
IES Los Viveros Dpto. Electrónica.                                                                

 

IES Los Viveros     Sevilla                         

 

INTRODUCCIÓN A VISUAL C++ 2010

Visual C++ es un entorno de programación desarrollado por Microsoft para crear programas 

con la sintaxis del lenguaje C.

A diferencia del lenguaje ansi C, admite programación orientada a objetos, como la mayoría de 

los lenguajes de programación actuales como Java.

El hecho de ser “visual”, implica que facilita la creación de interfaces de usuario basados en 

ventanas de Windows, y manejadas por eventos, que pueden ser de diferentes tipos, de ratón 

de teclado, etc. 

Además incorpora librerías propias de microsoft, lo que puede hacer que en algunos 

momentos aparezcan funciones desconocidas en C ansi. Las librerías, al igual que en C, se 

insertan con instrucciones “include”.

PRIMEROS PASOS 

 

Trabajaremos con proyectos, ya que u
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INTRODUCCIÓN A VISUAL C++ 2010 

Visual C++ es un entorno de programación desarrollado por Microsoft para crear programas 

con la sintaxis del lenguaje C. 

A diferencia del lenguaje ansi C, admite programación orientada a objetos, como la mayoría de 

lenguajes de programación actuales como Java. 

El hecho de ser “visual”, implica que facilita la creación de interfaces de usuario basados en 

ventanas de Windows, y manejadas por eventos, que pueden ser de diferentes tipos, de ratón 

incorpora librerías propias de microsoft, lo que puede hacer que en algunos 

momentos aparezcan funciones desconocidas en C ansi. Las librerías, al igual que en C, se 

insertan con instrucciones “include”. 

Trabajaremos con proyectos, ya que un programa está formado por más de un fichero.
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Visual C++ es un entorno de programación desarrollado por Microsoft para crear programas 

A diferencia del lenguaje ansi C, admite programación orientada a objetos, como la mayoría de 

El hecho de ser “visual”, implica que facilita la creación de interfaces de usuario basados en 

ventanas de Windows, y manejadas por eventos, que pueden ser de diferentes tipos, de ratón 
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Cuando creamos un proyecto nuevo, se nos ofrece la posibilidad de crear diferentes tipos de 

proyecto. 

Podemos seleccionar “aplicación de consola”, para crear un proyecto de 

proyecto de “Windows forms” para crear una aplicación de ventanas.

Esta última, será la opción que seleccionemos.

Antes de seguir, tendremos que ponerle un nombre.

La pantalla se nos divide en varias zonas
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Cuando creamos un proyecto nuevo, se nos ofrece la posibilidad de crear diferentes tipos de 

Podemos seleccionar “aplicación de consola”, para crear un proyecto de tipo msdos, ó un 

dows forms” para crear una aplicación de ventanas. 

Esta última, será la opción que seleccionemos. 

Antes de seguir, tendremos que ponerle un nombre. 

La pantalla se nos divide en varias zonas 
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Cuando creamos un proyecto nuevo, se nos ofrece la posibilidad de crear diferentes tipos de 

tipo msdos, ó un 
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El llamarse visual, es porque podemos arrastrar y colocar cosa

ventana que forma nuestro espacio de trabajo.

Para ello, pulsamos en “Toolbox”, y nos aperece a la derecha un menú con objetos que 

podemos arrastrar y colocar en el formulario, por ejemplo, un botón.

 

Al tener seleccionado el botón, nos aparecen en la ventana de la derecha, las propiedades 

asociadas al mismo. Las propiedades permiten modificar el texto, color, tamaño, etc.

 

Por ejemplo, para cambiar el texto que apar

pondremos el nombre de botón.
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El llamarse visual, es porque podemos arrastrar y colocar cosas en el formulario, que es la 

ventana que forma nuestro espacio de trabajo. 

Para ello, pulsamos en “Toolbox”, y nos aperece a la derecha un menú con objetos que 

podemos arrastrar y colocar en el formulario, por ejemplo, un botón. 

l botón, nos aparecen en la ventana de la derecha, las propiedades 

asociadas al mismo. Las propiedades permiten modificar el texto, color, tamaño, etc.

 

Por ejemplo, para cambiar el texto que aparece, pulsaremos en la propiedad 

bre de botón. 
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s en el formulario, que es la 

Para ello, pulsamos en “Toolbox”, y nos aperece a la derecha un menú con objetos que 

 

l botón, nos aparecen en la ventana de la derecha, las propiedades 

asociadas al mismo. Las propiedades permiten modificar el texto, color, tamaño, etc. 

ece, pulsaremos en la propiedad ”text”, y 
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Un botón, sirve para ser pulsado, por eso tiene un evento asociado que será “on click”.

Nosotros querremos que cuando se pulse el botón, pase algo, por ejemplo, que cambie el 

nombre que aparece en el botón.

Para eso, hacemos doble click en 

Ahora tendremos que poner las instrucciones para que ocurra lo que deseamos( que cambie el 

nombre que aparece en el botón).

 

Donde se nos abre el código, escribimos:

button1->Text="has pulsado"

 

Entonces le damos al botón de ejecutar
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Un botón, sirve para ser pulsado, por eso tiene un evento asociado que será “on click”.

Nosotros querremos que cuando se pulse el botón, pase algo, por ejemplo, que cambie el 

nombre que aparece en el botón. 

Para eso, hacemos doble click en el botón, con lo que se nos abre la ventana de código.

Ahora tendremos que poner las instrucciones para que ocurra lo que deseamos( que cambie el 

nombre que aparece en el botón). 

Donde se nos abre el código, escribimos: 

"has pulsado"; 

onces le damos al botón de ejecutar 
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Un botón, sirve para ser pulsado, por eso tiene un evento asociado que será “on click”. 

Nosotros querremos que cuando se pulse el botón, pase algo, por ejemplo, que cambie el 

el botón, con lo que se nos abre la ventana de código. 

Ahora tendremos que poner las instrucciones para que ocurra lo que deseamos( que cambie el 
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Y se nos abrirá la ventana que hemos creado. Si pulsamos donde dice botón, nos debe cambiar 

y aparecer “has pulsado”. 

 

Si volvemos a propiedades, podemos pulsar el icono de eventos, y asociar otro evento a la 

función de acción del botón, como por ejemplo, “Mouse
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Y se nos abrirá la ventana que hemos creado. Si pulsamos donde dice botón, nos debe cambiar 

 

Si volvemos a propiedades, podemos pulsar el icono de eventos, y asociar otro evento a la 

n de acción del botón, como por ejemplo, “MouseEnter” 
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Y se nos abrirá la ventana que hemos creado. Si pulsamos donde dice botón, nos debe cambiar 

Si volvemos a propiedades, podemos pulsar el icono de eventos, y asociar otro evento a la 
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Y asignamos la misma función a ese evento que al evento de “Click”

 

 

El resultado es que el mensaje cambia, sólo con pasar el ratón por encima
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Y asignamos la misma función a ese evento que al evento de “Click” 

El resultado es que el mensaje cambia, sólo con pasar el ratón por encima 
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