilidad Administrada (MEF), el tiempo 

de ejecución del lenguaje dinámico (DLR) y 

los contratos de código. 

Incluye una versión actualizada de CLR, 

soporte para compilar aplicaciones de la 

Tienda Windows y actualizaciones para WPF, 

WCF, WF y ASP.NET. 

 
Nota: Se presenta las principales características del .NET Framework.  Fuente: Microsoft, 2018. 
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2.3 Estructura y elementos del Visual.Net 

• Visual Studio tiene un editor de código con IntelliSense. 

• El depurador integrado funciona no solo como un depurador de nivel de origen 

sino también como un depurador de nivel de máquina. 

• El diseñador de formularios proporcionado en Visual Studio se utiliza para crear 

aplicaciones GUI. 

• Diseñador web 

• Diseñador de clase 

• Diseñador de esquemas de bases de datos. 

Visual Studio admite diferentes lenguajes de programación por sus servicios de 

idiomas, para admitir diferentes lenguajes de programación y habilitar el soporte en su 

editor de código y depurador. Los lenguajes de programación compatibles incluyen C / C 

++ (a través de Visual C ++), VB.NET (a través de Visual Basic .NET), C # (a través de 

Visual C #) y F # (a partir de Visual Studio 2010). El soporte para XML / XSLT, HTML / 

XHTML, JavaScript y CSS también está presente. 

Microsoft proporciona ediciones "Express" de sus componentes de Visual Studio 

2010 Visual Basic, Visual C #, Visual C ++ y Visual Web Developer están disponibles 

para el público y la comunidad de desarrolladores en general sin costo alguno. Las 

ediciones profesionales de Visual Studio 2012, 2010, 2008 y 2005, junto con las versiones 

específicas del idioma (Visual Basic, C ++, C #, J #) de Visual Studio Express 2010 

también están disponibles de forma gratuita para la comunidad académica y los estudiantes 

como descargas bajo el programa DreamSpark de Microsoft. 

Arquitectura 

Visual Studio no tiene ningún soporte nativo para un lenguaje de programación 

específico, pero proporciona la conexión de funcionalidades codificadas como VSPackage. 
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Si está instalado, la funcionalidad está disponible como un Servicio y disponible como tres 

servicios, a saber 

• SVsSolution, que brinda la capacidad de enumerar proyectos y soluciones 

• SVsUIShell, que proporciona la funcionalidad de ventanas y UI (incluidas 

pestañas, barras de herramientas y ventanas de herramientas) 

• SVsShell, que se ocupa del registro de VSPackages. 

Visual Studio es responsable de coordinar y habilitar la comunicación entre los tres 

servicios. Visual Studio utiliza COM para acceder a los VSPackages. 

Visual Studio SDK también incluye el Managed Package Framework (MPF), que 

es un conjunto de contenedores administrados alrededor de las interfaces COM que 

permiten que los paquetes se escriban en cualquier lenguaje compatible con CLI. 

Un servicio de idiomas describe las diferentes interfaces que la implementación de 

VSPackage puede implementar para agregar soporte para diversas funcionalidades. Las 

funcionalidades que se pueden agregar de esta manera incluyen coloración de sintaxis, 

finalización de declaraciones, coincidencia de llaves, información sobre herramientas de 

información de parámetros, listas de miembros y marcadores de error para la compilación 

en segundo plano. 

También se crea un soporte de control de origen en el IDE, pero se definen dos 

formas alternativas para que los sistemas de control de origen se integren con Visual 

Studio. Un VSPackage de Source Control puede proporcionar su propia interfaz de usuario 

personalizada. Un complemento de control de origen que utiliza MSSCCI (Interfaz de 

control de código fuente de Microsoft) proporciona un conjunto de funciones que se 

utilizan para implementar diversas funciones de control de origen, con una interfaz de 

usuario estándar de Visual Studio. 
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Visual Studio admite la ejecución de varias instancias del entorno (cada una con su 

propio conjunto de VSPackages) que utiliza diferentes colmenas de registro para 

almacenar su estado de configuración y se identifican por su AppId (ID de aplicación). Las 

instancias son lanzadas por un archivo .exe específico de AppId que selecciona el AppId, 

establece la sección raíz e inicia el IDE. Los VSPackages registrados para un AppId se 

integran con otros VSPackages para ese AppId.  

Las diversas ediciones de productos de Visual Studio tienen diferentes AppIds. Los 

productos de la edición Visual Studio Express se instalan con sus propios AppIds, pero los 

productos Standard, Professional y Team Suite comparten el mismo AppId. Por lo tanto, 

las ediciones Express se pueden instalar en paralelo con otras ediciones. La edición 

profesional incluye un superconjunto de VSPackages en la edición estándar y la suite del 

equipo incluye un superconjunto de VSPackages en las otras dos ediciones. El sistema 

AppId es aprovechado por Visual Studio Shell en Visual Studio 2008. 

 

2.4 Área del desarrollo de Visual.Net 

Figura 3. Área del desarrollo de Visual Basic.Net. Fuente: Microsoft , 2018. 
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Se tiene: 

1. Menu Bar 

2. ToolBars 

3. Server Explorer Window  

4. ToolBox  

5. Output Window  

6. Status Bar 

7. Windows Form Designer 

8. Solution Explorer Window  

9. Properties Window  

10. Search Window  

11. Dynamic Help Window  

 

Ventajas Visual Studio 2017 

Puede ofrecer: productividad incomparable para cualquier desarrollador, aplicación 

y plataforma. Visual Studio 2017 permite desarrollar aplicaciones para Android, iOS, 

Windows, Linux, web y en la nube. Codifica rápidamente, depura y diagnostica con 

facilidad. También se puede ampliar y personalizar Visual Studio creando sus propias 

extensiones. Utilice el control de versiones, es ágil y colabora de manera eficiente con esta 

versión. 

Aquí hay un resumen de alto nivel de los cambios realizados desde la versión 

anterior, Visual Studio 2015: 

Fundamentos redefinidos. Una nueva experiencia de configuración significa que 

puede instalar más rápidamente e instalar lo que desee cuando lo necesite. 
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Rendimiento y productividad. Nos hemos centrado en las nuevas y modernas 

capacidades de desarrollo móvil, en la nube y de escritorio. Y, Visual Studio se inicia más 

rápido, responde mejor y usa menos memoria que antes. 

Desarrollo de aplicaciones en la nube con Azure. Un conjunto integrado de 

herramientas de Azure le permite crear fácilmente aplicaciones primero en la nube con 

tecnología de Microsoft Azure. Visual Studio facilita la configuración, creación, 

depuración, empaque e implementación de aplicaciones y servicios en Azure. 

Desarrollo de aplicaciones de Windows. Use las plantillas para UWP en Visual 

Studio 2017 para crear un solo proyecto para todos los dispositivos con Windows 10: PC, 

tableta, teléfono, Xbox, HoloLens, Surface Hub y más. 

Desarrollo de aplicaciones móviles. Innove y obtenga resultados rápidamente con 

Xamarin, que unifica sus requisitos móviles multiplataforma en una base de código central 

y un conjunto de habilidades. 

Desarrollo multiplataforma. Es compatible a cualquier plataforma específica. O 

utilice .NET Core para escribir aplicaciones y bibliotecas que se ejecutan sin 

modificaciones en los sistemas operativos Windows, Linux y macOS. 

Desarrollo de juegos. Con Visual Studio Tools for Unity (VSTU), puede usar 

Visual Studio para escribir scripts de juegos y editores en C # y luego usar su poderoso 

depurador para encontrar y corregir errores. 

Desarrollo de IA. Con Visual Studio Tools para AI, puede usar las funciones de 

productividad de Visual Studio para acelerar la innovación de AI. Cree, pruebe e 

implemente soluciones de aprendizaje profundo / IA que se integran perfectamente con 

Azure Machine Learning para obtener capacidades de experimentación sólidas. 
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                     Figura 4. Ambiente de trabajo del Visual Basic.Net. Fuente: Microsoft, 2018. 

 

La figura lo muestra con un proyecto abierto y varias ventanas de herramientas: 

El Explorador de soluciones (arriba a la derecha) le permite ver, navegar y 

administrar sus archivos de código. El Explorador de soluciones puede ayudarlo a 

organizar su código al agrupar los archivos en soluciones y proyectos. 

La ventana del editor (centro), donde probablemente pasará la mayor parte de su 

tiempo, muestra el contenido del archivo. Aquí es donde puede editar el código o diseñar 

una interfaz de usuario, como una ventana con botones y cuadros de texto. 

 La ventana Salida (centro inferior) es donde Visual Studio envía notificaciones 

como mensajes de error y depuración, advertencias del compilador, mensajes de estado de 

publicación y más. Cada fuente de mensaje tiene su propia pestaña. 
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Team Explorer (abajo a la derecha) le permite rastrear elementos de trabajo y 

compartir código con otros utilizando tecnologías de control de versiones como Git y 

Team Foundation Version Control (TFVC). 

Ediciones 

Visual Studio está disponible para Windows y Mac. Visual Studio para Mac tiene 

muchas de las mismas características que Visual Studio 2017, y está optimizado para 

desarrollar aplicaciones multiplataforma y móviles. Este artículo se centra en la versión de 

Windows de Visual Studio 2017. 

Hay tres ediciones de Visual Studio 2017: Community, Professional y Enterprise. 

Consulte Comparar los IDE de Visual Studio 2017 para conocer qué características son 

compatibles con cada edición. 

Características populares de productividad 

Algunas de las características populares en Visual Studio que lo ayudan a ser más 

productivo a medida que desarrolla software incluyen: 

 

Garabatos y acciones rápidas 

Los garabatos son subrayados ondulados que lo alertan sobre errores o posibles 

problemas en su código mientras escribe. Estas pistas visuales le permiten solucionar 

problemas inmediatamente sin esperar a que se descubra el error durante la compilación o 

cuando ejecuta el programa. Si pasa el cursor sobre un garabato, verá información 

adicional sobre el error. También puede aparecer una bombilla en el margen izquierdo con 

acciones, conocidas como Acciones rápidas, para corregir el error. 

Cambiar el tema del color 

Para cambiar al tema oscuro: 

Abra Visual Studio. En la ventana de inicio, elija Continuar sin código. 
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Figura 5. Configuración de herramientas del Visual Basic.Net. Fuente: Microsoft, 2018. 

 

Se abre el IDE. 

En la barra de menú, elija Herramientas> Opciones para abrir el cuadro de diálogo 

Opciones. En la página Entorno> Opciones generales, cambie la selección del tema Color a 

Oscuro y luego elija Aceptar. 

El tema de color para todo el IDE cambia a oscuro.  

           Figura 6. Configuración de colores del Visual Basic.Net. Fuente: Microsoft, 2018. 
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          Figura 7. Color IDE del Visual Basic.Net. Fuente: Microsoft, 2018. 

 

Seleccione la configuración del entorno 

A continuación, configuraremos Visual Studio para usar configuraciones de entorno 

adaptadas a los desarrolladores de Visual Basic. 

En la barra de menú, elija Herramientas> Importar y exportar configuraciones. 

En el Asistente para importar y exportar configuraciones, seleccione Restablecer 

todas las configuraciones en la primera página y luego elija Siguiente. 

En la página Guardar configuración actual, seleccione una opción para guardar su 

configuración actual o no, y luego elija Siguiente. (Si no ha personalizado ninguna 

configuración, seleccione No, solo restablezca la configuración, sobrescribiendo mi 

configuración actual). 

En la página Elegir una colección predeterminada de configuraciones, elija Visual 

Basic y luego elija Finalizar. 

En la página Restablecer completa, elija Cerrar. 
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Capítulo III 

Operaciones con Visual.Net 

 

3.1 Estructuras de Control  

Con este lenguaje de programación tan igual que casi los demás lenguajes de 

programación, la estructura de control permite condicionar y decidir por algunas de las 

opciones según los resultados. Puede ser verdadera o falsa, varios valores de una expresión 

o varias excepciones generadas cuando ejecuta una serie de declaraciones. 

If….else………. 

Si ... entonces ... otra construcción 

Si ... Entonces ... Otras construcciones le permiten probar una o más condiciones y 

ejecutar una o más declaraciones dependiendo de cada condición. Se prueban las  

condiciones de las siguientes maneras: 

Ejecute una o más declaraciones si una condición es verdadera 

Ejecute una o más declaraciones si una condición es Falsa 

Ejecute algunas declaraciones si una condición es Verdadera y otras si es Falsa 

Probar una condición adicional si una condición previa es Falsa 

La estructura de control que ofrece todas estas posibilidades es la declaración If ... 

Then ... Else. Puede usar una versión de una sola línea si solo tiene que ejecutar una prueba 
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y una declaración. Si tiene un conjunto más complejo de condiciones y acciones, puede 

usar la versión de varias líneas. 

Seleccione... Case 

La construcción Select... Case lpermite decidir de acuerdo a una expresión y 

ejecutar diferentes conjuntos de declaraciones basadas en diferentes valores posibles. Para 

obtener más información, consulte Select... Case. 

Nota: 

Para muchas estructuras de control, cuando hace clic en una palabra clave, se 

resaltan todas las palabras clave en la estructura. Por ejemplo, cuando hace clic en If en 

una construcción If ... Then ... Else, se resaltan todas las instancias de If, Then, ElseIf, Else 

y End If en la construcción. Para pasar a la palabra clave resaltada siguiente o anterior, 

presione CTRL + MAYÚS + FLECHA ABAJO o CTRL + MAYÚS + FLECHA 

ARRIBA. 

 

3.2 Estructuras de Repetición  

Llamadas también bucles, ejecutar una o más líneas de código repetitivamente. Puede 

repetir las declaraciones en una estructura de bucle hasta que una condición sea Verdadera, 

hasta que una condición sea Falsa, un número especificado de veces o una vez para cada 

elemento de una colección. 

While Loops (Mientras bucles) 

While... End realiza un bucle o repetición de declaraciones siempre que la 

condición especificada en la instrucción While sea True. Para obtener más información, 

consulte la declaración While... End While. 
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Do Loops (Hacer bucles) 

La construcción Do... Loop le permite probar una condición al principio o al final 

de una estructura de bucle. También puede especificar si se repite el ciclo mientras la 

condición permanece Verdadero o hasta que se convierta en Verdadero. Para obtener más 

información, consulte Do... Declaración de bucle. 

For… Next (Para bucles) 

La construcción For ... Next realiza el ciclo un número determinado de veces. 

Utiliza una variable de control de bucle, también llamada contador, para realizar un 

seguimiento de las repeticiones. Usted especifica los valores iniciales y finales para este 

contador, y opcionalmente puede especificar la cantidad en la que aumenta de una 

repetición a la siguiente. Para obtener más información, consulte Para... Siguiente 

declaración. 

For Each Loops  (Para cada bucles) 

La construcción For Each ... Next ejecuta un conjunto de declaraciones una vez 

para cada elemento de una colección. Usted especifica la variable de control de bucle, pero 

no tiene que determinar los valores iniciales o finales para ella. Para obtener más 

información, consulte Para cada... Siguiente declaración. 

 

3.3 Procedimientos y Funciones 

Utilizamos procedimientos y funciones para crear programas modulares. Las instrucciones 

de Visual Basic se agrupan en un bloque encerrado por Sub, Función y declaraciones de 

finalización coincidentes. La diferencia entre los dos es que las funciones devuelven 

valores, los procedimientos no. 
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Un procedimiento y función es un fragmento de código en un programa más 

grande. Realizan una tarea específica. Las ventajas de usar procedimientos y funciones 

son: 

• Reducción de la duplicación de código 

• Descomponiendo problemas complejos en piezas más simples 

• Mejora de la claridad del código 

• Reutilización de código 

• Ocultación de información 

Procedimientos 

Un procedimiento es un bloque de declaraciones de Visual Basic dentro de las 

declaraciones Sub, End Sub. Los procedimientos no devuelven valores. 

Ejemplo 

Opción Strict On 

Ejemplo de módulo 

    Sub Main() 

               SimpleProcedure () 

            End Sub 

    Sub SimpleProcedure () 

        Console.WriteLine ("Procedimiento simple") 

    End Sub 

End Módule 

Este ejemplo muestra el uso básico de los procedimientos. En nuestro programa, 

tenemos dos procedimientos. El procedimiento Main () y el usuario definieron 

SimpleProcedure (). Como ya sabemos, el procedimiento Main () es el punto de entrada de 

un programa de Visual Basic. 
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SimpleProcedure () 

Cada procedimiento tiene un nombre. Dentro del procedimiento Main (), llamamos 

a nuestro procedimiento SimpleProcedure () definido por el usuario. 

 

Sub SimpleProcedure () 

     Console.WriteLine ("Procedimiento simple") 

End Sub 

Los procedimientos se definen fuera del procedimiento Main (). El nombre del 

procedimiento sigue a la instrucción Sub. Cuando llamamos a un procedimiento dentro del 

programa Visual Basic, se le da el control a ese procedimiento. Se ejecutan declaraciones 

dentro del bloque del procedimiento. 

Funciones 

Una función es un bloque de sentencias de Visual Basic dentro de las sentencias 

Function, End Function. Las funciones devuelven valores. 

Hay dos tipos básicos de funciones: funciones incorporadas y funciones definidas 

por el usuario.  

Las funciones incorporadas son parte del lenguaje Visual Basic. Hay varias funciones 

matemáticas, de cadena o de conversión. 

Ejemplo: 

Opción Strict On 

Ejemplo de módulo 

     Sub Main() 

         Console.WriteLine (Math.Abs (-23)) 

         Console.WriteLine (Math.Round (34.56)) 

         Console.WriteLine ("ZetCode tiene {0} caracteres", _ 
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             Len ("ZetCode")) 

       End Sub 

End Module  

En el ejemplo anterior, usamos dos funciones matemáticas y una función de cadena. 

Las funciones integradas ayudan a los programadores a realizar algunas tareas comunes. 

Función definida por el usuario, aquellas generadas por el mismo usuario. 

Ejemplo: 

Opción Strict On 

Ejemplo de módulo 

    Dim x As Integer = 55 

    Dim y As Integer = 32 

    Dim result As Integer 

    Sub Main() 

 resultado = Suma (x, y) 

       Console.WriteLine (Adición (x, y)) 

     End Sub 

    Function Addition (ByVal k As integer, _ 

                       ByVal l As Integer) As Integer 

        Return k + l 

    End Function 

End Module 

Se pasan dos valores a la función. Agregamos estos dos valores y devolvemos el 

resultado a la función Main (). 

result = Addition (x, y) 
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Se llama a la función de suma. La función devuelve un resultado y este resultado se 

asigna a la variable de resultado. 

Function Addition (ByVal k As Integer, _ 

                    ByVal l As Integer) As Integer 

    Return k + l 

End Function 

Esta es la firma de la función Adición y su cuerpo. También incluye un tipo de 

datos de retorno, para el valor devuelto. En nuestro caso es un entero. Los valores se 

devuelven al llamante con la palabra clave Return. 

 

3.4 Acceso de Base de Datos 

Las aplicaciones se comunican con una base de datos, en primer lugar, para recuperar los 

datos almacenados allí y presentarlos de una manera fácil de usar; y, en segundo lugar, 

para actualizar la base de datos insertando, modificando y eliminando datos. 

Microsoft ActiveX Data Objects.Net (ADO.Net) es un modelo, una parte del marco 

.Net que utilizan las aplicaciones .Net para recuperar, acceder y actualizar datos. 

Modelo de objetos ADO.Net 

El modelo de objetos ADO.Net no es más que el proceso estructurado que fluye a 

través de varios componentes. El modelo de objeto puede describirse gráficamente como: 
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Figura 8. Modelo de objetos ADO.Net.  Fuente: Lucas, 2016. 

 

Los datos que residen en un almacén de datos o base de datos se recuperan a través 

del proveedor de datos. Varios componentes del proveedor de datos recuperan datos para la 

aplicación y actualizan datos. 

Una aplicación accede a los datos a través de un conjunto de datos o un lector de 

datos. 

• Datasets, los conjuntos de datos almacenan datos en un caché desconectado 

y la aplicación recupera datos de él. 

• Data readers, proporcionan datos a la aplicación en modo de solo lectura y 

únicamente hacia adelante. 

Proveedor de datos 

Un proveedor de datos se utiliza para conectarse a una base de datos, ejecutar 

comandos y recuperar datos, almacenarlos en un conjunto de datos, leer los datos 

recuperados y actualizar la base de datos. 

El proveedor de datos en ADO.Net consta de los siguientes cuatro objetos: 

1. Conexión: Este componente se utiliza para configurar una conexión con una 

fuente de datos. 
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2. Comando: Un comando es una instrucción SQL o un procedimiento almacenado 

utilizado para recuperar, insertar, eliminar o modificar datos en una fuente de 

datos. 

3. DataReader: El lector de datos se utiliza para recuperar datos de una fuente de 

datos en modo de solo lectura y solo avance. 

4. DataAdapter: Esto es parte integral del funcionamiento de ADO.Net, ya que los 

datos se transfieren ya desde una base de datos a través de un adaptador de 

datos. Recupera datos de una base de datos en un conjunto de datos y actualiza 

la base de datos. Cuando se realizan cambios en el conjunto de datos, el 

adaptador de datos realiza los cambios en la base de datos. 

Existen diferentes tipos de proveedores de datos incluidos en ADO.Net: 

• El proveedor de datos de .Net Framework para SQL Server: proporciona 

acceso a Microsoft SQL Server. 

• El proveedor de datos de .Net Framework para OLE DB: proporciona 

acceso a las fuentes de datos expuestas mediante el uso de OLE DB. 

• El proveedor de datos de .Net Framework para ODBC: proporciona acceso 

a las fuentes de datos expuestas por ODBC. 

• El proveedor de datos de .Net Framework para Oracle: proporciona acceso a 

la fuente de datos de Oracle. 

• El proveedor EntityClient: permite acceder a los datos a través de las 

aplicaciones del Modelo de datos de entidad (EDM). 

Conjunto de datos 

DataSet es una representación de datos en memoria. Es un conjunto de registros 

desconectados y en caché que se recuperan de una base de datos. Cuando se establece una 

conexión con la base de datos, el adaptador de datos crea un conjunto de datos y almacena 
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datos en él. Después de recuperar y almacenar los datos en un conjunto de datos, se cierra 

la conexión con la base de datos. Esto se llama la 'arquitectura desconectada'. El conjunto 

de datos funciona como una base de datos virtual que contiene tablas, filas y columnas. 

El siguiente diagrama muestra el modelo de objetos del conjunto de datos: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 9. Modelo de objetos del conjunto de datos.  Fuente: Lucas, 2016. 

 

La clase DataSet está presente en el espacio de nombres System.Data. La siguiente 

relación son los componentes de DataSet: 

1. DataTableCollection: Contiene todas las tablas recuperadas de la fuente de 

datos. 

2. DataRelationCollection: Contiene relaciones y los enlaces entre tablas en un 

conjunto de datos. 

3. ExtendedProperties: Contiene información adicional, como la instrucción SQL 

para recuperar datos, hora de recuperación, etc. 

4. DataTable: Representa una tabla en DataTableCollection de un conjunto de 

datos. Consiste en los objetos DataRow y DataColumn. Los objetos DataTable 

distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 
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5. DataRelation: Representa una relación en DataRelationshipCollection del 

conjunto de datos. Se utiliza para relacionar dos objetos DataTable entre sí a 

través de los objetos DataColumn. 

6. DataRowCollection: Contiene todas las filas en una DataTable. 

7. DataView: Representa una vista personalizada fija de una tabla de datos para 

ordenar, filtrar, buscar, editar y navegar. 

8. PrimaryKey: Representa la columna que identifica de forma exclusiva una fila 

en una DataTable. 

9. DataRow: Representa una fila en la DataTable. El objeto DataRow y sus 

propiedades y métodos se utilizan para recuperar, evaluar, insertar, eliminar y 

actualizar valores en la tabla de datos. El método NewRow se usa para crear una 

nueva fila y el método Agregar agrega una fila a la tabla. 

10. DataColumnCollection: Representa todas las columnas en una DataTable. 

11. DataColumn: Consiste en el número de columnas que comprenden una 

DataTable. 

Conexión a una base de datos 

.Net Framework proporciona dos tipos de clases de conexión: 

• SqlConnection: diseñado para conectarse a Microsoft SQL Server. 

• OleDbConnection: diseñado para conectarse a una amplia gama de bases de 

datos, como Microsoft Access y Oracle. 

 

3.5 Aplicaciones 

Tenemos una tabla almacenada en Microsoft SQL Server, llamada Clientes, en una base de 

datos llamada testDB. Consulte el tutorial 'SQL Server' para crear bases de datos y tablas 

de bases de datos en SQL Server. 
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Vamos a conectarnos a esta base de datos. Siga los siguientes pasos: 

Seleccione TOOLS → Connect to Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 10. Conexión a base de datos. Fuente: Lucas, 2016. 

 

Seleccione un nombre de servidor y el nombre de la base de datos en el cuadro de 

diálogo Add Connection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Figura 11. Adición de Conexiones. Fuente: Lucas, 2016. 
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Haga clic en el botón Probar conexión para verificar si la conexión se realizó 

correctamente. 

 

 

 

 

    Figura 12. Conexión realizada. Fuente: Lucas, 2016. 

 

Agregue un DataGridView en el formulario. 

 

 

 

 

 

 

   Figura 13. DataGridView. Fuente: Lucas, 2016. 

 

Haga clic en el cuadro combinado Elegir origen de datos. 

Haga clic en el enlace Agregar fuente de datos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Fuente de datos del proyecto. Fuente: Lucas, 2016. 
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Esto abre el Asistente de configuración de origen de datos. 

Seleccione Base de datos como el tipo de fuente de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 15. Tipo de fuente de datos. Fuente: Lucas, 2016. 

 

Elija DataSet como modelo de base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 16. DataSet. Fuente: Lucas, 2016. 
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Elija la conexión ya configurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17. Conexión ya configurada. Fuente: Lucas, 2016. 

 

Guarde la cadena de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Cadena de conexión. Fuente: Lucas, 2016. 
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Elija el objeto de la base de datos, la tabla Clientes en nuestro ejemplo, y haga clic en el 

botón Finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Objeto de la base de datos. Fuente: Lucas, 2016. 

 

Seleccione el enlace Vista previa de datos para ver los datos en la cuadrícula Resultados - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20. Vista previa de datos. Fuente: Lucas, 2016. 
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Cuando la aplicación se ejecuta con el botón Inicio disponible en la barra de herramientas 

de Microsoft Visual Studio, mostrará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 21. Ventana de resultados. Fuente: Lucas, 2016. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de Aprendizaje 

Primer programa en Visual Basic.Net 

 

I. DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Curso  : Computación 

2. Tema  : Visual Basic.Net 

3. Fecha  :  

4. Duración : 2 Horas 

5. Turno  : Diurno 

6. Profesor :  

 

II. OBJETIVOS GENERALES 

 Primer programa en Visual Basic.Net 

 Utilización de Comandos 

 

III. CONTENIDOS 

 Aplicación con Visual Basic.Net. 

 Aplicación de comandos 

 

IV. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

FASE ACTIVIDAD T PREVENCIÓN DE AYUDA 

IN
IC

IO
 

EL PROFESOR: 

 Presenta las actividades a realizar. 

 Vista panorámica de lo que va a 

tratar. 

 Explica las herramientas a utilizar. 

 Explica la lógica de la clase. 

10’ 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

Las clases se desarrollan en los 

laboratorios haciendo una exposición 
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P
R

O
C

E
S

O
 

EL ESTUDIANTE: 

 Sigue las indicaciones 

correspondientes del profesor. 

 Conoce las herramientas a utilizar. 

 Entiende la lógica del diseño de 

programación. 

 Realizan las inserciones de los 

archivos. 

35’ 

clara de los temas e incentivando la 

participación del grupo, los métodos 

que empleará el docente serán 

dinámicos y examinará junto con el 

alumno. 

 

 

 

 

MEDIOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

 

 Computadoras  

 Memoria USB 

 Guía de practica 

 Pizarra acrílica 

 Plumones 

 Mota 

 Multimedia 

 Lenguaje de Programación Visual 

Basic.Net 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Se evaluará al alumno con criterios, 

indicadores e instrumentos de 

evaluación. 

25’ 

C
U

L
M

IN
A

C
IÓ

N
 

El profesor hace el reforzamiento o 

retroalimentación del tema y pregunta a 

los estudiantes lo que han entendido. 

10’ 

E
X

T
E

N
S

IÓ
N

 

El profesor explica el trabajo de 

investigación que deben de presentar los 

estudiantes en la próxima clase. 

10’ 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

Coronel Castillo, Eric Gustavo (1994). Creando soluciones VB.Net. Macro. Lima,  

2015. Recuperado de http://www.aulaclic.es/ 

 

 

 

 

 

 

http://opac.bnp.gob.pe/Scripts/bn1spa.exe?W1=3&W2=3584047&A1=0&A2=0&A3=0&A4=008482184&A5=0
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Guía de Laboratorio 

Ejercicio 1: 

Programa que permite el ingreso datos y calcula descuentos  

 

Botón Calcular 

Public Class Form1 

Private Sub Button2_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

If Val (TextBox2.Text) > 700 Then 

TextBox3.Text = 0.12 * Val (TextBox2.Text) 

Else 

If Val (TextBox2.Text) > 600 Then 

TextBox3.Text = 0.09 * Val (TextBox2.Text) 

Else 

TextBox3.Text = 0.08 * Val (TextBox2.Text) 

End If 

End If 

TextBox4.Text = Val (TextBox2.Text) + Val (TextBox3.Text) 
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End Sub 

 

Botón nuevo 

Private Sub Button1_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

TextBox1.Text = "" 

TextBox2.Text = "" 

TextBox3.Text = "" 

TextBox4.Text = "" 

TextBox1.Focus() 

End Sub 

 

Botón Salir 

PrivateSub Button3_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e  

As System.EventArgs) Handles Button3.Click 

End 

End Sub 

End Class 
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Ejercicio 2: 

Permite calcular el área de un cuadrado ingresando el lado 

 

Botón Calcular  

Public Class Form4 

Dim l, area, r As Integer 

Private Sub Button2_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button2.Click 

l = (TextBox1.Text) 

area = l * l 

TextBox2.Text = area 

End Sub 

 

Botón Nuevo  

Private Sub Button1_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button1.Click 

TextBox1.Text = "" 
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TextBox2.Text = "" 

TextBox1.Focus() 

End Sub 

 

Botón Salir 

Private Sub Button3_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles Button3.Click 

r = MsgBox ("Desea cerrar la ventana", MsgBoxStyle.YesNo, 

"Cerrar") 

If r = 6 Then 

End 

End If 

End Sub 

End Class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Síntesis 

 

Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft. Fue lanzado por 

primera vez en 2002 para reemplazar Visual Basic 6. Es un lenguaje de programación 

orientado a objetos. Esto significa que admite las características de la programación 

orientada a objetos que incluyen encapsulación, polimorfismo, abstracción y herencia. 

Visual Basic .ASP NET se ejecuta en el marco .NET, lo que significa que tiene 

acceso completo a las bibliotecas .NET. Es una herramienta muy productiva para la 

creación rápida de una amplia gama de aplicaciones web, Windows, Office y móviles que 

se han creado en el marco .NET. 

El lenguaje fue diseñado de tal manera que es fácil de entender tanto para 

programadores novatos como avanzados. Dado que VB.NET se basa en el marco .NET, los 

programas escritos en el lenguaje se ejecutan con mucha confiabilidad y escalabilidad. Con 

VB.NET puede crear aplicaciones totalmente orientadas a objetos, similares a las creadas 

en otros lenguajes como C ++, Java o C #. Los programas escritos en VB.NET también 

pueden interactuar bien con los programas escritos en Visual C ++, Visual C # y Visual J 

#. VB.NET trata todo como un objeto. 

Es cierto que VB.NET es una versión evolucionada de Visual Basic 6, pero no es 

compatible con ella. Si escribe su código en Visual Basic 6, no puede compilarlo en 

VB.NET. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Las soluciones basadas en contenedores finalmente brindan beneficios de ahorro de costos. 

Los contenedores son una solución a los problemas de implementación porque eliminan la 

fricción causada por la ausencia de dependencias en los entornos de producción. Al 

eliminar esos problemas, mejora significativamente las operaciones de Dev / Test, DevOps 

y producción. 

Un contenedor Docker se está convirtiendo en la unidad estándar de 

implementación para cualquier aplicación o servicio basado en servidor. 

Para entornos de producción, debe usar un orquestador (como Kubernetes) para 

alojar aplicaciones escalables basadas en contenedores. 

Se sugiere que este lenguaje de programación sea considerado como un curso 

obligatorio en la educación superior. 
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