
 

TRABAJO DE VISUAL BASIC 

 

1. ¿Qué es un lenguaje de programación? 

 

R: Un lenguaje de programación es un sistema estructurado y diseñado principalmente para que las 

máquinas y computadoras se entiendan entre sí y con nosotros, los humanos. Contiene un conjunto de 

acciones consecutivas que el ordenador debe ejecutar. 

 

2. ¿Qué es una variable? 

 

R: Una variable es una letra o un nombre que puede almacenar un valor 

 

3. De tres ejemplos de declaración de distinto tipo de variables 

4. R: 

Dim m as string 

Dim n as byte 

Dim x as single 

 

5. Enuncie tres tipos de datos para números 

R: Integer, Long, Single 

 

6. Enuncie dos tipos de datos para texto 

 

R: String, Char 

 

7. Explique los tipos de datos boolean, date, object. 

R: 

Boolean: Para aquellos valores que se pueden representar como verdadero/falso, sí/no o 

activado/desactivado. 

Date: Facilita la tarea de calcular fechas u horas, como, por ejemplo, el número de días que quedan 

hasta su cumpleaños o el número de minutos que faltan hasta la hora de comer.  

Object: Cualquier tipo de dato, puede almacenarse en una variable de tipo Object 

 

8. Enuncie dos tipos de datos para enteros largos 

 

R: Integer, Long 

 

9. Enuncie dos tipos de datos para enteros pequeños 

 

R: Short, Sbyte 

 

10. Enuncie los tipos de datos para números fraccionarios 

            R:  Decimal, Single, Double 



11. En una tabla resuma los tipos de datos de Visual basic, con tres columnas: En la primera va el nombre 

del tipo de dato; en la segunda la asignación de almacenamiento nominal, y en la tercera el intervalo 

de valores 

R: 

Tipos  Asignación de 
almacenamiento 
nominal  

Intervalo de valores  

Boolean  En función de la 

plataforma de 

implementación 

True o False 

Ejemplo: False 

Byte  1 byte 0 a 255 (sin signo) 

Ejemplo: 50 

SByte 1 byte -128 a 127 (con signo) 

Ejemplo: -125 

Char (carácter 

individual) 

2 bytes 0 a 65535 (sin signo) 

Ejemplo: “a” 

String (cadena 

de caracteres) 

En función de la 

plataforma de 

implementación 

0 a 2.000 millones de caracteres Unicode aprox. 

Ejemplo: “Eval de Informática” 

Date  8 bytes 

0:00:00 (medianoche) del 1 de enero de 0001 a 

11:59:59 p.m. del 31 de diciembre de 9999. 

Ejemplo1: #11-18-2016# 

Ejemplo2: #5:40:00 PM# 

Decimal  16 bytes 0 a +/-79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 (+/-

7,9... E+28) † sin separador decimal; 0 a +/-

7,9228162514264337593543950335 con 28 posiciones 

a la derecha del decimal;  

el número distinto de cero más pequeño es +/-

0,0000000000000000000000000001 (+/-1E-28) † 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wts33hb3(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e2ayt412(es-es,VS.80).aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/11dhfews(v=vs.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7sx7t66b(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/thwcx436(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/3eaydw6e(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xtba3z33(es-es,VS.80).aspx


Ejemplo: 9223372036854775808D 

Single  

(decimal simple) 

4 bytes -3,4028235E+38 a -1,401298E-45 † para los valores 

negativos;  

1,401298E-45 a 3,4028235E+38 † para los valores 

positivos  

Ejemplo: -3323,57 

Double (decimal 

doble) 

8 bytes -1,79769313486231570E+308 a -

4,94065645841246544E-324 † para los valores 

negativos;  

4,94065645841246544E-324 a 

1,79769313486231570E+308 † para los valores 

positivos 

Ejemplo: 4,94065645841246544E-324 

Integer (Entero) 4 bytes -2.147.483.648 a 2.147.483.647 (con signo) 

Ejemplo: -875 

Short (entero 

corto) 

2 bytes -32.768 a 32.767 (con signo) 

Ejemplo: 30.000 

Long (entero 

largo) 

8 bytes -9.223.372.036.854.775.808 a 

9.223.372.036.854.775.807 (9,2...E+18 †) (con signo) 

Ejemplo: 9.223.372.036.854.775.806 

Object  4 bytes en plataforma de 

32 bits 

8 bytes en plataforma de 

64 bits 

Cualquier tipo puede almacenarse en una variable de 

tipo Object 

 

Ejemplo: colección(b) 

† En la notación científica, "E" hace referencia a una potencia de 10. Por lo tanto, 3,56E+2 significa 3.56 x 

102 o 356, y 3,56E-2 significa 3.56 / 102 o 0,0356. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xay7978z(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x99xtshc(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/06bkb8w2(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7tb7bdw6(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/y595sc15(es-es,VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/twcxd6b8(es-es,VS.80).aspx


 

12. En una tabla muestre los operadores aritméticos. 

R: 

 

Operador  Descripción  Ejemplo  

+ (suma) Devuelve la suma de dos operandos 5 + 4 

- (resta) Devuelve la diferencia de dos operandos 5 - 4 

* (multiplicación) Devuelve el producto de dos operandos 5 * 4 

/ (división) Devuelve el cociente de dos operandos 5 / 4 

 

 

13. En una tabla muestre los operadores relacionales 

R: 

 

Operador  Condición que prueba  Ejemplos  

= (Igualdad) ¿Es igual el valor de la primera expresión que el 

de la segunda? 

23 = 33 ' False  

23 = 23 ' True  

23 = 12 ' False  

<>(Desigualdad) ¿Es distinto el valor de la primera expresión del 

valor de la segunda? 

23 <> 33 ' True  

23 <> 23 ' False  

23 <> 12 ' True  

< (Menor que) ¿Es el valor de la primera expresión menor que el 

valor de la segunda? 

23 < 33 ' True  

23 < 23 ' False  



23 < 12 ' False  

> (Mayor que) ¿Es el valor de la primera expresión mayor que el 

valor de la segunda? 

23 > 33 ' False  

23 > 23 ' False  

23 > 12 ' True  

<= (Menor o igual 

que) 

¿Es el valor de la primera expresión menor o igual 

que el valor de la segunda? 

23 <= 33 ' True  

23 <= 23 ' True  

23 <= 12 ' False  

>= (Mayor o igual 

que) 

¿Es el valor de la primera expresión mayor o igual 

que el valor de la segunda? 

23 >= 33 ' False  

23 >= 23 ' True  

23 >= 12 ' True  

 

14. Enuncie los operadores de concatenación 

R: 

     &,  + 

15. Enuncie y explique los operadores lógicos. 

R: 

Los operadores lógicos comparan expresiones Boolean y devuelven un resultado Boolean. Los 

operadores And, Or, AndAlso, OrElse y Xor son binarios porque toman dos operandos, mientras que 

el operador Not es unario porque toma un solo operando. Algunos de estos operadores también 

pueden realizar operaciones lógicas bit a bit en valores enteros. 

a. And realiza la conjunción lógica de dos expresiones Boolean. Si ambas expresiones se evalúan 

como True, And devuelve True. Si al menos una de las expresiones se evalúa como False, And 

devuelve False. 

b. Or  realiza la disyunción o inclusión lógicas de dos expresiones Boolean. Si una de las 

expresiones o ambas se evalúan como True, Or devuelve True. Si ninguna de las expresiones se 

evalúa como True, Or devuelve False. 



c. Xor realiza la exclusión lógica de dos expresiones Boolean. Si exactamente una expresión, pero 

no ambas, se evalúa como True, Xor devuelve True. Si ambas expresiones se evalúan como True 

o como False, Xor devuelve False. 

16. Mediante un diagrama explique las estructuras de decisión. 

R: 

 

 

17. Enuncie y explique tres estructuras de decisión 

R: 

 

a. Construcción If...Then...Else 

Las construcciones If...Then...Else le permiten probar una o más condiciones y ejecutar una o más 

instrucciones en función de cada condición.  

b. Construcción Select...Case 

La construcción Select...Case le permite evaluar una expresión una vez y ejecutar distintos conjuntos de 

instrucciones basados en valores posibles diferentes.  

c. Construcción Try...Catch...Finally 

Las construcciones Try...Catch...Finally le permiten ejecutar un conjunto de instrucciones en un entorno que 

conserva el control si cualquiera de las instrucciones provoca una excepción.  

18. Mediante un diagrama explique las estructuras de bucles. 

R: 



 

19. Enuncie y explique cuatro estructuras de bucles 

R: 

 

a. Bucles While 
La construcción While...End While ejecuta un conjunto de instrucciones mientras la condición 

especificada en la instrucción While sea True.  

b. Bucles Do 
La construcción Do...Loop le permite probar una condición al comienzo o al final de una estructura de 

bucle. 

c. Bucles For 
La construcción For...Next ejecuta el bucle un número fijo de veces. Utiliza una variable de control de 

bucle, también denominada contador para realizar el seguimiento de las repeticiones. Especifica los 

valores de inicio y fin de este contador, y puede especificar opcionalmente la cantidad en la que se 

incrementa de una repetición a la siguiente.  

d. Bucles For Each 
La construcción For Each...Next ejecuta un conjunto de instrucciones una vez para cada elemento de 

una colección. Especifica la variable de control de bucle pero no tiene que determinar los valores de 

inicio y fin para ella. 

 

20. ¿Qué es un procedimiento? 

R: 

Un procedimiento es un bloque de código independiente que se puede ejecutar desde otros bloques 

de código. En general, cada procedimiento contiene el código necesario para realizar una tarea. 

 

21. Enuncie y explique los dos tipos de procedimientos 

R: 

Existen dos tipos de procedimientos: funciones y subrutinas (llamadas a veces sub). Una función 

devuelve un valor al procedimiento que la llamó, mientras que una subrutina simplemente ejecuta 

código. 

 

22. Enuncie los cinco pasos para desarrollar un proyecto en Visual Basic 

R: 

 

a. Cree un proyecto. 

b. Diseñe la interfaz de usuario 

c. Escriba el código 



d. Pruebe el código 

e. Distribuya la aplicación 

 

23. ¿Qué es una función MsgBox?.  Dé un ejemplo y muestre su resultado gráfico. 

R: 

Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo, espera a que el usuario haga clic en un botón y 

devuelve un entero que indica el botón utilizado. 

Ejemplo: 

MsgBox (“Por favor, escriba sólo números”, 64, “MENSAJE”) 

 

24. ¿Qué es una función InputBox?.  Dé un ejemplo y muestre su resultado gráfico. 

R: 

Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo, espera a que el usuario escriba un texto o haga clic en 

un botón y devuelve una cadena con el contenido del cuadro de texto. 

Ejemplo: 

InputBox("Digite su clave personal", "PASSWORD") 
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