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Profundizando en VB.NET - I 
 

.NET en las noticias 

Uno de los temas más candentes de los últimos meses en la industria informática ha sido 
.NET. Incluso antes de su presentación formal y definitiva, ha habido una especie de 
invasión de todo tipo de artículos e informes, desde los meramente comerciales hasta 
críticas y comparaciones, pasando por la difusión de gran cantidad de material técnico. 
Es justamente debido a esta sobredosis de información que a veces nos resulta difícil 
encontrar lo que buscamos y más aún, obtener información realmente útil. Por estos 
motivos hemos  decidido iniciar esta serie de artículos tratando de darles una 
orientación diferente, que permita obtener valor añadido de manera inmediata. 

 

¿Qué ocurre con Visual Basic en .NET? 

En el caso de Visual Basic se da una situación especial: su éxito siempre ha residido en 
su sencillez, principalmente gracias a su entorno de desarrollo, que simplifica y oculta 
mucha de la complejidad de las tareas más comunes de la creación de software. Sin 
embargo, esta sencillez ha sido un arma de doble filo ya que también ha implicado una 
importante limitación a la hora de desarrollar aplicaciones complejas. 

Con VB.NET, Microsoft intenta superar esta última limitación dotando a esta nueva 
versión de capacidades similares a las de lenguajes como C++ o Java, sin perder esas 
características que lo han consagrado como la herramienta de desarrollo más popular del 
mercado. 

 

Objetivo 

En definitiva, el objetivo de esta serie de artículos es permitirle a los desarrolladores 
Visual Basic conocer fácilmente las mejoras de VB.NET con respecto a su predecesor. 
Es importante aclarar que para poder obtener la máxima utilidad de estos artículos, los 
lectores deberán conocer la plataforma .NET y tener conocimientos básicos de 
programación orientada a objetos. 

 

Primeras observaciones 

Luego de esta introducción, comenzamos con el desarrollo de este primer artículo. En 
este vemos algunos aspectos interesantes de la creación de una aplicación Windows con 
VB.NET. Para eso iniciamos una instancia de Visual Studio .NET y creamos un nuevo 
proyecto de Visual Basic de tipo Aplicación para Windows. A continuación vemos el 
aspecto del entorno de desarrollo, el cual es muy parecido al de Visual Basic 6.  
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Captura de pantalla 1 - A simple vista no se notan muchos cambios. 

 

Más allá de los cambios menores que notemos, como los nuevos controles o algunas 
pestañas que no están en la versión anterior, el cambio más importante está en el 
formulario que se encuentra en la parte principal de la pantalla. No precisamente en su 
apariencia, sino en su código fuente. Hacemos clic en el botón “Ver Código” en el 
explorador de soluciones y vemos el código fuente del formulario. 

 
Public Class Form1 
    Inherits System.Windows.Forms.Form 
 
 Código generado por el Diseñador de Windows Forms  
 
End Class 

Código Fuente 1 - El código fuente del formulario recién creado. 

 

Análisis del código de un formulario vacío 

Herencia 

Analicemos el código. Comenzamos por la primera línea, que dice que estamos 
definiendo una clase pública llamada Form1. La configuración del proyecto por defecto 
indica que el objeto inicial es de tipo Form1, con lo cual lo primero que hará la 
aplicación cuando se ejecute será crear una instancia de nuestra clase.  
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Nota: El hecho de que la clase que estamos creando sea el objeto inicial no quiere decir 
que no podamos definir e instanciar un objeto del tipo Form1, como haríamos con 
cualquier otra clase. 

Ahora, una clase no representa necesariamente un formulario. El lugar en el que lo 
indicamos es la segunda línea. Aquí decimos que la clase hereda de la clase Form, que 
se encuentra dentro del espacio de nombres System.Windows.Forms. Esta clase 
contiene todo el código que implementa la funcionalidad de un formulario vacío. Esto 
es algo totalmente novedoso para Visual Basic, ya que la versión anterior no permitía 
implementar herencia. 

Hagamos algunas pruebas para comprender mejor esto que acabamos de ver. Cortamos 
esta segunda línea y luego pasamos a la vista de diseño del formulario. Como vemos en 
la siguiente captura de pantalla, el entorno nos muestra un error en vez del formulario. 
Esto es porque ahora nuestra clase no implementa la funcionalidad necesaria para que el 
diseñador pueda mostrar un formulario. 

 

 
Captura de pantalla 2 - Si hacemos que nuestra clase deje de heredar de la clase Form, esta pierde 
la capacidad de mostrarse como un formulario. 

 

También podemos cambiar la clase de la cual queremos que herede la nuestra. Por 
ejemplo, en la captura de pantalla 3 vemos que pasaría si cambiamos la palabra Form 
por UserControl. Esta apariencia es similar a la que tenemos en Visual Basic 6 cuando 
creamos un Control ActiveX, ya que la clase UserControl es la que se utiliza para crear 
controles personalizados en .NET.  
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Captura de pantalla 3 - Ahora nuestra clase se ve como un contenedor para crear un control 
personalizado, ya que hereda de la clase UserControl. 

 

Regiones 

Luego de comprender cómo usamos la herencia para crear el formulario, pasamos a la 
tercera línea con código. Esta no es realmente una línea; presionando sobre el símbolo + 
vemos que se expande y nos muestra el código que contiene dentro. Lo que ocurre aquí 
es que Visual Studio .NET define una región (entre las palabras clave #Region y #End 
region) para ocultarnos la complejidad de este código, mostrando tan sólo una línea con 
un texto explicativo de la función que cumple dicha región.  

 
#Region " Código generado por el Diseñador de Windows Forms " 
 
    Public Sub New() 
        MyBase.New() 
 
        'El Diseñador de Windows Forms requiere esta llamada. 
        InitializeComponent() 
 
        'Agregar cualquier inicialización después de la llamada a 
InitializeComponen 
 
    End Sub 
 
    'Form reemplaza a Dispose para limpiar la lista de componentes. 
    Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean) 
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        If disposing Then 
            If Not (components Is Nothing) Then 
                components.Dispose() 
            End If 
        End If 
        MyBase.Dispose(disposing) 
    End Sub 
 
    'Requerido por el Diseñador de Windows Forms 
    Private components As System.ComponentModel.IContainer 
 
    'NOTA: el Diseñador de Windows Forms requiere el siguiente procedimiento 
    'Puede modificarse utilizando el Diseñador de Windows Forms.  
    'No lo modifique con el editor de código. 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub 
InitializeComponent() 
        ' 
        'Form1 
        ' 
        Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13) 
        Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 266) 
        Me.Name = "Form1" 
        Me.Text = "Form1" 
 
    End Sub 
 
#End Region 

Código Fuente 2 - El código contenido en la región es bastante complejo. 

 

Hagamos nuevamente algunas modificaciones para comprender mejor como funciona.  

Vamos a la vista diseño del formulario y cambiamos su tamaño. Luego cortamos todo el 
código que se encuentra dentro de la región mencionada y volvemos a la vista diseño. 
Podemos ver que el formulario continúa viéndose, pero su tamaño vuelve a ser el que 
tenía anteriormente. Esto ocurre porque dentro de la región que acabamos de quitar se 
encuentra, entre otros, el procedimiento generado por el diseñador para configurar las 
propiedades del formulario, llamado InitializeComponent. 

Nota: Podemos volver a establecer las propiedades del formulario desde la vista diseño, 
lo que vuelve a generar el procedimiento InitializeComponent, pero no el resto del 
código dentro de la región eliminada, por lo que no es recomendable quitar dicha 
región.  

 

Creación de controles 

Ahora que tenemos una idea básica de cómo se genera un formulario, veamos qué 
ocurre cuando creamos un control. Añadimos un botón al formulario y volvemos al 
código fuente. Podemos observar dos cambios:  

1. Antes del método InitializeComponent se declara una variable de tipo 
System.Windows.Forms.Button llamada Button1. Como ocurre con los formularios, la 
clase Button implementa toda la funcionalidad de un botón, aunque en este caso no 
estamos heredando de la clase, sino creando una instancia de ella. 

2. Dentro del método InitializeComponent encontraremos el código que inicializa, 
configura y agrega al formulario el objeto botón.  
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    ... 
     
    Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub 
InitializeComponent() 
        Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button() 
        Me.SuspendLayout() 
        ' 
        'Button1 
        ' 
        Me.Button1.Name = "Button1" 
        Me.Button1.TabIndex = 0 
        Me.Button1.Text = "Button1" 
        ' 
        'Form1 
        ' 
        Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13) 
        Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 266) 
        Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.Button1}) 
        Me.Name = "Form1" 
        Me.Text = "Form1" 
        Me.ResumeLayout(False) 
   
    End Sub 
 
    ... 

Código Fuente 3 - El método InitializeComponent luego de añadir un botón al formulario. 

Relación entre vista diseño y vista código 

Cómo hemos hecho con los formularios, cambiemos algo para ver más gráficamente 
cómo funciona.  

Modificamos el nombre del objeto desde la ventana de propiedades. Luego pasamos al 
código y comprobamos que la variable también cambia de nombre. De forma inversa, 
cambiamos en el código el valor de la propiedad Text y, cuando volvemos a la vista 
diseño, notamos que el cambio se refleja en la vista diseño del formulario. 

 

Independencia del entorno de Visual Studio 

Luego de lo que hemos hecho queda claro que podemos crear una aplicación para 
Windows en VB.NET sin necesidad de utilizar Visual Studio .NET. Intentémoslo. 

Ejecutamos el Bloc de notas, o cualquier otro editor de texto, escribimos el código de 
una clase que herede de System.Windows.Forms.Form y salvamos el fichero como 
ejemplo.vb. 
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Captura de pantalla 4 - Una aplicación de Windows en VB.NET creada con el Bloc de notas. 

Ahora utilizamos el “Símbolo de sistema de Visual Studio .NET”, que encontramos en 
“Programas\Microsoft Visual Studio .NET\Visual Studio .NET Tools” dentro del menú 
Inicio, para ejecutar el siguiente comando: 
  vbc /t:winexe /m:Form1 /r:System.dll,System.Windows.Forms.dll c:\prueba.vb  

.   

donde reemplazamos c:\ por la ruta completa del directorio donde hayamos almacenado 
nuestro fichero. Utilizamos el acceso al símbolo de sistema provisto por Visual Studio 
.NET porque establece automáticamente las configuraciones que necesitamos para 
poder compilar una aplicación con VB.NET. Obtenemos el siguiente resultado: 

 
Captura de pantalla 5 - Con sólo una línea de comandos compilamos nuestra aplicación. 

 

Revisemos en detalle el comando que acabamos de ejecutar: 

• vbc: Es el compilador de línea de comandos que nos permite compilar código Visual 
Basic .NET. 
• /t:winexe: Indica que estamos creando una aplicación para Windows. 
• /m:Form1: Indica que el objeto inicial es una instancia de Form1. 
• /r:System.dll,System.Windows.Forms.dll: Indica los archivos de dependencias que 
se utilizan dentro de los ficheros que estamos compilando. 
• c:\prueba.vb: Indica que fichero deseamos compilar. 

Como vemos, utilizando el compilador de línea de comandos que nos provee el SDK de 
la plataforma se puede generar la aplicación sin ni siquiera haber ejecutado Visual 
Studio .NET. Obviamente, es mucho más fácil desarrollar y compilar desde el entorno 
visual, pero es importante saber diferenciar VB.NET, que es el lenguaje, de Visual 
Studio .NET, que es el entorno visual de desarrollo.  

Por último, sin salir del directorio donde ejecutamos el comando, escribimos prueba y 
presionamos Enter y veremos que aparece un formulario vacío, lo que demuestra que 
nuestra aplicación funciona correctamente. 

 

Conclusión 

VB.NET mantiene la sencillez que nos brinda VB6 en la creación de un formulario a 
través de la herencia, que encapsula la implementación estándar del objeto, y de la 
definición de una región, que oculta la creación y configuración del formulario y los 
controles. A su vez nos da mayor versatilidad porque lo único que hace el entorno de 
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Visual Studio .NET es simplificar y acelerar el desarrollo, pero tenemos control del 
código generado e incluso podemos prescindir de él. 

Para más información 

Puede dejarnos cualquier consulta o comentario sobre el artículo, enviando un email a 
soporte@danysoft.com, estaremos encantados de atenderle. 


