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INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE 
DESARROLLO Y PROGRAMACION DE APLICACIONES WINDOWS 

OBJETOS Y EVENTOS 
 
Se designa como objeto cualquier elemento, por ejemplo, un formulario, una 
imagen, un control, tal como una caja de texto; a su vez, los objetos tienen 
propiedades, que en el caso de la caja de texto una es la propiedad "text" que se 
encarga de contener el texto que aparecerá en la caja. A los objetos se les puede 
asociar eventos. Un evento es la ocurrencia de un suceso, comúnmente la acción 
que realiza el usuario sobre el objeto, que como resultado puede, por ejemplo, 
provocar un cambio en alguna propiedad de un objeto. Por ejemplo: Visual Basic 
tiene un evento llamado KeyPress, que ocurre cuando el usuario presiona una tecla; 
ese evento se puede asociar a la caja de texto, y en él definirá (por programación) 
qué acción se tomará cuando se oprima una tecla. 
En síntesis, un objeto posee propiedades, responde a eventos y puede ejecutar 
métodos asociados a él. 
 
Algunos eventos comunes definidos en Visual Basic son: 
 

 Click: ocurre cuando se presiona y suelta un botón del mouse sobre un objeto. 
 DblClick: ocurre cuando se presiona y suelta dos veces un botón del mouse 

sobre un objeto. 
 DragDrop: ocurre al arrastrar y soltar un determinado objeto con el mouse. 
 DragOver: ocurre si una operación de arrastrar y soltar está en curso. 
 GotFocus: ocurre cuando un objeto recibe el control o foco, ya sea mediante 

una acción del usuario como hacer click en un objeto ventana, o cambiando el 
foco de objeto desde el programa, mediante el método SetFocus. 

 LostFocus: contrario al anterior, este evento ocurre cuando el objeto pierde el 
enfoque, sea mediante acción del usuario o efectuado desde la aplicación. 

 KeyDown: ocurre cuando el usuario mantiene presionada una tecla. 
 KeyUp: ocurre cuando el usuario deja de presionar una tecla. Este evento 

sucede precisamente al terminar el evento KeyDown. 
 KeyPress: ocurre como cuando se presiona y suelta una tecla. 
 MouseDown: ocurre cuando el usuario presiona un botón del mouse. 
 MouseUp: se produce cuando el usuario suelta el botón del mouse. 
 MouseMove: este evento ocurre mientras el usuario mueve o desplaza el 

puntero del mouse sobre un objeto. 
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PREFIJOS A UTILIZAR EN VISUAL 
 

 
 
 
 
 

CONTROLES 
 

Button: Este control representa un botón de pulsación, conocido en versiones 
anteriores de VB como CommandButton. 
Propiedades de Button: 

 

 
 

Label: El control Label o Etiqueta, muestra un texto informativo al usuario. Podemos 
utilizar este control como complemento a otro control, por ejemplo, situándolo junto 
a un TextBox, de modo que indiquemos al usuario el tipo de dato que esperamos 
que introduzca en la caja de texto. 
 
 
TextBox: Un control TextBox muestra un recuadro en el que podemos introducir 
texto. Para poder escribir texto en un control de este tipo, debemos darle 
primeramente el foco, lo que detectaremos cuando el control muestre el cursor de 
escritura en su interior. 

Etiqueta L 

Cuadro de texto Tb 

Botón de comando B 

Formulario F 
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OBJETOS BÀSICOS Y MANEJO DE PROPIEDADES 
 

 
Objeto Picture Box: permite colocar imágenes a los formularios 

 
 
Propiedades: 
Name: nombre que identifica el objeto para la programación. 
Image: importar la imagen a colocar dentro del objeto 
Sizemode: tamaño de la imagen dentro del objeto 
Visible: muestra u oculta la imagen 
 
Objeto Checkbox: permite seleccionar una o varias opciones de un formulario. 
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El control CheckBox de Windows Forms indica si una condición determinada está 
activada o desactivada.Se utiliza habitualmente para presentar al usuario una 
selección de tipo Sí/No o Verdadero/Falso.Puede utilizar grupos de casillas para 
mostrar múltiples opciones entre las cuales el usuario puede elegir una o más. 
Propiedades: 
Name: identifica al objeto en la programación 
Backcolor: color de fondo 
Checked: control activo o no activo.  (true o false) 
Font: tipo de letra y tamaño 
Fore color: color de texto 
Text: texto dentro del objeto 
Textalign: alineación del texto que se encuentra dentro del objeto 
 
Radiobutton: permite seleccionar solo una opción de un grupo de opciones 

 
 
La herramienta radiobutton en visual basic 2010 es bastante útil a la hora de hacer 
un programa que sea capaz de elegir una opción entre muchas opciones que al 
momento de activar una opción se desactiven las demás opciones. 
Propiedades: 
Name: nombre que identifica el objeto en la programación 
Backcolor: color de fondo 
Checked: opción activa o no activa (true o false) 
Font: tipo de letra 
Forecolor: color a la letra 
 
 
Groupbox: contenedor 

 
 
Los controles groupbox de Windows Forms se utilizan para proporcionar un 
agrupamiento identificable para otros controles. Normalmente, los cuadros de grupo 
se utilizan para subdividir un formulario por funciones. Por ejemplo, podría tener un 
formulario de pedido que especifique opciones de envío, como el servicio de 
transporte urgente que se va a utilizar. Al agrupar todas las opciones en un cuadro 
de grupo, se da una pista visual lógica al usuario y en tiempo de diseño se pueden 
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desplazar todos los controles más fácilmente; cuando se mueve el único control 
groupbox también se desplazan todos los controles que contiene. 
La propiedad text define la leyenda del cuadro de grupo. 
 
Nota: colocar primero el groupbox y luego los objetos dentro de este.   
 
Combobox y Listbox: 

 
 
Los Combobox o listbox se usan para seleccionar un ítem u opción entre muchos 
ítems u opciones, un caso común es cuando nos registramos en una página web y 
nos dan a elegir un país entre una lista larga de todos los países del mundo. 
Propiedades: 
Name: identifica el objeto en la programación 
Font: tipo de letra del texto que se encuentra dentro del combo 
Items: elementos dentro del combo 
Text: mensaje o palabra que se muestra dentro del combo box inicialmente. 


