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Guía de trabajo individual / parejas
Uso de Variables y Condicionales

Esta guía de trabajo está enfocada en la labor del alumno 
(o de la pareja de alumnos) de tal manera de exponer los 
conceptos de uso de variables y de condicionales, así como 
también  como  guía  de  estudio  de  aplicación  de  dichos 
conceptos.

La guía particular está compuesta por ejercicios resueltos 
y luego ejercicios propuestos para realizar.

Dicho lo anterior, manos a la obra.

Conceptos
Las  variables  son  una  estructura  computacional  que 
normalmente está direccionada dentro del espacio de memoria 
RAM. Estos espacios de memoria se utilizan principalmente 
para  almacenar  información  que  es  de  utilidad  para  el 
programa en el cual están alojadas.

Si  piensan  en  un  sitio  web  como  Facebook,  cuando  se 
enfrentan al formulario de inicio de sesión, el sitio (o el 
programa)  debe  capturar  la  información  del  correo 
electrónico  y  la  contraseña  de  acceso.  En  ese  contexto 
están asociadas las variables.

Así, las variables, como entidades dentro de un programa, 
son  llamadas  por  los  programadores  con  nombres.  Estos 
nombres deben ser lo más explicativos posibles, dado que 
los  programadores  pasan  y  los  programas  quedan.  Es, 
entonces de buena crianza, escribir programas que luego 
puedan ser actualizados o corregidos por otros.

Volviendo  al  ejemplo  de  Facebook,  normalmente,  la 
programación de la aplicación que se encarga de revisar si 
un usuario es parte del sitio tendría una estructura como 
la secuencia que sigue:

1. Recibir los datos asignados a Correo y Contraseña
2. Conectar con la base de datos de Usuarios para saber 

si existe la combinación (Correo, Contraseña)
3. Si  la  combinación  existe,  entonces  hacer  pasar  al 

usuario a la página principal.
4. En  caso  que  la  combinación  no  exista,  devolver  al 

usuario a la página de acceso y avisarle que el Correo 
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o la Contraseña no corresponden y es necesario volver 
a ingresarlos.

Como ya se denota, Correo y Contraseña son variables que 
utiliza el programa. 
Ahora bien, ¿se enteran del por qué del nombre “variable”?

Si no queda del todo claro, qué tal si respondemos las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuántos valores puede recibir Correo?
• ¿Cuántos valores puede recibir Contraseña?

Lo más seguro es que estén pensando que la respuesta es 
“Muchos”, “Varios”, “Caleta”, “N”. Todos estos conceptos 
nos dicen entonces que los muchos en efecto “DIFERENTES”, 
que va “CAMBIANDO”. Finalmente, este último término es el 
que le da el valor. Algo que cambia, es algo que “varía”. 

De ahí el nombre Variable.
Además, debo mencionarles que el espacio de memoria que 
utiliza  una  variable  no  siempre  es  el  mismo  entre  una 
ejecución de programa y otra. Esto es porque la asignación 
de la memoria RAM es dinámica (así como cambia la dirección 
de Internet que te entrega el proveedor), por lo tanto, si 
otros programas se ejecutan antes que otros, esos ocuparan 
primero la memoria, y en consecuencia, el direccionamiento 
de las variables de los otros programas se verá modificado.

De  todos  modos,  el  sistema  operativo  es  lo  bastante 
inteligente  para  manejar  espacios  de  memoria  de  los 
programas (dentro de dicho espacio están las variables)

Como una forma de hacer que los contenidos de las variables 
tuvieran alguna relación con las labores que usualmente 
realizan las personas, se inventaron los tipos de dato. Un 
tipo  de  dato  viene  siendo  una  especie  de  restricción 
respecto de los elementos que la variable puede contener. 

Para dejar esto más claro,  veamos la siguiente tabla:

Tipo de dato Ejemplos Restricción
Integer  (Número 
Entero)

575
-1678

Sólo  acepta  valores 
enteros (sin decimales)

Double (Doble) 6.8
25.34
-12.5

Acepta números que tienen 
decimales  (también  los 
enteros, aunque los trata 
como decimales 575.0)

String (Cadena) Hola Mundo
Chao Mundo

Acepta  letras,  números, 
símbolos,  los  que 
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1 Norte 
#880

normalmente usamos en las 
direcciones, los nombres, 
las oraciones, etc.

Date (Fecha) 25/12/2012 Acepta  fechas  como 
valores válidos.

Boolean (Lógicos) True, False Acepta  valores  para 
definir  estados  de 
Verdadero o Falso

Char (Caracter) B
1
&

Acepta una letra, número 
o símbolo, pero sólo uno.

Tabla 1. Tipos de Datos
Es necesario decir que los decimales no se dibujan con el 
símbolo separador coma, sino con el símbolo punto.

Definición de variables
Dentro  de  un  programa  en  lenguaje  Visual  Basic,  la 
definición  de  una  variable  se  realiza  de  la  siguiente 
forma.

Dim Nombre_De_La_Variable As Tipo_De_Datos

Revisando  la  oración  anterior  debemos  identificar  los 
siguientes elementos.

1. La palabra reservada Dim, que siempre debe llevarse 
cuando se quiere definir una variable. Dim, proviene 
de dimensionar, lo que en términos informáticos tiene 
que  ver  con  guardar  espacio  en  memoria  para  la 
variable que se va a crear.

2. El  nombre  de  la  variable,  que  nos  sirve  para 
identificar el sentido de su contenido. Por ejemplo, 
si  usamos  IVA  como  nombre  de  variable,  o  UF  como 
nombre, queda muy claro para qué sirven, o qué es lo 
que reflejan. Por el contrario, A, B, C, D parecen 
sólo elementos que forman parte del abecedario, pero 
no denotan lo que dentro de ellos se pueden contener. 
Una excepción a esto último son las variables i, j, 
las que normalmente se utilizan como índices dentro de 
las estructuras de iteración.

3. La palabra reservada As, que viene del inglés “Como”. 
Al no llevar acento no se trata de una pregunta, sino 
de  una  indicación  de  comparación:  “esto  es  como 
aquello”.

4. Finalmente se incluye el tipo de datos, del cual hemos 
ya hecho referencia en la tabla 1.
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Ejemplos para aclarar lo anterior son los siguientes:

Dim Suma As Integer
Dim Letra As Char
Dim Seguir As Boolean
Dim FechaNacimiento As Date
Dim ValorUF As Double
Dim NombreJugador As String

A partir de los ejemplos anteriores nos queda saber de qué 
manera  podemos  darles  contenido  a  cada  una  de  las 
variables.
Siguiendo los mismos ejemplos tenemos:

Suma = 1500
Letra = "A"
Seguir = True
FechaNacimiento = #15/02/1985#
ValorUF = 22616.22
NombreJugador = "Marcos"

En  algunos  de  los  ejemplos  antes  descritos  aparecen 
caracteres acompañando a los valores. El caracter Comilla 
Doble (") se usa para delimitar el contenido de los tipos 
de dato String y Char. En ocasiones también se le puede 
utilizar para las variables de tipo Date. El caracter # 
sirve como delimitador del contenido de una variable Date.

Ya conocemos cómo se asignan los valores a los distintos 
tipos de variable dependiendo de su tipo de datos. Lo que 
necesitamos conocer ahora es cómo interactuar con el mundo 
real:  mostrar  información  en  pantalla,  y  recibir 
información  por  teclado.  Para  llegar  a  esto  último 
necesitamos primero conocer la estructura de un programa de 
Consola realizado con Visual Basic.

Module Module1

    Sub Main()

    End Sub

End Module
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Tal como se escribe una carta, hay secciones con las que un 
programa  debe  contar.  Encabezado,  cuerpo  y  cierre.  El 
encabezado está compuesto por la sección  Module Module1. 
Podríamos compararla con el saludo inicial de las cartas. 
Luego viene el cuerpo, que es donde se entrega el mensaje 
que se quiere comunicar, o lo que uno hace solicitud. Esta 
sección es la que está comprendida entre Sub Main() y End 
Sub.  Finalmente,  la  despedida  sería  analógicamente  la 
sección End Module.

Normalmente  los  programas  son  interactivos,  es  decir, 
presentan información al usuario esperando alguna respuesta 
de éste último. Es como la comunicación, son necesarias las 
palabras para que ésta exista.

Así,  los  primeros  elementos  que  son  necesarios  para 
establecer la comunicación o interacción son: ¿cómo enviar 
información al usuario?, y ¿cómo recibir las respuestas que 
él entregue?

Para esta labor Visual Basic provee un “utensilio” muy útil 
llamado Console. En dicho utensilio están, al menos, las 
dos cosas que necesitamos.

Console.WriteLine("Hola, bienvenido")
Console.WriteLine("¿Cuál es tu nombre?")

Esta es nuestra primera interacción: Mostrar información.

Dim nombre As String
nombre = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("Hola, " + nombre)

Para mantener la interacción es necesario utilizar un lugar 
donde almacenar las respuestas que el usuario nos vaya 
entregando. Ese lugar es el que conocemos como Variables. 
De ahí que, para recibir el nombre del usuario, usemos una 
variable llamada nombre y con el tipo String (que acepta 
letras, números y símbolos).

Console.WriteLine("Presione Enter para finalizar")
Console.ReadLine()

Finalmente, le indicamos al usuario que el programa terminó 
y le pedimos que presione la tecla ENTER para que el flujo 
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finalice. (Console.ReadLine() lee hasta que se termine una 
línea, lo que sucede al presionar ENTER)

Ejercicio resuelto 1: Mensaje de Bienvenida
Este ejercicio es el resumen de lo que mencionamos en las 
líneas anteriores:

Module Module1

    Sub Main()
        Console.WriteLine("Hola, bienvenido")
        Console.WriteLine("¿Cuál es tu nombre?")

        Dim nombre As String
        nombre = Console.ReadLine()
        Console.WriteLine("Hola, " + nombre)

        Console.WriteLine("Presione Enter para 
finalizar")
        Console.ReadLine()

    End Sub

End Module

Ejercicio resuelto 2: Suma de dos enteros
En este código encontrarán cómo realizar la suma de dos 
números enteros.

Module Module1

    Sub Main()
      Dim numero1, numero2 As Integer
      Dim resultado As Integer

      Console.Write("Ingrese un número entero mayor a cero: ")
      numero1 = Console.ReadLine()

      Console.Write("Ingrese otro número entero mayor a cero: 
")
      numero2 = Console.ReadLine()

      resultado = numero1 + numero2

      Console.Write("La suma de los números es: ") 
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      Console.WriteLine(resultado)

      Console.WriteLine("Presione Enter para finalizar")
      Console.ReadLine()

    End Sub

End Module

Ejercicio  resuelto  3:  Cálculo  del  área  de  una 
circunferencia

Module Module1

    Sub Main()
      Dim radio As Integer, pi As Double
      Dim resultado As Double
      pi = 3.1415

      Console.Write("Ingrese radio de la circunferencia: 
")
      radio = Console.ReadLine()

        
      resultado = pi * radio ^ 2

      Console.Write("El área de la circunferencia es: ")
      Console.WriteLine(resultado)

      Console.WriteLine("Presione Enter para finalizar")
      Console.ReadLine()

    End Sub

End Module


