
Curso Programación en Visual Basic

PROGRAMACION EN VISUAL BASIC

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

DESCRIPCION DEL ENTORNO VISUAL BASIC

Esta sección presenta algunos de los conceptos fundamentales del 
desarrollo en Visual Basic y describe las ediciones existentes de 
Visual Basic.

Finalmente se ofrece un breve resumen de los recursos de Ayuda 
existentes en Visual Basic.

Esta sección contiene los siguientes temas:

• Descripción de la programación controlada por eventos
• Crear una aplicación sencilla mediante Visual Basic
• Ediciones de Visual Basic
• Obtener ayuda

DESCRIPCION DE LA PROGRAMACION CONTROLADA POR 
EVENTOS

Visual Basic se deriva del lenguaje Basic, que es un lenguaje de 
programación  estructurada.  No  obstante,  Visual  Basic  utiliza  un 
modelo de programación controlada por eventos.

Este tema presenta el modelo de programación controlada por eventos y lo 
contrasta con un modelo de programación por procedimientos.

Aplicaciones Basadas en Procedimientos

En  las  aplicaciones  tradicionales  o  basadas  en  procedimientos,  es  la 
aplicación  quien  controla  qué  fragmentos  del  código  se  ejecutan  y  la 
secuencia en que se ejecutan. La ejecución de la aplicación comienza con 
la primera línea de código y sigue una ruta predefinida por la aplicación, 
llamando a procedimientos a medida que son necesarios.
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Aplicaciones Controladas por Eventos

En una aplicación controlada por eventos, la ejecución no sigue una ruta predeterminada, sino que ejecuta 
distintas secciones de código como respuesta a eventos. Los eventos pueden desencadenarse por acciones del 
usuario, ...

Una parte esencial de la programación controlada por eventos consiste en 
escribir código que responda a los posibles eventos que pueden ocurrir en 
una aplicación.  Visual  Basic  facilita  la  implementación de un modelo  de 
programación controlada por eventos.

La siguiente ilustración muestra algunas acciones que generan eventos a 
los cuales puede responder mediante la escritura de código. Estos eventos 
pueden producirse en cualquier orden.
 

CREAR UNA APLICACION SENCILLA

Utilice los dos pasos básicos siguientes para crear una aplicación de 
Visual Basic:

1. Crear la interfaz de usuario de la aplicación.
2. Escribir código que responda a las acciones realizadas en la interfaz de 

usuario.

EDICIONES DE VISUAL BASIC

Visual Basic está disponible en tres ediciones, cada una de las cuales está diseñada para satisfacer diversos 
requisitos de los programadores. Mastering Microsoft Visual Basic 5 está basado en la Edición profesional de  
Microsoft Visual Basic.

Edición de Aprendizaje

La  Edición  de  aprendizaje  de  Visual  Basic  le  permite  crear 
eficaces aplicaciones para Microsoft Windows 95 y Windows NT. 
Incluye todos los controles intrínsecos de Visual Basic, así como 
controles de cuadrícula, ficha y enlazados a datos.

Edición Profesional
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La  Edición  profesional  ofrece  un  conjunto  completo  de 
herramientas para el desarrollo de soluciones para terceros. 
Incluye todas las características de....
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