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3.1 Visual Basic 

Microsoft Visual Basic es la actual y mejor representación del viejo lenguaje BASIC, le 

proporciona un sistema completo para el desarrollo de aplicaciones para Windows en un 

solo paquete. Visual Basic (o VB, como también se le conoce) le permite escribir, editar 

y probar aplicaciones para Windows. Por añadidura, VB incluye herramientas que 

puede usar para escribir y compilar archivos de ayuda, controles ActiveX e incluso, 

aplicaciones para Internet. 

 

Visual Basic mismo es una aplicación para Windows. Puede cargarlo y 

ejecutarlo como lo haría con otros programas de Windows. Se auxiliará de este entorno 

para crear otros programas. Así pues, VB es una herramienta (se podría decir muy 

poderosa) que los programadores usan para escribir, probar y ejecutar aplicaciones para 

Windows. 

 

La evolución de las herramientas de programación a través de los últimos 45 

años se ha dado de forma paralela a los avances en materia de hardware. Un lenguaje de 

programación actual, como Visual Basic, difiere considerablemente de aquellos de hace 

algunos años. La naturaleza visual del sistema operativo Windows requiere 

herramientas más avanzadas de las que se necesitaban antes.  

 

Sin los entornos basados en ventanas, un lenguaje de programación era una 

herramienta basada en texto con la cual podía escribir sus programas. En la actualidad 

se necesita mucho más que sólo un lenguaje; se necesita una herramienta de desarrollo 

gráfico que pueda aprovechar todas las capacidades gráficas, multimedia, de 

conectividad y multitareas que ofrece Windows. Visual Basic le permite generar 



aplicaciones que interactúan con todos los recursos de los sistemas operativos Windows 

actuales. 

Visual Basic cuenta ahora con un verdadero compilador de código nativo que 

crea ejecutables más veloces que antes. También incluye varios asistentes que presentan 

cuadros de diálogo basados en preguntas y respuestas que le guían en la creación de 

aplicaciones. Su entorno de desarrollo, muy parecido al Developer Studio, ahora soporta 

características muy similares a las mostradas en Visual C++ y Visual J++.  

 

3.2 Lenguajes 

Los lenguajes de programación ya no son lo que solían ser, sin menoscabo de la 

importancia del lenguaje, ahora las interfases gráficas han cobrado mucho mayor 

importancia. 

 

Una computadora no puede entender ningún lenguaje humano. Un lenguaje 

humano, como el italiano o el español, es simplemente demasiado general y ambiguo 

para que lo entiendan las computadoras. Por ello, debemos adaptarnos a la máquina y 

aprender un lenguaje que esta pueda entender. El lenguaje de programación VB es muy 

simple y usa mayormente palabras y frases comunes en inglés. Sin embargo, este 

lenguaje no es ambiguo. Cuando se escribe una instrucción, nunca tendrá múltiples 

significados dentro del mismo contexto. 

 

3.3 ¿Qué es Visual Basic? 

Visual Basic es un sistema de desarrollo diseñado para crear aplicaciones gráficas de 

una forma rápida y sencilla. Para soportar este tipo de desarrollos Visual Basic utiliza 

fundamentalmente dos herramientas, una que permite realizar los diseños gráficos y un 



lenguaje de alto nivel; el lenguaje aplica la metodología de la “Programación orientada 

a objetos”. Además provee de herramientas para crear ventanas y controles sin escribir 

código. Incluye un sistema de menús que permite ejecutar, editar y dar mantenimiento a 

los programas en desarrollo. 

 

Visual Basic está centrado en dos tipos de objetos, ventanas y controles, que 

permiten diseñar sin programar, una interfaz gráfica (mecanismo de comunicación entre 

el usuario y la aplicación) para una aplicación. Para realizar una aplicación, se crean 

ventanas, llamadas formularios y sobre ellas se dibujan otros objetos llamados 

controles, tales como cajas de texto, botones de órdenes, listas desplegables, etc.  

 

3.4 Objetos  

Un formulario es una ventana que sirve de fondo para los controles y para los gráficos 

situados sobre la misma. Se pueden utilizar tantos formularios como se necesiten y 

dependiendo de la utilidad que se les dé, estos serán de diferentes tipos. Así se puede 

crear un formulario para que contenga un gráfico, para visualizar información o para 

aceptar datos. 

 

Los controles son objetos que dibujamos sobre un formulario con el fin de 

aceptar o visualizar datos. Para dibujar los controles se utiliza la herramienta (Toolbox) 

de Visual Basic. 

 

3.5 Proyectos 

Cuando se desarrolla una aplicación, un archivo de proyecto administra todos los 

diferentes archivos que se crean como componentes de la misma. Visual Basic crea una 



carpeta, en donde se guarda un proyecto o aplicación, desde donde se pueden manipular 

todos sus componentes (módulos, formularios, etc.). 

 

3.6 Aplicaciones 

Una aplicación Visual Basic puede contener formularios (.frm), módulos (.bas) y 

también controles personalizados (.vbx). Un formulario contiene controles, más el 

código asociado con ese formulario y sus controles. Un módulo solo tiene código. 

 

3.7 Tipos de proyectos 

Visual Basic permite construir varios tipos diferentes de aplicaciones. 

La ventana nuevo proyecto permite seleccionar el tipo de proyecto que se desea crear: 

• EXE estándar. Este tipo de aplicación se construye a partir de uno o más 

formularios, módulos y clases. 

• EXE Active X. Crea un componente ActiveX (Archivo .exe). Un componente 

Active X es una unidad de código ejecutable, como un archivo .exe, .dll o .ocx, 

que sigue la especificación ActiveX para proporcionar código reutilizable en 

forma de objetos. 

• DLL ActiveX. Crea un componente ActiveX (Archivo.dll). Los componentes 

proporcionan código reutilizable en forma de objetos. 

• Control ActiveX. Crea un control ActiveX. Los controles no son simplemente 

código, sino que tienen componentes visuales como los formularios, aunque a 

diferencia de estos, no pueden existir sin ningún tipo de contenedor. 

• EXE de cocumento ActiveX. Se trata de un formulario que puede aparecer en un 

explorador Web. 



• Aplicación IIS (Internet Information Server). Se trata de una aplicación Visual 

Basic hecha para residir en un servidor Web y responder a peticiones enviadas 

por un explorador. 

• Aplicación DHTML. Se trata de una o más páginas de código HTML que 

utilizan código de Visual Basic y el modelo de objetos HTML dinámico para 

responder instantáneamente a las acciones que se producen en dichas páginas. 

• Asistente para aplicaciones de VB. Genera una aplicación nueva completamente 

funcional desde la cual se puede generar una aplicación más compleja. 

• Todos los proyectos con las extensiones .vbp (Archivos de proyecto), .vbz 

(Archivos de asistente) o .vbg (Grupo de proyectos) que están en el directorio de 

proyectos. 

 

3.7.1 Archivos que componen un proyecto 

Cuando se desarrolla una aplicación, un archivo de proyecto administra todos los 

diferentes archivos que se crean como componentes de la misma. A continuación se 

enlistan los archivos que comúnmente forman un proyecto: 

• Un archivo (.vbp) que realiza el seguimiento de todos los componentes de la 

aplicación. Contiene una lista de todos los archivos y objetos asociados con el 

proyecto, así como la información acerca de las opciones de entorno 

establecidas. 

• Un archivo (.frm) para cada formulario. 

• Un archivo binario (.frx) por cada formulario que contenga datos sobre 

propiedades en formato binario como Picture o Icon. Estos archivos no se 

pueden modificar y los genera automáticamente el formulario que utiliza este 

tipo de propiedades. 



• Opcionalmente un archivo para cada módulo de clase (.cls), para cada módulo 

estándar (.bas) y para control Actives (.ocx). 

• Opcionalmente un único archivo de recursos (.res). 

 

3.7.2 Extensiones de los archivos de un proyecto 

Visual Basic utiliza y crea una serie de archivos tanto durante el diseño como durante la 

ejecución. Los archivos que el proyecto o la aplicación requerirán dependen de su 

alcance y funcionalidad.  

 

3.7.3 Archivos varios y de diseño 

La siguiente tabla muestra todos los archivos de diseño y otros que se pueden crear al 

desarrollar una aplicación 

Extensión Descripción 
.bas Módulo estándar de Visual Basic 
.cls Módulo de clase 
.ctl Código de control ActiveX creado por el usuario 
.ctx Archivo binario de un control Actives creado por el usuario 
.dca Caché del diseñador activo 
.ddf Archivo de información asociado con un archivo .cab generado por el 

asistente de empaquetado y distribución 
.dep Archivo de dependencias del asistente de empaquetado y distribución 
.dob Archivo de un formulario de un documento ActiveX 
.dox Archivo binario de formulario de un documento ActiveX 
.dsr Archivo de un diseñador 
.dsx Archivo binario de un diseñador 
.frm Archivo de formulario 
.frx Archivo binario de formulario 
.log Archivo de registro de errores de carga 
.oca Archivo de caché de biblioteca de tipos de controles 
.pag Archivo de página de propiedades 
.pgx Archivo binario de página de propiedades 
.res  Archivo de recursos 
.tlb Biblioteca de tipos de automatización remota 
.vbg Archivo de grupos de proyectos de Visual Basic 
.vbl Archivo de control de licencia 
.vbp Archivo de proyectos de visual basic 
.vbr Archivo de registro de automatización remota 
.vbw Archivo de espacio de trabajo de un proyecto Visual Basic 
.vbz Archivo de inicio del asistente 
.wct Planilla HTML de una Web Class 



 

3.7.4 Archivos de ejecución 

Al compilar la aplicación, todos los archivos necesarios para la ejecución se incluyen en 

archivos ejecutables. La siguiente tabla muestra los archivos de ejecución 

 

Extensión Descripción 
.dll Componente ActiveX en proceso 
.exe Archivo ejecutable o componente ActiveX 
.ocx Control ActiveX 
.vbd Archivo de estado de documento ActiveX 
.wct Plantilla HTML de una Web Class 
 

3.8 Propiedades, Controles y Objetos 

3.8.1 Componentes del entorno de Visual Basic 

Como todos los programas desarrollados bajo el entorno de Windows, Visual Basic está 

hecho para facilitar la programación ofreciendo un ambiente de trabajo amigable y 

sencillo a los programadores. Ofrece las opciones de menú estándar con los que cuentan 

la mayoría de los programas bajo Windows; tal es el caso de: Archivo, Edición, Ver, 

Formato, Herramientas, Ventana, Ayuda; además de opciones especiales para la 

programación como: Proyecto, Depuración, Ejecutar, Diagrama, Complementos, 

Consulta. 

 

3.8.2 Los controles 

Los controles, tales como cajas de texto, botones, marcos, listas temporizadores, son 

objetos gráficos que permiten introducir o extraer datos. El formulario más los controles 

forman la interfaz o medio de comunicación. 

 

Para añadir un control a un formulario se utiliza la caja de herramientas. Cada 

herramienta de la caja crea un único control. Todos los controles que aparecen en la caja 



de herramientas son los controles intrínsecos de Visual Basic. Estos se encuentran 

dentro del archivo .exe de Visual Basic; por lo tanto están siempre incluidos en la caja 

de herramientas. Se pueden agregar controles adicionales buscándolos en las bibliotecas 

de controles existentes en Visual Basic. En Visual Basic, los formularios como cada uno 

de los controles tienen predefinidos un conjunto de propiedades o datos y un conjunto 

de procedimientos para actuar sobre sus datos. 

 

3.9 Ventajas de Visual Basic 

Existe un gran número de razones para el enorme éxito de Visual Basic (VB): 

• La estructura del lenguaje de programación BASIC es muy simple, 

particularmente en lo referente al código ejecutable. 

• Visual Basic no es sólo un lenguaje sino principalmente un entorno de desarrollo 

interactivo totalmente integrado. 

• Visual Basic ha sido altamente optimizado para soportar desarrollo rápido de 

aplicaciones (“RAD”). Es particularmente fácil desarrollar interfases gráficas de 

usuario y conectarlas a funciones de manejo otorgadas por la aplicación. 

• La interfase gráfica de usuario brinda un pantalla intuitiva y de vista atractiva 

para el manejo de la estructura del programa en general y los varios tipos de 

entidades (clases, módulos, procedimientos, formas, etc). 

• Visual Basic brinda un sistema de ayuda fácil de comprender y sensible al 

contexto. 

• Al editar programas, se despliega una ventana que informa al usuario el tipo de 

comandos posibles en la posición en la que se encuentra el cursor. 

• Visual Basic es un lenguaje de integración de componentes (COM). 



• Los componentes COM pueden ser escritos en distintos lenguajes y después ser 

integrados utilizando Visual Basic. 

• Es sencillo desarrollar aplicaciones para su distribución. 
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