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Capítulo 1: Introducción a la programación. 

 

 

 

Cuando hablamos de programar, estamos mencionando el hecho de coger una idea y 

organizarla de una manera lógica para conseguir unos objetivos que nos hemos 

planteado inicialmente.  

 

En el próximo documento te ayudaré a que te adentres en el mundo de la programación 

información empezando desde cero, hasta llegar al máximo nivel de innovación. 

Programar te podrá dar la capacidad de resolver un problema en tu contexto educativo 

cercano gracias a los proyectos que crees, ahorrándote dinero y en ocasiones hasta 

tiempo. 

 

Quiero dejar claro antes de nada que todos los apartados que te voy a enseñar en este 

camino están relacionados desde una parte más centrada en el conocimiento teórico de 

la programación y no tanto en el conocimiento pedagógico, que es tal vez lo que más te 

interese para aplicarlo en tu clase. No obstante, lo he organizado de esta manera porque 

para antes desarrollar un software educativo, necesitas conocer todo el conocimiento 

teórico que hay detrás. Es por ello que el conocimiento didáctico/pedagógico lo 

dejaremos para los últimos apartados, cuando ya dominenos la técnica de la 

programación. 

 

Soy consciente de que muchos de vosotros cuando escucháis la palabra programar os 

viene a la mente un montón de letras y signos raros sin lógica aparente, y aunque a 

primera vista os puedo decir que sí que es así, que puede parecer una locura, cuando 

vayáis desarrollando las destrezas más básica y comencéis a ver todos esos signos de 

una manera más lógica, comenzaréis a entender el sentido global de los proyectos que 

vayáis creando.  

 

Yo, al igual que seguramente tú, también soy profesor de educación Primaria, y si te 

consuela, no he estudiado ningún curso de programación, por lo que eso igual hace que 



5 
 

podamos empatizar más que lo que podría hacerlo un ingeniero informático, por 

ejemplo.  

 

En la actualidad, existen cientos de lenguajes de programación con dificultades muy 

variadas, que se adaptan a los requisitos de cada programador. Yo trataré de hacer que 

aprendas a programar en menos de 1 año a nivel maestro, gracias al lenguaje de 

programación Visual Basic.  

 

¿Pero por qué Visual Basic y no cualquier otro lenguaje de programación? Pues bien; 

Visual Basic, a diferencia de otros lenguajes de programación es un lenguaje bastante 

flexible para los proyectos que queramos hacer, y a la vez visualmente sencillo de 

programar. Esto es así porque todos los objetos con los que interaccionará el usuario del 

programa (Botones, imágenes, etiquetas...) nos vienen ya programados de serie, 

evitándonos el lío de tener que ir nosotros programándolos uno a uno como podría 

ocurrir con cualquier otro lenguaje de programación. 

 

Antes de comenzar con el tema es necesario que te descargues el propio programa de 

Visual Basic (VB de aquí en adelante), y lo instales en tu ordenador. Haz click aquí si 

quieres ir a la página de Microsoft a descargarlo. 

 

Cuando abramos el programa la primera impresión será de caos, de ver que existen 

cientos de etiquetas. Pues bien, nosotros solo utilizaremos unas pocas de ellas. Fíjate a 

la izquierda, donde pone Iniciar. Desde ahí podrás crear un nuevo proyecto, o abrir un 

proyecto existente. Más abajo te aparece una etiqueta de Recientes. Ahí encontrarás los 

proyectos más recientes guardados en VB.  

 

Para comenzar con nuestro proyecto, le daremos a Nuevo Proyecto. En la ventana que 

se nos abra, le daremos en la zona central a Aplicación de Windows Form y debajo del 

todo escribiremos el nombre a nuestro proyecto. El resto lo recomiendo dejar tal cual 

está. Ahora, si le damos a Aceptar nos llevará ya a la ventana principal de nuestro 

proyecto, lugar en el que empezaremos a programar.  

  

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=34673
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Capítulo 2: Los objetos. 

 

 

Tan pronto como hayamos creado un proyecto, ya podemos comenzar a programar. No 

te preocupes, sé cómo te sientes. Comencemos por lo más básico: Los objetos. 

 

Los objetos son todas las herramientas con las que el usuario de tu programa podrá 

interaccionar. La interacción, o el qué va a hacer cada objeto, la estableces tú a través 

del código (Ya la parte complicada de la programación). En VB, los objetos se 

encuentran situados por defecto a la izquierda del todo, donde pone Cuadro de 

herramientas. El cuadro de herramientas es el lugar donde se sitúan todos los objetos 

que vamos a implementar a nuestro proyecto. 

 

Existen muchísimos objetos aunque para comenzar creo oportuno profundizar 

únicamente en los más esenciales. Veámoslo de manera detallada en órden alfabético: 

 

- Button: El botón de toda la vida. Creo que no necesita explicación. 

- Checkbox: El checkbox es un objeto que está compuesto una parte por una caja y 

otra parte por un el texto. Esa caja se puede marcar o desmarcar, si estamos de 

acuerdo o no con el texto. 

- Combobox: Despliega un menú con varias opciones para que el usuario pueda elegir 

la opción que crea más oportuna. 

- Groupbox: El groupbox es una especie de caja que permite mover en bloque todo lo 

que se introduzca dentro de la misma. Permite formar grupos independientes. 

- Label: Traducido al español, etiqueta. Las etiquetas sirven para recibir un texto. 

- NumericUpDown: Objeto que permite aumentar o quitar valor al valor visible. Por 

defecto, empieza por el número 0. 

- Picturebox: Traducido al español, caja de imagen. Podemos poner en estas una 

imagen. 

- Radiobutton: Igual que el checkbox, pero a diferencia de los primeros, solamente se 

puede elegir uno. Es decir, es de elección única. 
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- Textbox: Cuadro de texto. Aquí, por defecto, el usuario podrá escribir lo que quiera. 

- Timer: Nos permitirá realizar acciones que duren un tiempo. En mi opinión es uno 

de los objetos más complicados de usar bien, así que no te preocupes por el 

momento. 

 

Para introducir cualquiera de estos objetos a tu proyecto solamente tienes que hacer 

click sobre el objeto que quieras y volver a hacer click sobre tu Form (Pantalla de la 

aplicación). Si haces un solo click sobre cualquier objeto que hayas añadido a tu Form 

verás que a la derecha, por defecto, tendrás una ventana de propiedades. Esa ventana no 

la pierdas de vista porque va a ser muy importante. Cada objeto tiene unas propiedades, 

aunque sí que es cierto que la gran mayoría de ellos tienen casi las mismas propiedades. 

Veamos algunas propiedades comunes a la mayoría de objetos: 

 

- Name: El nombre que tiene ese objeto. Importante no confundirlo con Text. El 

Name solamente es útil para la parte del código, mientras que la propiedad Text, 

es el texto que va a aparecer en tu Form. Aunque a veces puede ser el mismo, no 

hay que confundirlos. 

- Back Color y Background Image: El color de fondo de ese objeto. Si hacemos 

click sobre el color a la derecha, podremos cambiarlo a nuestro gusto. Si en vez 

de un color de fondo queremos poner una imagen, se hace desde la propiedad 

BackgroundImage. 

- BackgroundImage Layout: Forma en la que se va a reproducir la imagen de la 

anterior propiedad. Recomiento usar Stretch. 

- Enabled: Si está en True el objeto está activado, si está en False por el contrario, 

el objeto está desactivado y no se puede interaccionar con él. 

- Font: Podemos cambiar la fuente, el tamaño y algunas otras propiedades de 

letra. 

- Size: El tamaño del objeto. Si deseas cambiar recuerda respetar el ; del medio 

entre el valor del ancho y el valor del alto. 

- Text y Text Align: El texto que va a aparecer en el objeto, en tu Form. Con la 

segunda propiedad nos permite centrar el objeto a la izquierda, a la derecha o en 

el centro. 

- Visible: Si está en true hace visible a ese objeto, si está en false por el contrario, 

lo hace invisible.  
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Capítulo 3: El código. 

 

 

Este apartado entero lo dedicaremos a hablar sobre el código en programación. 

Todos hemos utilizado algún programa alguna vez en nuestra vida y sabemos que 

cuando hacemos click en un sitio específico, o movemos el cursor por encima de un 

sitio específico ocurre una acción. Pues bien, esta acción ocurre porque detrás de todo 

está programado un código que permite que tú al interaccionar con un objeto realice la 

acción que solicitas.  

 

Antes de entrar en materia tengo que avisarte que el mayor tiempo de estos apartados 

que preparo para que aprendas a programar van a estar centrados en el código, que al fin 

y al cabo es lo más complicado de aprender para una persona que comienza de 0. No 

obstante, también veremos la importancia de una interfaz (Lo que el usuario ve en su 

pantalla) buena. Además de esto te recomiendo que a la vez que lees este apartado 

utilices como guía el vídeo que tienes en la parte inferior, debido a que como 

seguramente va a ser tu primera experiencia con la programación muchas cosas no 

pueda explicártelas al detalle mediante texto. Empecemos. 

 

Tras añadir los objetos que creamos oportunos a nuestro proyecto, haremos doble click 

sobre el objeto que queremos que realice cierta acción. Imaginemos que queremos que 

al pulsar un botón salte un mensaje con "Hola", entonces haremos doble click sobre el 

botón. Esto nos llevará a una ventana nueva. En esa ventana si nos fijamos en la parte 

superior tendremos varias pestañitas, 

como [NombredetuProyecto].vb*, [NombredetuProyecto[Diseño]]... Al igual que en un 

navegador de internet podremos ir moviéndonos entre ventanas de nuestro proyecto ahí. 

Pero volvamos a la ventana del código. 

 

Esta ventana al principio estará muy vacía como es obvio, recuerda que aún no hemos 

escrito ninguna acción. Siempre que vayas a escribir (En el momento que nos 

encontramos) cualquier cosa fíjate bien que lo estés escribiendo entre el Private Sub de 
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tu objeto, por ejemplo: Private Sub Button_1, y el End Sub de tu objeto. Para tu ayuda, 

los objetos vienen separados por barras largas grises.  

 

En este momento vamos a empezar ya a trastear con el código. Para ello vamos a 

empezar a programar con el código más sencillo: El código relacionado con las 

propiedades de los objetos. Si aún no has revisado el apartado Objetos en VB te 

recomiendo que lo leas para poder continuar. 

 

Como ya vimos en ese apartado, cada objeto tiene unas propiedades que aparecen a la 

derecha por la zona media-inferior cuando hacemos click encima de un objeto. Lo que 

vamos a hacer va a ser jugar con esas propiedades a nuestro gusto. Para ello es 

condición indispensable tener en cuenta la estructura del código en relación a las 

propiedades: 

 

ObjetoQueQueremosCambiar.Propiedad = AcciónNueva 

 

Imaginemos que queremos que al pulsar sobre el botón de antes mencionado, cambie el 

color de un label (Cuyo Name es Label1) que hemos introducido previamente a color 

azul. Entonces, nuestro objeto que queremos cambiar es el Label1, la propiedad es 

ForeColor y la acción nueva es color.blue (Lo que ocurre es que en VB para introducir 

un color se escribe de la color.tucolor). Sabiendo esto, el código que escribiremos en el 

button 1 quedará de la siguiente manera: 

 

Label1.Forecolor = color.blue 

 

Ya habiendo interioriza la estructura básica que te he enseñado, pasemos con el resto de 

propiedades que aprendiste en el apartado Objetos en VB. Esta tabla que he hecho te 

servirá de ayuda: 

OBJETIVO CÓDIGO EJEMPLO 

Cambiar el color de 

fondo a un objeto. 

Objeto.backcolor = 

color.tucolor 

Label1.backcolor = color.red 

Propiedad: 

Backcolor 

http://didacticate.blogspot.com.es/p/objetos-en-vb.html
http://didacticate.blogspot.com.es/p/objetos-en-vb.html
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Activar con un tick 

un checkbox o un 

radiobutton. 

Objeto.checked = true Checkbox1.checked = true 

Propiedad: Checked 

Activar / Desactivar 

un objeto para que 

no se pueda 

interaccionar con él. 

Objeto.enabled = 

True (Activado) 

Objeto.enabled = 

False (Desactivado) 

Label1.enabled = false 

Propiedad: Enabled 

Cambiarle la fuente 

y el tamaño a un 

objeto. 

Objeto.font = New Font (“Tipo 

de letra”, Tamaño, 

Fontstyle.EstilodeTexto, 

GraphicsUnit.Pixel) 

Label1.font = New Font 

(“Tahoma”, 12, 

Fontstyle.regular, 

Graphicsunit.pixel) Propiedad: Font 

Cambiar el color del 

texto de un objeto. 

Objeto.forecolor = 

color.tucolor 

Label1.forecolor = color.lime 

Propiedad: 

Forecolor 

Cambiar de posición 

un objeto. 

Objeto.location = new point 

(posiciónX, posiciónY) 

Label1.location = new point 

(12, 12) 

Propiedad: Location 

Cambiar el tamaño 

de un objeto. 

Objeto.size = new size 

(TamañoX, TamañoY) 

Label1.size = new size (120, 

35) 

Propiedad: Size 

Cambiar el texto de 

un objeto. 

Objeto.text = “Tu texto entre 

comillas siempre” 

Objeto.text = “Buenos días 

amigos” 

Propiedad: Text 

Hacer Visible o 

Invisible un objeto 

Objeto.visible = True (Visible) 

Objeto.visible = false 

(Invisible) 

Label1.visible = false 

 

De este cuadro quiero recalcar un par de ideas para que no se te olviden a lo largo de tu 

carrera como programador: La primera es que los colores siempre comienzan por color. 

seguido de tu color. La segunda es que hay propiedades que solo admiten dos valores; 
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uno afirmativo (True) y otro negativo (False). La tercera idea que quería recordarte es 

que siempre que vayas a introducir un texto tuyo literal, no perteneciente al ámbito de la 

programación, siempre tiene que ir entre estas comillas: "". Y finalmente la cuarta es 

que como tal vez te hayas dado cuenta, alguna de estas propiedades (Como la propiedad 

checked) no la tienen todos los objetos. Así que no te preocupes si no la encuentras. 

 

Si queremos realizar en el mismo acto más de una acción al pulsar el Buttón1 (Por 

ejemplo) tan solo tenemos que escribirlo en renglones distintos pulsando la tecla enter. 

Por ejemplo, si queremos cambiar el texto y el color del texto al label1 (Por ejemplo), lo 

haremos del siguiente modo: 

 

Label1.text = "Esto es una prueba" 

Label1.forecolor = color.red 

 

Es importante saber que el ordenador siempre leerá el código de arriba a abajo y de 

izquierda a derecha. 

 

Me gustaría además acabar este apartado enseñándote un código que te servirá de ayuda 

a la hora de mostrar información al usuario, y no es nada menos que el de mostrar 

ventanas de info. Esto se consigue escribiendo en el objeto que queramos que realice 

dicha acción lo siguiente: Msgbox("Tu mensaje va aquí"). Recuerda emplear las 

comillas entre tu mensaje. 
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Capítulo 4: Las operaciones matemáticas. 

 

 

El apartado que leerás a continuación tratará de enseñarte cómo aplicar al código las 

operaciones matemáticas más sencillas. Tengo que decirte desde ya que no voy a 

enseñarte a utilizar todas las operacioens matemáticas que existen, como por ejemplo 

logaritmos, logaritnos neperianos, exponenciales, arcosenos... pero sí que veremos las 

que considero más básicas y que pueden servirte de ayuda a la hora de desarrollar tu 

futuro software educativo. Vamos a dividir todas las operaciones en 3 bloques. 

 

Suma, resta, multiplicación y división 

 

Antes de comenzar a analizar en profundidad el código tengo que recordarte que cuando 

trabajamos con números en visual basic, no estamos hablando de números, sino de 

valores (Val). La máquina puede reconocer un 9 como un texto, en vez de como un 

número. Como a nosotros lo que nos interesa es que reconozca el valor numérico 

tendremos que introducir este código: Val (Objeto.text) 

 

De esta manera, vamos a suponer que tenemos dos labels, llamadas label1 y label2, y un 

textbox llamado textbox1, que será el sitio donde aparezca la respuesta a la operación 

que nosotros queramos. El código empleado por lo tanto es el siguiente: 

 

 

OBJETIVO CÓDIGO EJEMPLO 

Sumar el valor del 

objeto1 con el valor 

del objeto2 y que el 

resultado aparezca en 

un objeto3. 

Objeto3.text = 

Val(objeto1.text) + 

val(objeto2.text) 

Textbox1.text = 

Val(label1.text) + 

val(label2.text) 

Operación: Suma 
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Restar el valor del 

objeto1 con el valor 

del objeto2 y que el 

resultado aparezca en 

un objeto3. 

Objeto3.text = 

Val(objeto1.text) – 

val(objeto2.text) 

Textbox1.text = 

Val(label1.text) – 

val(label2.text) 

Operación: Resta 

Multiplicar el valor 

del objeto1 con el 

valor del objeto2 y 

que el resultado 

aparezca en un 

objeto3. 

Objeto3.text = 

Val(objeto1.text) * 

val(objeto2.text) 

Textbox1.text = 

Val(label1.text) * 

val(label2.text) 

Operación: 

Multiplicación 

Dividir el valor del 

objeto1 con el valor 

del objeto2 y que el 

resultado aparezca en 

un objeto3. 

Objeto3.text = 

Val(objeto1.text) / 

val(objeto2.text) 

Textbox1.text = 

Val(label1.text) / 

val(label2.text) 

Operación: División 

 

Antes de pasar con las siguientes operaciones, quiero recalcar dos cosas. Una: Al lugar 

donde va a aparecer el resultado, como te habrás dado cuenta, no se le añade la parte de 

Val(objeto.text), simplemente se añade objeto.text. Dos: Para multiplicar en 

programación se emplea el símbolo del asterisco (*). 

 

Elevación y Raíz cuadrada 

 

Para las operaciones que se ven a continuación solamente necesitaremos dos objetos: 

Un objeto que será al que se le realizará el algoritmo elegido y otro que servirá de sitio 

para expresar el resultado. 
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OBJETIVO CÓDIGO EJEMPLO 

Elevar a un exponente 

el valor del objeto1 y 

que aparezca el 

resultado en el 

objeto2. 

Objeto2.text = 

val(objeto1.text) ^Exponente 

Textbox1.text = 

Val(label1.text) ^3 

Propiedad: Elevación 

Hacer la raíz cuadrada 

a un objeto1 y que 

aparezca en resultado 

en el objeto2. 

Objeto2.text = 

Math.sqrt(Objeto1.text) 

Textbox1.text = 

Math.sqrt(label1.text) 

Propiedad: Raíz 

cuadrada 

 

De este apartado quiero recalcar dos cosas también. La primera es que en el exponente, 

podemos introducir la cifra que queramos; es decir, si deseamos elevar al cuadrado 

pondremos el 2, al cubo el 3, etcétera. La segunda está relacionada con las raices 

cuadradas. En estas no le hemos añadido la parte Val(objeto.text) porque al ponerle 

delante la parte de Math. ya entiende que lo que escribiremos a continuación será algo 

relacionado con las matemáticas. El sqrt viene del inglés Square Root, que significa 

Raíz cuadrada en español. 

 

Senos, cosenos y tangentes 

 

Para estos tres algoritmos tengo que mencionarte que el valor que le introduzcamos por 

defecto será entendido como grados (45 º, 60º, 90º...), por lo que no es necesario 

introducir el símbolo de grado. 

OBJETIVO CÓDIGO EJEMPLO 

Calcular el seno de un 

ángulo que se muestra en el 

objeto1 y cuyo resultado 

aparecerá en el objeto2. 

Objeto2.text = Math.sin 

(objeto1.text) 

Textbox1.text = Math.sin 

(label1.text) 

Propiedad: Seno 
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Calcular el coseno de un 

ángulo que se muestra en el 

objeto1 y que cuyo 

resultado aparecerá en el 

objeto2. 

Objeto2.text = Math.cos 

(objeto1.text) 

Textbox1.text = Math.cos 

(label1.text) 

Propiedad: Coseno 

Calcular la tangente de un 

ángulo que se muestra en el 

objeto1 y que cuyo 

resultado aparecerá en el 

objeto2. 

Objeto2.text = Math.tan 

(objeto1.text) 

Textbox1.text = Math.tan 

(label1.text) 

Propiedad: Tangente 

 

Finalmente y en relación a las operaciones matemáticas en general, quería hablaros del 

número PI, que también podréis emplearlo más exactamente (En vez de escribir 

vosotros 3,14) en lo que queráis. El número PI se expresa de esta manera: Math.PI 

 

Si queremos por ejemplo multiplicar el seno de 90 por PI, lo podremos expresar del 

siguiente modo: 

 

Textbox1.text = Math.sin(90) * Math.PI 

 

 Como te habrás dado cuenta el número 90 lo he escrito sin comillas debido a que como 

ya tiene la parte de Math., la máquina lo interpreta como valor. 
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Capítulo 5: Las variables. 

 

 

En esta ocasión, vamos a aprender más acerca de lo que en programación se conoce 

como 'Variable' y que se utiliza muchísimo en cualquier proyecto. 

 

Una variable no es más que un 'recuerdo' que almacena el ordenador en su memoria 

para futuras operaciones. Al igual que con los objetos, no pueden existir dos variables 

con el mismo nombre, por lo que cada variable es única. Esto no quita que la 

información que almacena esa variable no pueda coincidir con la información de otra 

variable. Por ejemplo: 

 

VariableA = "Esto es un texto" 

VariableB = "Esto es un texto" 

 

Existen varios tipos de variables que dependerán del tipo de información que 

almacenen. Nosotros vamos a centrarnos exclusivamente en estos tres tipos: Integer, 

Double y String. 

 

Integer: Es una variable que almacena números enteros. 

Double: Es una variable que almacena números decimales. 

String: Es una variable que almacena texto. 

 

Siempre que vayamos a nombrar cualquier variable porque necesitamos usarla lo 

haremos de la siguiente manera: 

 

Dim NombredelaVariable As TipodeVariable 

Ejemplo: Dim prueba As Integer 

 

Esto implica que la información que almacene la variable llamada 'prueba' serán 

números enteros. ¿Pero cuándo es necesario emplear las variables? 
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Pues bien, siempre que necesitemos realizar una sucesión de operaciones puede 

venirnos bien que el ordenador recuente dicha información. Un ejemplo muy claro, y 

con el que vas a acabar de entender del todo cómo funcionan las variables es a la hora 

de realizar un descuento o un incremento. Siempre que realizamos un descuento, 

primero calculamos qué cantidad representa el porcentaje de descuento, y luego 

posteriormente, le restamos dicha cantidad al valor inicial. 

 

Comenzando por la primera parte, lo primero que hacemos es calcular el porcentaje, por 

lo que tendremos que tener en mente la regla de tres que queremos aplicar: 

 

Descuento que le aplicamos (% Parte) -----------------100 (% Total) 

Valor que guarda la variable (Parte)------------ Valor del producto (Total) 

 

No perdamos de vista el valor que guardará la variable. Para calcular es valor, 

realizamos la regla de tres: (Porcentaje del descuento (Parte) * Valor en € del producto 

(Total)) / 100 

 

La segunda parte es más fácil ya, solamente es hacer la resta (Porque es un descuento) 

del valor inicial, menos el descuento que hemos calculado en la variable, y que muestre 

el resultado en un lugar determinado: 

 

ObjetoResultado.text = val(Valor total del producto) - val(Valor que guarda la variable) 

 

Por lo tanto empezando desde el principio los pasos a seguir son los siguientes: 

 

0) Tendremos que tener al menos un lugar para que el usuario meta el valor del 

producto (Nosotros usaremos un textbox llamado Textbox1), otro lugar para añadir qué 

descuento le van a hacer (Nosotros usaremos un textbox llamado Textbox2) , y otro 

para mostrar el resultado final (Nosotros usaremos un label llamado Label1). Ahora 

haremos doble click sobre el botón o el objeto que queramos que realice la operación. 

 

1) ¿Qué tipo de variable vamos a elegir? En este caso como estamos trabajando con 

números solo podremos elegir entre Integer y Double. Elegimos la que queramos, 
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dependiendo de cómo queremos que sea la variable con números enteros o decimales. Y 

Empezamos a programar: 

 

Dim VariableDescuento As Integer 

 

2) Ahora si no le hacemos nada nos saldrá el nombre de nuestra variable 

(VariableDescuento) subrayado en verde, debido a que no guarda ningún valor. Vamos 

a decirle al ordenador lo que tiene que almacenar en esa variable: 

 

Dim VariableDescuento As Integer 

VariableDescuento = (val (Textbox1.text) * Val (Textbox2.text)) / 100 

 

En este punto quiero recordarte que tengas cuidado con los paréntesis. ¡Recuerda la 

jerarquía en las matemáticas! El ordenador lee el código de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo, el uso de un paréntesis mal puede hacer que toda la operación salga mal. 

En este caso no ocurriría nada porque estamos multiplicando y dividiendo, pero 

cuidado. 

 

3) Al tratarse de un descuento, realizamos la resta, que se mostrará en el Label1. 

 

Dim VariableDescuento As Integer 

VariableDescuento = (val (Textbox1.text) * Val (Textbox2.text)) / 100 

Label1.text = Val(Textbox1.text) - val (VariableDescuento) 

 

Y aquí finalizaría nuestra variable. Pero vamos a complicar un poco más la cosa. Hasta 

el momento solamente hemos usado la variable tipo Integer y/o la variable tipo Double, 

pero ¿Qué pasa con la variable tipo string? Pues bien vamos a emplearla también en 

nuestro ejemplo: 

 

Imaginemos que queremos que el resultado no sea simplemente el número, sino que en 

el propio Label1, aparezca un mensaje avisando que El valor de tu producto es de tantos 

euros. Pues bien ahí como ya estamos introduciendo números y texto tendremos que 

usar la variable string. 
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Antes de continuar tengo que avisarte que en programación el valor de un número 

(Integer o double) se puede convertir en una parte de texto. Recuerda que si usamos la 

variable string solamente podremos añadir texto, por lo que si tenemos en esa parte de la 

variable números, tendremos que transformarlos a texto. Eso se hace mediante el código 

.Tostring 

 

NombreDeTuVariableIntegerODouble.Tostring 

 

Por lo tanto, y siguiendo con lo que íbamos, antes de mostrar el resultado en el Label1, 

como hemos hecho en el punto 3), tendremos que crear otra variable que guarde el 

resultado que mostrábamos antes en el Label1, y otra variable que almacene el texto y lo 

junte con el resultado de la operación. Entonces si retomamos lo anterior: 

 

Dim VariableDescuento As Integer 

VariableDescuento = (val (Textbox1.text) * Val (Textbox2.text)) / 100 

Label1.text = Val(Textbox1.text) - val (VariableDescuento) 'No queremos que muestre 

el resultado aún 

 

Dim Resultado As Integer 

Resultado = Val(Textbox1.text) - val (VariableDescuento) 

 

Dim Mensaje As String 

Mensaje = "El valor de tu producto es de " + Resultado.ToString + " euros." 

Label1.text = Mensaje 

 

Aquí quiero explicarte que las variables, como norma general se escriben todas arriba 

para que estén más ordenadas y no como hemos hecho aquí. Por lo tanto nuestro código 

final, si tenemos en cuenta esta consideración será: 

 

'Variables que usamos 

Dim VariableDescuento As Integer  

Dim Resultado As Integer 

Dim Mensaje As String 
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VariableDescuento = (val (Textbox1.text) * Val (Textbox2.text)) / 100 'Calcula el 

Descuento 

 

Resultado = Val(Textbox1.text) - val (VariableDescuento) 'Expresa el resultado 

 

Mensaje = "El valor de tu producto es de " + Resultado.ToString + " euros." 'Define el 

mensaje 

Label1.text = Mensaje 'Expresa el mensaje visualmente 

 

Otra cosa que has aprendido sin darte cuenta es que en tu proyecto podrás añadir notas 

en el código que no afectarán a tu programa siempre que le añadas una comilla simple, 

como esta: '. En el caso de arriba las notas están resaltadas con color verde. 
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Capítulo 6: Las condiciones. 

 

 

Las condiciones en programación es sin duda una de las partes más importantes que se 

suelen utilizar. Esto es, dependiendo de unas circustancias a priori, determinar qué es lo 

que va a ocurrir después. Como en todos los casos, y supongo que ya os habréis dado 

cuenta, todo el código se basa en el mismo idioma: El inglés. En inglés, al igual que en 

la programación, las condiciones se expresan con la palabra if. 

 

Para programar una condición hay varias partes importantes, que vamos a ver a 

continuación: 

 

If: Traducido al español significa Si. Es lo que determina la condición. 

Then: Traducido al español significa Entonces. Es lo que determina la consecuencia. 

End if: Traducido al español significa Fin del Si. Sirve para terminar una condición. 

 

Además, hay otras dos palabras que ayudan a completar una condición, aunque puede 

que no se usen en todos los casos: 

 

Elseif: Implica que existe otra condición, a parte de la primera. 

Else: Traducido al español significa Si no... Lo que realiza esta palabra es que en caso 

de que todas las  condiciones anteriores no se den, esta será la consecuencia elegida. 

 

Imaginemos que una pareja está preocupada por el nombre que le pondrán a su hijo. 

Solo saben que el nombre dependerá de las condiciones físicas con las que nazca. Su 

algoritmo es el siguiente: 

 

If PeloNegro = True And OjosAzules = True Then 'Si tiene el pelo negro y ojos azules. 

   Su Nombre es Pablo 

ElseIf PeloNegro = True And OjosAzules = False Then 'Si tiene pelo negro pero no 

tiene ojos azules. 
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  Su Nombre es Juán 

Elseif PeloNegro = False And OjosAzules = False Then 'Si no tiene ni pelo negro ni 

ojos azules. 

  Su Nombre es Mateo 

Else 'Si ocurre cualquier otro caso (Ojos o pelo de otro color...) 

  Su Nombre es Tomás 

End If 

 

Como has aprendido inconscientemente, dentro de una misma condición, podemos 

añadir varios requisitos con la palabra And (Que significa Y en inglés). Si en vez de 

añadir varios requisitos queremos elegir emplearemos la palabra Or (Que significa O en 

inglés). 

 

Vamos a aprender a través de varios ejemplos como se emplean las condiciones en 

programación: 

 

Ejemplo 1: Adivinar el número premiado del 1 al 10. 

 

Los objetos que necesitaremos será un sitio (Textbox1 por ejemplo) en el que el usuario 

introduzca el número que cree correcto y un botón (Button1 por ejemplo) que 

confirmará la respuesta del usuario. El número que consideraremos correcto será el 4. 

Pero además a los usuarios que se acerquen a ese número les saltará un mensaje distinto. 

El código quedaría así: 

 

If Textbox1.text = "4" Then 

  Msgbox ("Has acercado el número. Enhorabuena.") 'Si escribe el número 4 salta este 

mensaje. 

Elseif Textbox1.text = "3" Or "5" Then 

  Msgbox ("Estás cerca de acertarlo.") 'Si escribe el número 3 o 5 salta este mensaje. 

Else 

  Msgbox ("No has acertado el número.") 'Si escribe cualquier otro número distinto salta 

este mensaje 

End If 
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Ejemplo 2: Introducir un número que contenga o no el número 2. 

 

Los objetos que necesitaremos será un sitio donde el usuario escriba el número 

(Textbox1, por ejemplo) y un botón (Button1, por ejemplo) para comprobar si ese 

número contiene en número 2 o no. En programación, para ver si un texto contiene una 

parte que queremos saber, se emplea el código .Contains (Contiene en Español). El 

procedimiento es el siguiente: 

 

Objeto.Text.Contains("ParteQueComprueba") 

Textbox1.Text.Contains("Hola") 'Comprueba Si en el Textbox1.text tiene la palabra 

Hola. 

 

Si aplicamos esto a lo que ya sabemos, nos quedará un código tal que así, que 

añadiremos haciendo doble click sobre el botón de comprobación: 

 

If Textbox1.Text.Contains("2") Then 

  Msgbox("Sí que contiene el número 2.") 

Else 

  Msgbox("Has fallado. Este número no lo contiene.") 

End if 

 

Por el contrario si queremos que el usuario introduzca valores que no contengan el 

número 2, después del If añadiremos un Not (Negación en inglés). Queda del siguiente 

modo: 

 

If Not Textbox1.Text.Contains("2") Then 'Si el Textbox1 no contiene el "2" entonces... 

  Msgbox("Este número no contiene el número 2.") 

Else 'El resto de casos tendrá como consecuencia que sí lo tengan. 

  Msgbox("Este número sí contiene el número 2.") 

End if 

 

Ejemplo 3: Comprobar si un número es mayor que otro. 

 

Aunque en este caso el ejemplo que hagamos sea con el símbolo >, este ejemplo es 
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aplicable al resto de sígnos de igualdad y desigualdad, como = (Igual), > (Mayor que), < 

(Menor que), >= (Mayor o igual que), <= (Menor o igual que). 

 

Para ello vamos a necesitar un botón que compruebe el resultado (Button1, por 

ejemplo), dos textbox en los que el usuario introducirá los números (Textbox1 y 

Textbox2, por ejemplo) y un label que indicará el signo >. Te recuerdo que como 

estamos trabajando con el valor de los números tendremos que introducir el código 

Val(). Analicemos el código: 

 

If Val(Textbox1.text) > Val(Textbox2.text) Then 'Si el número del Textbox1 es mayor 

que el del 2... 

  Msgbox("Lo que has escrito es correcto.") 

Else 

  Msgbox("Los números que has introducido están mal posicionados.") 

End If 
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Capítulo 7: Las decisiones. 

 

 

Las decisiones van a ser la parte del código que nos permitirá elegir entre una u otra 

opción de manera aleatoria. 

 

Para ello se utiliza la función Select Case (Elegir Caso, en español). Veamos con más 

detenimiento a continuación: 

 

 Dim Respuesta As String 'Establecemos una variable, que es de texto. 

            Respuesta = Int(Rnd() * 2) 'Como hay dos opciones, ponemos el 2 para que sea 

aleatorio. 

            Select Case Respuesta 'Seleccionar uno de los casos entre 0 y 1. 

                Case 0 'Primer caso 

                    Label1.Text = "Buenos días Mundo" 

                Case 1 'Segundo caso 

                    Label1.Text = "Buenas noches Mundo" 

            End Select 

 

Como ya te habrás dado cuenta, el primer caso siempre es el 0, y no el 1. Si ponemos el 

1 aunque podremos iniciar el programa, tal vez tengamos problemas con la aleatoriedad. 

 

Ahora que ya sabes cómo tomar decisiones aleatorias en Visual Basic, puedes llevar el 

ejemplo que hemos visto arriba a cualquier proyecto que lo necesite. 
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Capítulo 8: Aleatoriedad. 

 

 

En muchas ocasiones de nuestro software, la aleatoriedad juega un papel fundamental 

en la idea que queremos desarrollar.  Crear un valor aleatorio en Visual Basic es muy 

sencillo gracias a la función Randomize.  

Como estamos trabajando con  números, recordemos que es vital tener en mente la 

variable Integer o en su defecto la variable Double (Véase Capítulo 5). 

Para conseguir nuestra meta, comenzaremos introduciendo el generador de números 

aleatorios: 

Randomize() 

A continuación, justo debajo, vamos a establecer una variable de números enteros que 

generará números enteros entre un número mínimo y un número máximo. Lo 

expresaremos de esta manera: 

Dim NOMBREVARIABLE As Integer = CInt(Int((MÁX * Rnd()) + MÍN)) 

Que si lo adaptamos a un ejemplo más real, puede quedar tal que: 

Dim Loteria As Integer = CInt(Int((99 * Rnd()) + 1)) 

Lo que hemos conseguido de esta manera es que la variable lotería genere un número 

aleatorio entre 1 y 99. Si queremos que ese valor que ha almacenado la variable se 

muestre en cualquier sitio, como en un textbox (Lo llamaremos Textbox1, por ejemplo), 

solamente tenemos que añadir justo debajo la parte del código que ya conocemos de 

otros capítulos: 

Textbox1.Text = “El número que ha salido ha sido el “ + Loteria.ToString 
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Capítulo 9: Interacción fuera del programa. 

 

 

Cuando desarrollamos un proyecto, en muchas ocasiones queremos realizar acciones 

que van más allá de la propia aplicación, como modificar archivos o enviar correos 

electrónicos. 

 

En este epígrafe lo que vamos a aprender va a ser a interaccionar desde nuestra 

aplicación con el resto de elementos del ordenador, creando, modificando y eliminando 

contenido. Tengo que deciros antes de nada, que este código no me lo sé de memoria. 

No obstante a la hora de programar encontraréis que aunque no sepáis el código será tan 

sencillo como buscarlo por internet. No saber el código no implica no explicar un 

código y saber qué va a hacer cada cosa, es por ello que lo que verás a continuación será 

el código para cada apartado explicado a color verde.  

 

Además tengo que comentarte una cosa nueva. Cuando estamos empleando elementos 

que van más allá de nuestro proyecto: emails, archivos del pc... Necesitamos importar 

unos componentes nuevos a nuestro proyecto. Estos elementos se colocan en la parte 

más superior del código del proyecto, y en cada apartado te los marcaré de un color 

llamativo para que sepas que esa parte se coloca en otra parte diferente al código 

ordinario.  

 

Leer un archivo de texto y pasarlo a tu aplicación 

 

'no hace falta importar nada 

 

Dim fileReader As String 'Creamos la variable llamada fileReader 

fileReader = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("C:\test.txt", 

   System.Text.Encoding.UTF32) 'Definimos en qué sitio se encuentra el archivo que 

queremos leer 

MsgBox(fileReader) 'Expresamos el mensaje del archivo en un mensaje informativo. 
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Si en vez de expresar el mensaje informativo de esa manera, queremos que se pase a un 

TextBox o a un Label, podemos sustituir ese último renglón perfectamente poniendo un 

código que ya conocerás: Label1.text = fileReader 

 

Escribir un archivo de texto y pasarlo a un documento 

 

Si lo que queremos escribir en el mensaje no es un texto literal, ya sabéis que se puede 

cambiar el texto por el lugar donde se guarda el texto. Imaginemos que queremos que el 

mensaje sea lo que aparece en el textbox1; lo que haremos pues, será escribir en vez de 

file.WriteLine(""), escribir file.WriteLine(Textbox1.text). 

 

Dim file As System.IO.StreamWriter 'Creamos la variable llamada file. 

file = My.computer.FileSystem.OpenTextFileWriter ("C:\Test.txt",True) 'Sitio 

File.writeline("Texto") 'Texto que va a tener el archivo 

File.Close 'Cerrar el archivo 

 

 

 

Enviar un correo electrónico con información de tu aplicación 

 

Imports System.Net 'Esto va arriba del todo, recuerda. 

 

 

'A partir de aquí, todo normal, en el código del botón. 

 

Dim Mensaje As New System.Net.Mail.MailMessage() 

Dim SMTP As New System.Net.Mail.SmtpClient 

 

'Configuración SMTP 

SMTP.Credentials = New 

System.Net.NetworkCredential("CORREOELECTRÓNICOTUYO", 

"CONTRASEÑADETUCORREO") 
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SMTP.Host = "smtp.gmail.com" 'Ahora el SMTP es para gmail. Si usas Yahoo o 

Hotmail, es distinto. 

SMTP.Port = 587 

SMTP.EnableSsl = True 

 

Mensaje.[To].Add("CORREO DEL QUE RECIBE EL MENSAJE") 

Mensaje.From = New 

System.Net.Mail.MailAddress("CORREOELECTRÓNICOTUYO", 

"MENSAJEQUEVERÁDETUUSUARIO", System.Text.Encoding.UTF8) 'Quien lo 

envía 

Mensaje.Subject = "ASUNTO"  

Mensaje.SubjectEncoding = System.Text.Encoding.UTF8 'Codificación 

Mensaje.Body = "MENSAJE DEL CORREO"  

Mensaje.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8 

Mensaje.Priority = System.Net.Mail.MailPriority.Normal 

Mensaje.IsBodyHtml = False 

 

'Enviar Correo Electrónico 

 

Try 

 

SMTP.Send(Mensaje) 

MessageBox.Show("Mensaje enviado correctamente", "Éxito", 

MessageBoxButtons.OK) 

 

Catch ex As System.Net.Mail.SmtpException 

 

MessageBox.Show(ex.ToString, "Error!", MessageBoxButtons.OK) 

 

End Try 
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Capítulo 10: El proyecto. 

 

 

La gran mayoría de proyectos que desarrollemos es muy probable que sea requisito 

indispensable el uso de varios Forms (Ventanitas). Hasta aquí, nos hemos estado 

centrando siempre en un mismo Form pero hemos ignorado las posibilidades que nos 

ofrece Visual Basic para andar moviéndonos de un Form a otro. 

 

En las siguientes líneas vamos a aprender a crear nuevos Forms y a movernos entre los 

Form de nuestro proyecto, abriendo así mucho más las ideas para nuestro software y 

haciéndolo más dinámico. 

 

Lo primero que vamos a aprender es a crear una nueva ventana. Para ello, vamos a ir a 

la barra de arriba del todo, y presionamos en Proyecto > Agregar Windows Form. Nos 

saldrá una ventana muy parecida a la que nos salió cuando abrimos por primera vez 

nuestro proyecto. Rellenamos el nombre del Form con lo que queramos y nos 

aseguramos que está seleccionada la zona de Windows Form. Click en Agregar. 

 

A la derecha del todo en la zona superior, tienes el explorador de soluciones.  El 

explorador de soluciones te permitirá mostrarte todas las ventanas que tiene tu proyecto. 

Si queremos abrir un form específico le damos doble click sobre dicho Form, o botón 

derecho y Abrir. 

 

Para movernos de un Form a otro, lo que hacemos es ocultar el form de inicio y mostrar 

el form al que queremos ir. Eso se consigue gracias al código .Hide y .Show 

 

Imaginemos que pulsando sobre el Button1 (Por ejemplo. Tú puedes usar el objeto que 

quieras.) queremos que pase del Form en el que estamos (Llamado Form1, por 

ejemplo), a otro Form (Llamado Form2, por ejemplo). Eso lo conseguimos del siguiente 

modo: 
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Haciendo doble click en el Button1 y ya en la ventana de código escribimos lo 

siguiente: 

 

Form2.Show 'Muestra el Form2 

Me.Hide 'Oculta el Form actual, en este caso el Form1 

 

En programación, como has visto en el ejemplo, se usa el código Me. para referirse al 

Form en el que estás actualmente. 

 

Si queremos que al abrir el Form2, nos encontremos con que en el label1 (Por ejemplo) 

haya un código también podemos hacer referencia a través del código. Eso se consigue 

de la siguiente manera: 

 

Form2.Show 'Muestra el Form2 

Form2.Label1.Text = "Esto es una prueba" 

Me.Hide 'Oculta el Form actual, en este caso el Form1 

 

Como has podido apreciar siempre se hacen las referencias a objetos ajenos al Form en 

el que estamos a través de la fórmula: NombredelForm.Objeto.Propiedad = Acción 

 

 

Otra parte que quería enseñarte era la de cerrar la aplicación desde código. Eso se puede 

conseguir de varias maneras. Yo te las enseño y tú eliges la que más te guste: 

 

Me.Close  

End 

Application.Exit 
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Capítulo 11: Exportación. 

 

 

La última parte de nuestro proyecto será exportarlo para poder empezar a usarlo de 

manera normal. Para ello lee con detenimiento los pasos que se suelen realizar antes, 

durante y después del exportado. 

 

Antes de exportar el proyecto vamos a ir arriba del todo, a Proyecto > Propiedades de ... 

Ahí vamos a poder editar varias opciones del programa. Te las explico a continuación: 

 

Nombre del ensamblado y Espacio de nombres de la raíz: Es el nombre que tendrá 

fuera, el archivo .exe nuestro programa. Te recomiendo que en ambos casos sea el 

mismo nombre. 

 

Versión de .NET Framework de destino: Si tienes intención de usarlo en ordenadores 

actualizados déjalo como está. Si por el contrario los ordenadores son viejos y 

desactualizados, bájale la versión de .NET Framework. 

 

Tipo de aplicación: Lo dejamos en Aplicación de Windows Form. 

 

Formulario de inicio: Marcamos cual va a ser primer Form que se muestre al iniciar el 

programa. 

 

Icono: El icono del programa. Personalízalo como quieras. 

 

Información de Ensamblado: Si hacemos click en este botón podremos cambiar las 

propiedades más básicas de nuestro programa. De este modo cambiamos el título, le 

añadimos una breve descripción, nuestra compañía si tuviésemos, escribimos cómo se 

llama nuestro producto, Copyright en caso de tenerlo, la marca, y la versión de 

ensamblado y archivo. 

 



33 
 

Ver configuración de Windows: Aquí nos saldrá un código muy raro. No te preocupes. 

Aquí solo decidirás si para iniciar tu programa se necesitan permisos de administrador o 

no. Por defecto viene en que no necesitas permisos. Si por el contrario quieres 

ponérselo, en esta línea: 

 

<requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" /> 

 

Vamos a cambiar lo que está marcado a rojo por lo siguiente: "requireAdministrator" 

 

Modo de apagado: Aquí está el truco sobre una tarea que te propuse en el apartado El 

proyecto en VB en el que te decía qué ocurría si en vez de añadir el código .hide añades 

el código .Close. Por defecto sacarías de conclusión que se cerraba la aplicación. Pues 

bien, desde el modo de apagado, si lo cambias a 'Al cerrar el último formulario' no se 

cerrará la aplicación porque antes del me.close ya mostrase otro Form. Si no quieres 

liarte más, déjalo como viene. 

 

Ahora, una vez que tenemos todo lo mencionado hasta aquí, podemos pasar a exportar 

la aplicación. Para ello vete arriba del todo a la sección Compilar y vamos a darle 

a Administrador de Configuración.  

 

En esa ventana, tendremos que cerciorarnos que en el apartado Configuración de 

Soluciones activas aparezca Release, y más abajo, en configuración, igual. Una vez que 

está esto cambiado, le damos a a cerrar. 

 

Finalmente, volvemos a sección Compilar y presionamos sobre Compilar solución. 

Nuestro proyecto estará en la carpeta de proyectos de Visual Basic, por defecto en: 

Documentos > Visual Studio 2012 > Projects > Nombredenuestroproyecto > 

Nombredenuestroproyecto > Bin > Release. 

 

Hasta este momento, ya tenemos nuestro proyecto listo. Queda un último paso opcional: 

El instalador. Si queremos que nuestro programa tenga un instalador porque es un 

programa pesado, o que lleva muchos archivos, podemos crear un instalador con el 

programa Inno Setup Compiler. Si requieres de este paso, te dejo además 

un videotutorial para que aprendas a hacerlo. 

http://didacticate.blogspot.com.es/p/el-proyecto-en-vb.html
http://didacticate.blogspot.com.es/p/el-proyecto-en-vb.html
http://www.jrsoftware.org/isdl.php
https://www.youtube.com/watch?v=rr6G7GU52Wc
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SEGUNDA PARTE: 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 
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Capítulo 1: Introducción a la programación. 

 Descarga  e instala Visual Basic. 

 Crea tu primer proyecto. 

 

Capítulo 2: Los objetos. 

 Trastear con los objetos que hemos visto. 

 Observar y trastear qué propiedades tiene cada objeto. 

 

Capítulo 3: El código. 

 Cambia las propiedades de texto y color a un label a través de un botón. 

 Mueve de sitio y de tamaño un picturebox que hayas introducido a tu proyecto. 

 Haz que un botón haga visible un objeto que quieras y otro a su vez, lo haga visible. 

 Juega con las propiedades y practica a tu gusto. 

 

Capítulo 4: Las operaciones matemáticas. 

 Juega con las distintas operaciones que has aprendido 

 Realiza una aplicación que a través de diversos botones permita realizar todas las 

operaciones aprendidas. 

 

Capítulo 5: Las variables. 

 Crea un proyecto en el que el usuario al introducir el valor de un producto sin IVA, 

dependiendo de qué elección elija (Varios porcentajes de IVA), exprese el resultado en 

un sitio específico. 

 

Capítulo 6: Las condiciones. 

 Crea una aplicación en la que según lo que escriba el usuario en un lugar sume, reste, 

multiplique o divida unos valores que tú estableces. 

 Crea un test de 3 preguntas autocorregibles a través de checkbox. 
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Capítulo 7: Las decisiones. 

 Crea un proyecto que tenga 4 labels donde muestres los resultados y un botón que 

genere el resultado de una operación. Consigue que el resultado correcto no se muestre 

siempre en el mismo label. 

 Crea una pequeña lotería. 

 

Capítulo 8: Aleatoriedad. 

 Crea un generador de códigos aleatorio de 4 dígitos. 

 

Capítulo 9: Interacción fuera del programa. 

 Pasa el texto de dos archivos .TXT a un textbox único fusionando el mensaje de ambos. 

 Crea una aplicación en la que el usuario pueda meter a quién quiere enviarle el correo, 

el tema, el mensaje… Todo que pueda ser personalizado por el usuario. 

 

Capítulo 10: El proyecto. 

 Crea tres forms diferentes a tu form principal, inserta un label en cada form y crea tres 

botones en el form principal y haz que al hacer click sobre estos te lleven a cada Form y 

el mensaje de cada Label sea distinto. 

 Prueba a ver qué ocurre si al pasar de una página a otra en vez de poner el código 

Me.Hide pones el código Me.Close 

 Trastea con lo aprendido en esta sección. 

 

Capítulo 11: Exportación. 

 Exporta tu aplicación de modo que requiera de permisos de administrador 

 Créale un instalador. 

 Instálalo en tu PC y prueba que funciona correctamente. 
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CONCLUSIONES 
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A lo largo de esta guía hemos visto lo más esencial a la programación haciendo una breve 

síntesis de lo que considero como programador no profesional lo más relevante que debes 

conocer si quieres comenzar a desarrollar tu propio software. 

Como ya comentamos en los primeros párrafos de este documento, no me he centrado tanto 

en el ámbito educativo, sino más en lo técnico. No obstante, con lo aprendido aquí, no te 

costará mucho comenzar a sacar tus primeras ideas y consecuentemente tus primeros bocetos 

de tu propio software. 

 

Soy consciente de que hay miles de matices más que podrían haber sido trabajado, no 

obstante, recordemos que el objetivo de esta guía no es el de aburrir con capítulos inmensos al 

lector sino el ir aprendiendo poco a poco a mejorar en la programación del algoritmo lógico. 

 

Como recomendación para que sigas creciendo en este mundillo de la programación, te 

recomiendo que estés al loro de muchos videos que se suben a la plataforma de Youtube, en la 

que programadores profesionales crean series de incluso 60 capítulos más detallados. Un canal 

que te recomiendo es el de CodigoFacilito. Click a la izquierda para ir directo al primer tutorial. 

 

Para mí ha sido un placer haber podido ayudarte, si lo he hecho; y si no espero tus 

comentarios al respecto para poder mejorar esta guía poco a poco. Te recuerdo que para 

cualquier duda, problema o sugerencia estoy a tu disposición en Twitter @ConHdeDub. 

 

Si además eres profesor y deseas conocer más acerca de otros proyectos que estoy llevando a 

cabo puedes visitar mi página web operantemates.blogspot.com 

 

Sin más que decir, un saludo. 

https://www.youtube.com/watch?v=nUSvEfzD4mc
https://twitter.com/ConHdeDub
http://operantemates.blogspot.com.es/

