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CAPÍTULO IV 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 

VISUAL BASIC 6.0 PARA WINDOWS 

 

 

 

 

 

 

4.1  Antecedentes históricos 

 

El lenguaje de programación BASIC  (Beginner's All purpose Symbolic Instruction 

Code) se creó en el año 1964 como una herramienta destinada a los principiantes, buscando 

una forma sencilla de realizar programas, empleando un lenguaje casi igual al usado en la 

vida ordinaria (en Inglés), y con instrucciones muy sencillas y escasas. 

 

La evolución del BASIC en los años 70 fue escasa. Con la aparición de las primeras 

computadoras personales en 1980, dedicadas comercialmente al usuario particular, el 

BASIC resurgió como lenguaje de programación pensado para principiantes. La aparición 

del Quick-BASIC de Microsoft®  permitió crear programas modularmente, mediante 

subrutinas y módulos, capaz de crear programas ya competitivos con otros lenguajes de alto 

nivel. 

 

Si a esto se le añade el entorno gráfico Windows®, el aprovechamiento al máximo 

de este ambiente en cuanto a intercambio de información y manejo de bases de datos, el 

producto resultante puede ser algo que satisfaga todas las necesidades de programación. La 

suma de todas estas características es Visual BASIC®. 

 

Actualmente, Visual Basic ® es un lenguaje de programación muy popular que 

permite crear aplicaciones a nivel profesional de manera práctica en un entorno amigable. 
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4.2 Fundamentos de programación 

 

 El diseño de aplicaciones ha cambiado drásticamente en los últimos años y 

consecuentemente los estilos de programación. De una programación secuencial se pasó a 

una programación modular, para llegar a una programación estructurada con muy buenos 

resultados. A partir de la programación estructurada los esfuerzos se centraron en potenciar 

la modularidad y reutilización del código lo que condujo a la programación orientada a 

objetos. 

 

La programación orientada a objetos (POO) es una forma de programación que 

utiliza objetos, ligados mediante mensajes, para la solución de problemas. Puede 

considerarse como una extensión natural de la programación estructurada. 

 

La forma de operar de este tipo de programación es mediante una estrecha relación 

entre objetos, métodos y mensajes. Un objeto es un conjunto de datos y procedimientos 

listos para ser manipulados. En otras palabras, un objeto es una entidad con ciertas 

propiedades que pueden ser compartidas con otros objetos o exclusivas. Un método se 

implementa a un objeto y determina cómo tiene que actuar dicho elemento cuando recibe 

un mensaje. Los mensajes pueden ser generados por objetos o por el usuario.  

 

Los objetos de Visual Basic® tienen propiedades, métodos y eventos. Las 

propiedades describen a un objeto, los eventos son hechos que pueden ocurrir sobre un 

objeto y estos hechos producen mensajes y por último, los métodos agrupan el código que  

se ejecuta en respuesta de un evento. 

 

Lo primero que se tiene que hacer cuando se intenta realizar una nueva aplicación es 

analizar a fondo lo que se desea que haga el programa y cómo lo haga para poder tener una 

idea de la interfase requerida. Posteriormente, se necesita diseñar las pantallas con objetos 

que permitan al usuario llevar el control del programa. Por último, se deben ubicar los 

procedimientos necesarios en los eventos de los objetos. La interfase es un conjunto de 

objetos y métodos, además, es el medio por el cual el programa interactúa con el usuario. 
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4.3 Entorno de Visual Basic 6.0 

 

La ventana principal de Visual Basic® es muy similar a cualquiera en otra 

aplicación de Windows®. Tiene una barra de menús, una barra y una caja de herramientas, 

un área de trabajo y algunas otras herramientas que facilitan la elaboración de aplicaciones. 

 

 
Figura 4.1 Pantalla principal de Visual Basic 6.0. 

 

Al centro de la interfase principal se encuentra la ventana diseñador de formulario y 

sobre ella se colocan los controles de la interfase gráfica que el usuario utilizará para 

comunicarse con la aplicación. Cada formulario de la aplicación tiene su propia ventana 

que consta de una ventana de código y una de diseño. 

 

En el parte superior de pantalla se distingue la barra de menús y la barra de 

herramientas. En la barra de menús están contenidas todas las opciones que disponemos 
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tanto para el proyecto en general, como para la ventana de edición, el módulo o el objeto 

que posea el foco en tiempo de diseño. En la barra de herramientas se encuentran las 

opciones más usadas de la barra de menús que puede ser modificada para comodidad del 

usuario. 

 

 

 
Figura 4.2 Barra de herramientas  

 

En la parte izquierda de la pantalla principal se tiene la caja de herramientas, donde 

se disponen de los controles necesarios para su inserción en los formularios. Esta caja 

muestra algunos controles, si se necesita alguno que no se muestre inicialmente se puede 

añadir fácilmente desde el menú “Proyecto” en la opción “Componentes”. Existe una 

enorme variedad de componentes, cada uno para una necesidad específica. 

 

 
Figura 4.3 Caja de Herramientas  

 

La ventana de propiedades se muestra del lado derecho. En ésta se pueden asignar 

las propiedades del objeto, formulario o control que posea el foco en tiempo de diseño. En 

la parte inferior de la ventana se muestra una breve descripción de la propiedad 
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seleccionada. Consta también de una lista plegable donde se muestran todos los elementos 

que posean propiedades. Si se necesita cambiar la misma propiedad en diferentes objetos, 

basta con seleccionar manteniendo presionada la tecla “shift” los elementos deseados y 

cambiar la propiedad en la caja. Esto es posible si los elementos son de la misma clase. 

 

 
Figura 4.4 Ventana de propiedades 

 

 Arriba de la ventana de propiedades se encuentra la ventana del proyecto donde se 

listan, en orden jerárquico, todos los formularios, módulos, entornos de datos y demás 

componentes que conformen el proyecto. Muestra también un par de botones para cambiar 

el elemento seleccionado de la ventana de código a la ventana de diseño y viceversa. 

 

4.4 Elementos del Lenguaje  

  

 El código de Visual Basic® se almacena en módulos. Cada módulo está subdividido 

en distintas secciones; una para cada objeto de módulo. Cada sección de código puede 

contener uno o más procedimientos distintos. Un procedimiento está formado por 

comentarios, declaraciones de constantes y de variables, expresiones, declaraciones y 

llamadas a procedimientos. 
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Algunas veces, cuando se está escribiendo el código de una aplicación se generan 

declaraciones a simple vista confusas por lo que el programador incluye algunas notas para 

recordar rápidamente lo que hizo o simplemente para separar etapas en el código, también 

se utilizan para facilitar la comprensión de terceras personas.  Estas notas se conocen como 

comentarios y deben estar precedidas por una comilla simple ( ’ ) para que Visual Basic®  

las reconozca y no ejecute acción alguna en ellas. 

 

 Una constante es un valor que no cambia durante la ejecución del programa. Se 

admiten números decimales, hexadecimales y octales. A las constantes también se les 

puede asignar caracteres entre comillas dobles que se conocen como cadenas. 

 

 A diferencia de las constantes, las variables pueden cambiar de valor a lo largo de la 

ejecución del programa y constan de nombre, tipo y ámbito. El nombre puede tener hasta 

255 caracteres. Se admiten letras, dígitos y algunos otros caracteres a excepción de los que 

tengan algún significado para Visual Basic® como el punto o los paréntesis. 

 

Existen diferentes tipos de variables disponibles en Visual Basic®. El tipo de 

variable que se asigna por omisión es del tipo “Variant” que puede ser cualquier valor 

numérico en el intervalo de una de tipo “Double” ocupando 16 bytes de memoria. Este 

último tipo acepta números entre -1.79E308  y 1.79E308 y se le conoce como variable de 

precisión doble siendo la de mayor capacidad numérica.  

 

Existen también variables numéricas de menor capacidad que ocupan menos 

memoria,  una de ellas es la de tipo entero (integer) que sólo ocupa 2 bytes de memoria y 

almacena números enteros entre –32768 y 32767.  

 

Las variables de cadena son del tipo “string” y pueden almacenar caracteres hasta 

64K, tomando en cuenta que cada caracter equivale a 1 byte. 
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También existen variables que almacenan fechas y a este tipo se le conoce como 

“date”. El intervalo que aceptan es de 1/Enero/100 hasta 31/diciembre/9999 ocupando 8 

bytes de memoria. Las variables que toman sólo valores de verdadero o falso son del tipo 

“Boolean”  y ocupan solo 2 bytes. 

 

Antes de utilizar una variable es aconsejable declarar su tipo. La forma de hacerlo es 

utilizando la declaración “Dim”, “Public” o “Private” antes del nombre de la variable, 

separado por un espacio, y después el tipo precedido por un “as” entre espacios. 

 

Las declaraciones “Dim”, “Public” o “Private” identifican el ámbito de la variable, 

el cual puede ser local, módulo o global.  Una variable local se reconoce únicamente en el 

procedimiento donde se definió y suele utilizarse para cálculos intermedios. Las oraciones 

para declarar un variable local son “Dim”, “Static” o “ReDim”. 

 

Una variable de módulo se declara con “Dim” o “Private” y es compartida por todos 

los procedimientos del módulo donde fue declarada, para hacerlo debe escribirse la 

sentencia a nivel de módulo, esto quiere decir que la lista de objetos de la ventana de 

código debe estar en “General” y la lista de procedimientos en “Declaraciones”.  

 

Las variables globales son igualmente declaradas a nivel de módulo pero con la 

declaración “Public”. Éstas son compartidas por todos los módulos del proyecto. 

 

 Dentro de un procedimiento existen declaraciones que están ligadas fuertemente a 

las expresiones. Una sentencia es una línea de texto que indica una o más operaciones a 

realizar, estas operaciones responden a las expresiones que se evalúen.  

 

4.5 Estructuras de Control 

 
Visual Basic®  dispone de 7 diferentes estructuras de control pero se pueden resumir 

en 2 tipos, Las declaraciones de control que permiten tomar decisiones y las que permiten 

realizar un procedimiento repetidas ocasiones.  
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 Para la toma de decisiones la declaración más utilizada es el condicional 

“If...Then...Else”. La manera de operar de esta sentencia es evaluar una condición como su 

nombre lo indica, si la condición se cumple entonces el código “Then” se ejecuta, si no se 

cumple, se ejecuta el código posterior, “Else”. Si no requiere la ejecución de algún código 

cuando la condición no se cumpla, entonces la parte correspondiente a esta situación puede 

dejarse en blanco. 

 

 Cuando es necesario que un procedimiento se repetido “n” veces,  generalmente se 

utiliza la sentencia “For...Next”. Esta estructura de control tiene la característica de repetir 

un procedimiento determinado número de veces. Las veces que se repetirá el código se 

establece en la primera línea de la estructura. 

 

 Otra estructura de control que sirve para repetir un procedimiento es “Do...While”, 

esta estructura es una especie de combinación de los dos anteriores, ya que repite el código 

la veces que sean necesarias hasta que una condición se cumpla la cual puede colocarse en 

la primera o la última línea de la estructura. 

 

4.6 Análisis de Frecuencias 

 

Se ha escogido Visual Basic® para realizar la tesis en curso debido a que los 

requerimientos de programación son completamente cubiertos por esta aplicación. Además, 

la gran accesibilidad del programa disminuye las dificultades inherentes al aprendizaje de 

un nuevo lenguaje de programación. 

 

Para la elaboración de este proyecto se requerirán todos los elementos básicos 

expuestos en este capítulo y algunos otros más avanzados. Exigirá completo dominio del 

lenguaje así como de algunas aplicaciones específicas. 

 

Los cálculos serán realizados en su mayoría en módulos creados específicamente 

con ese fin. De esta manera, se separa la parte de programación de la parte analítica 

evitando confusiones debido a la complejidad del análisis a realizar.  
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Se crearán varios formularios con diferentes tipos de objetos para que el usuario 

pueda interactuar con el programa.  Los formularios estarán diseñados para que se presenten 

de manera secuencial evitando confusiones aún con personas inexpertas en el tema. 

 


