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Apreciado Estudiante 

 
Usted escogió al INCAP para que lo oriente en el camino de la formación profesional. La 
institución le proporcionará un formador, quien le ayudará a descubrir sus propios 
conocimientos y  habilidades. 
 
El INCAP, le ofrece además,  recursos para que usted alcance sus metas, es decir, lo que 
se haya propuesto y para ello dispondrá de módulos guía, audiovisuales de apoyo, 
sistemas de evaluación, aula y espacios adecuados para  trabajos individuales y de grupo. 
 
Éste módulo guía que constituye además un portafolio de evidencias de aprendizaje, está 
distribuido de la siguiente manera: 
 
PRESENTACIÓN: Es la información general sobre los contenidos, la metodología, los 
alcances la importancia y el propósito del módulo.  
 
GUÍA METODOLÓGICA: Orienta la práctica pedagógica en el desarrollo del proceso de 
formación evaluación y se complementa con el documento de la didáctica para la 
formación por competencias de manejo del formador. 
 
DIAGNÓSTICO DE ESTILO DE APRENDIZAJE: Que le permitirá utilizar la estrategia más 
adecuada para construir sus propios aprendizajes.  
 
AUTOPRUEBA DE AVANCE: Es un cuestionario que tiene como finalidad que usted mismo 
descubra, qué tanto conoce los contenidos de cada unidad, y le sirve de insumo para la 
concertación de su formación y el reconocimiento de los aprendizajes previos por parte de 
su formador (talleres que se encuentran al final de cada unidad).  
 
CONTENIDOS: Son el cuerpo de la unidad y están presentados así: 
 Unidad 
 Logro de competencia laboral 
 Indicadores de logro: Evidencias  

 Didáctica del método inductivo Activo para el desarrollo de las competencias:  
FDH:   Formador Dice y Hace,  
FDEH: Formador Dice y Estudiante Hace,  
EDH: Estudiante Dice y Hace. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 

  

 

Contenido 

 

Apreciado estudiante: 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Estamos en una sociedad que corre y gira en torno de la tecnología. Esto exige 

que las líneas de desarrollo tecnológico sean más provechosas y de mayor 

impacto en el desarrollo de Software. 

En la mayoría de nuestras tareas cotidianas tenemos acceso a dispositivos que 

utilizan un software para poder generar las instrucciones que deseamos, ejemplo 

los electrodomésticos, el computador, el celular, la Tablet, etc. 

Con el crecimiento e impacto que genera la tecnología se evidencia la necesidad 

de desarrollar software que facilite la comunicación entre esos dispositivos y el 

usuario final, pero además que economice procesos y tiempo.   

En la actualidad gracias a esta tecnología, nos pueden ubicar con mucha facilidad, 

realizar actividades del trabajo desde cualquier lugar, investigar y agilizar procesos 

que en épocas anteriores eran bastante complejos e incluso imposibles. 

Visual Basic es un sistema de desarrollo diseñado especialmente para crear 

aplicaciones con interfaz gráfica, de una forma rápida y sencilla. Su conocimiento 

y la creatividad con que se use esta herramienta, ayudarán al estudiante en la 

creación de soluciones novedosas y prácticas a las necesidades de la empresa. 

 

 

 

“Quienes están lo 
suficientemente locos como 

para pensar que pueden 
cambiar el mundo, 

Son los que lo hacen" 
Steve Jobs 

 

 

  

 

Presentación 
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GUÍA METODOLÓGICA 

 
 
 
 

La estrategia metodológica del INCAP, para la formación técnica del aprendiz 
mediante competencias laborales,  comprende  dos caminos:  
 

1. Las  clases presenciales dictadas por el Formador haciendo uso del método     
inductivo – activo 

2. El trabajo práctico de los estudiantes dirigido y evaluado por el Formador, a 
través de talleres, desarrollo de casos, lecturas y consultas de los temas de 
clase etc.  Con esto se busca fomentar en el estudiante el análisis, el uso de 
herramientas tecnológicas y la  responsabilidad. 

Los módulos guía utilizados por el INCAP,  para desarrollar cada uno de los cursos, 
se  elaboran teniendo en cuenta ésta metodología. Sus características y 
recomendaciones de uso son: 
 
 A cada unidad de aprendizaje le corresponde  un logro de competencia 

laboral el cual viene definido antes de desarrollar su contenido. Seguidamente 
se  definen los indicadores de logro o sea las evidencias de aprendizaje 
requeridas que evaluará el Formador. 

 Glosario: Definición de términos o palabras utilizadas en la unidad que son 
propias del tema a tratar.  

 Desarrollo de la unidad dividida en contenidos breves seguidos por ejercicios, 
referenciados así: 

» FDH (El Formador Dice y Hace): Corresponde a la explicación del 
contenido y el  desarrollo de los ejercicios  por parte del Formador. 

 
» FDEH (El Formador Dice y el Estudiante Hace): El estudiante desarrolla 

los ejercicios propuestos y el Formador supervisa. 
 
» EDH (El estudiante dice y hace): Es el trabajo práctico que desarrollan 

los estudiantes fuera de la clase, a través de talleres, desarrollo de 
casos, lecturas y consultas de los temas, los cuales deben ser 
evaluados por el Formador.    

      
 Al final  de cada unidad  se puede presentar un resumen de los contenidos 

más relevantes y ejercicios generales. 
  

 

Guía Metodológica 
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Información general y valoración del proceso de formación 

Modulo:   
Programa de 

Formación: 
 

Regional:  Semestre:  

Datos del 

Estudiante 

Nombre :  

Identificación:  

Teléfono:  

E-mail:  

VALORACIÓN GENERAL DEL MÓDULO 

 

JUICIO DE EVALUACIÓN:                         APROBADO_______      NO APROBADO_______ 

REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO:  SI_______       NO _______ 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O LOGRO PARA RECUPERACIÓN EXTEMPORANEA 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES SOBRE EL DESEMPEÑO: SI _______      NO_______ 

Especificar cuáles:  

 

______________________________                                 ___ ________________________           

      Nombre y Firma del Estudiante                                          Nombre y firma del formador 

_______________________________ 

Fecha  de elaboración 
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Recolección de evidencias de aprendizaje 

CONCERTACIÓN PLAN DE TRABAJO  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
RECOLECCIÓN DE 

EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 

D
ES

EM
P

EÑ
O

 

P
R

O
D

U
C

TO
 

FE
C

H
A

 

A
P

LI
C

A
  

N
O

 A
P

LI
C

A
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* APLICA cuando la evidencia tiene: Pertinencia, Vigencia, Autenticidad y Calidad.  
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FDH. Formador Dice y Hace 

 
 

1.1 ¿Qué es Visual Studio .NET? 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

generación de aplicaciones Web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C++, Visual C# y Visual J# 

utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que les permite compartir 

herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. Así mismo, 

dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET Framework, que ofrece 

acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones Web ASP 

y Servicios Web XML. 

 

 FrameWork 

Siendo muy simple, es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo 

y/o la implementación de una aplicación. 

Un framework (o marco de trabajo) hace referencia a un conjunto de diversos 

componentes de software (como bibliotecas, GUIs, etc.) que facilitan el desarrollo 

de software y la programación, 

 

 

 Las Fases del desarrollo de aplicaciones 

 

Especificación: Desde el enfoque de la ingeniería de software, es la primera fase 

en todo desarrollo de software. Hace mención a cada una de las actividades 

encaminadas a entender la lógica de negocio, definición de requisitos de software, 

términos de contrato, cronograma de desarrollo y secuencia de actividades. 

 

Unidad  1 

Conceptos básicos de programación 

dirigida a eventos 



10 PB  Desarrollo y Programación de  Aplicaciones Windows 

Diseño: Es la fase más importante del desarrollo de un software, en donde se 

establecen los modelos de datos, modelo de clases, diagramas y especificaciones 

generales que “modelan” y responden a los requisitos de un software. 

 

Desarrollo: Es la fase en la que se realiza el proceso de codificación de los 

componentes de una aplicación, en un entorno integrado de desarrollo (IDE), 

frameworks, y distintas herramientas. 

 

Integración: Consiste en la integración de los distintos componentes de software 

elaborados en la fase de desarrollo.  

 

Pruebas: Es la etapa en la que se prueba el software como una unidad, buscando 

medidas de desempeño, estableciendo el comportamiento y buscando posibles 

errores de software en tiempo de ejecución (Excepciones) es una etapa costosa y 

de alto impacto en el desarrollo porque evalúa si el software hace lo que se debe, 

y además si lo hace bien en distintos escenarios (Verificación y Validación). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Especificación Diseño Desarrollo Integración Prueba 



11 PB  Desarrollo y Programación de  Aplicaciones Windows 

1.2 Instalación De Microsoft® Visual Studio 2010 

 
 

1. Instalar Microsoft Visual Studio 2010 
 

 

 

2. Al terminar la carga de componentes se activará el botón Siguiente > 
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3. Seleccionar “He leído los términos de la licencia y los Acepto”  Siguiente > 
 

 

 

4. Indicar Ruta de Instalación  Siguiente > 
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5. Cuando termine proceso de instalación se activará el botón Siguiente > 

 

 

6. Una vez verificamos que la instalación fue correcta  Finalizar 
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Interfaz de Trabajo de Microsoft Visual Studio  2010 

Ventana Inicial 

 

Figura1. Entorno de Visual Studio 2010 

Crear un Nuevo Proyecto de Visual Basic 

Estas son las diferentes Opciones para crear un proyecto nuevo en Visual Studio 

2010. 

Opción 1: Menú Archivo -> Nuevo Proyecto 

 

Figura2. Recorte. Menú Archivo -> Nuevo Proyecto 

  

1 

2 

3 
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Opción 2: Barra de Herramienta -> Nuevo Proyecto (Primer Icono) 

 

Figura3. Recorte de Barra de Estandar 

Opción 3: Página Principal-> Nuevo Proyecto… 

 

Figura4. Página Principal de Visual Studio 2010 

 

Opción 4: Desde el Teclado por medio de Atajo: Ctrl + N  

 

Figura5.Teclado Indicando Atajo 
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1 

2 

3 

5 

4 

Seleccionar Lenguaje de Programación en el que desea Trabajar y Plantilla 

que Desea Trabajar 

 

Figura 6. Ventana Nuevo Proyecto 

 

Interfaz de Desarrollo 

Entorno de Desarrollo Consta de 6 Partes Básicas 

 
1. Cuadro de Herramientas 

 

2. Explorador de Soluciones 

 

3. Propiedades 

 

4. Formulario 

 

5. Lista de Errores 

 

 

 

 

Figura 7. Entorno de Desarrollo De Visual Studio 2010 

Tipo de 

proyecto 

Permite 

seleccionar el 

lenguaje 

Plantillas dependiendo 

del tipo de proyecto 

seleccionado 

Nombre que se le asignará 

al proyecto 

El nombre del 

proyecto siempre debe 

de ir asociado a la 

función o solución del 

problema 
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 Cuadro de Herramientas 

El cuadro de herramientas se encuentra ubicado generalmente al lado de 

izquierdo de su entorno de desarrollo. En caso de no encontrarlo puede habilitarlo 

desde: 

Opción 1: Menú Ver -> Cuadro de Herramientas  

Opción 2: la Barra de Herramientas por el Icono   

Opción 3: Teclado con el Atajo Ctrl +Alt + X 

 
En el Cuadro de Herramienta se encuentran todos los controles que se pueden 
utilizar para crear una GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) 
 

 Explorador de Soluciones 

 

El Explorador de Soluciones es la ventana que aparece en la parte superior del 

lado derecho. Esta ventana permite visualizar el proyecto y los formularios que se 

han creado en este proyecto, ayuda a administrar los archivos de proyecto. Los 

archivos se muestran de manera jerárquica, al estilo del Explorador de Windows.  

 

Si el Explorador de Soluciones no está visible, puede habilitarlo: 

 

Opción 1: Menú Ver -> Explorador de Soluciones  

Opción 2: la Barra de Herramientas por el Icono   

Opción 3: Teclado con el Atajo Ctrl +Alt + L 

 

 Propiedades 

Ventana de Propiedades permite modificar las propiedades o características de los 

controles que se encuentran incluidos dentro del formulario.  

Estas propiedades varían dependiendo del Control Seleccionado 

Para Visualizar las propiedades en caso de estar ocultas, puede habilitarla así: 

Opción 1: Menú Ver -> Ventana Propiedades  

Opción 2: la Barra de Herramientas por el Icono   

Opción 3: Teclado: Tecla F4 

 Formulario 
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El formulario es nuestra Área de Trabajo, es la futura Interfaz Gráfica de Usuario.  

Si el formulario se ha cerrado, o no está visible lo podemos activar de la siguiente 

forma: 

Opción 1: Explorador de Soluciones -> Doble clic sobre el 

Formulario que se desea visualizar  

Opción 2: Explorador de Soluciones Clic en el Formulario y 

luego Clic en el icono  

 

 Lista de Errores 

 

Esta ventana tiene como objetivo estar mostrando constantemente errores de 

sintaxis en la codificación y errores en el momento de depuración. 

Opción 1: Menú Ver -> Lista de Errores  

Opción 2: la Barra de Herramientas por el Icono   

Opción 3: Teclado: Ctrl + W luego Ctrl + E 

 

Controles 

Son los elementos que formarán parte de una Interfaz Gráfica de Usuario, que 

cumplen la función de crear un entorno de comunicación con el usuario final. 

 

Controles Comunes 

Existe una gran variedad de Controles para todo tipo de actividad sobre un 

formulario. A continuación nombraremos los controles básicos y comunes que se 

trabajan en visual con su descripción y prefijo sugerido 

Estos prefijos se utilizaran en programación para poder reconocer el tipo de 

control que se está trabajando 

CONTROL DESCRIPCIÓN PREFIJO EJEMPLO 

Label Etiqueta. Sirve para identificar 
elementos de un formulario y se utiliza 
como elemento guía para un usuario. 

L LNombre 

TextBox Cuadro de texto. Sirve para captura de 
datos por el usuario 

TB TBNombre 

Button Botón de comandos. El control principal 
del usuario. 

B BLimpiarRegistro 



19 PB  Desarrollo y Programación de  Aplicaciones Windows 

PictureBox Cuadro de imagen. Sirve para mostrar 
imágenes en la interfaz gráfica de 
usuario (GUI). 

PB PBFoto 

Form Formulario de Windows. Es el 
componente principal de trabajo, el cual 
representa una ventana en tiempo de 
ejecución. 

F FPrincipal 

CheckBox Caja de selección CH CHViajes 

ComboBox Cuadro de selección CB CBDeptosColombia 

ListBox Lista de opciones de selección LB LBTipoSangre 

RadioButton Botón de selección RB RBMasculino 

GroupBox Panel de agrupación GB GBDatosPersonales 

 

Label: 

Este control sirve para mostrar un texto informativo al usuario. 

TextBox 

Este control conocido como Caja de Texto permite la captura de información, el 

usuario puede introducir Texto en él. En un formulario con numerosos elementos  

es necesario hacer uso del Focus: permite indicar que el cursor este inicialmente 

en el primer elemento 

Propiedad Descripción 

Text Cadena con el texto del control. 

Multiline 
Permite establecer si podemos escribir una o varias líneas. Por defecto 
contiene False, por lo que sólo podemos escribir el texto en una línea. 

WordWrap 

En controles multilínea, cuando su valor es True, al llegar al final del control 
cuando estamos escribiendo, realiza un desplazamiento automático del cursor 
de escritura a la siguiente línea de texto. 

Enabled 
Contiene un valor lógico mediante el cual indicamos si el control está o no 
habilitado para poder escribir texto sobre él. 

ReadOnly 
Permite indicar si el contenido del control será de sólo lectura o bien, 
podremos editarlo. 

CharacterCasing 
Esta propiedad, permite que el control convierta automáticamente el texto a 
mayúsculas o minúsculas según lo estamos escribiendo. 

MaxLength 
Valor numérico que establece el número máximo de caracteres que podremos 
escribir en el control 

AutoSize 

Cuando esta propiedad tenga el valor True, al modificar el tamaño del tipo de 
letra del control, dicho control se redimensionará automáticamente, ajustando 
su tamaño al del tipo de letra establecido. 

PasswordChar Carácter de tipo máscara, que será visualizado por cada carácter que escriba 
el usuario en el control. De esta forma, podemos dar a un cuadro de texto el 
estilo de un campo de introducción de contraseña. 
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CheckBox  

Este control muestra varias opciones de las cuales se pueden seleccionar las que 

el usuario necesite. Muestra unas casillas de verificación que puede ser marcado 

(Verdadero) o desmarcado (falso) 

 

 

RadioButton 

Este elemento se utiliza en preguntas con varias opciones y única respuesta.  

Ejemplo: Estado Civil las opciones son Soltero, Casado, Unión Libre, Divorciado, 

Viudo. 

 

 

GroupBox 

Permite la agrupación de Controles en su interior, es ideal cuando se trabaja con 

RadioButton, pero también se puede trabajar otros Controles 
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ComboBox 

 

El ComboBox es un control que permite escoger de una lista de valores 

previamente definidos por el desarrollador. Los Valores se ingresan por la 

propiedad Items. 

La propiedad DropDownStyle permite modificar el estilo de presentación del 

control, permite protegerlo de escritura.  

 

Metodología para el desarrollo en Visual Basic 

1. Diseñar la Interfaz Gráfica: Establece comunicación con el usuario 

2. Modificar Propiedades: Características de un control 

3. Programar Eventos: Acción que se ejerce sobre un control 

 

Formador Dice y Hace 

1. Creando Interfaz Grafica 
 

La interfaz gráfica debe ser clara, informativa y funcional. 

Antes de empezar a crear una interfaz gráfica en Visual se debe desarrollar un 

Boceto partiendo de la necesidad a la que se le quiere dar solución. 

Ejemplo: 

Se desea crear una aplicación interactiva que permita al usuario escoger el color a 

aplicar en la interfaz, esta ventana debe tener un mensaje de bienvenida y 4 

botones de comando que permitan al usuario seleccionar el color que desea 

aplicar. 
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Boceto 

Aplicación Interactiva         _  
 

X 

                    

    

Bienvenido 

    

        

        

                    
                    
                    

 
Amarillo 

  
Azul 

  
Rojo 

  
Negro 

 

        

                    
                    

Figura 8. Boceto de la aplicación 

 

Una vez se ha definido el diseño en un boceto se procede a dibujar en el 

formulario los componentes que se han definido 

Para dibujar los controles, basta con dar doble clic sobre el 
control deseado. 
Y posteriormente organizar los controles obtenidos en el 
formulario.  

 

En Visual: 

Figura 8a. Formulario con controles sin modificar en Visual Basic 

1. Propiedades 

Propiedad: Caracteristicas que definen un control como el nombre, color, tamaño, 

etc… 

Una vez se han incluido los controles en el formulario como se observa en la 

imagen anterior, procedemos a configurar o modificar algunas de sus propiedades. 
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La propiedad mas importante a modificar en cada control es la propiedad Name 

(Propiedad que permite identificar un control en programación). 

Propiedades que modificaremos de cada Control y una breve descripción de su 

funcionalidad. 

Form1 
Propiedad Valor Descripción 

Name Fprincipal 
Esta propiedad ayuda a identificar al Control en el 
código de programación en la parte gráfica esta 
propiedad no está visible para el usuario final. 

Text  
Aplicación 
Interactiva 

Texto en el Control. Esta propiedad está visible para 
el usuario. En este caso aparecerá en la barra de 
título. 

BackColor  
Color Azul 

Pastel 
Permite cambiar el color de fondo del formulario  

MaximizeBox  False 
Esta propiedad permite Habilitar (True) o 
Deshabilitar (False) el botón de maximizar la 
Ventana. 

MinimizeBox False 
Esta propiedad permite Habilitar (True) o 
Deshabilitar (False) el botón de minimizar la 
ventana. 

StartPosition CenterScreen 
Permite indicar en qué posición de la pantalla 
aparecerá la aplicación en su estado Inicial 

FormBorderStyle FixedSingle 
Permite configurar el estilo de borde que se trabaja 
con el formulario los estilos Fixed(Fijo) no dejara que 
el usuario amplíe o reduzca el formulario 

 

En Visual: 

Figura 9. Formulario con Propiedades Modificadas 
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Label1 

Propiedad Valor Descripción 

Name LTitulo 
Esta propiedad ayuda a identificar al Control en el código 
de programación en la parte Gráfica esta propiedad no 
está visible para el usuario Final. 

Text  Bienvenido 
Texto en el control. El texto que se ingrese estará visible  
para el usuario final.   

Font  

Fuente: Arial 

Estilo: Negrita 

Tamaño:14 

En Font aparecerá un botón con puntos suspensivos para 
ingresar a modificar propiedades de formato del Texto. 

ForeColor  
Seleccionar 
Color Rojo 

Esta propiedad, permite establecer el color de texto.  

 

En Visual: 

Figura10. Propiedades del Label Modificadas 

 

Button 

Propiedad Button1 Button2 Button3 Button4 Descripción 

Name BAmarillo BAzul BRojo BNegro 
Nombre que manejará en 
programación para identificar el 
control 

Text  Amarillo Azul Rojo Negro 
Texto que verá el usuario sobre 
el Botón 
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En Visual: 

Figura 11. Propiedades de los Button Modificada 

 

2. Programar Eventos 

Si en estos momentos presionamos F5 (Iniciar Depuración), mostrará la aplicación 

en ejecución. La aplicación no es funcional pues no le hemos indicado que debe 

hacer. 

Para poder programar los eventos se debe tener claro el objetivo y cuál va a ser la 

funcionalidad de la aplicación. 

Siguiendo el ejemplo: Se entiende que el usuario al pulsar uno de los botones 

deberá aplicar ese color al fondo del formulario, es decir  al realizar el evento clic 

modificará la propiedad BackColor del formulario. 

Como ya se tiene claro que el usuario realizará la acción sobre los Botones, es 

sobre cada uno de ellos que se debe programar la instrucción.  

 

Empezaremos con el primer Botón “Amarillo” 

Para empezar a programar debe dar doble clic sobre el control en este caso sobre 

el Botón que dice Amarillo: 

Public Class Fprincipal 
 
    Private Sub BAmarillo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System. EventArgs) 
Handles BAmarillo.Click 
        
    End Sub 
End Class 
 

 

Entre las líneas de Prívate Sub y End Sub el cursor estará esperando que 

ingresemos la instrucción correspondiente. 
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Public Class Fprincipal 
 
    Private Sub BAmarillo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System. EventArgs) 
Handles BAmarillo.Click 
 
        Me.BackColor = Color.Yellow 
 
    End Sub 
End Class 

 

Me: Hace Referencia al Formulario en el que se está Trabajando 

.Backcolor: Es la propiedad que se va a modificar que permite aplicar un color al 

fondo del formulario 

Color.Yellow: Es el valor que le estamos dando al color de Fondo del Formulario. 

Debemos repetir este procedimiento por los tres Botones Restantes, cambiando el 

Color de acuerdo al Botón que estén Programando 

Azul -> Me.BackColor= Color.Blue 

Rojo -> Me.BackColor= Color.Red 

Negro -> Me.BackColor= Color.Black 

Al terminar presionamos nuevamente F5 (Iniciar Depuración), pulsamos cada uno 

de los Botones y obtenemos el color en el Formulario 

Pulsa el Botón Amarillo Pulsa el Botón Azul 

 

 
 

 

 

Pulsa el Botón Rojo Pulsa el Botón Negro 

 

 

 

 
 

Figura12. Aplicación en ejecución 

 

Esta línea aplica el color 

al formulario 
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Práctica 1. 

Interfaz Gráfica y configuración de Propiedades 

 

Crearemos esta Interfaz Gráfica de Usuario 

Control Name Text Items 

Label Lnombre Nombre  

TextBox TBnombre   

Label Lsexo Sexo  

ComboBox CBsexo  
Femenino 
Masculino 

RadioButton RBAmarillo Amarillo  

RadioButton RBAzul Azul  

RadioButton RBRojo Rojo  

RadioButton RBVerde Verde  

GroupBox GBcolores Colores  

Button BSalir Salir  

 

Programación de Eventos 

Botón Salir -> para cerrar la aplicación escribimos solo End 
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RadioButton 

 

TBnombre: Nombre del Textbox que dibujamos en el formulario 

ForeColor: Permite Modificar el Color del Texto que está dentro del Control 

 

RadioButton – Azul 

    Private Sub RBazul_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles RBazul.CheckedChanged 
 
        TBnombre.ForeColor = Color.Blue 
 
    End Sub 

RadioButton - Rojo 

    Private Sub RBrojo_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles RBrojo.CheckedChanged 
 
        TBnombre.ForeColor = Color.Red 
 
    End Sub 

RadioButton - Verde 

    Private Sub RBverde_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles RBverde.CheckedChanged 
 
        TBnombre.ForeColor = Color.Green 
 
    End Sub 

 

ComboBox -> Doble Clic sobre el ComboBox 

Private Sub CBsexo_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles CBsexo.SelectedIndexChanged 
 
        MsgBox("Su Sexo es " & CBsexo.Text) 
 
    End Sub 

 
 

MsgBox-> Método que se utiliza para generar cuadros de diálogo 

  

RadioButton – Amarillo 

    Private Sub RBAmarillo_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles RBAmarillo.CheckedChanged 
 
        TBnombre.ForeColor = Color.Yellow 
 
    End Sub 
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Iniciar Depuración (F5) 

 

Seleccionando Sexo Cambiando Color al Nombre Digitado 

  
Seleccionando Sexo Sexo Seleccionado 

  

 

Formador Dice – Estudiante Hace 

 

1. Investigar sobre los diferentes Cuadros de Diálogo y su sintaxis completa 

en Visual Basic:Net 

 

2. Crear la interfaz Gráfica de Usuario de un Control de Acceso a la aplicación  

 

Estudiante Dice y Hace 

 

1. Utilizar un Cuadro de Dialogo con el símbolo de Información dando la 

bienvenida a la aplicación. 

 

2. Crear la interfaz Gráfica de Usuario de registro para crear una cuenta en 

Gmail. 

  

Valoración de Evidencias: ______ 
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UNIDAD DOS 
ESTRUCTURAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN EN 

VISUAL BASIC 
 
 

 
 

Formador Dice y Hace 

 

Elementos Del Lenguaje 

Comentarios 

Cuando una frase va precedida de una comilla simple (‘), Visual Basic interpreta 

que esa frase es un comentario y no ejecuta acción alguna sobre ella. Por ejemplo 

'aplicando color al fondo del formulario 
Me.BackColor = Color.Yellow 
 
Constantes 
 
Son valores que no cambian durante la ejecución de la aplicación 
 
Variables 
 
Una variable contiene un valor que puede modificarse a lo largo de la ejecución de 
la aplicación. Cada variable tiene atributos propios, como: 
 

- Nombre. Es el nombre que utilizamos para referirnos a la variable en la 
aplicación. 
 

- Tipo. El tipo determina qué clase de valores puede almacenar la variable. 
 

- Ámbito. El ámbito de una variable especifica en que parte de la aplicación la 
variable es conocida y por lo tanto puede utilizarse 

 
Nombre de Variables 
 
Los nombres de las variables tienen que comenzar por una letra, debe ser único 
en su ámbito, no pueden contener caracteres especiales como espacios, tildes, 

Unidad  2 

Estructuras básicas de programación 

en Visual Basic 
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signos, etc. El único carácter especial permitido es el underline( _ ). En el nombre 
de una variable no se puede utilizar palabras reservadas que ya cumplen una 
función específica dentro del lenguaje Ejemplo de palabras reservadas (end, for, 
e, as, dim, etc.) puesto que estas palabras ya tienen una funcionalidad dentro de 
la aplicación. 
 
 

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

 Proporcione nombres descriptivos y con significado, como NotaDefinitiva. 
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 con  letra  mayúscula,  
como NombreEstudiante. 
 

 Evite el uso de abreviaturas. Aunque es posible utilizar un nombre de variable 
como ndef, el código será mucho más fácil de leer si utilizamos el nombre  
NotaDefinitiva. 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.  
 
Tipo de Datos 
 
Todas las variables tienen un tipo de dato que determina la clase de datos que 
pueden almacenar. Una variable puede ser de alguno de los tipos siguientes: 
 

Familia 
Tipo 

Visual 
Basic 

Tamaño de 
almacenamiento 

Rango de valores 

Booleano Boolean 2 Bytes True (Verdadero) o False(Falso) 

Fecha Date 8 Bytes 
0:00:00 del 1 de enero de 001 a 

11:59:59 Pm 
del 31 de diciembre de 9999 

Números 
decimales 

Decimal 16 Bytes 
Hasta 29 dígitos significativos, con 

valores de 
hasta 7.9228x10(con signo) 

Double 8 Bytes 

Número decimal de precisión doble. 
4.94065645841246544E-324 a 

+1.79769313486231570E+308 (con 
signo) 
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Single 4 Bytes 
Número decimal de precisión simple. -
34028235E+38 a 1.401298E-45 (con 

signo) 

Números 
Enteros 

Integer 4 Bytes 
-2.147.483.648 a +2.147.483.647(con 

signo) 

Long 8 Bytes 
Número entero grande con signo rango 

de -2^63 -1 a + 2^63 
 

Short 2 Bytes 
Número entero corto con rango desde 

-2^15 -1 a +2^15. 

Caracteres 
simples 

Char 2 Byte 1 carácter Unicode. 

Cadenas de 
caracteres 

String Variable 
0 a 2.00 millones

 aproximadamente de 
caracteres Unicode 

 
Declaración de Variables 
 

Antes de utilizar una variable, es aconsejable declarar su tipo. Una forma de 

hacerlo es utilizando la sentencia Dim (public o private). Cualquier declaración de 

éstas inicia las variables numéricas con el valor cero y las variables alfanuméricas 

con el carácter nulo. Por ejemplo: 

Dim nombre_Variable  as Tipo_Dato 

Ejemplo: 

Dim L As Integer  ‘Variable tipo dato Numérico Entero 
Dim R As Double  ‘Variable de precisión Real 
Dim Nombre As String ‘Variable para contener una cadena de caracteres 
 

Cuando se deben declarar más de una variable del mismo Tipo de dato se pueden 

hacer en la misma línea separándolas con coma (,) 

Ejemplo: Tres variables L, M, N son de tipo Numero Entero 

Dim L , M, N As Integer  
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Ámbito de las Variables 

Se entiende por ámbito de las variables al alcance, el espacio de la aplicación 

donde la variable es visible y por lo tanto se puede utilizar.  

 

Ámbito  Declaración 

Local  Dim (debe estar siempre dentro del procedimiento) 

Módulo Dim, Private (sección de declaraciones del módulo) 

Global  Public(sección de declaraciones de un módulo) 

 

Variable Local 

Una variable local se reconoce solamente en el procedimiento en que está 

definida. 

Ej: 

 

 

Variable dentro de un Módulo 

La variable se podrá utilizar en todos los procedimientos dentro de ese módulo, 

solo se puede declarar con el comando DIM o PRIVATE 
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Variables Globales 

Una variable global es una variable declarada a nivel del módulo pero que puede 

ser accedida desde cualquier otro módulo. Para hacer que una variable sea global 

o pública, hay que declararla Public en la sección de declaraciones del módulo. 

 

Operadores 

Los operadores más comunes se relacionarán a continuación de acuerdo a su 

clasificación en Visual Basic y conservando su prioridad si estos se utilizarán en 

una misma expresión. 

Tipo Operación Operador 

Aritméticos 

Exponenciación ^ 
Multiplicación, División * , / 
División Entera \ 
Resto de una división entera Mod 
Suma y resta + , - 

Concatenación Unir, enlazar o Concatenar &, + 

Relacional 
Igual, Diferente, Menor, Mayor, Menor o 
Igual, Mayor o Igual 

= , <>, < , >, <= , >= 

Otros Comparar dos expresiones de caracteres Like 

Lógico 

Negación Not 

Y And 

O Or 

 

Asignación de Valores a Variables 

Para asignar un valor a una variable, utilice el operador de asignación (=), como 

en la siguiente expresión 

 

NombreVariable=Valor 

 

El valor del lado derecho de la expresión se asigna a la variable del lado izquierdo 

de la expresión. 
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Ejemplo: 

Dim Dias As Integer 
Dias = 365 
 

Cuando creamos una variable con la instrucción Dim, Visual Basic inicializa 

automáticamente las variables numéricas a 0, las cadenas de texto a vacías ("") y 

las variables de fecha a 1 de enero de 0001 

En el siguiente ejemplo se explica de manera práctica como asignar valor según el 

tipo de Dato asignado a la variable 

Dim Dias As Integer 
Dim Fecha As Date 
Dim Mes As String 
 
Dias = 365 
Fecha = #7/12/2012# 
Mes = "Diciembre" 
 

Práctica 

Calculadora Básica. Uso de variable Pública y Variable Local. Instrucciones desde 

el evento clic de cada Botón  

 

Control Name Text 

Label1 Lnumero1 Numero1 

Label2 Lnumero2 Numero2 

Label3 Lresultado Resultado 

Textbox1 TBnumero1  

Textbox2 TBnumero2  

TextBox3 TBresultado  

Button1 Bsuma + 

Button2 Resta - 
 

 

Programación del Formulario 
Public Class Fcalculadora 
 'variable Global 
  Public resultado As Double 
 
  Private Sub Bsuma_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Bsuma.Click 
        'declarando variables tipo Double(numero Real) 
        Dim n1, n2 As Double 
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        'asignando en las variables , los valores digitados 
        'por el usuario 
        n1 = TBnumero1.Text 
        n2 = TBnumero2.Text 
 
        'realizando la operación deseada 
        resultado = n1 + n2 
 
        'mostrando resultado en el textBox de resultado 
        TBresultado.Text = resultado 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Bresta_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Bresta.Click 
        Dim n1, n2 As Double 
 
        n1 = TBnumero1.Text 
        n2 = TBnumero2.Text 
 
        resultado = n1 + n2 
 
        TBresultado.Text = resultado 
    End Sub 
End Class 

 
 

Funciones  y procedimientos 

El desarrollo de una aplicación, especialmente si se trata de un proyecto de 

gran tamaño, es más fácil si se divide en piezas más pequeñas. El uso de 

procedimientos puede ayudarnos a agrupar nuestro código en secciones   

lógicas   y   condensar   tareas   repetidas   o   compartidas,   como   cálculos   

utilizados frecuentemente. 
 

 Un procedimiento Sub es una serie de instrucciones de Visual Basic 

delimitadas por las instrucciones Sub y End Sub. Los procedimientos 

Sub realizan acciones pero no devuelven un valor al procedimiento 

que origina la llamada. 

 

El siguiente código crea un procedimiento Sub (Sub Ayuda) que utiliza un cuadro 
de mensaje para mostrar un nombre de producto y un número de versión: 

Private Sub Ayuda() 
     MessageBox.Show("Mi Aplicación V1.0", "Mi Aplicación Ayuda") 
End Sub 
 

 Un procedimiento Function es una serie de instrucciones de Visual  

Basic delimitadas por las instrucciones Function y End Function. 
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Los procedimientos Function devuelven un valor al procedimiento 

que origina la llamada. 

 

El siguiente código crea una función denominada Cuadro que devuelve el 
cuadrado de un número entero (integer): 

 
Function Cuadro(ByVal ValorCuadrado As Integer) As Integer 
        Cuadro = ValorCuadrado ^ 2 
End Function 

 
 
El valor que devuelve un procedimiento Function al programa que origina la 
llamada se denomina valor de retorno. 

 
Sentencias de Control 
 
Denominadas también estructuras de control, permiten tomar decisiones y realizar 
un proceso repetidas veces. Visual Basic dispone de las siguientes estructuras. 
 
Condicional IF 

 

En general, la instrucción If…Then se utiliza cuando el programa debe 
evaluar si una instrucción es verdadera o falsa. Las instrucciones If…Then 
evalúan si una condición es verdadera o falsa y dirigen el flujo del programa 
en consecuencia. 
 
Podemos utilizar la siguiente sintaxis: 

 
 

Sintaxis If … Then…   Sintaxis If … Then…  Else… 

 
If condición then 
    Sentencias 
Else 
   Sentencias 
End if 
 

 
If condición then 
    Sentencias 
Else 
   Sentencias 
End if 
 

Aplicar instrucciones solo cuando se 
cumpla la condición 

Aplicar  una instrucción cuando se 
cumpla la condición y otra instrucción 
diferente cuando no se cumpla la 
condición 
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Condicional Select Case 
 
La instrucción Select Case permite a nuestra aplicación ejecutar uno o varios 
bloques de código dependiendo del valor de una expresión de prueba. La 
instrucción Select Case funciona como una compleja estructura If…Then…Else 
anidada, pero su mantenimiento es más sencillo. 
 

Sintaxis Select Case 

 
Select case variable 
Case valor1 
     Sentencias 
Case valor2 
     Sentencias 
Case Else 
     Sentencias 
End Select 
 

 

Ejemplo 

Se dispone un juego de balotas para sortear descuentos en un almacén, el cliente 

después de registrar la compra, tendrá la opción de seleccionar una balota en una 

bolsa de manera que según el color obtenido se le aplique el descuento que el 

almacén ha destinado para cada color. El Rojo obtiene un descuento del 10%, si 

es Verde obtiene un descuento del 15%. Otro color no obtiene descuento. 

 

Ejemplo IF Ejemplo Select Case 

 
If balota=”Rojo” then 

     Descuento=compra * 0.10 

Elseif balota=”Verde” then 

            Descuento=compra * 0.15 

Else 

    Descuento =compra * 0 

End If 

Select Case balota 

Case “Rojo” 

     Descuento=compra * 0.10 

Case “Verde” 

     Descuento=compra * 0.15 

Case Else 

     Descuento=compra * 0 

End Select 
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Estructuras de Bucles (Ciclos Repetitivos) 

 

Es probable que necesite frecuentemente repetir la ejecución de un bloque de 

código hasta que se cumpla una determinada condición en los programas que 

desarrolle. Para repetir la ejecución de un bloque de código en Visual Basic 

.NET, es conveniente utilizar estructuras de bucle. Aquí se describe cómo utilizar 

bucles ara decidir si ejecutar o no código y cuándo hacerlo. Como  también se 

describe cómo decidir el uso de una instrucción Exit para salir de un bucle. 

 

Do … Loop 

 
Las instrucciones Do…Loop proporcionan un modo para que nuestra aplicación 

ejecute un bloque de código mientras una condición sea verdadera o hasta que lo 

sea.  
 

Cuando añadimos la palabra clave Until/while a una instrucción Do…Loop, 

ordenamos a nuestro programa que haga algo hasta que una condición sea 

verdadera. En las instrucciones Do…Loop, una expresión puede ser evaluada al 

final o al principio del bucle. Las estructuras de bucle que evalúan expresiones al 

final de un bucle aseguran que el código del bucle se ejecuta al menos una vez. 

Las estructuras de bucle que evalúan expresiones al principio de un bucle pueden 

no ser ejecutadas, dependiendo del valor inicial de la expresión 
 

Sintaxis Do (Until/While) … Loop ** Hacer Mientras Condición Sea Verdadera 

Variable=valorInicial 

Do [{Until/While} Condición] 

[Sentencias] 

Variable=variable + incremento 

[Exit Do] 

[Sentencias] 

Loop 

 

Sintaxis Do   Loop (Until/While)  *** Hacer Hasta que la Condición Se cumpla 

 

Do  

[Sentencias] 

Variable=variable + incremento 

[Exit Do] 

[Sentencias] 

Loop [{Until/While} Condición] 
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For … Next 

 

Podemos utilizar un bucle For…Next cuando conocemos el número de 
veces que es necesario que se ejecute un bucle. Una instrucción For…Next 
repite un conjunto de instrucciones un número específico de veces. 
 
Sintaxis 
 

For Variable=ValorInicial To ValorFinal [Step ValorIncremento] 

[Sentencias] 

Exit For 

[Sentencias] 

Next  
 

Cuando se ejecuta una sentencia For en la que el ValorIncremento es positivo o 

no se ha especificado, primero se asigna el ValorInicial a la Variable y a 

continuación se comprueba si la variable es mayor que el ValorFinal, en cuyo caso 

se salta el cuerpo del bucle y se continua en la línea que este a continuación de la 

sentencia Next.  

 

En caso de que la comparación del variable con el ValorFinal sea inferior o igual, 

se ejecutan las líneas de programa que haya entre la sentencia For  y la sentencia 

Next. Por último, la variable se incrementa según lo declarado en 

ValorIncremento, o en 1 si Step no se especifica, volviéndose a efectuar la 

comparación entre la variable y el ValorFinal, hasta que se cumpla con el 

valorFinal. 

 

La opción Step permite indicar el incremento del ciclo, es opcional colocarla de no 

hacerlo su incremento es 1, se puede especificar un valor positivo o negativo 

según lo sugiera el ejercicio. 

 

While … End While – Haga Mientras 

 

Variable=valorInicial 

While Condición 

[Sentencias] 

Variable=variable + incremento 

[Exit While] 

[Sentencias] 

End While 
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Práctica 

 

En esta práctica desarrollamos la interfaz de usuario que a continuación se 

muestra, con el objetivo de practicar las diferentes estructuras de control 

mencionadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Condicional 

 

Cuando se trabaja con texto en los condicionales debemos tener particular 

cuidado como se ingresaron los valores en el ComboBox pues una mayúscula un 

espacio o un error ortográfico puede influir en el correcto funcionamiento de la 

programación. 

Control Name Text Items 

GroupBox1 GBcondicional Condicional  

GroupBox2 GBciclos Ciclos  

Label1 Lcolor Color Balota  

ComboBox CBcolor  

Rojo 
Verde 
Azul 

Amarillo 
Negro 
Blanco 

Button1 Bif If  

Button2 Bselect Select Case  

ListBox LBnumeros   

RadioButton1 RBpares Pares  

RadioButton2 RBimpares Impares  

RadioButton3 RBmultiplos3 Multiplos de 3  
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Botón IF 

 
Private Sub Bif_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Bif.Click 
 
        If CBcolor.Text = "Rojo" Then 
            MsgBox("Su descuento es del 10%") 
        ElseIf CBcolor.Text = "Verde" Then 
            MsgBox("Su descuento es del 15%") 
        Else 
            MsgBox("Su descuento es 0%") 
        End If 
 
    End Sub 
 

Botón Select Case 

 
Private Sub Bselect_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Bselect.Click 
 
        Select Case CBcolor.Text 
            Case "Rojo" 
                MsgBox("Su descuento es del 10%") 
            Case "Verde" 
                MsgBox("Su descuento es del 15%") 
            Case Else 
                MsgBox("Su descuento es 0%") 
        End Select 
 
    End Sub 

 

Sección Ciclos 

 

Aquí la programación va sobre cada uno de los radioButton, para cada caso 

utilizaremos un Bucle diferente. 

 

Pares 

Private Sub RBpares_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles RBpares.CheckedChanged 
 
        'limpiando el listbox 
        LBnumeros.Items.Clear() 
        'declarando variable tipo entera 
        Dim i As Integer 
        'valor inicial para la variable 
        i = 2 
        'haga mientras variable sea inferior o igual a 10 
        Do While i <= 10 
            'mostrar numeros en el listbox 
            LBnumeros.Items.Add(i) 
            'incremento de la variable 
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            i = i + 2 
        Loop 
 
    End Sub 

 

Impares 

 

Private Sub RBimpares_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles RBimpares.CheckedChanged 
 
        'limpiando el listbox 
        LBnumeros.Items.Clear() 
        'declarando variable locar entera 
        Dim i As Integer 
        'valor inicial 
        i = 1 
        'haga 
        Do 
            'mostrar numeros en el listbox 
            LBnumeros.Items.Add(i) 
            'incremento de la variable 
            i = i + 2 
            'hasta que la variable supere o sea igual a 10 
        Loop Until i >= 10 
 
    End Sub 

 

Multiplos de 3 

 

Private Sub RBmultiplos3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles RBmultiplos3.CheckedChanged 
 
        'limpiando el listbox 
        LBnumeros.Items.Clear() 
        'declarando variable locar entera 
        Dim i As Integer 
        For i = 3 To 30 Step 3 
            'mostrar numeros en el listbox 
            LBnumeros.Items.Add(i) 
        Next 
 
    End Sub 
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Formador Dice – Estudiante Hace 

 

Operaciones Básicas 

 

1. Escribir las siguientes instrucciones en visual Basic y detectar los 

errores, siguiendo las reglas y recomendaciones de nomenclatura para 

variables. 

 

Dim 12Count As Integer  

Dim Number As Double  

 

2. Diseñar y codificar una interfaz de usuario que permita calcular el interés 

a cancelar por un cliente a una entidad bancaria. 

 

Operaciones con Funciones 

 

1. Crear Interfaz de usuario que permita calcular el área de un triángulo. 

2. Crear Interfaz de usuario que permita calcular el área de un trapecio. 

 

Operaciones con Condicionales 

 

1. Crear interfaz que pregunte Año de Nacimiento y Determine si esa 

persona es Mayor o Menor de Edad 

 

2. Crear Interfaz de Usuario de una Factura, creando columna de producto, 

cantidad, valor unitario y valor total Debajo de la columna Valor Total 

estarán Subtotal, descuento y Valor a pagar. Agregar un botón que diga 

Calcular, este botón calculará el Valor Total, Subtotal, Descuento y Total 

A Pagar. 
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El Descuento maneja una condición si el subtotal es superior a 

$100.000 obtiene un descuento del 5% valor que debe ser calculado y 

mostrado en la casilla descuento. 

 

3. Crear una interfaz de usuario que pregunte fecha de nacimiento 

completa, calcule la edad e indique, según el Horóscopo Chino, el 

animal al que pertenece con imagen y características correspondientes. 

 

Operaciones con Ciclos 

 

Aplicar soluciones con los diferentes ciclos expuestos en clase y en el módulo. 

 

1. Generar los Múltiplos de 5 

2. Generar Los Múltiplos de 10 

 

Estudiante Dice y Hace 

 

Operaciones Básicas 

 

1. Escribir las siguientes instrucciones en visual Basic y detectar los 

errores, siguiendo las reglas y recomendaciones de nomenclatura para 

variables. 

 

Dim Son's Birthday As Day  

Dim Error.Message As Text 

Dim Días As String 

Dim Año As Integer 

 

2. Diseñar y codificar una interfaz de usuario que permita simular una 

factura, en ella se deberá poder registrar máximo 5 productos, 
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especificar la cantidad y valor unitario, la factura genera cálculo del valor 

total por cada producto, calculará el IVA, y el total a pagar por el cliente 

 

Operaciones con Funciones 

 

1. Crear Interfaz de usuario que permita calcular el área de un Círculo. 

2. Crear Interfaz de usuario que permita calcular el área de un 

Paralelogramo. 

 

Operaciones con Condicionales 

 

1. Crear Interfaz de Usuario de una Factura, creando columna de producto, 

cantidad, valor unitario y valor total Debajo de la columna Valor Total 

estarán Subtotal, descuento y Valor a pagar. Agregar un botón que diga 

Calcular, este botón calculará el ValorTotal, Subtotal, Descuento y Total 

a Pagar. Otro Botón que dirá limpiar borrara todo el contenido de los 

TextBox del Formulario 

 

El Descuento maneja una condición si el subtotal cumple con una de las 

siguientes condiciones entonces: 

 

Subtotal  entre $50.000 y  $100.000 obtiene un descuento del 5%,  

 

si el valor esta entre 100.001 y 150.000 el descuento será del 10%, 

 

si el valor es superior a 150.001 tendrá un descuento del 15%, 

 

Si el subtotal no cumple con estas condiciones no obtendrá descuento. 

 

El valor del Descuento debe ser calculado y mostrarlo en la casilla de 

descuento. 
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2. Crear una interfaz de usuario que pregunte fecha de nacimiento 

completa, calcule la edad e indique su signo Zodiacal y las 

características de ese Signo. 

 

Operaciones con Ciclos 

 

Generar solución con todos los Bucles o ciclos repetitivos practicados en clase. 

 

1. Generar los Múltiplos de  9  

2. Generar secuencia numérica desde 100 hasta 0 de 2 en 2 en orden 

descendente  

Ej: 100, 98, 96, … 0 

3. Generar la Serie Fibonacci 

 

  

Valoración de Evidencias: ______ 
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UNIDAD TRES 
Desarrollo de proyectos con múltiples formularios 

con esquemas de navegación de SDI y MDI 
 

 

Formador Dice y Hace 

 

Aplicación SDI (single-document interface) 

Como el nombre sugiere, las aplicaciones de interfaz de un solo documento 

únicamente pueden soportar documentos de uno en uno. Ejemplo: Bloc de Notas, 

WordPad. 

Aplicaciones MDI (Multiple-document Interface) 

Las aplicaciones de MDI pueden soportar varios documentos simultáneamente 

dentro de su entorno. Ejemplo: Microsoft Excel  

Nota: Hasta el Momento el estudiante ha estado trabajando formularios  

independientes lo que se denomina formularios SDI. 

 

Crear Formulario MDI 

Un formulario MDI es un contenedor de muchos formularios, de ahí que al 
formulario MDI se le denomina formulario Padre,  y a los formularios que están 
dentro de él se les denomina Hijos. 
 

1. Crear Formulario Nuevo 

 

2. En Propiedades , la propiedad IsMdiContainer establecerla en True 

 

3. Adicional  la propiedad WindowState en Maximized para lograr una mejor 

estética 

 

Unidad  3 

Desarrollo de proyectos con múltiples 

formularios con esquemas de navegación de 

SDI y MDI 
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4. En MyProject en el explorador de soluciones dar doble Clic y en la 

ventana de configuración en Formulario de Inicio seleccionar este 

formulario que acabamos de convertir en formulario MDI. 

 

 
 

Componentes de un Formulario MDI 

En el cuadro de Herramientas encontrará una categoría Menús y 

barras de herramientas que lograrán crear una Interfaz de Usuario que 

facilitará la navegación por los diferentes formularios Hijos. 

MenuStrip: Barra de Menú 

StatusStrip: Barra de Estado 

ToolStrip: Barra de Herramientas 

ContextMenuStrip: Menú Contextual, (Menú que aparece cuando se 

da clic derecho) 
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ToolStripContainer: Es la herramienta que proporciona paneles en 

los cuatro extremos del formulario, que pueden contener a ToolStrip, 

MenuStrip o StatusStrip. 

 

Incorporando Algunos de los Elementos  

- MenuStrip: Damos doble clic en esta herramienta del Cuadro de 

Herramientas ella se ajusta automáticamente en la parte superior 

del formulario. 

 

 
 

Observemos la herramienta da las opciones de crear los 

nombres de los menús principales, pero también da la opción de 

crear los nombres de los los comandos que se manejarán dentro 

de cada uno.  

 

 
 

Es recomendable al ingresar los nombres resaltar la letra que 

permitirá ingresar a la acción por medio de atajo, Ejemplo en el 

menú Archivo se sabe que la letra es la A entonces al ingresar el 
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nombre del menú (propiedad Text) debemos escribir &Archivo, la 

letra quedará Subrayada y en ejecución se activa con la tecla Alt 

+ A 

 

Evento Clic  

 

Como con cualquier objeto de visual para dar las instrucciones 

de cualquier acción, debemos dar clic sobre la opción que 

deseamos Programar. 

 

Crearemos los enlaces a los formularios hijos, para ello esos 

formularios ya deben estar creados dentro del proyecto. 

 

Opción Menú Programación 

Archivo  Salir End 

Ver  Colores 

'indicando que el papa de este formulario 
Fcolores.MdiParent = Me 
'mostrando el formulario 
Fcolores.Show() 

 

Ver  Control 

'indicando que el papa de este formulario 
Fcontrol.MdiParent = Me 
'mostrando el formulario 
Fcontrol.Show() 

Ver  Controles 

'indicando que el papa de este formulario 
Fcontroles.MdiParent = Me 
'mostrando el formulario 
Fcontroles.Show() 

Ver  Calculadora 

'indicando que el papa de este formulario 
Fcalculadora.MdiParent = Me 
'mostrando el formulario 
Fcalculadora.Show() 

Ver  Estructura 

'indicando que el papa de este formulario 
Festructura.MdiParent = Me 
'mostrando el formulario 
Festructura.Show() 

Ayuda  Acerca De… 
Facercade.Show() 
‘este Formulario será independiente 

 

Menú Ventana: Inicialmente el Menú está vacío, pero durante la 

ejecución mostrará un listado de las ventanas activas. Para poder 

lograr mostrar un listado de las ventanas activas de la aplicación 

debemos seguir los siguientes pasos: 
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1. Seleccionar el MenuStrip 

2. Propiedades  MdiWindowListItem 

VentanaToolStripMenuItem 

 

- ToolStrip: Damos Doble Clic sobre la herramienta del cuadro de 

herramientas y la barra de herramientas se ajusta 

automáticamente debajo de la barra de Menú. Esta barra da la 

opción de escoger los controles que se quiera trabajar. 

 

 

 

En este caso utilizaremos solo Button para cada opción que se 

quiera incorporar en la Barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La programación en cada uno de los botones es exactamente 

igual a la de un botón tradicional si los botones son enlaces a 
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otros formularios se debe tener en cuenta la programación del 

MenuStrip 

 

En la barra de herramientas he agregado el botón Salir y dos 

botones que se enlazan con formularios hijos. 

 

Las imágenes sobre los botones se cargan a través de la 

propiedad Image de cada uno de los Botones 

 

Recuerde para programar las acciones de cada botón se debe 

dar doble clic sobre el botón a programar 

 

Botón Programación 

 End 

 
Fcolores.MdiParent = Me 
Fcolores.Show() 

 
Fcalculadora.MdiParent = Me 
Fcalculadora.Show() 

 

Crear Instalador 

1. Antes de crear el Instalador debemos Generar el proyecto. Esto lo hacemos 

dando clic en el  
Menú Generar -> Generar Miproyecto   o   Clic derecho sobre la Solución  Generar 

 

 

2. Luego de Generar el proyecto se debe publicar desde el 

Menú Generar  Publicar   o   Clic derecho sobre la solución  Publicar 
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3. Aparece Ventana de Configuración en la que se destinará la carpeta donde 

quedará el instalador Siguiente 

 

 

4. Indicar el medio que se utilizara para la instalación  Siguiente 
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5. Indicar si la aplicación buscará actulizaciones  Siguiente 

 

6. Resumen de configuración  Finalizar 
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Instalación de la Aplicación Creada 

1. Abrir la Carpeta según ubicación Indicada en la Creación. Clic en el Setup o 

en el Icono con el nombre de su proyecto. 

 

 

2. Abrirá ventana indicando proceso 

 

 

3. Ventana indicando instalación y ruta de instalación 
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4. Mostrará Aplicación en ejecución 

 

 

5. Observamos que luego de instalada la aplicación aparece el el menú Inicio 
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