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1. Ejemplo de un uso del evento DragDrop. 
 
Este va a ser un ejemplo gordo, es decir no vamos a realizar un simple ejemplo para comprobar o 
ejemplificar alguna instrucción, si no que vamos a programar una rutina interactiva sobre las ecuaciones 
de primer grado, el programa consiste en que los alumnos deberán seleccionar y arrastrar las distintas 
partes de una ecuación de un lado a otro de la igualdad para conseguir agrupar términos, es decir, poner a 
un lado de la ecuación todo lo que tiene x y al otro todo lo que no tiene x.  Los alumnos podrán observar 
como al arrastrar términos de un lado al otro el signo de estos irá cambiando.   
 
De este ejemplo también obtendremos información sobre si la metodología del trabajo es la correcta, o 
sea, si se ha estructurado este de un modo adecuado, ya que hasta ahora hemos ido desarrollando los 
distintos aspectos del lenguaje intentando usar ejemplos con un trasfondo matemático. Otra opción para el 
desarrollo del trabajo habría sido plantear el programa que queremos hacer para nuestros alumnos y luego 
buscar la solución dentro del lenguaje sin tener ni idea de este.  Esta última alternativa tiene una gran 
complicación y dificultad ya que no se avanza paso a paso si no que se requieren pasos agigantados, está 
situación se ha dado en el ejemplo de la rutina de la ecuación de primer grado, ya que para mi sorpresa, 
cuando empecé a programar creía que con lo que se había tratado del lenguaje hasta ahora, el programa se 
podía desarrollar sin ninguna dificultad, al examinar el problema detalladamente me di cuenta de que en 
realidad aún no estaba preparado para desarrollar el programa, así pues tuve que enfrentarme a varias 
dificultades entre ellas buscar algún elemento del lenguaje, en los libros de la bibliografía, que me 
solucionara el problema. Para lograrlo tuve que pasar por varias etapas: 
              -       Me encanta que los programas salgan bien, pero no lo tenía todo planeado.  

- Descubrir que no todo iba a ser tan fácil como pensaba. 
- ¿Qué chapuza hacemos para arreglarlo? Considerar las distintas opciones. 

o ¿Juntar varios objetos o crear un objeto nuevo? 
o  El programa se complica, bajemos al código ASCII. 
o ¿Puede que exista una solución más fácil en la parte que aún no he leído de los 

manuales? 
  
 1.1. Me encanta que los programas salgan bien, pero no lo tenía todo planeado. 
    
El programa tendrá el aspecto que se muestra en la parte inferior, está formado por dos frames (recuadros 
de color rojo) y un botón (recuadro de color marrón). 
El primer recuadro contiene tres botones con la propiedad caption = 4x, -2 y 5 respectivamente. Y un 
label que contiene en su propiedad caption el símbolo de la igualdad. 

En los botones debemos habilitar la propiedad DragMode a 1-
automatic, de esta forma los botones podrán ser arrastrados con 
el ratón. 
El objeto label que representa a la igualdad se coloca en una 
posición centrada respecto el tamaño del formulario, en nuestro 
caso hemos establecido ese valor mediante la propiedad Left 
del propio label, ese valor es de 2760, este es un numero 
importante para nuestro programa ya que con él representamos 
de forma inequívoca la posición donde se encuentra la igualdad 
en la ecuación. 
En este primer paso nuestro objetivo va a ser conseguir 
cambiar el signo de los botones cuando estos son arrastrados 
de un lado al otro de la igualdad. El segundo objetivo es que 
este cambio de signo no dependa explícitamente del nombre ni 

del número de botones (términos de la ecuación). Debemos diseñar un algoritmo que nos permita cambiar 
el signo de un botón arrastrando este al otro lado de la igualdad, parece claro que al tratarse de números 
no habrá demasiadas dificultades para detectar cuando un botón tiene un número positivo o negativo. 
El primer problema que se nos plantea es conseguir que Vb reconozca si un botón ha sido arrastrado más 
allá de la igualdad o no.  
En primer lugar usaremos el evento DragDrop sobre el frame que contiene los botones, de ese modo cuando 
soltemos el botón deberá ejecutarse un código que nos permita cambiar el signo del botón en caso que sea 
necesario. 
El evento DragDrop empieza siempre con las líneas de código Source.Top=Y y Source.Left = X, estas 
determinan las coordenadas de la posición final del objeto que es arrastrado. En el caso que nos ocupa el 



movimiento de arrastre se producirá de forma horizontal, por lo que fijaremos la posición vertical final a 
800, de este modo controlaremos mucho mejor el movimiento de arrastre por parte del ratón. 
La idea del algoritmo que controla el cambio de signo del botón es en realidad muy simple; consiste en 
una serie de comprobaciones sobre: 
 

- La posición inicial del objeto sobre el eje horizontal. 
- El signo de la diferencia entre posición final del objeto sobre el eje horizontal y el numero 

2760, que representa la posición del símbolo de igualdad. 
Cada objeto tiene una posición inicial, tanto vertical como horizontal, debido a que los botones ya vienen 
ordenados en el programa, el único valor que nos importa es el valor de la propiedad Left, que controla la 
posición sobre el eje horizontal.  
 
No tenemos la certeza de cual va a ser el botón seleccionado para realizar el arrastre, de modo que no 
tenemos la certeza de la posición inicial del objeto pero recordamos que dentro de un evento DragDrop el 
nombre del objeto arrastrado es por defecto, Source, de este modo tratando a Source como el nombre del 
objeto arrastrado, podemos acceder a todas sus propiedades, incluida su posición inicial. 
Por lo dicho anteriormente no tenemos ningún problema para conocer la posición inicial y final del objeto 
seleccionado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El algoritmo debe describir o modelar los cuatro casos posibles y por cada uno de estos se debe controlar 
el signo de los botones. En el gráfico superior tenemos un dibujo que ilustra los posibles casos, aunque 
aún se puede simplificar un poco más: 
 
 
 
 
 
 
Observemos que en los casos (1) y (4) debe haber un cambio de signo en cambio en los casos (2) y (3) no 
se debe producir ningún cambio de signo. 
Observamos que si  la diferencia entre la posición final del objeto y 2760 es negativa esto significa que 
estamos en uno de los siguientes casos: 
 
  Caso (4), pasamos un botón de derecha a izquierda. 

Caso (2), estamos a la izquierda de la igualdad y solo movemos el objeto por la 
izquierda, o sea sin cruzar a la derecha de la línea.    

 
Entonces la siguiente pregunta debe ser, ¿Cómo voy a distinguir si estoy en el caso (2) o en el 
caso (3)? 
 Pues bien, por la posición inicial, si esta es menor que 2760 quiere decir que estamos a la 
izquierda de la igualdad y por el signo de la diferencia entre posición final y 2760 podemos 
afirmar que estamos hablando del caso (2), si la posición inicial no es menor que 2760 eso 
significará  que estamos en el caso (4). 
 

La discusión sobre el caso (1) y (3) es totalmente análoga a la anterior, con la diferencia que ahora la 
diferencia entre la posición final y 2760 será positiva. 
El algoritmo que describe está situación es el siguiente: 
 
 

 

 



(1). Declaración del evento 
DragDrop sobre el objeto Fram1, 
o sea, el primer frame. 
(2). Declaramos una variable de 
tipo entero la cual contendrá la 
posición inicial del objeto 
arrastrado. 
(3). Posición final del objeto 
arrastrado sobre el eje vertical. 
(4). Posición final del objeto 
horizontal. 
(5). Movimiento de derecha a 
izquierda o de izquierda a 
izquierda. 
(6). Si la posición inicial es 
mayor que 2760, estamos en el 
movimiento de derecha a 
izquierda. 
(7). Como que estamos dentro del 
caso (6), cambiamos el signo del 
botón. Para ello declaramos una 
variable de tipo entero. 
(8). Puede ocurrir que el valor del 
botón sea negativo, pero al 
cambiarlo de lado pasará a ser 
positivo, Vb no nos va a mostrar 
el signo positivo solo escribirá un 
número sin signo y esto va a ser 

un problema debido a que la ecuación no se escribirá bien. Así pues, se hace necesario interpretar el valor 
del botón cambiado de signo, no como un número, sino como una cadena de caracteres. Para ello  
declaramos una variable de tipo string (cadena). 
(9), (10). En caso de que el cambio de signo del botón nos dé un botón positivo, añadir a la cadena  el 
carácter “+”. 
(11). Si el cambio de signo del botón nos da negativo  solo es necesario multiplicar el contenido del botón 
por menos 1. 
(end 6). Si la posición inicial del botón no es mayor que 2760, estamos en el caso del movimiento de 
izquierda a izquierda. 
(12). Si la diferencia entre posición final y 2760 es mayor que cero querrá decir que estamos en el 
movimiento de izquierda a derecha o de derecha a derecha. 
(13).  En este caso solo hemos considerado dos botones, cuando estos están a la derecha de la igualdad 
hacemos visible un botón para operar con ellos. Al hacer clic sobre este botón se desata un evento con el 
siguiente código. 

 
(1). Declaración del evento hacer clic sobre un botón. 
(2). Hacemos visible un segundo Frame. 
(3). Desactivamos el primer Frame para que el usuario no 
pueda interactuar con la parte que ya está hecha. 
(4). Desactivamos el botón que ha realizado la suma para 
que el usuario no pueda usarlo. 

 
1.2. Descubrir que no todo iba a ser tan fácil como pensaba, descubrir por donde había fallado. 
Es ahora cuando empiezan nuestros quebraderos de cabeza, si te fijas en el código anterior solo hemos 
considerado el movimiento de los botones que tienen asociado un valor numérico, el botón “4x” no es un 
valor numérico luego no podrá ser tratado tal y como se ha hecho en el código anterior. 
Por ahora nuestro objetivo peligra, ya que un programa que solo me permite pasar la parte numérica de 
una ecuación de un lado a otro de la ecuación no es muy útil. Pero hay algo esperanzador, el programa 
funciona independientemente del número de valores numéricos que tengamos en la ecuación.  
 
 
 

Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) (1) 
    Dim a As Integer   (2) 
    Dim b As Integer   (7) 
    Dim c As String   (8) 
    a = Source.Left    (2) 
    Source.Top = 700          (3) 
    Source.Left = X           (4) 
    If Source.Left - 2760 < 0 Then   (5) 
            If a > 2760 Then  (6) 
                b = -Source.Caption  (7) 
                c = -Source.Caption  (8) 
                If b > 0 Then  (9) 
                    Source.Caption = "+" + c (10) 
                    Else   (11) 
                    Source.Caption = -Source.Caption  
                End If       
            End If   (end 6) 
    End If 
    If Source.Left - 2760 > 0 Then    (12) 
            If a < 2760 Then 
                b = -Source.Caption 
                c = -Source.Caption 
                If b > 0 Then 
                    Source.Caption = "+" + c 
                    Else 
                    Source.Caption = -Source.Caption 
                End If                 
            End If 
    End If 
    If Command2(0).Left > 2880 And Command4(0).Left > 2880 Then 
        Command1.Visible = True   (13) 
    End If 
End Sub 

Private Sub Command1_Click()  (1) 
    Frame2.Visible = True             (2) 
    Frame1.Enabled = False           (3) 
    Command1.Enabled = False    (4) 
End Sub 



Completamos el programa terminando de 
resolver la ecuación que hemos usado de 
ejemplo; añadimos a nuestro formulario un 
botón para sumar el valor numérico, un 
segundo frame para realizar la división de 7 
entre 4, tres botones ( para el cuatro el 7 y el 
7/4 ) y un  objeto timer. 
 
La ecuación inicial es; 4x = 7 después de arrastrar el 4 a la derecha obtenemos 7/4. Al tener que arrastrar 
un objeto contenido dentro del Frame2 volveremos a hacer uso del evento  DragDrop sobre el dicho 
objeto frame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos separado el botón 4x en un botón, para el 4 y en un label para la “x”, ya que tal y como hemos 
comentado más arriba no podemos aplicar un código numérico a una expresión como “4x”. El botón que 
tiene el 4 será el único que tendrá la propiedad DragMode en 1-automatic, luego será el único que podrá 
ser arrastrado. 
(1). Declaración del evento DragDrop sobre el objeto frame2. 
(2) y (3). Posición final del objeto arrastrado. 
(4). Si arrastramos el botón del 4 a la derecha: 
(5). El cuatro desaparece de la ecuación. 
(6). El siete también desaparece. 
(7). Aparece el 7/4. 
(8). Se activa un evento Timer, el cual hará visible un 
gráfico que me pareció divertido. 

 
Dentro de las 
propiedades del 
objeto Timer nos 
fijamos en Interbal, 
el cual determina el 

número de milisegundos que tarda en ejecutarse el 
evento Timer en forma de bucle. 
Por último hacemos visible la imagen, obteniendo:  
A los objetos se les puede añadir indicaciones mediante 
la propiedad ToolTipText. 
 
 
Ya hemos visto que nuestro código aunque funciona 
para los números no funciona para las expresiones del estilo “4x”, eso hace que se nos plantee la 
siguiente pregunta: 
  
1.3. ¿Qué chapuza hacemos para arreglarlo? Considerar las distintas opciones. 
Hay un aspecto que caracteriza los objetos de tipo Frame, ese es que pueden contener otros objetos y que 
al desplazar el objeto contenedor, los objetos contenidos también son desplazados.  Este principio podría 
sernos útil si lo unimos al hecho que nuestro código solo funcionaba para números. Es decir, podríamos 
usar un objeto frame que contuviera al número  y a la “x”, es decir dos objetos, de ese modo sería posible 
usar el código anterior (me refiero al código encargado de cambiar el signo al pasar de un lado al otro de 
la igualdad), ya que solo tendría que acceder al objeto que contiene la parte numérica de “4x”, o sea el 
cuatro. 

Private Sub Frame2_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) (1) 
    Source.Top = 800   (2) 
    Source.Left = X       (3) 
    If Source.Left > 2880 Then (4) 
        Command5.Visible = False (5) 
        Command6.Visible = False (6) 
        Command7.Visible = True (7) 
        Timer1.Enabled = True (8) 
    End If 
End Sub 

Private Sub Timer1_Timer() 
    Image1.Visible = True 
     
End Sub 



Hay que tener en cuenta que yo no quiero encontrar un algoritmo para resolver ecuaciones que tengan un 
número fijo o concreto de números o de expresiones del estilo “4x”, el algoritmo solo me sirve si no 
depende del número de “x” o del número de números de las ecuaciones. 

Mediante el evento de arrastrar DragDrop y su variable Source, es posible 
acceder a las propiedades del objeto arrastrado sin conocer su nombre, es ese 
el modo como el código será funcional para toda ecuación de primer grado.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aunque parecía que este camino nos llevaría al éxito nos encontramos con un grave contratiempo, no 
estamos hablando de un solo objeto sino de tres, el objeto frame es un objeto, el objeto button es otro 
objeto y el label también, así pues aunque el Frame es el objeto contenedor no puedo acceder a su 
contenido mediante el nombre del objeto Frame ya que se tratan de objetos diferentes. Debo acceder al 
número que hay dentro del frame mediante el nombre que le hemos dado al crear el botón que contienen 
el número, lo cual nos hace depender siempre de un número prefijado de términos en la ecuación de 
primer grado. 
En otras palabras, yo arrastro el Frame, y me puedo referir a él con el nombre genérico Source, pero 
usando ese nombre no me puedo referir a los objetos contenidos en él, si dentro del  Frame1 he creado el 
objeto Button1, no puedo acceder a su propiedad caption mediante la siguiente instrucción. 
 Caso a) Frame1. Button1.caption. 
La instrucción correcta sería: 
 Caso b) Button1.caption. 
Pero en ambos casos hay problemas: 
En el caso a), Button1 y Frame1 son objetos que no pueden ser movidos juntos. En el evento DragDrop 
no puedo referirme  a Frame1. Button1 por Source. Además para cada termino x de la ecuación tendré un 
objeto button con un nombre distinto. 
En el caso b), no muevo el button contenido en el frame, sino que mueve el frame y con él a los objetos 
que contiene. 
Aunque la estrategia no ha funcionado, aún podemos salvar los muebles, podemos hacer un programa 
para pasar los términos de una ecuación de primer grado de un lado al otro de la igualdad, para un número 
arbitrario de valores numéricos y para un número prefijado de coeficientes con x. La solución no es muy 
elegante que digamos, consiste en escribir un código para cada término en x de la ecuación. Su código 
sería él que aparece en la página siguiente: 
 
A grandes rasgos vamos a reutilizar el código del apartado “Me encanta que los programas salgan bien, 
pero no lo tenía todo planeado.” 
(1). Cabecera del evento DragDrop sobre el objeto Frame1. 
(2). Declaramos las tres variables a, b y c, estas son para la parte de la ecuación de primer grado que solo 
tiene números. Las variables a1, b1 y c1 cumplirán las mismas funciones que las anteriores con una ligera 
variación, estas son  para controlar los términos de la ecuación que tienen “x”. 
(3). Para discernir  frente a que Frame nos encontramos usamos una instrucción If. 
“If Source.Name = Frame3.Name Then”,  comprobamos si el nombre del objeto seleccionado se 
corresponde con el nombre de alguno de los objetos frame, los cuales contienen los valores numéricos 
que acompañan a las “x” y ha estas.   
(4). A “a1” le damos la posición inicial del objeto frame. 
(5) y (6). Estos son los responsables de los valores finales. 
(7). A partir de aquí empieza la estructura que nos permite cambiar de signo al realizar los movimientos 
de arrastre, dentro del Frame el valor numérico se encuentra dentro de un objeto Button, como no 
podemos referirnos a dicho objeto usando el nombre genérico Source, nos vemos en la obligación de 
referirnos al objeto por su nombre, es esta la causa que nos obliga a repetir este código para cada 
elemento Frame de la ecuación ( elementos de la ecuación del estilo “4x” ), y para cada button del frame. 
(8). Repetimos el código del punto 3, pero ahora para el Frame4. 
(9). Repetimos el código del punto 3, pero ahora para el Frame9. 



(10). Si el objeto arrastrado es del tipo button, entonces estamos arrastrando solo números y el código es 
el mismo que el descrito en el apartado  “Me encanta que los programas salgan bien, pero no lo tenía todo 
planeado.” 

 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones:  
hemos salvado los muebles, hemos aprovechado el código anterior que funcionaba bien para los 
números y lo hemos adaptado para los términos en “x” de la ecuación, pero nos hemos 
encontrado con el problema que el código solo funciona un número concreto y perfectamente 
definido de términos en “x”, lo cual es un avance pero no es lo pretendíamos.  

 
  
 
 
 

Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)  (1) 
     Dim a As Integer  (2) 
     Dim a1 As Integer 
     Dim b As Integer 
     Dim b1 As Integer 
     Dim c As String 
     Dim c1 As String    

 If Source.Name = Frame3.Name Then  (3) 
            a1 = Source.Left       (4) 
            Source.Top = 360          (5) 
            Source.Left = X    (6) 
            If Source.Left - 2880 > 0 Then      (7) 
                If a1 < 2880 Then                                
                    If button5 > 0 Then               
                        button5 = -Int(button 5) 
                    Else 
                        b1 = - button 5 
                        c1 = b1 
                        button 5 = "+" + c1 
                 End If 
             End If 
  End If 
            If Source.Left - 2880 < 0 Then     
                If a1 > 2880 Then                                
                    If button 5 > 0 Then               
                        button5 = -Int(button5) 
                    Else 
                        b1 = - button5 
                        c1 = b1 
                        button5 = "+" + c1 
                   End If 
                End If 
            End If 
 End If 
If Source.Name = Frame4.Name Then     (8) 
… 
End If 
If Source.Name = Frame2.Name Then      (9) 
… 
End If 
If TypeOf Source Is CommandButton Then      (10) 
… 
End If 

End Sub 



1.4. ¿Juntar varios objetos o crear un objeto nuevo? 
Recuperamos la idea del apartado anterior pero esta vez en lugar de usar 
tres objetos para construir una estructura del tipo que se muestra en el 
dibujo de la derecha, la cual ya ha mostrado sus carencias dentro del evento 
DragDrop tales como la imposibilidad de acceder a su contenido mediante 
una instrucción genérica que permita omitir el nombre concreto de los 
elementos implicados, esto ha tenido como consecuencia que el arrastre no 
pueda realizarse para cualquier elemento de esta forma, sino solo para un 
número concreto de estos elementos. En otras palabras debemos generalizar más. 
La solución pasa por definir o construir nuestro propio objeto, con dos propiedades; Coefx=“número que 
acompaña a la x” y la caracx=“carácter x”. 
El nombre de estas propiedades es genérico de cada objeto de la clase, de este modo se puede acceder la 
propiedad “Coefx” sin referirse al nombre del objeto en cuestión, así es como se preserva la 
generalización y como nuestro código se hace extensible a cualquier número de elementos de la forma 
“4x” dentro de la ecuación.  
Debemos crear una nueva clase de objetos para Vb, a estos objetos los podemos llamar “factores”, or ser 
el producto de un número y una “x”. Sus propiedades son las descritas anteriormente. 
  
Con este nuevo tipo de objeto que nos hemos sacado de la manga el 
código quedaría: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La idea es buena, y se podría llevar a cabo pero existe una dificultad, aunque en Vb6 se pueden crear 
nuevas estructuras a partir de las existentes, estas son estructuras virtuales definidas solo en la memoria, 
en otras palabras puedo crear nuevas clases pero estas no tendrán interfaz gráfica para que el usuario 
pueda interactuar con ellas. La trama se complica, ¿debo meterme con las clases y la creación de nuevos 
objetos si aún no tengo dominado otros elementos del lenguaje básico?, creo que no, aunque este filón es 
prometedor me veo en la obligación de pensar en otra solución. 
 
 

Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, 
Y As Single)   
     Dim a As Integer   
     Dim a1 As Integer 
     Dim b As Integer 
     Dim b1 As Integer 
     Dim c As String 
     Dim c1 As String    

 If TypeOf Source Is Factor  Then 
            a1 = Source.Left      
            Source.Top = 360         
            Source.Left = X  
      If Source.Left - 2880 > 0 Then                          

 If a1 < 2880 Then                                
                    If Source.coefx > 0 Then               
                        Source.coefx = -Int(Source.coefx) 
                    Else 
                        b1 = - Source.coefx 
                        c1 = b1 
                        Source.coefx = "+" + c1 
                 End If 
             End If 
  End If 
            If Source.Left - 2880 < 0 Then     
                If a1 > 2880 Then                                
                    If Source.coefx > 0 Then               
                        Source.coefx = -Int(Source.coefx) 
                    Else 
                        b1 = - Source.coefx 
                        c1 = b1 
                        Source.coefx = "+" + c1 
                   End If 
                End If 
            End If 
 End If 

If TypeOf Source Is CommandButton Then 
    a = Source.Left  
    'Print a 
    Source.Top = 700         
    Source.Left = X          
    If Source.Left - 2880 < 0 Then   
            If a > 2880 Then 
                b = -Source.Caption 
                c = -Source.Caption 
                If b > 0 Then 
                    Source.Caption = "+" + c 
                    Else 
                    Source.Caption = -Source.Caption 
                End If 
                 
            End If 
    End If 
    If Source.Left - 2880 > 0 Then   
            If a < 2880 Then 
                b = -Source.Caption 
                c = -Source.Caption 
                If b > 0 Then 
                    Source.Caption = "+" + c 
                    Else 
                    Source.Caption = -Source.Caption 
                End If                 
            End If 
    End If 
End If 
End Sub 



1.5. El programa se complica, bajemos al código ASCII. 
Ya que no puedo, por el momento, usar elementos de alto nivel de lenguaje como son la creación de otras 
clases, bajemos a elementos de bajo nivel del lenguaje, me estoy refiriendo al código ASCII, la estructura 
general del programa seguirá siendo la misma que el principio, ya que el algoritmo que describe los 
movimientos de un lado al otro de la igualdad funciona perfectamente, el problema reside en el hecho de 
manipular y detectar los signos “+” y “-” dentro de la expresiones como  “+4x” o “-1x”. 
 
La idea es leer el código ASCII de las propiedades de los objetos, que pueden ser botones, labels u otros. 
Así pues para objetos de tipo Botton, debo leer el código ASCII  de la propiedad “nombre-objeto-botton”. 
Caption.    
El procedimiento a seguir sería el siguiente: 
Si conozco el código ASCII de los siguientes caracteres: 
 
Quiero pasar de expresiones del tipo “+4x” a expresiones numéricas que 
representen su código ASCII, 435288. 
Todas las expresiones de los factores tendrán seis dígitos: empezarán por 
43 o bien por 45, así pues puedo detectar el signo del factor y cambiarlo. 
Por ejemplo: “+4x” pasaría a “-4x” o viceversa. 
Debo pasar de 435288 a 455288 o viceversa. 
¿Cómo conseguir-lo? 
El procedimiento es algo parecido a los usados en criptografía. 
 Partiendo de una cadena de caracteres de la forma: 

 0%9i dondeix   k =±=    

Pasar a  
48%57ij para  

ij8845

ij8843
k' =



=  

N'N →← f
 

El siguiente paso es realizar el cambio de signo, o sea, pasar de 43 a 45 y viceversa   N'N' →←g
 

Vamos a definir la función g, para 43ij88 i para 45ij88. 
 

( ) [ ]
[ ]



−
+

=


=

ij8820000k/1

ij8820000k/1
kg 

45ij88

 43ij88
k'  

 
Ahora ya hemos realizado el cambio de signo, solo nos queda volver a expresar el número que nos ha 

dado en caracteres, o sea componer la función anterior con 1−f  . 

La decodificación y el cambio de signo pueden expresarse mediante la composición de f y g. 

NN'N'N
1g  →←→←→←

−ff
 

 
El problema recae sobre la función f, con Vb puedo pasar un carácter a su código ASCII sin más 
dificultad, pero para pasar una cadena de caracteres a su código ASCII no se puede hacer directamente 
sino que debemos programar nosotros mismo una función, que actuará entre bambalinas, esa función 
pasará una cadena de caracteres a un número entero de seis dígitos, eso implica entrar en conceptos del 
lenguaje que aún no hemos tratado; tales como funciones definidas por el programador, vectores estáticos 
y dinámicos, instrucciones de control de flujo, valores devueltos por una función, si se tratará de 
introducir solo unos pocos conceptos no habría ningún problema, podríamos seguir por este camino, pero 
en el momento de escribir estas líneas aún no se conocían los elementos del lenguaje necesarios para 
continuar.     
 
 
  
 
 

Código 
ASCII  

Símbolo 

43 + 
45 - 
88 x 
48 0 
49 1 
50 2 
51 3 
52 4 
53 5 
54 6 
55 7 
56 8 
57 9 



1.6. ¿Puede que exista una solución más fácil en la parte que aún no he leído de los manuales? 
No podemos ir aún por las clases ni por la funciones, ya que el problema de las funciones es que necesito 
programar un a de ellas que me pase una cadena de caracteres a su código ASCII, así pues la solución es 
sencilla, consiste en eliminar de nuestro procedimiento la función que hemos llamado f, o sea, no trabajar 
con números, trabajaremos solo con caracteres, de ese modo no hay que preocuparse por realizar ninguna 
conversión.  Así pues todo lo que hay que hacer es buscar alguna función propia de Vb que nos permita 
manipular cadenas de caracteres. Esa función existe y se llama Replace, permite buscar caracteres dentro 
de una cadena y substituirlos por otros, en nuestro caso queremos buscar los signos “+” y “-” y  realizar el 
cambio de signo según convenga. 
Ya no trabajaremos con botones sino con Labels, del mismo modo que hacíamos con los botones 
debemos activar su propiedad DragDrop y ponerla en 1-Automatic. 
El aspecto del programa será como sigue: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(0). Cabecera del evento DragDrop sobre los objetos contenidos en el formulario. 
(0.1). Posición inicial del elemento seleccionado. 
(0.2). Posición final e inicial del objeto seleccionado- 
(1) y (2). Se respeta el mismo algoritmo para determinar los cambios de signo en función del arrastre. 
(3). Con la función Asc() obtenemos el código ASCII del primer elemento de la cadena, en este caso “+” 
o “-”, es decir, 43 o no 43. 
(4). Dentro de la cadena de caracteres que hay en la propiedad caption de los Label, reemplazamos el 
símbolo más por menos y el símbolo menos por más.  
 
Ya es posible realizar la agrupación de los términos a un lado de la igualdad obteniendo: 
 
 
 
 

Private Sub Form_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) (0) 
    Dim a As Integer         
    a = Source.Left (0.1) 
    Source.Top = 500 (0.2) 
    Source.Left = X 
    If Source.Left - 4800 < 0 Then (1) 
            If a > 4800 Then (2) 
                If Asc(Source.Caption) = 43 Then (3) 
                    Source.Caption = Replace(Source.Caption, "+", "-") 
                Else (4)  
                    Source.Caption = Replace(Source.Caption, "-", "+") 
                End If 
            End If 
    End If 
    If Source.Left - 4800 > 0 Then (1) 
            If a < 4800 Then (2) 
                If Asc(Source.Caption) = 43 Then (3) 
                    Source.Caption = Replace(Source.Caption, "+", "-") 
                Else (4) 
                    Source.Caption = Replace(Source.Caption, "-", "+") 
                End If 
            End If 
    End If 
End Sub 



 Conclusiones. 
- Escribir el anexo sobre Vb es laborioso, pero tiene la ventaja que al trabajar las múltiples 

posibilidades que nos brinda Vb podemos usar sus recursos para ahorrar tiempo y evitar 
plantear estrategias que no nos llevan a conseguir nuestros objetivos. 

- Hemos conseguido llevar a cabo la ordenación de los factores de una ecuación cualquiera. 
- La metodología seguida en el anexo nos brinda la posibilidad de llegar a la solución 

directamente sin necesidad de realizare tantos rodeos y aproximaciones. Entonces puede 
considerarse la metodología del ensayo de ejercicios simples como un éxito.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Usar el formulario de Vb como un consola. 
 
En ocasiones puede ser útil utilizar el formulario de Vb como formulario ya sea para emular otros 
lenguajes de programación o para obtener migas de pan, es decir, para realizar un seguimiento de la 
ejecución del programa así como ensayos y pruebas. El procedimiento para llevar a cabo esta tarea es 
sencillo, consiste en escribir sobre la consola como respuesta a un evento sobre un objeto, por ejemplo el 
evento clic del objeto botón. 
 
El formulario base para realizar 
pruebas pude ser como el del a 
derecha, obsérvese la gran 
simplicidad de diseño. 
Simplemente se ha añadido un botón de comandos. 
 
F.e. 
En este ejemplo vamos a realizar pruebas para ejemplificar el funcionamiento de la función de Visual 
Basic  Mid. 
Su formato es:  

Mid(cadena, inicio, longitud) 
  
Donde:  
  cadena: Es una expresión cadena desde donde se extraerán los caracteres.  
  
 inicio: Una  expresión  numérica  que  indica  desde  donde  se  comenzará  a  extraer  los  

caracteres. Si inicio es mayor que la longitud de la cadena, Mid devolverá una cadena de 
longitud cero (“”).  

  
 longitud:    Opcional. Una expresión numérica que indica la cantidad de caracteres que se  

desea  extraer.  Si  se  omite,  se  devolverá  todos  los  caracteres  a  partir  de  la posición 
inicio hasta el final de la cadena.   

 
El ejemplo va a consistir más concretamente en la suma de los términos en x de una ecuación, suponiendo 
que estos términos ya han sido agrupados correctamente. 
 

 

 
 
 
(1). Declaración del evento clic. 
 
(2). Declaración de variables de tipo cadena y 
entero. 
 
(3). Concadenación de las variables de tipo 
cadena.  
 
(4), (5) y (6). Eliminamos las x’s. 
 
(7).  Juntamos en un string todas las x’s. 
 
(8). Pasamos los coeficientes de x a tipo entero y 
realizamos su suma. 
 
(9). Mensaje de suma. 
 

(10). Pasamos la suma de los coeficientes a x. 
 
(11). Añadimos una x al coeficiente.   

Private Sub Command1_Click()  (1) 
    Dim a As String   (2) 
    Dim b As String 
    Dim c As String 
    Dim d As String 
    Dim sum As Integer 
    a = "+4x" 
    b = "-2x" 
    c = "+6x" 
    Print "Los términos en x son:" + a + b + c   (3) 
    a = Mid(a, 1, 2) (4) 
    'Print a 
    b = Mid(b, 1, 2) (5) 
    'Print b 
     c = Mid(c, 1, 2) (6) 
    'Print c 
    d = a + b + c   (7) 
    sum = Int(a) + Int(b) + Int(c) (8) 
    Print "Y su suma es:"  (9) 
    a = sum    (10) 
    Print a + "x"     (11) 



3. Test de respuesta múltiple con Vb. 
 
Des del punto de vista del profesor este programa puede ser realmente útil, ya que con él podemos crear 
pequeños exámenes tipo test que se corrijan de forma instantánea, con el consiguiente ahorro de tiempo 
que esto supone. Cuando el alumno termine el examen disponemos de dos opciones, que este pueda ver la 
nota que ha sacado o ocultar dicha nota y escribirla en un fichero de su disco duro, la forma de conseguir 
esto es un problema que se puede tratar o no. Pero lo que resulta fundamental para tratar este tema es 
plantear la estructura que nos permitirá responder al test. Es decir debemos hacer un esbozo de cómo va a 
ser nuestro cuestionario. 
 
Esbozo: 
 
El programa estará formado por 
una serie de formularios, en 
donde el primero será una 
presentación, luego habrá un 
determinado número de 
formularios cada uno de los 
cuales será una pregunta de 
respuesta múltiple y por último 
habrá un formulario en donde se 
presentarán los resultados con sus notas. 
Todos los formularios menos el último dispondrán de un botón de comandos para pasar a la siguiente 
pantalla. Está es la estructura básica, por lo que respecta al funcionamiento interno del examen este 
depende del gusto de cada profesor, por ejemplo: 

- habilitar la posibilidad de retroceder en el examen para revisar cuestiones anteriores. 
- Informar al usuario cada vez que contesta correctamente o de forma incorrecta o no hacerlo. 
- Presentar al final un informe de las preguntas que han sido contestadas de forma incorrecta o 

simplemente dar una nota. 
Existen muchas otras posibilidades, pero todas ellas son variaciones de un programa primitivo, cuyo 
esquema es el que se ha mostrado anteriormente. 
 
El proceso de creación de la presente aplicación existen varios pasos que conviene separar para una 
mayor claridad: 

- Esbozo: Consiste en definir el funcionamiento básico de nuestra aplicación. 
- Programación de la aplicación: Consiste en usar los elementos que nos proporciona Vb 

para programar y testear el esbozo. 
- Diseño de los elementos visuales: Básicamente consiste en poner bonita nuestra aplicación, 

es decir, dotarla de ciertos elementos de maquillaje tales como, fotografía con efectos, 
fondos de pantalla, diseños de iconos y otros. Para ello se hará necesario usar algún 
programa de tratamiento de imágenes tal como Photoshop o FireWorks. 

- Maquetar la aplicación: Consiste en hacer operativo el diseño del 
apartado “diseño de los elementos visuales”, mediante el código 
del lenguaje. 

 
Programación de la aplicación. 
 

1. Abrimos un proyecto de VB y le añadimos 12 formularios. El 
formulario llamado Form1 al ser el primero que se ha añadido 
aparecerá como formulario principal, es decir, será el primero que se 
ejecutará. 

2. Para conseguir el efecto de cambio de contenido y no de formulario al 
pasar de un formulario a otro, debemos conseguir que los distintos 
formularios tengan el mismo tamaño y estén situados en la misma 
posición en la pantalla. Esto se consigue mediante sus propiedades, 
más concretamente las propiedades del formulario que hacen 
referencia a su posición. 
 

Nuestra primera tarea va a ser reproducir estos datos en los distintos 
formularios.  



Diseño de los elementos visuales. 
El fondo de pantalla: Elegimos un fondo de pantalla distinto para cada formulario y lo pegamos con 
el tamaño adecuado en nuestro formulario o bien vamos a la propiedad Picture del formulario y 
seleccionamos el documento gráfico que nos guste. 

 
Los botones: Podemos usar dos tipos diferentes de botones, los botones que incorpora Vb como 
objetos o crear nuestros propios botones. 
 
Usando Botones de VB: 
 

1. En todos los formularios menos en el último debe haber un botón de comando, quedaría bien 
que todos los botones de comando tuvieran el mismo aspecto, tamaño y ocuparán la misma 
posición dentro del formulario. De ese modo daría el efecto que no se 
produce un cambio de formulario sino solo de su contenido.  Para 
ello seleccionamos el objeto botón de comando y observamos sus 
propiedades relativas a Position.  

  
 

2. Una vez hayamos colocado los botones deberemos modificar su propiedad Caption para 
indicar su función y usar la propiedad font para elegir el tipo de letra. 

Empezar cuestionario: Calibri, normal, 12. 
Siguiente: Calibri, normal, 10. 
Salir: Calibri, Negrita, 12. 
 
3. Del mismo modo que en 1) debemos indicar la propiedad Caption del formulario para así 

saber en cada momento en que parte del programa nos encontramos, por ejemplo la 
propiedad caption del segundo formulario debe indicar que estamos en la pregunta 1 del 
examen y del mismo modo la propiedad caption del último formulario debe indicar los 
resultados del formulario.  

Además pondremos la propiedad StyleBorder a 1-Fixed Single, de ese modo el usuario no podrá 
modificar el tamaño de la ventana y la propiedad Moveable a False. 
 

Crear nuestros propios botones: 
Los botones y sus efectos, así como parte de su programación será desarrollada aquí y esta será 
análoga para los botones de todos los formularios. 
En cada formulario incorporaremos un botón, para generar el efecto de presionar el botón 
recurriremos a un viejo truco del cine, pasar imágenes muy rápidamente o a determinados intervalos. 
Nuestro botón estará formado por tres imágenes de botones.   

 

De derecha a izquierda, estos botones son:  
- Botón normal sin ser presionado o seleccionado. 
- Botón seleccionado al pasar el ratón por encima. 
- Botón presionado. 

Cada formulario deberá contener estos tres botones, para ello crearemos tres objetos de tipo Image,  
Image1, Image2 y Image3.   
 - Image1 será la imagen del botón en estado  normal. 
 - Image2 será la imagen del botón presionado. 
 - Image3 será la imagen del boten seleccionado. 
A estos tres objetos de tipo Image les asignaremos la imagen de los tres botones anteriores. Para ello 
buscaremos la propiedad Picture, le damos a los tres puntos y abrimos el archivo que contiene la imágen. 
El siguiente paso es poner la propiedad Visible de estos tres objetos en False, de ese modo los tendremos 
en el formulario pero no van ser visibles. Y estarán listos para ser usados. 



Estos tres objetos deben estar 
sobre el formulario ya que serán 
usados en él, pero no serán 
usados en el sentido visual de 
Vb, sino que tiene una serie de 
propiedades, en concreto 
Image1.picture, Image2.picture e 
Image3.picture, que serán usadas 
en código. En otras palabras, 
estos objetos no deben colocarse 
en ningún lugar en concreto del 
formulario, es más deben 
esconderse en la parte no visible 
del formulario, ya que solo nos 
interesan debido a que realizaremos asignaciones con su contenido. 
 
NOTA: Cuando hay algo que molesta un viejo truco es ponerlo en la parte no visible del formulario. 
Añadimos un cuarto control de image, que llamaremos image4, de él solo nos 
interesa la categoría de posición. Es muy importante que este control ocupe la 
misma posición y tenga el mismo tamaño en cada formulario. Así conseguiremos 
un efecto de cambio de contenido del formulario. 
 
Dentro de Image4 añadimos un label para indicar en que parte del programa nos encontramos, por 
ejemplo: Presentación, Problema 1, …., Problema 10, Resultados. Es importante establecer su propiedad 
BackStyle a 0-Transparent. 
 
Dentro del objeto Image4 añadimos dos objetos de tipo Timer que llamaremos Timer1 y Timer2. En ellos 
debemos establecer su propiedad Enabled a False, Interbal del objeto Timer1 a 500 y Interbal del objeto 
Timer2 a 1000. 
 
Maquetar la aplicación. 

 
(1). Cabecera del evento cargar formulario. Este evento 
se activa cuando se carga el formulario. 
(2). Al control Image4 le asignamos el contenido del 
objeto Image1, es decir Image1.Picture. 

 
(3).  Cabecera del evento Clic sobre del objeto Image4. Este 
evento se activa cuando el usuario hace clic sobre dicho objeto. 
(4). El formulario actual deja de ser visible. 
(5). Se muestra el siguiente formulario. 
 

 

 
(6).  Cabecera del evento MouseDown sobre el objeto Image4. Este evento se ejecuta cuando el usuario 
presiona un botón del ratón sobre el objeto Image4. 
(7). El dibujo del objeto4 pasa a ser el dibujo del objeto2. 
 

Private Sub Form_Load()  (1) 
    Image4.Picture = Image1.Picture     (2) 
End Sub 

Private Sub Image4_Click()    (3) 
    Form1.Hide        (4) 
    Form10.Show        (5) 
End Sub 

Private Sub Image4_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)  (6) 
    Image4.Picture = Image2.Picture         (7) 
End Sub 

Private Sub Image4_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)  (8) 
    If Image4.Picture = Image1.Picture Then   (9) 
        Timer1.Enabled = True    (10) 
    ElseIf Image4.Picture = Image3.Picture Then  (11) 
        Timer2.Enabled = True    (12) 
    End If 
End Sub 



 
(8). Cabecera del evento MouseMove sobre el 
objeto Image4. Este evento se activa cuando 
pasamos el ratón sobre el objeto. 
(9). Comprobamos si el contenido de la imagen4 
es el contenido de la imagen1. 
(10). Si es así activamos el evento Timer1 y 
pasamos a 13. 
(13). Cabecera del evento Timer1 y pasamos al 
punto 14. 

(14). Al contenido de la imagen4 le ponemos el contenido de la imagen3. 
(15). Desconectamos el evento Timer1. 
(11). Si el contenido de la imagen4 no es el contenido de la imagen1 sino el contenido de la imagen3, en 
ese caso pasamos al punto 12. 
(12). Activamos el evento timer2 y pasamos a 16. 
(16). Al contenido de la imagen4 le ponemos el contenido de la imagen1. 
(18). Deshabilitamos el evento Timer2. 
NOTA: La diferencia de milisegundos entre las propiedades Timer1.Interval y Timer2.Interval 
proporciona el efecto de selección deseado. 
 
Diseño de los elementos visuales. 
Hemos vuelto al diseño de los elementos visuales, en esta ocasión vamos a incorporar a nuestros 
formularios las preguntas y las posibles respuestas. Estas preguntas van a estar enmarcadas en el temario 
de Secundaria y Bachillerato. 
 
 ¿Cual es la suma de todos los números de dos cifras, iguales a distintas, formadas usando 1 y 2?  
 Soluciones distintas. 
 
¿Cual es el área de la figura roja. Medida en cuadraditos? 
 Soluciones distintas. 
 
Seis calles se cruzan en una plaza. Cuatro de estas calles son de doble sentido, en las demás solo se puede 
circular en dirección a la plaza. ¿De cuantas formas  se puede circular por la plaza entrando por una calle 
y saliendo por otra distinta? 
 Soluciones distintas. 
 
Si se cumple que |x-y|=|y-z|=|z-t|=1  entonces x-t no puede ser igual a... 
 Soluciones distintas. 
 
Si ABCD es un cuadrado de área la unidad, el área del rectángulo ACFE es:   
 Soluciones distintas. 
 
En una circunferencia de radio 2 se coge un sector circular de ángulo “a”. El radio de la circunferencia 
circunscrita a este sector es:  
 
Si m es un número entero par y n es un número entero, discutir la paridad del siguiente número: 

( ) ( )( )111 2 ++++ mnm    

Impar, par, positivo,  de la misma paridad que n, par solo si n es impar 
 
Se ha dividido la altura del  triangulo equilátero de la figura por la mitad. El área del rectángulo respecto 
el área del triangulo equilátero es:  
 
Sobre los lados de un cuadrado se marcan sus puntos medios, estos se unen para formar la figura de la 
derecha. El área de la parte roja respecto el área total del cuadrado es: 
 
Los números triangulares siguen esta muestra. Podéis ver que los cuatro primeros números triangulares 
son 1, 3, 6 y 10. El séptimo número triangular es:  
 

Private Sub Timer1_Timer() (13) 
            Image4.Picture = Image3.Picture (14) 
            Timer1.Enabled = False  (15) 
End Sub 
Private Sub Timer2_Timer() (16) 
        Image4.Picture = Image1.Picture (17) 
        Timer2.Enabled = False  (18) 
End Sub 



Diseño de los elementos visuales del formulario de despedida. 
 
El formulario de despedida contendrá dos lables, uno para indicar la nota y otro para mostrar un mensaje. 
Además en él aparecerá un botón para salir de la aplicación, este objeto es un simple botón de comando 
con su propiedad Caption=”salir”. 
También haremos aparecer el logo de nuestra 
empresa o cualquier otro dibujo que nos haga 
gracia, para ello lo incorporaremos en el último 
formulario y estableceremos su propiedad visible 
en False, la imagen aparecerá visible al cabo de 
un par de segundos de haberse cargado el último 
formulario. Para ello haremos uso de un control 
de tipo Timer, modificaremos las siguientes 
propiedades, Enabled =False e interval = 2000 
milisegundos. 
La distribución de los objetos del formulario de 
despedida puede ser parecida a la que se muestra 
en la imagen.  
 
Maquetar el formulario de despedida. 
 
Una vez ya hemos colocado sobre el formulario de despedida los elementos que lo compondrán, solo nos 
queda maquetar este formulario para establecer las relaciones adecuadas entre los distintos objetos que lo 
componen, esto se consigue mediante código. 
 

 
  
(1). Cabecera del evento clic sobre el 
botón de salir, este evento se encarga 
de cerrar los distintos formularios que 
hemos ido abriendo a lo largo de la 
aplicación. 
 
(2). Cuando se carga el formulario se 
ejecuta el código del evento Load para 
el formulario actual. Activamos el 
objeto Timer1. 
 
(3). Cuando se cierra el último 
formulario, el formulario de despedida, 
se ejecuta el evento Unload para el 
formulario Form, este evento genera un 
mensaje de confirmación de salida. 
 
(4). La respuesta puede se si o no. 
 
(5). Cuando en el punto (2) se activa el 
objeto timer1 se carga su evento, este 
hace visible la imagen o un logo y 
desconecta el objeto Timer1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Private Sub Command1_Click() (1) 
    Unload Form1 
    Unload Form10 
    Unload Form11 
    Unload Form12 
    Unload Form2 
    Unload Form3 
    Unload Form4 
    Unload Form5 
    Unload Form6 
    Unload Form7 
    Unload Form8 
    Unload Form9 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load()  (2) 
    Timer1.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) (3) 
    respuesta = MsgBox("¿Está seguro que desea salir?", vbYesNo) 
    If respuesta = vbYes Then  (4) 
        Cancel = False 
        Else 
        Cancel = True 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer()  (5) 
    Image1.Visible = True 
    Timer1.Enabled = False 
End Sub 



Diseño del símbolo de error y de acierto. 
 
Para las diez preguntas debemos diseñar un símbolo para indicarle al usuario si su respuesta ha sido 
correcta o incorrecta, por lo tanto necesitamos dos imágenes, haremos que estas imágenes aparezcan en la 
barra horizontal, al lado del número de la pregunta. Así pues estas imágenes en un principio no deben ser 
visibles, solo se hará visible una de ellas cuando el usuario haya seleccionado uno de los botones de 
opción, en función de su respuesta se hará visible una imagen u otra. Después de seleccionar la opción 
pasará un segundo hasta que aparezca el símbolo indicando si la respuesta es correcta o incorrecta, para 
evitar fraude una vez se haya seleccionado la opción y haya aparecido la imagen, indicando éxito o 
fracaso, los botones de opción serán deshabilitados, de este modo el usuario no podrá cambiar la 
respuesta. Este diseño no es único, existen muchos otros posibles, yo he elegido este ya que me gusta. 
El siguiente esquema muestra el diseño. 

1. Usuario selecciona botón de opción. 
2. Pasa un segundo hasta que se muestra la 

imagen de error o acierto, esto hace que se 
requiera un objeto Timer, se activa el evento 
timer. 

3. Entramos dentro del evento timer y hacemos 
visible la imagen. 

4. Deshabilitamos todos los botones de opción. 
5. Desconectamos el evento Timer. 

 
La imágenes que usamos para el símbolo de error y 
acierto son las siguientes, estas han sido creadas usando 
Photoshop y FireWorks, su fondo es del mismo color que 
la barra horizontal que muestra el número de la pregunta. 
 
FOTOS… 
 
Programación de la puntuación y maquetación del 
diseño de error y acierto. 
 
La puntuación va a funcionar de la siguiente forma, un 
punto para cada respuesta correcta y menos medio punto 
para cada respuesta errónea, las preguntas no contestadas 
no suman ni restan. 
La variable que controla la puntuación será una variable 
de tipo double y de ámbito global para ello debemos 
declararla en un modulo, esto se hace de la siguiente 
forma; vamos al menú Project y le damos a AddModule. 
El acierto o error se controla mediante el evento clic del 
objeto option button, tendremos un evento clic para cada 
option button, en él se debe controlar la puntuación y los 
eventos descritos en el apartado “Diseño del símbolo de 
error y de acierto.” Del punto 2 al punto 5. 
 Código: 
 
(1). Evento Load, evento que se produce cuando se carga 
el formulario. 
(2). A la propiedad Picture de la imagen 4 le asignamos el 
contenido de la propiedad Picture de la imagen 2. 
(3). A la variable global var le asignamos 0, esto solo lo 
hacemos en el primer formulario para inicializar la 
variable. 
(4). Fin del evento load. 
(5). Cabecera del evento clic sobre el botón de opción 1. 
(6). Si el usuario selecciona este botón de opción la 
respuesta será incorrecta luego al contenido de la variable 
var debemos restarle medio punto. 

Private Sub Form_Load()  (1) 
    Image4.Picture = Image1.Picture (2) 
    var = 0    (3) 
End Sub    (4) 
 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)    (5) 
    var = var - 0.5   (6) 
    Option3.Enabled = False  (7) 
    Option4.Enabled = False 
    Option5.Enabled = False 
    Option6.Enabled = False 
    Timer3.Enabled = True     (8) 
End Sub 
 
Private Sub Option3_Click()  (9) 
    var = var - 0.5   (10) 
    Option1(0).Enabled = False  (11) 
    Option4.Enabled = False 
    Option5.Enabled = False 
    Option6.Enabled = False 
    Timer3.Enabled = True  (12) 
End Sub 
 
Private Sub Option4_Click() 
    var = var - 0.5 
    Option3.Enabled = False 
    Option1(0).Enabled = False 
    Option5.Enabled = False 
    Option6.Enabled = False 
    Timer3.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub Option5_Click() 
    var = var - 0.5 
    Option3.Enabled = False 
    Option4.Enabled = False 
    Option1(0).Enabled = False 
    Option6.Enabled = False 
    Timer3.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub Option6_Click() (13) 
        var = var + 1  (14) 
        Option3.Enabled = False (15) 
        Option4.Enabled = False 
        Option1(0).Enabled = False 
        Option5.Enabled = False 
        Timer4.Enabled = True    (16) 
End Sub 
 
Private Sub Timer3_Timer() (17) 
    Image30.Visible = True (18) 
    Timer3.Enabled = False (19) 
End Sub 
 
Private Sub Timer4_Timer() (20) 
    Image31.Visible = True (21) 
    Timer4.Enabled = False (22) 
End Sub 
… 
… 



(7). Una vez seleccionada una opción se deben deshabilitar el resto de opciones, en este caso ya que 
hemos seleccionado el botón de opción 1(0), en consecuencia deberemos deshabilitar el resto de botones 
de opción. 
(8). Se activa el objeto Timer3, ejecutándose el evento timer de dicho objeto y pasamos al punto 17. 
(9). Cabecera del evento clic sobre el botón de opción 3. 
(10). Si se produce un error restamos medio punto. 
(11). Deshabilitamos todos los botones de opción menor Option3, ya que es el que hemos seleccionado. 
(12). Al ser respuesta incorrecta activamos el objeto timer3 y pasamos al punto 17. 
(13). Cabecera del evento clic del botón de opción 6, es el único botón de opción que da la respuesta 
correcta para este formulario.  
(14). Como la respuesta es correcta a la variable var les sumamos un punto. 
(15). Deshabilitamos el resto de botones de opción. 
(16). Activamos el objeto timer4 y pasamos al punto 20. 
(17). Cabecera del evento timer3. Esta cabecera se activa para el evento Option1(0), Option3, Option4, 
Option5 y Option6.  
(18). La imagen 30 se hace visible debido a que hemos seleccionado una opción incorrecta. 
(19). Una vez ya se ha mostrado la señal de error desactivamos el objeto timer3. 
(20). Cabecera del evento timer para el objeto timer4. 
(21). Hacemos visible la imagen 31 que muestra el símbolo de respuesta correcta. 
(22). Desactivamos el objeto Timer4. 
 
La ardua tarea que nos espera ahora es reproducir el mismo código para cada formulario, es decir para las 
nueve preguntas que nos quedan. 
 
 
4. Realizar una criba en la escritura de un text box. 
 
En el presente trabajo estamos escribiendo programas con la intención de hacer matemáticas con ellos, lo 
cual nos lleva a la situación en donde disponemos de una o varias cajas de texto y debemos restringir de 
algún modo la escritura de caracteres que no sean números.  Esto es así ya que estamos tratando con 
adolescentes y debemos proteger la ejecución del programa de algún modo, es decir, debemos 
adelantarnos a las posibles calamidades que se pueden producir, en realidad tanto para adolescentes como 
para no adolescentes. Vb 6 nos proporciona toda una serie de herramientas, algunas de ellas ya 
comentadas, que hacen posible llevar a cabo esa protección.  Así pues en este apartado vamos a explicar 
uno o varios códigos que posibilitan esa criba. 
 
Código 1: 
 
El primer código lo mostraremos mediante un ejemplo, el ejemplo es trivial, pero el código para llevarlo a 
cabo no lo es. 
Así pues primero de todo presentar el diseño; 

 
Dos text box que llamaremos Text1 y Text2. 
Tres controles Labels, uno para el signo de la 
suma otro para el símbolo de igualdad y el 
tercero para presentar el resultado de la suma 
de los text box. 
Un botón de comando que responderá al evento 
click. 

La forma de realizar la criba se activa mediante el evento KeyPress de los cuadros de texto, es decir, 
cuando presionamos un carácter del teclado, estando el enfoque sobre uno de los cuadros de texto. 
Así pues la forma genérica del evento será la siguiente: 
 Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)  

Consideraciones importantes para comprender el evento anterior: 
- Cada vez que pulso una tecla dentro de text1, se recorre el código de la función 

Text1_KeyPress para esa tecla. 
-  
-  
-  
-  



-  
- KeyAscii es igual al código ASCII de la tecla presionada, en otras palabras es el 

lugar en donde se guarda el código ASCII de la tecla presionada. 
Lista de cogidos ASCII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

- Se puede 
comprobar si el código ASCII de la tecla presionada,  KeyAscii,  es igual al código 
ASCII  de otra tecla, en otras palabras podemos preguntar si la tecla presionada es 
una determinada tecla o no.   

o If KeyAscii = 0 then 
- A la variable que guarda la tecla presionada por teclado podemos asignarle el 

código ASCII de otra tecla, por ejemplo cuando presionamos la tecla return 
podemos hacer que en la practica no se haya presionado ninguna tecla, esto se 
consigue con la siguiente código: 

� If KeyAscii = 13 then (1) 
      KeyAscii = 0       (2) 
            End If 
    (1).  13 es el código ASCII de la tecla return. 
    (2).  A la tecla entrada por teclado le asignamos el valor nulo.   
Para programar la función que realiza la criba debemos considerar los distintos casos que se pueden dar 
cuando escribamos sobre un text box: 

- solo debemos permitir la escritura de números. 
- Si el usuario se equivoca al escribir un valor numérico debemos permitir que use la 

tecla de borrar para corregirlo. 
- Debemos evitar el desagradable pitido que se produce cuando presionamos la tecla 

return en el text box. 
- No solo se deben permitir la escritura de los números naturales sino también la de 

los enteros y decimales, es decir en general los reales. Por eso de las teclas que no 
sean estrictamente numéricas debemos lanzar una excepción sobre  “-” y “.”. 

 
 
Para conseguir este efecto 
usaremos las instrucciones 
If ElseIf ya comentadas 
anteriormente. 
 
-(1), si la tecla que 
presionamos es el return. 
-(2), a la variable que 
guarda ese valor le 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then (1) 

KeyAscii = 0   (2) 
ElseIf KeyAscii = 46 Then (3)                                           
 KeyAscii = 46  (4) 

  ElseIf KeyAscii = 45 Then (5) 
 KeyAscii = 45  (6) 
ElseIf KeyAscii > 8 Or KeyAscii < 8 Then  (7)  
 If Not IsNumeric(Chr(KeyAscii)) Then   (8) 
  KeyAscii = 0                        (9)          
 End If                       

End If 
End Sub 



asignamos el valor nulo, de ese modo no se produce ningún pitido. Si la tecla presionada es el return, ya 
 no se sigue ejecutando el evento para dicha pulsación y se sale del evento, en caso contrario 
 pasamos a (3). 

-(3), en caso de no cumplirse (1), entramos en (3), o sea, comprobamos si hemos entrado el 
punto decimal, de ser así a la variable KeyAscii le asignamos el código ASCII del punto decimal 
(4). En caso de cumplirse (3) ya no entramos en (5). Si la condición (3) no se cumple pasamos a 
(5). 
- (5), comprobamos si la tecla presionada es el signo menos, de ser así a la variable que guarda la 
tecla presionada le asignamos el código ASCII del signo menos (6). Igual que en los casos 
anteriores, si (5) se cumple salimos del evento, si (5) no se cumple pasamos a punto (7). 
- (7), el código ASCII 8 se corresponde con el punto de borrar, aquí comprobamos si hemos 
presionado un tecla distinta de la tecla de borrar (DELETE), esa tecla puede ser numérica o no 
numérica, en caso de no ser numérica a la variable que la contiene, KeyAscii le asignamos el 
valor nulo, si es numérica no se hace nada y por lo tanto llegados a esta última instrucción se 
podrá escribir en el text box, tanto un valor numérico como borrarlo. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
- Por último solo recordar que el proceso aquí descrito se lleva a cabo, se itera cada vez que 
presionamos una tecla.   
- Este mismo código se puede reproducir en todos los text box que solo deban contener números. 
- El código para un programa que suma dos números reales sería el que sigue:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código 2: Esto es para los que crean que lo anterior es demasiado complicado. 
 
El programa de ejemplo es el mismo que en el Código 1,  las funcionalidades y los casos de los que hay 
que protegerse son los mismos, lo único que es distinto es el código. En este caso usaremos la estructura 

Private Sub Command1_Click() 
    Label1.Caption = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text) 
End Sub 
 
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 
KeyAscii = 0         
ElseIf KeyAscii = 46 Then    

KeyAscii = 46 
ElseIf KeyAscii = 45 Then 

KeyAscii = 45       
ElseIf KeyAscii > 8 Or KeyAscii < 8 Then  

If Not IsNumeric(Chr(KeyAscii)) Then 
KeyAscii = 0                        

End If                       
End If 

End Sub 
 
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 
KeyAscii = 0         
ElseIf KeyAscii = 46 Then    

KeyAscii = 46 
ElseIf KeyAscii = 45 Then 

KeyAscii = 45       
ElseIf KeyAscii > 8 Or KeyAscii < 8 Then  

If Not IsNumeric(Chr(KeyAscii)) Then 
KeyAscii = 0                        

End If                       
End If 

End Sub 
 



de control de flujo Select Case cuya estructura ya se definió en el apartado correspondiente y que es 
análoga al Switch case del C.     
La estrategia que seguiremos será la siguiente; solo programaremos los casos que no nos interesen, es 
decir, cuando presionemos una de las teclas prohibidas, la variable en donde se guarda su código ASCII 
pasará a valer el valor nulo 0. 

 
 
Consultando la tabla de código ASCII vemos 
que los valores que no se deben permitir son 
de: 

- 0 a 7. 
- 9 a 12. 
- 14 a 44. 
- 47 
- 58 a 127. 
- Y por último el caso 13. 

 
 
 
 
 
 

 
5. Efectos de diseño. 
 
En un programa como Vb con una fuerte presencia visual incluso presente en su nombre se hace 
necesario cuidar el diseño y la apariencia de nuestro diseño. Para eso se debería tener presente las 
siguientes consideraciones o consejos: 
 

- Figuras geométricas. 
En un TFM sobre programación de recursos matemáticos, tarde o temprano deberemos 
hacer aparecer alguna construcción geométrica, para ello se hace necesario un buen 
programa que nos permita incorporar a nuestras aplicación figuras geométricas con un 
buen diseño. Aquí es donde usaremos GeoGebra para importar o copiar imágenes desde 
este hasta nuestros formularios.   
 
- Formulas  
Las formulas matemáticas también llamada notación tendrá un peso importante en las 
aplicaciones de este TFM, para ello deberemos escribirlas con gran rigor. Así pues se 
hace necesario usar un editor de formulas que permita importar imágenes de estas 
formulas a nuestros formularios de VB, un ejemplo de estos editores podría ser Latex o 
el propio editor de formulas de Word. 
 
- Composiciones gráficas para salvar dificultades o carencias de Vb.  
La principal desventaja al importar imágenes a VB la encontramos en el efecto poco 
elegante que obtenemos al sobreponer una imagen en el fondo del formulario. 
Obteniéndose formularios con un aspecto como este: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    Select Case KeyAscii 
        Case 13 
            KeyAscii = 0 
        Case 0 To 7 
            KeyAscii = 0 
        Case 9 To 12 
            KeyAscii = 0 
        Case 14 To 44 
            KeyAscii = 0 
        Case 47 
            KeyAscii = 0 
        Case 58 To 127 
            KeyAscii = 0 
    End Select 
End Sub 



 
 
 
 

El aspecto del formulario que aparece en la parte superior no es especialmente desagradable pero todos 
coincidimos en que queda mucho mejor la siguiente versión:  

 
 
La solución es fácil, tal y como suele ocurrir con el diseño de las páginas webs, en el diseño del 
formulario (al igual que en el diseño de la página web) se realiza sobre un programa de tratamiento de 
imagen tal como FireFox, Photoshop, Illustrator o incluso el Paint de Windows. 
 
Siguiendo esta filosofía debemos escribir el diseño sobre un editor de imágenes, para ello es importante 
que el tamaño de la ventana del editor de imágenes ( espacio en donde se dibuja ) coincida con el tamaño 
que queremos que tenga nuestro formulario en Vb, pero 
atención el tamaño que nos interesa en el formulario es el 
tamaño interior de este, no el tamaño exterior, es decir 
incluyendo la cabecera, un error típico sería el de usar las 
propiedades Height y Width del objeto formulario para ese 
fin, ya que estas propiedades miden el formulario entero y a 
nosotros solo nos interesa la parte interior, para obtener la 
medida interior del formulario debemos consultar las 
propiedades ScaleHeight y ScaleWidth del objeto 
formulario. 
 
También se debe tener en consideración las unidades de medida que usamos, es 
decir, las unidades de medida sobre el formulario en Vb deben ser las mismas que las 
unidades de medida sobre el programa de tratamiento de imágenes. 
En Vb se admiten las siguientes unidades para la medida interior del formulario: 
  
 
Luego el siguiente paso es abrir nuestro programa de tratamiento de imágenes y en el menú archivo de 
dicho programa buscar la opción nuevo. A continuación se abrirá una ventana en donde podremos indicar 
las unidades de medida y el tamaño del archivo, para así obtener una ventana de dibujo del mismo tamaño 
que el formulario. 
Para tener éxito las unidades de medida en ambas aplicaciones, tanto en Vb como en el 
programa de tratamiento de imágenes, deben coincidir. Si trabajamos en Photoshop podemos 
observar que las unidades de medida del tamaño de la ventana de trabajo son las siguientes: 
 
Finalmente podemos concluir que el objetivo de igualar el tamaño de la ventana de dibujo en 
Photoshop, con el tamaño interior del formulario es posible ya que ambos programas 
comparten las siguientes unidades de medida: 

- pixels. 
- Cm. 



- Mm. 
- Points. 

F.e. 
Queremos un formulario de 400 X 400 pixels, con el siguiente diseño: 
 
   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
1. Abrimos Photoshop vamos a 
File> New. 

Nos aparecerá la siguiente ventana, seleccionamos el tamaño a 400 y la escala a Pixels. 
 
 
 
 
 
-  
-  
-  

 
 
 
 
 
2. Enunciado del problema. 
Con un trozo de cuerda de 40 cm de longitud hacemos una circunferencia. El radio de esta circunferencia, 
expresado en centímetros es: 

πππ
ππ 80

    
40

     
20

       80      40  

Hacemos un diseño de prueba, obteniendo en Photoshop: 



 
3. Guardamos el diseño en un archivo de tipo Jpge. 
4. Abrimos VB y añadimos un formulario, vamos a la 
propiedad Picture de dicho formulario y cargamos el diseño 
anterior que hemos guardado en formato Jpge, el resultado va 
a ser un formulario con el tamaño del diseño es decir 400X400 
pixeles. 
5. Desde el programa Vb seleccionamos con un objeto tipo 
image las posibles respuestas, de este modo nos podemos 
referir a la respuesta sin hacer referencia a su contenido, solo a 
la parte del diseño que nos interese. 
Tendremos los objetos Image1, Image2, Image3, Image4, 
Image5 e Image6, que harán referencia a 40PI, 80PI… hasta 
raíz de 80 dividido por PI respectivamente. De este modo 
cuando el usuario quiera responder haciendo clic sobre una 
posible solución, en realidad estará haciendo clic sobre un 
objeto image vacío, de modo que se activará el evento clic 
sobre el objeto/solución seleccionado. 
 
El código es muy simple: 

 
(1).Cabecera del evento clic sobre el objeto 
Image1, que se produce cuando hacemos clic 
sobre la respuesta 40PI. 
(2). Variable en donde se guarda la respuesta 
de la caja de mensaje. 
(3). Mensaje de respuesta incorrecta 
(4). Si la respuesta es incorrecta se carga de 
nuevo el formulario para que el usuario 
seleccione otra respuesta. 
(5). Cabecera para respuesta incorrecta 
incorrecta. 
(6). Cabecera para respuesta incorrecta. 
(7). Cabecera respuesta correcta 
(8). Variable en donde se guarda la respuesta. 
(9). Mensaje para la respuesta correcta. 
(10). Si la respuesta es la correcta se cierra el 
formulario. 
 
 

Private Sub Image1_Click()   (1) 
Dim rp As String   (2) 
rp = MsgBox("Respuesta incorrecta") (3) 
Load Form1   (4) 

End Sub 
 
Private Sub Image2_Click()   (5) 

Dim rp As String 
rp = MsgBox("Respuesta incorrecta") 
Load Form1 

End Sub 
 
Private Sub Image3_Click()   (6) 

Dim rp As String 
rp = MsgBox("Respuesta incorrecta") 
Load Form1 

End Sub 
 
Private Sub Image4_Click()   (7) 

Dim rp As String   (8) 
rp = MsgBox("Enhorabuena Respuesta correcta") (9) 
Unload Form1   (10) 

End Sub 
 
Private Sub Image5_Click()   (10) 

Dim rp As String 
rp = MsgBox("Respuesta incorrecta") 
Load Form1 

End Sub 



- Elementos ocultos.  
Por ejemplo en un formulario con varios objetos de tipo OptionButton siempre hay uno 
de ellos que debe estar seleccionado, al tratarse de una opción a escoger por el usuario 
es importante que dentro de las posibles opciones no haya ninguna seleccionada 
previamente, así pues la única solución es añadir un OptionButton auxiliar, este será el 
que estará seleccionado de forma permanente, al ser extra no realizará ninguna acción. 
- Cinemática para crear efectos. 
La idea es sencilla y consiste en hacer visible y hacer invisible imágenes como respuesta 
a eventos. 
F.e.      
Tenemos dos objetos de tipo imágene, el recuadro rojo es una imagen que contiene la 
imagen de fondo enmarcada en su interior. 
El recuadro verde es un objeto de tipo imagen que está vacío, su única función es la de 
marca el lugar en donde se encuentra la palabra salir, de modo que cuando el usuario 
haga clic sobre dicha palabra, haga clic sobre el objeto imagen activando así el código 
del evento correspondiente 

 
Objetos: Image1 e Image2. 
Image1 contiene: 

 
 
 
 
 
 

 
Mientras que Image2 está 
vacía. 
 

 
El programa empieza con Image1.Visible a falso, esta propiedad pasa a True cuando hacemos clic sobre 
la palabra salir (Image2), produciendo el consiguiente efecto de movimiento. 
 
El código para llevar a cabo esto es: 
 
 
 

 
 
6. Un nuevo test de muestra, usando los anteriores conceptos de diseño. 
 
1. El tamaño del formulario será de 400 X 400 y siguiendo la filosofía anteriormente descrita, lo primero 
de todo es diseñar los formularios y sus elementos. En esta ocasión trabajaremos con FireWorks. 
 Los elementos del diseño van a ser: 

- de fondo de pantalla una imagen. 
- Suavización de los bordes del fondo de pantalla. 
- Enunciado. 
- Posibles soluciones 
- Diseño del botón para avanzar o pasar a la siguiente pregunta, dotándolo de un 

efecto cinemático. 
- Símbolo de acierto o error. 

 
Problema1. 
Doblamos la longitud de los lados de un rectángulo tal como se muestra en la figura adjunta y unimos los 
puntos resultantes para formar un nuevo cuadrilátero. ¿En que situación es posible que obtengamos un 
nuevo rectángulo? 
 
Nunca.  si partimos de un cuadrado.  si partimos de un rectángulo áureo.  
Si partimos de un rectángulo de área uno.  Siempre. 
 

Private Sub Image2_Click() 
    Image1.Visible = True 
End Sub 



Problema 2. 
¿Cuál de las cuatro figuras completa mejor la siguiente serie? 
 
Problema 3. 
Todos los neumáticos son de goma. Todo lo de goma es flexible. Alguna goma es negra. 
Según esto, ¿Cuál o cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas?  
 

a. Todos los neumáticos son flexibles. 
b. Todos los neumáticos son negros. 
c. Sólo algunos neumáticos son de de goma. 
d. Todos los neumáticos son flexibles. 
e. Todos los neumáticos son flexibles y algunos negros. 

 
Problema 4. 
De las cuatro figuras indicadas, ¿Cuál corresponde a la siguiente analogía?  
 
Problema 5. 
Aquí tenemos cuatro vistas distintas del mismo cubo. Escoger entre las cuatro propuestas, el dibujo que 
corresponde a la cara opuesta a la que está en blanco en la cuarta figura. 
 
Problema 6. 
¿Cuál de las tres figuras indicadas con una letra completa lógicamente la siguiente analogía? 
 
Problema 7. 
¿Cuál de las formas marcadas con una letra se parece más a las tres formas no marcadaas con letra que 
aparecen a la izquierda?  
 
Problema 8. 
En una hilera de cuatro casas, los Brown viven al lado de los Smith pero no al lado de los Bruce. 
Si los Bruce no viven al lado de los Jones. ¿Quiénes son los vecinos inmediatos de los Jones? 
 
 
Problema 9. 
Soy un hombre. Si el hijo de Juan es el padre de mi hijo, ¿qué soy yo de Juan? 
 
Problema 10. 
Cuándo tu profesora de estadística te habla de un estimador empírico. ¿A que se refiere? 
 

a. Un estadístico. 
b. El amigo de Mireia. 
c. El novio/amante de la profesora de estadística. 
d. No es nada ya que no existe. 

 
2. Una vez terminado el diseño, el siguiente paso consiste en incorporar los diseños a los formularios de 
Vb. Mediante la propiedad Picture de los formularios podremos acceder al contenido de los diseños 
editados en FireWoks. A la propiedad caption de cada formulario le damos el nombre que queramos que 
aparezca en la cabecera de la ventana, Por ejemplo,  

- en la cabecera de de la primera ventana; Preguntas relativas al curriculo de matemáticas en 
ESO y Bachillerato. 
- en la cabecera de la segunda ventana; Instrucciones. 
- en la cabecera de la tercera ventana; Pregunta1. 

Y así hasta la ventana de resultados. 
 
3. Debemos modificar ciertas propiedades de los formularios para conseguir que tengan las mismas 
dimensiones y se abran en la misma posición en la pantalla. 
Estas propiedades son: Height = 6420 
   Width = 6090 
   startUpPosition = 2-CenterScreen 
 
4. Colocar los botones y enlazar los distintos formularios. 



Colocamos los botones, en realidad solo es un botón, pero usaremos dos imágenes para generar un efecto 
de los que hemos llamado cinemático. 
También colocamos un cuadro de imagen vacío, será este el lugar en donde colocaremos nuestros botones 
mediante código, ahora por el momento solo colocaremos el tercer objeto de tipo image en la misma 
posición en cada formulario. La posición del control image queda determinada mediante sus propiedades 
Top y left. 

Top = 4320  Left = 4920 
 
También debemos cargar en cada formulario dos imagen 
para el botón de avanzar, estas imágenes no deben ser 
visibles, para eso colocaremos su propiedad visible a 
False. 
 
5. En todos los formularios que tengan el botón de avanzar, se debe cargar la imagen de dicho botón 
mediante el evento Load. 

 
 
A la imagen vacía, le colocamos el color verde. 
 

6. El siguiente paso es encargarse de la programación del botón, al presionar el botón del ratón, el botón 
del formulario debe pasar de verde a rojo. 
Al hacer clic se debe cerrar el formulario actual y cargarse el formulario siguiente. 

 
Debemos programar 
esto para cada 
formulario. Aunque 
el primer formulario 
y el último son algo 
distintos. 
 

 
 
El primer formulario. 

En el primer formulario incorporamos un objeto timer, el objetivo es 
mostrar este formulario durante un cierto tiempo. Para ello ponemos la 
propiedad enabled del formulario a False y Interbal a 5000 
milisegundos, psado este tiempo se ejecuta el evento timer. 
(1). Cabecera del evento timer. 
(2). Descargamos de la memoria el formulario 1. 

(3). Mostramos el siguiente formulario. 
(4). Desconectamos el vento timer. 
 
Último formulario. 
El último formulario muestra la puntuación y un logotipo. 

(1). Evento Load, se 
produce al cargar el 
formulario. 
(2). Rellenamos el 
objeto imagen3 con 
un botón de color 
verde. 
(3). Activamos el 
evento timer1. 
(4). Evento clic sobre 
el botón de cerrar. 
(5). Clic sobre el 
botón para cerrar la 
aplicación. 
(6). Al presionar el 
botón de cerrar la 

Private Sub Form_Load() 
    Image3.Picture = Image2.Picture 
End Sub 

Private Sub Image3_Click() 
    Form11.Show 
    Unload Form10 
End Sub 
 
Private Sub Image3_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
    Image3.Picture = Image1.Picture 
End Sub 

Private Sub Timer1_Timer()    (1) 
    Unload Form1               (2) 
    Form10.Show               (3) 
    Timer1.Enabled = False       (4) 
End Sub 

Private Sub Form_Load()    (1) 
    Image3.Picture = Image2.Picture   (2) 
    Timer1.Enabled = True    (3) 
End Sub 
 
Private Sub Image3_Click()    (4) 
    Unload Form13     (5) 
End Sub 
 
Private Sub Image3_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
    Image3.Picture = Image1.Picture   (6) 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer()    (7) 
    Image4.Visible = True    (8) 
    Timer1.Enabled = False    (9) 
End Sub 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)  (10) 
    respuesta = MsgBox("¿Está seguro que desea salir?", vbYesNo) 
    If respuesta = vbYes Then    (11) 
        Cancel = False    
        Else 
        Cancel = True     (12) 
        Image3.Picture = Image2.Picture 
    End If 
End Sub 



imagen del botón pasa de verde a rojo. 
(7). Evento timer1. 
(8). El logotipo se hace visible. 
(9). Desactivamos timer1. 
(10). Cabecera del evento cerrar formulario. 
(11). Nos pregunta si deseamos cerrar el formulario. 
(12). En caso negativo el botón de cerrar se vuelve a poner de color verde.  
 
7. El siguiente paso consiste en: 

-  sumar un punto o restar medio en función de si se 
selecciona la respuesta correcta. 
- en resaltar la respuesta seleccionada mediante la 
propiedad BordeStyle de los objetos imágenes. 
- en deshabilitar el resto de opciones una vez se haya 
seleccionado una opción. 

 
8. En esta versión a diferencia de la primera, cuando el 
estudiante responde, este no obtiene una respuesta sobre si ha 
contestado bien o mal, esto es así para evitar fraude, ya que si se 
juntan tres o cuatro alumnos mediante distintas pruebas pueden 
averiguar la solución correcta de cada pregunta. Por esta razón y 
debido a que considero que los alumnos tienen derecho a 
conocer en donde se han equivocado, modificaremos el último 
formulario para que aparezca una tabla pregunta respuesta para 
conocer si lo que el alumno contesto era o no era correcto. 
El nuevo diseño para Mostar los resultados es el de la derecha, 
las modificaciones son evidentes, se añaden desde FireWorks 
una columna con el número de pregunta, el objeto Timer1 es 
desplazado a la derecha ( deberemos cambiar su programación ) 
que aparezca después de 10 segundos (  el tiempo necesario para que el alumno consulte la tabla). 
A la tabla se le han añadido dos columnas de elemento image, uno con el símbolo de error (x) y otro con 
el símbolo de acierto (OK).  Excepto en la pregunta tres, esto es así ya que esta pregunta es de respuesta 
múltiple. Las imágenes en principio no deben ser mostradas, por esa razón su propiedad visible esta 
puesta a False. 
 
A los objetos “X” y “Ok” les daremos unos nombres que nos permitan identificar a que pregunta 
pertenecen, por ejemplo para la pregunta i, X.name = xi1 y Ok.name =oki1. 
 
9. Ahora debemos hacernos la siguiente pregunta ¿Cómo detectamos desde el último formulario las 
respuestas del usuario, y en función de ellas ponemos en la tabla de resultados el símbolo “X” o “OK”? 
La solución es declarar una o varias variables globales para cada pregunta, estas variables tomaran el 
valor 2 o 1: 

- 1 si la respuesta seleccionada por el usuario es la correcta. 
- 2 si la respuesta es incorrecta. 

 
NOTA: no trabajamos con el 0 ya que 0 es el valor tomado por defecto. En caso de no contestar a la 
pregunta la RPi tomará el valor cero, de este modo no se escribirá nada en los resultados. 
 
De este modo en el último formulario podremos consultar el valor de estas variables para cada pregunta, y 
en función de su valor hacer visible el objeto imagen correspondiente. 
Estas variables serán de tipo entero o boleano y tendrán un nombre que permita identificar a que pregunta 
hacen referencia. Por ejemplo RPi ( Respuesta a la pregunta i) donde i=1%10. Dentro del código la parte 
en que tomará valor esta variable será el mismo lugar en donde se da valor a la variable var ( ya descrita 
en la versión anterior del examen). 
Código: 
 

Private Sub Image4_Click() 
Image4.BorderStyle = 1 
Image5.Enabled = False 
Image6.Enabled = False 
Image7.Enabled = False 
var = var - 0.5 

End Sub 



 
 
(1). Si se hace clic sobre una acción incorrecta, la variable 
RP1 toma el valor 2. 
 
 
(2). Si se hace clic sobre la acción correcta, la variable 
RP1 toma el valor 1. 
 
 
(3). Cuando cargamos el formulario de resultados, 
hacemos visible el símbolo “X” o “OK” en función de 
valor tomado por la variable RP1. 
 
 
(4). En caso de que la respuesta haya sido correcta se 
muestra el símbolo “OK”, en el caso de no contestar a la 
pregunta la variable RPi tomará el valor por defecto, es 
decir cero, esto tendrá como consecuencia que no se 
escribirá nada en el formulario de respuestas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Formulario de la pregunta1.” 
Private Sub Image4_Click() 
    Image4.BorderStyle = 1 
    Image5.Enabled = False 
    Image6.Enabled = False 
    Image7.Enabled = False 
    RP1 = 2   (1) 
    var = var - 0.5 
End Sub 
 
Private Sub Image5_Click() 
    Image5.BorderStyle = 1 
    Image4.Enabled = False 
    Image6.Enabled = False 
    Image7.Enabled = False 
    RP1 = 1   (2) 
    var = var + 1 
End Sub 
 

“Evento load del formulario resultados” 
    If RP1 = 2 Then  (3) 
        x11.Visible = True 
        Elseif RP1=1 then (4) 
        ok11.Visible = True 
    End If 


