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Iniciándose en Visual Basic .NET con Visual Studio 

 

Objetivo 

Iniciación básica a la programación en Visual Basic utilizando la herramienta Visual Studio Community de 

Microsoft –herramienta gratuita para pequeños proyectos- mediante una aplicación (programa) elemental 

para el entorno Windows. 

 

Problema a resolver 

Queremos obtener la nota media cuando se responde al azar a n exámenes tipo test y hacer un tratamiento 

gráfico (en Excel) de la serie obtenida con las notas medias.  

Para ello, nuestro examen tiene las siguientes características: 

 Consta de k preguntas. 

 Cada pregunta tiene r respuestas posibles de la que solo una es válida y solo una respuesta por 

pregunta. 

 Cada respuesta acertada vale 1 punto. 

 Cada respuesta errónea descuenta d puntos. 

Diagrama de flujo: 

1. Preparamos el examen: para ello recorremos todas las preguntas; en cada pregunta seleccionamos 

una respuesta al azar y le asignamos el valor 1 (respuesta válida) y a las restantes respuestas de la 

pregunta el valor 0 (no válida). 

2. Respondemos al examen: ponemos notaexamen a cero;  recorremos todas las preguntas, 

seleccionamos una respuesta al azar en cada pregunta: si el contenido de la respuesta es 1 

sumamos 1 a notaexamen, si el contenido es 0 descontamos d a notaexamen. 

3. La notaexamen se suma a notatotal (que inicialmente vale 0). 

4. Se repiten los pasos 2 y 3 tantas veces como indique n (número de exámenes -10000 en el 

ejemplo), imprimiendo la nota media alcanzada hasta ese momento cada 100 exámenes. 

Finalmente se copiará manualmente a Excel la serie de notas medias para obtener una representación 

gráfica. 

Se puede variar d (descuento) para ver como influye en la nota media después de responder a muchos 

exámenes. 

 

Instalación de Visual Studio 

Se descarga Visual Studio y durante la instalación se marca, como mínimo, el componente Desarrollo de 

escritorio de .NET (la imagen corresponde a Visual Studio 2017): 
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Creamos el nuevo proyecto (programa, aplicación) 

Se inicia Visual Studio. En Archivo, Nuevo, Proyecto escogemos Visual Basic, Escritorio clásico de Windows y 

en la columna central Aplicación de Windows Forms. Ponemos un nombre a nuestro proyecto en la 

ubicación que deseemos y elegimos el Framework: 

 

Al Aceptar se muestra la siguiente imagen: 
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Pinchamos en Cuadro de herramientas (a la izquierda, en vertical) (imagen con Todo Windows Forms de la 

Caja de herramientas desplegado): 

 

con el inconveniente de que dicho cuadro nos tapa el formulario Form1 que es el contenedor de botones, 

cajas de texto... que da el aspecto visual de la aplicación. Para ver ambos pinchamos en el triangulito que 

hay a la derecha del Cuadro de herramientas y seleccionamos Acoplar: 
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Añadimos los siguientes elementos del Cuadro de herramientas al formulario Form1: 

 TextBox (caja de texto), arrastrando hasta el formulario o bien haciendo doble clic. Inicialmente 

contiene una sola línea para escribir en ella. A la derecha vemos las Propiedades de dicha caja. 

Tiene por nombre TextBox1. Cambiamos la propiedad Multiline a True y la propiedad ScrollBars a 

Vertical. Hacemos la caja más grande en la orientación vertical. 

 Button, que inicialmente tiene el nombre Button1 pero que se lo cambiamos a Continuar 

escribiendo en la propiedad Nombre. En la propiedad Text pondremos el texto Otra serie de datos. 

 Button, que inicialmente tiene el nombre Buttom2 que cambiamos a Terminar, con texto también 

Terminar. 

Una vez hecho lo anterior, el formulario tiene el siguiente aspecto: 

 

Al desplegar Form1.vb (pinchando en el triangulito) de Explorador de soluciones (se encuentra a la derecha) 

vemos Form1, que haciendo doble clic sobre el se abre la página de código que contiene: 
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código que inserta automáticamente el IDE (entorno de desarrollo integrado) de Visual Studio al iniciar un 

proyecto en Visual Basic. Dentro es donde introduciremos nuestro código. 

En primer lugar vamos a introducir el código correspondiente a los eventos de cargar el formulario (para 

ver su ventana al iniciar Windows), al hacer clic en el botón Otra serie de datos y al hacer clic en el botón 

Terminar. Todo ello lo hace automáticamente el programa cuando desde la ficha Form1.vb [Diseño]* 

(situado a la derecha de la pestaña amarilla de la imagen anterior) hacemos doble clic en el formulario y en 

los botones (después de un doble clic hay que volver a la vista de formulario para hacer el doble clic en el 

siguiente elemento), quedando: 

 

Dentro del procedimiento (subrutina) Terminar_Click tecleamos Me.Close() que cierra la aplicación cuando 

pulsamos este botón.  

Dentro de los procedimientos Form1_Load y Continuar_Click tecleamos Principal(). Esta palabra aparece 

subrayada en rojo porque corresponde a un procedimiento que aún no está definido y que lo haremos a 

continuación. Realmente, lo propio sería primero escribir dicho procedimiento y después llamarlo en los 

eventos anteriores, pero por claridad de las imágenes se hace a la inversa: 
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Ahora escribimos el procedimiento Principal() tecleando su correspondiente código entre el procedimiento 

Terminar_Click y End Class: 

 

El texto que comienza por apóstrofe y que se representa en verde corresponde a comentarios. El texto azul 

a instrucciones reservadas por el programa y que no se pueden utilizar como variables. 

Para iniciar la ejecución del programa se hace clic en Iniciar, en la barra de tareas del IDE, o en F5. 

Aparecerá algo así: 



plrp 2018 v.1. Página 7 
 

 

Se puede compilar para obtener un archivo ejecutable exe y poder correrlo en cualquier ordenador con 

Windows. 

 

Representación gráfica de los datos en Excel 

Copiamos los datos en Excel situando el curso en la celda B1. En A1 escribimos 1 (la nota media que figura 

en B1 corresponde a la media de los 30 exámenes). En A2 escribimos 100 y en A3 200, pues notas medias 

posteriores se han obtenido para 100 exámenes, 200 exámenes... Rellenamos la columna A seleccionando 

las celdas A2 y A3, pinchando en el cuadradito que aparece a la derecha y al final de la selección y 

extendiendo hasta el final (A100): 
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Para la representación gráfica seleccionamos desde A1 hasta B100, Insertar, seleccionar Gráfico de 

dispersión, Gráfico de líneas, obteniendo un gráfico similar al siguiente (después de ajustar los ejes): 

 

en donde se observa la tendencia a que la nota media de un examen sea cercana a 1,9. 

Nota: si los datos copiados a la columna B no son reconocidos como números, entonces seleccionamos la 

columna B entera, vamos a Datos, seleccionamos Texto en columnas y aceptamos en las sucesivas 

ventanas, pasando así de un formato en cadena a un formato numérico. 

A partir de aquí se pueden modificar los parámetros (número de exámenes, descuento por pregunta, etc.) 

para obtener la nueva tendencia. 
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Valor esperado de la nota media para un examen 

Supongamos que nuestro examen tipo test tiene cuatro posibles respuestas para cada pregunta siendo 

válida solo una, y que la respuesta válida suma 1 punto que la incorrecta resta d puntos. Supongamos que 

respondemos a cuatro preguntas al azar, la probabilidad de acertar es de 1 y la de fallar es de 3, por lo que 

la puntuación correspondiente a esas cuatro preguntas vale 

 1 – 3*d 

y como son cuatro preguntas, la puntuación correspondiente a cada pregunta es 

 (1 – 3*d)/4 

Para un examen tipo test bien diseñado se debería obtener una puntación nula cuando se contestar al azar. 

Para ello 

 (1 – 3*d)/4 = 0 

de donde el descuento que se debe realizar a cada respuesta fallada debe ser (para las condiciones 

expuestas al principio de este apartado) 

 d = 1/3 = 0,333 

En la simulación propuesta se ha supuesto un descuento de 0,25, menor que el ideal, por lo que cabe 

esperar una puntuación de  

 (1 – 3*0,25)/4 = 0,0625 

por pregunta, y una puntuación total para el examen de 30 preguntas de 

 0,0625*30 = 1,875 

que es la tendencia que ha mostrado el gráfico. 

 

Alternativa, también gratuita, a Visual Studio 

 SharpDevelop:  http://www.icsharpcode.net/opensource/sd/Default.aspx 

 

Bibliografía 

Programación en Visual Basic .NET. Luis Miguel Blanco. Grupo Eidos. Madrid 2002: 
ftp://april.frm.utn.edu.ar/Libros%20y%20Material/VISUAL%20BASIC/04.%20Programaci%F3n%20en%20Vis
ual%20Basic%20.NET/vbnet.pdf 

 

 

 

http://www.icsharpcode.net/opensource/sd/Default.aspx
ftp://april.frm.utn.edu.ar/Libros y Material/VISUAL BASIC/04. Programaci%F3n en Visual Basic .NET/vbnet.pdf
ftp://april.frm.utn.edu.ar/Libros y Material/VISUAL BASIC/04. Programaci%F3n en Visual Basic .NET/vbnet.pdf

