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Introducción: Antes de que pueda utilizar una variable en su aplicación, necesita 
nombrar, declarar la variable y asignarle un valor. Las variables almacenan valores 
que pueden cambiar cuando una aplicación se está ejecutando.  

Elementos de las variables Una variable tiene los seis elementos siguientes:  

Elemento Descripción  

Nombre La palabra que utilizamos para hacer referencia a la variable en código.  

Dirección La ubicación de memoria donde se almacena el valor de la variable.  

Tipo de datos El tipo y tamaño inicial de datos que la variable puede almacenar.  

Valor El valor en la dirección de la variable.  

Ámbito El conjunto de todo el código que puede acceder y utilizar la variable.  

Tiempo de vida El intervalo de tiempo durante el cual una variable es válida y está 
disponible para poder ser utilizada. Su valor puede cambiar durante su vida, pero 
siempre mantiene alguno mientras existe en memoria.  

Ejemplos de variables  

Una variable puede utilizarse de muchas formas, incluyendo las siguientes:  

 Como contador que almacena el número de veces en que un evento se produce  

 Como almacenamiento temporal para valores de propiedades  

 Como ubicación para guardar un valor de retorno de una función  

 Como ubicación para almacenar nombres de directorio o archivos  

 

Cómo nombrar las variables:  

Cuando declaramos una variable, es importante desarrollar una estrategia de 
asignación de nombres. Tanto la claridad como la coherencia son importantes, 
especialmente cuando otros necesitarán leer o mantener nuestro código 

 

Reglas  

Cuando nombramos una variable en Visual Basic .NET, debemos tener en cuenta 
las siguientes reglas:  

 Iniciar cada nombre de variable con un carácter alfabético o un guión bajo (_).  



 No utilizar espacios ni símbolos.  
 No utilizar palabras clave como Integer o Date.  

 

Recomendaciones Se recomienda que tenga en cuenta las siguientes directrices 
cuando nombre variables:  

Proporcione nombres descriptivos y con significado, como numeroCuenta.  

Aunque escribir un nombre largo de variable puede resultar tedioso en el momento 
de escribir código, hará que el código sea más fácil de leer y mantener.  

Inicie cada palabra del nombre de una variable pública con letra mayúscula, como 
NombreCliente. Esto se denomina PascalCasing.  

Evite el uso de abreviaturas.  

 

Aunque es posible utilizar un nombre de variable como nocta, el código será mucho 
más fácil de leer si utilizamos el nombre numeroCuenta. En caso de ser necesario 
el uso de abreviaturas, debemos asegurarnos de que sean coherentes en toda la 
aplicación.  

Utilice un nombre único dentro del ámbito de la variable. Ámbito (scope) hace 
referencia al subconjunto del código que reconoce la variable.  

Cuando declare variables locales y privadas, inicie la primera palabra con un 
carácter en minúscula, como en nuevoCliente. Esto se denomina camelCasing.  

 

 

Declaramos una variable para especificar su nombre y características. La 
instrucción de declaración tanto para variables de tipo valor como de tipo referencia 
es la instrucción Dim. La ubicación y el contenido de la declaración determinan las 
características de la variable.  

Sintaxis Para declarar una variable, utilice la siguiente sintaxis:  

 

Dim nombreVariable As Type 

 

Utilizamos la instrucción Dim para declarar y asignar espacio de almacenamiento 
para variables en bloques, procedimientos, módulos, estructuras y clases. 
Utilizamos la cláusula As para especificar el tipo de datos de la variable.  

Nota: La palabra clave Dim es una abreviatura de la palabra dimension.  

 



 

 

VARIABLES LOCALES Y VARIABLES GLOBALES 

El lugar donde sea declarada una variable afectara el uso que el programa quiera 
hacer de esa variable. 

Las reglas básicas que determinan como una variable puede ser usada dependen 
de 3 lugares donde se puede declarar una variable. 

En primer lugar es dentro de cualquier función o procedimiento, a estas se les llama 
variables locales y solo pueden ser usadas por instrucciones que estén dentro de 
esa función o procedimiento. 

En segundo lugar es como parámetro de una función, donde después de haber 
recibido el valor podrá actuar como variable local en esa función o procedimiento. 

En esencia una variable local solo es conocida por el código de esa función o 
procedimiento y es desconocida por otras funciones o procedimientos. 

En tercer lugar es fuera de todas los procedimiento o funciones a este tipo de 
variables se les llama variables globales y podrán ser usadas por cualquier función 
o procedimiento del programa. 

En programación en serio no es acostumbrado usar muchas variables globales por 
varias razones, una de ellas es que variables globales están vivas todo el tiempo de 
ejecución del programa y si una global solo la ocupa unos cuantos procedimientos 
no tiene caso que este viva para todo el resto, otra razón es que es peligroso tener 
variables globales porque todo el conjunto de procedimiento y funciones que 
componen un programa tienen acceso o comparten su valor y se corre el riesgo de 
que inadvertidamente alguno de ellos modifique su valor. 


