
programación
Curso de programación en Gambas

22 Linux+ 3/2009

lin
ux

@
so

ftw
ar

e.
co

m
.p

l

Hace algunos años, desarrollar aplicaciones bajo 
Linux era todo un desafío, sobre todo si necesi-
tábamos que éstas implementaran una interfaz 
gráfi ca. El desafío consistía en tener que desa-

rrollar la aplicación utilizando diferentes herramientas, todas 
ellas con un propósito en general, ya que la mayoría son de 
carácter independiente. Esto quiere decir que, por ejemplo, 
para poder desarrollar un programa con interfaz gráfi ca, 
tuviéramos que desarrollar la inteligencia del programa en 
un lenguaje de programación clásico, como lo puede ser el 
lenguaje C, y luego, mediante herramientas de diseño de in-
terfaces gráfi cas, como lo es Glade, integrar ambos trabajos 
parar obtener el programa fi nal. Esto requiere de diversas he-
rramientas de desarrollo para poder obtener el programa fi nal. 
Es decir, necesitaríamos un editor de código, un compilador, 
un depurador, un diseñador de interfaces, como así también, 
del conocimiento del funcionamiento de cada una de estas 
herramientas. Todo esto difi cultaba mucho a los nuevos 
programadores que se querían impulsar hacia el desarrollo 
de software bajo Linux, ya que se necesitaba de varios pasos 
y del estudio de cada una de estas herramientas para poder 
desarrollar un producto de carácter profesional.

Para subsanar estos problemas, se crearon los Entornos 
de Desarrollo Integrado (IDE, Integrated Development 
Environment), los cuales se encargan de incluir todas, o la 
mayoría, de estas herramientas en un solo programa. Entre 
los IDEs para Linux más conocidos se encuentran Kdevelop 
y MonoDevelop. Kdevelop es utilizado mayormente para el 
desarrollo de aplicaciones bajo C/C++, mientras que Mono-
Develop soporta el desarrollo de aplicaciones .NET, concen-
trándose principalmente en el lenguaje C#. Pero también 
existe, y cada día es más popular, Gambas.

Gambas, es un IDE y lenguaje de programación basado 
en BASIC con extensiones de objetos, que vino al mundo del 
Software Libre con objetivos de tener una alternativa similar 
(y más potente) que Microsoft Visual Basic. Gambas es el 
único entorno en el cual la creación de GUIs (Graphic User 
Interfaces) está totalmente embebida dentro del código, esto 
signifi ca que solamente tendremos que dibujar los controles 
en los formularios, y luego codifi car las acciones que quere-
mos que éstos realicen. Para decirlo de otra forma, funciona 
al mejor estilo de Visual Basic. Vale la pena aclarar que, 
a pesar de que hay muchas similitudes entre ellos, Gambas 
no intenta ser un clon de Visual Basic, sino mejorarlo, ya que 

Gambas: 
Desarrollo de aplicaciones 
visuales con Software Libre
Gambas es un lenguaje de programación libre, que se distribuye bajo licencia 
GPL .Provee un entorno de programación ideal para aquellos que buscan 
desarrollar aplicaciones visuales de manera rápida, potente y sencilla. Gambas 
es una excelente alternativa de programación libre al legendario Microsoft Visual 
Basic. Aprendamos un poco sobre este maravilloso lenguaje...

Jorge Emanuel Capurro
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ambos proyectos no son compatibles entre sí. 
Actualmente un grupo de programadores de 
Gambas, está desarrollando un componente 
llamado gb.vb para que en un futuro sean me-
dianamente compatibles, pudiéndose de esta 
manera lograr que los programadores de Vi-
sual Basic que quieran migrar sus aplicaciones 
a Gambas, puedan hacerlo sin necesidad de 
tener que reescribir gran cantidad de código. 
A pesar de no ser compatibles entre sí, los 
programadores que estén familiarizados con 
Visual Basic, les será muy intuitivo y sencillo 
poder empezar a desarrollar sus aplicaciones 
bajo Gambas. En el gráfi co de la Figura 1, po-
demos ver donde estaría posicionado Gambas 
frente a otros grandes lenguajes de progra-
mación. Como se aprecia, Gambas combina 
facilidad a la hora de programar, con un buen 
nivel de potencia como lenguaje.

Elementos principales
Gambas posee distintos elementos que lo con-
forman, entre los cuales se encuentran:

•  Un Entorno de Desarrollo, el cual brinda 
las herramientas para el desarrollo de apli-
caciones.

•  Un Compilador, el cual se encarga de ge-
nerar a partir de nuestro código fuente, lo 
que se denomina Gambas Bytecode, que 
es el lenguaje que entiende el intérprete.

•  Un Intérprete, encargado de hacer que los 
programas compilados en Gambas, sean 
ejecutados por el Sistema Operativo.

•  Componentes, que añaden diversas funcio-
nalidades extras al lenguaje.

Se puede apreciar en la Figura 2, cómo el inter-
prete de Gambas, también llamado gbr2, hace 
de mediador entre la aplicación y el Sistema 
Operativo, lo cual provoca que Gambas sea un 
lenguaje de programación portable para la ma-
yoría de las distribuciones de Linux. También 
funciona sin problemas en la mayoría de los 
Sistemas Operativos de la familia BSD. Tanto 
el intérprete como el compilador, están desa-
rrollados bajo el lenguaje C. Se cae de maduro 
que, para poder ejecutar un programa compila-
do en Gambas, necesitaremos tener instalado en 
nuestro ordenador este intérprete.

Básicamente, el Entorno de Desarrollo está 
compuesto por un resaltador de código fuente, 
autocompletado automático de sentencias, un 
diseñador de interfaz gráfi ca, un debugger inte-
grado y una ayuda offl ine, entre otras cosas.

Prestaciones
Gambas posee una amplia biblioteca de com-
ponentes que nos brinda un gran abanico de 
prestaciones disponibles a la hora de desarrollar 
aplicaciones para Linux, lo que lo hace un len-
guaje muy apto para el desarrollo de diferentes 
aplicaciones. Estos componentes, en su mayo-
ría, están programados bajo C/C++, como así 
también, en el propio lenguaje Gambas, siendo 
así posible poder desarrollar nuestros propios 
componentes, si fuese necesario. A continua-
ción, se detalla un listado sobre algunos de los 
tipos de aplicaciones que se pueden desarrollar 
bajo Gambas:

•  Aplicaciones de texto,
•  Aplicaciones gráfi cas basadas en GTK+/

Gnome y QT/KDE,
•  Gestión de bases de datos: MySQL, Post-

greSQL, SQLite, ODBC,
•  Gestión de Procesos,
•  Redes: Sockets, HTTP, FTP,
•  Trabajo con XML y XSLT,
•  Diseño gráfi co en 2D y 3D: SDL, Open-

GL,
•  Empaquetado y despliegue sencillo de 

aplicaciones en diferentes distribuciones.

Arquitectura
Sin duda alguna, Gambas es un excelente len-
guaje de programación por todas sus caracte-
rísticas y facilidades que le ofrece al progra-
mador, pero una de las más importantes es la 
portabilidad de código, brindada gracias al 
intérprete. Todo el funcionamiento interno pa-
ra que un programa escrito en Gambas pueda 
ser ejecutado en un Sistema Operativo, se debe 
organizar en lo que se denomina Arquitectura 
del Lenguaje. Podemos ver un esquema de la 
Arquitectura de Gambas en la Figura 3.

Pasemos a explicar brevemente su fun-
cionamiento y cómo la arquitectura entra 
en acción a la hora de hacer un proyecto en 
Gambas. Principalmente tendremos que en-
cargarnos de codifi car nuestro programa bajo 
Gambas, el cual estará compuesto por nuestros 
archivos de código fuente como lo pueden ser 
archivos con extensión .class para las clases, 
archivos .form para nuestros formularios, y tal 
vez algunos archivos adicionales, como pueden 
ser archivos de imágenes .tif o algún otro que 
sea utilizado en nuestro proyecto. Todos estos 
archivos, deben estar incluidos en el mismo di-
rectorio donde se ha creado el proyecto. Como 
segundo paso, procedemos a compilar nuestro 
programa. El compilador utilizado se llama 
gbc y él es el que se encargará de generar, a 
partir de nuestros archivos de código fuente, un 
programa que pueda ser ejecutado por el intér-
prete. El archivo resultante estará codifi cado en 
lenguaje Gambas bytecode. Supongamos que 
somos unos expertos programadores, y nuestro 
código no contiene ningún error, por lo que 
obtendremos una compilación exitosa. Acto 
seguido, el compilador, una vez fi nalizada su 
tarea, se ocupará de llamar al archivador, que es 
el encargado de agrupar todos nuestros archivos 
recién compilados en un solo archivo, lo que 
nos proporcionará el archivo ejecutable fi nal. 
Aquí es donde empieza la tarea del intérprete. 
Una vez obtenido el archivo ejecutable fi nal, 
el intérprete se ocupará de analizar y entender 
cada línea de codigo bytecode generada por el 

Figura 1. Ubicación de Gambas frente a otros len-
guajes de programación

Gambas, es un acrónimo recursivo (muy 
populares en los ambientes UNIX), de 
Gambas Almost Means BASic, que signi-
fi ca Gambas es casi un Basic, aludiendo 
de que si bien Gambas utiliza el lenguaje 
Basic, no es del todo cierto, ya que se 
le añade a éste una extensión orientada 
a objetos. El creador de este lenguaje es 
Benoit Minisini, que actualmente reside 
en la ciudad de París.

Según Benoit, a causa de los grandes 
errores que tiene Visual Basic, decidió 
crear un lenguaje de programación libre 
que siga el estilo de Visual Basic, pero que 
a su vez subsane estos errores y además 
se pueda ejecutar en plataformas Linux.

Signifi cado de Gambas

Figura 2. Posición del Interprete de Gambas en un 
Sistema de Cómputo
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compilador, y así podrá ejecutar nuestro progra-
ma en el Sistema Operativo.

En la Figura 4 podemos contemplar un re-
sumen gráfico de las fases de desarrollo de una 
aplicación en Gambas.

Programación 
orientada a objetos
Como mencioné anteriormente, Gambas utiliza 
BASIC como lenguaje base para el desarrollo 
de aplicaciones, pero añadiéndole exenciones 
de Programación Orientada a Objetos. BASIC 
es un lenguaje de paradigma del tipo estruc-
turado, es decir, que el programa empieza en 
un determinado punto, y sigue bifurcándose 
dependiendo de las subrutinas que éste tenga, 
como así también los bucles, las condiciones, 
etc. Este paradigma utiliza únicamente tres 
estructuras básicas: secuencia, selección e ite-
ración; siendo innecesario y no permitiéndose 
el uso de la instrucción o instrucciones de 
transferencia incondicional, como lo son Go-
To, Return, Exit Sub, etc. El paradigma estruc-
turado es sumamente eficiente para proyectos 
de mediana o pequeña envergadura, ya que si 
se aplica a proyectos de desarrollo de software 

más grandes, es muy probable que se produz-
ca lo que en la jerga comúnmente se conoce 
como programa tallarín. Los programas del 
tipo tallarín, se destacan por tener infinidad de 
funciones y subprocedimientos anidados, co-
mo así también, muchas líneas de código en su 
programa principal, lo cual hace que estos pro-
gramas sean difíciles de mantener. Se le otorga 
el nombre de programa tallarín, ya que se dice 
que seguir el hilo de estos programas, es simi-
lar a querer seguir un tallarín en un plato de 
fideos. Las estructuras del programa principal 
y las llamadas a subrutinas de un programa del 
tipo tallarín se ilustran en la Figura 5, donde 
las flechas rojas indican el flujo del programa, 
y las azules las llamadas a procedimientos 
y funciones.

Para tratar de corregir el problema de los 
programas tallarín, a mediado de los 70' se 
introdujo un nuevo concepto: la POO (Progra-
mación Orientada a Objetos). A diferencia del 
paradigma estructurado, donde el programa se 
piensa en las acciones que éste tiene que reali-
zar, la POO se centra en establecer los objetos 
reales que se necesitan para resolver un proble-
ma determinado, y cómo éstos interactuarán en-

tre sí. Aparte de Gambas, se pueden mencionar 
como ejemplos a C++ y Java como lenguajes 
con orientación a objetos. Este paradigma trae 
muchos conceptos nuevos, tales como las cla-
ses, la abstracción, la encapsulación, el poli-
morfismo y la herencia, entre otros. A razón 
de que estos temas son nuevos para aquel que 
nunca programó en un paradigma orientado 
a objetos, nos llevaría casi una entrega entera 
(o más) de este curso para poderlos cubrir con 
detalle, por esa razón solamente explicaré las 
características de los objetos, que son concep-
tos que nos alcanzan para poder programar en 
Gambas sin ningún inconveniente. Vale aclarar 
que Gambas posee la ventaja de darle a elegir 
al programador el enfoque deseado, pudiéndo-
se desarrollar un programa orientado a objetos 
o utilizando programación pseudoestructurada. 
Se dice que es un enfoque pseudoestructurado, 
ya que si el programador aplica un enfoque es-
tructurado a su código, pero desarrolla una apli-
cación con interfaz gráfica, ésta deberá utilizar 
los controles gráficos que provee Gambas (bo-
tones, formularios, cajas de texto, etc.) y ellos 
por naturaleza propia, son objetos. Este con-
cepto es un claro ejemplo de la programación 
multiparadigma, ya que mezcla dos paradigmas 
totalmente diferentes en una sola aplicación, en 
este caso, el paradigma estructurado y el para-
digma orientado a objetos.

Propiedades, 
métodos y eventos 
Los objetos poseen tres características fundamen-
tales que los conforman: las propiedades, los mé-
todos y los eventos. Para poder explicar estos tres 
conceptos, veámoslo primero con un ejemplo de 
la vida real y luego alguno específico del área de 
la programación. Pongamos como el ejemplo más 
fácil de comprensión, el objeto persona.

Una persona tiene características que la dis-
tinguen de cada ser humano, y son propias de 
cada persona en particular. Estas característi-
cas pueden ser el color de pelo, la estatura, el 
color de ojos, su nombre, etc. Todas estas carac-
terísticas, son propiedades de la persona, y es-
tán definidas por distintos valores.

Ahora bien, cualquier persona que esté 
totalmente sana, puede realizar acciones como 
correr, saltar, caminar, estudiar, leer, etc. Estas 
funciones que la persona puede realizar se 
denominan métodos.

Supongamos que nuestra persona está le-
yendo un libro, y de repente aparece una mosca. 
Esta mosca, se encarga de molestar a nuestra 
persona y por si fuera poco, la pica. Nuestra 
persona, ante la picadura, reacciona buscando 
el veneno para moscas y matando a la mosca 
en cuestión. Las reacciones que la persona tiene Figura 4. Proceso del Desarrollo de una aplicación Gambas

Figura 3. Esquema de la arquitectura del lenguaje gambas
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ante un determinado suceso (la picadura de la 
mosca) se denominan eventos.

Ahora pasemos a a un ejemplo orientado 
a la programación. Queremos realizar un editor 
de texto, y entre todos los objetos que tenemos, 
se encuentra un formulario, que contendrá 
a nuestro editor de texto, con sus botones, barra 
de herramientas, etc. Este formulario tiene dis-
tintas propiedades, como pueden ser su título, 
su tamaño, su color, su posición, etc. Todas 
estas propiedades, pueden ser modificadas por 
el programador, como así también, si el progra-
mador lo permite, pueden ser modificadas por 
el usuario. También, nuestro objeto formulario 
tiene diferentes métodos, entre los cuales se en-
cuentra el método mostrar, el método eliminar, 
el método mover, el método refrescar, etc., que 
se encargarán de realizar una determinada ac-
ción, como por ejemplo, mostrar el formulario 
en la pantalla. Por último, nuestro formulario, 
por ser un objeto, contiene también eventos 
que lo caracterizan. Algunos de estos eventos 
pueden ser el evento clic, que se activa cuando 
alguien hace un clic sobre el formulario, un 
evento MouseMove que se activa cuando se 
mueve el ratón por encima del formulario, etc.

El modelado de los objetos se realiza en lo 
que se denominan clases. Una clase específica 
como debe ser ese objeto, es decir, los métodos 
que va a tener, sus propiedades, etc. Se dice que 
una clase es una abstracción de un objeto, ya 
que me dice cómo va a ser este objeto, pero no 
es un objeto en sí. Podemos citar el ejemplo de 
un plano de una casa. El plano (clase) es una 
representación abstracta de la casa (objeto). El 
plano me indica las medidas de la casa, el te-
rreno, la cantidad de habitaciones, etc., que son 
las características del objeto casa. En la POO 
cuando se crea un objeto, se dice que éste es 
instanciado, y se ha de especificar de qué clase 
es el objeto instanciado, para poder definir con-
cretamente sus características.

Pasos a seguir...
Aplicando todos estos conceptos en el desa-
rrollo de un programa con interfaz gráfica en 
Gambas, los pasos que tendremos que seguir 
son los que se detallan a continuación:

•  Crear un nuevo Proyecto.
•  Diseñar y crear la interfaz gráfica.
•  Asignarle las propiedades que queramos 

a los objetos, para obtener el aspecto y com-
portamiento que nosotros deseamos.

•  Codificar los eventos para que el programa 
realice una determinada acción depen-
diendo del evento que se haya disparado 
(por ejemplo, en un editor de texto, en el 
botón Guardar codificaremos el evento 

clic para que cuando el usuario presione 
ese botón, se realice la acción de guardar 
el documento). Estos eventos que codifi-
camos, pueden contener distintos métodos 
incluidos con las acciones que queramos 
que realicen los diferentes objetos ante una 
determinada acción.

¡Manos a la obra!
Dejemos un poco la teoría de lado y pasemos 
a la práctica. Ya hemos adquirido los cono-
cimientos teóricos fundamentales para poder 
empezar a desarrollar nuestras aplicaciones 
bajo Gambas. Sin embargo, a lo largo del curso 
se irán incluyendo algunos otros conceptos que 
sean necesarios para la correcta comprensión 
de los temas dados. Si no te han quedado muy 
claros algunos conceptos, no te preocupes, con 
la práctica se te irán sacando esas dudas. Este 
curso tiene como objetivo lograr que el lector 
pueda desarrollar aplicaciones GUI bajo la 
plataforma de Gambas, en conexión con algún 
Gestor de Base de Datos, como lo puede ser 
MySQL o SQLite, según sea conveniente. No 
es requisito excluyente tener conocimientos 
previos en el lenguaje BASIC o en algún otro 
lenguaje de programación, ya que va dirigido al 

publico en general. No se aconseja saltarse nin-
guna de las entregas, ya que cada una engloba 
a la anterior, introduciendo nuevos conceptos 
y adquiriendo un aprendizaje progresivo.

Organización de un proyecto
Comencemos explicando cómo se organizan 
los archivos en un proyecto. Un proyecto en 
Gambas se divide en 3 partes fundamentales:

•  Formularios: aquí es en donde se crea la 
interfaz gráfica que, en un futuro, interac-
tuará con el usuario, logrando que nuestra 
aplicaciones sean más amigables. Los 
archivos utilizados para contener a los 
formularios tienen extensión .form.

•  Módulos o Clases: aquí se concentrará 
la inteligencia de nuestro programa, es 
decir, estará plasmado el código fuente 
encargado de realizar las tareas que no-
sotros le indiquemos. Los archivos de 
este tipo tienen extensión .class para las 
clases y .module para los módulos.

•  Archivos Varios: aquí estarán todos los 
archivos externos que utilizamos en nues-
tro proyecto. Como ejemplo se puede 
mencionar, documentos de texto, base de 

Figura 5. Programa del tipo tallarín

Figura 6. Vista de directorios de la Organización de un Proyecto Gambas
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datos, imágenes, etc. Estos archivos no con-
tienen código fuente Gambas.

Es necesario aclarar que es condición tener to-
dos estos archivos dentro de un mismo directo-
rio raíz, de lo contrario, nuestro programa con-
tendrá errores. Esta situación se puede estudiar 
en la Figura 6, donde vemos que el directorio 
raíz contiene a todos los demás archivos del 
proyecto. Para lograr una mejor organización, 
se han separado los archivos de imágenes y de 
base de datos en carpetas que lo distingan más 
fácilmente.

Instalación de Gambas
Sin el IDE de Gambas y su intérprete no pod-
remos desarrollar ningún programa, es por eso 
que ahora aprenderemos a instalar Gambas 
en una PC para poder empezar a programar. 
Debido a la facilidad y popularidad de Ubun-
tu, es la distribución que pondremos como 
ejemplo. Como ya había mencionado antes, la 
mayoría de las distribuciones Linux soportan 
Gambas sin ningún inconveniente, por lo que 
si utiliza otra distribución, puede consultar 
la documentación de cómo instalarla. Tam-
bién en Internet existen diversos blogs que 

explican de una manera muy sencilla, cómo 
instalar Gambas. Aprovecharemos la facilidad 
que nos provee Ubuntu para la instalación de 
aplicaciones, mediante Synaptic. Primero, nos
ubicaremos en nuestro escritorio y abrire-
mos el Gestor de Aplicaciones Synaptic, ubi-
cado en Sistemas ->Administración ->Gestor 
de Paquetes Synaptic. Ver Figura 7.

Nos pedirá que ingresemos nuestra con-
traseña de usuario para poder ejecutar Sy-
naptic. Una vez abierto, nos situaremos en la 
barra superior y haremos clic sobre el icono 
que dice Buscar. Una vez abierta la ventana de 
búsqueda, escribimos Gambas2, y presionamos 
la tecla Enter para que comience la búsqueda 
de los paquetes o bien, hacemos clic sobre el 
botón Buscar. La búsqueda de los paquetes 
puede tardar unos cuantos segundos. Una vez 
localizado el paquete Gambas2, haremos clic 
derecho sobre el paquete y tildaremos la op-
ción Marcar para Instalar. Automáticamente, 
se nos disparará una ventana informándonos 
de que el paquete Gambas2 necesita otros pa-
quetes más que dependen de él para su correcto 
funcionamiento. Esto es cierto, ya que tal vez 
no tenemos instaladas todas las librerías que 
necesita Gambas, por lo que presionamos el 
botón Aceptar. Es importante destacar que al 
tildar el paquete Gambas2, se nos seleccionará 
también el gambas-runtimes que, básicamen-
te, es el intérprete que necesitamos para que 
nuestros programas puedan funcionar. Luego, 
una vez que tenemos todos los paquetes ne-
cesarios listos para la instalación, solamente 
nos queda ir a la barra superior de la pantalla 
y hacer clic sobre el botón Aplicar. Mágica-
mente, Gambas se descargará, se instalará 
y se autoconfigurará para que podamos empe-
zar a desarrollar nuestra aplicaciones. ¡Exce-
lente!

Iniciando Gambas
Para iniciar el IDE de Gambas, simplemente 
nos dirigimos al menú Aplicaciones -> Progra-
mación -> Gambas2. Si por alguna razón Gam-
bas nos ha configurado incorrectamente, cosa 
que comúnmente no suele pasar, nos dirigimos 
a la consola de nuestro sistema y tipeamos gam-
bas2, y luego presionamos la tecla Enter. Así, 
ya tendremos que estar iniciando Gambas sin 
ningún inconveniente.

Creando un proyecto
Una vez iniciado Gambas, obtendremos en el 
escritorio una pantalla como la que se mues-
tra en la Figura 8.

Este asistente nos guiará a través de 
la creación de nuestro proyecto. Hacemos 
clic sobre el botón Nuevo Proyecto... Como 

Figura 7. Ubicación de Synaptic en Linux Ubuntu

Figura 8. Pantalla de bienvenida de Gambas
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paso siguiente, el asistente nos dará a elegir 
el tipo de proyecto que vamos a encarar,
si es una aplicación gráfica, una aplicación de 
consola, una aplicación web, etc. Notemos 
que tendremos 3 tipos distintos de aplica-
ciones gráficas. Ésta es una característica in-
teresante que nos provee Gambas y lo pasaré 
a explicar a continuación. Como sabemos, 
existen distintos gestores de ventanas para 
Linux, ya que se encuentran Gnome y KDE 
entre los más populares, los cuales utilizan 
para su funcionamiento las librerías GTK+ 
y QT respectivamente. Estos gestores de 
ventanas son sumamente diferentes, en lo 
que respecta a su aspecto visual. Gnome se 
destaca por tener una apariencia más sobria, 
pero equilibrándolo con una gran estabilidad 
y rapidez, por lo cual se recomienda para los
equipos más antiguos. Por el contrario, KDE 
se destaca por poseer un aspecto visual mu-
cho más lindo, pero sacrificando un poco de 
rendimiento a partir de esta característica, 
por lo que se sugiere utilizarlo en equipos que 
posean gran cantidad de memoria disponible. 
Esto hace que, si nosotros queremos realizar 
una aplicación para los distintos gestores de 
ventanas, tengamos que diseñar dos inter-
faces visuales, una para Gnome y una para 
KDE. Gambas, nos salva de ese problema. 
Es por eso que, si solamente queremos que 
nuestra aplicación tenga el aspecto visual de 
KDE, elegimos la opción Aplicación Gráfica 
QT, por el contrario, si queremos que nuestra 
aplicación tenga el aspecto de Gnome, ele-
gimos la opción Aplicación Gráfica GTK+, 
pero aún mejor, si queremos que nuestra 
aplicación pueda variar entre KDE y Gnome, 
elegimos la opción Aplicación Gráfica, que 
nos permitirá cambiar el aspecto visual de 
nuestra aplicación, sin necesidad de agregar, 
modificar o eliminar ni una sola línea de có-
digo. Esta opción es sumamente interesante, 
y hace notar la gran potencia y flexibilidad que 
Gambas le brinda al programador. Para nues-
tro ejemplo, elegiremos la opción Aplicación 
Gráfica, siendo neutral al gestor de ventanas, 
y haremos clic sobre el botón Siguiente. 
Seguidamente, se nos presentará el dialogo
para que indiquemos la ruta de almacena-
miento de nuestro proyecto, elegimos la ruta 
deseada, que puede ser nuestra carpeta perso-
nal por ejemplo, y nuevamente hacemos clic 
sobre el botón Siguiente. Ahora, tendremos 
que ponerle un nombre a nuestro proyecto 
y un título. El nombre del proyecto no podrá 
contener espacios ni caracteres especiales. 
Por último, apretamos sobre el botón Ok para 
terminar la creación del proyecto. Se nos 
mostrará un mensaje de que el proyecto se 

ha creado con éxito y luego de confirmar ese 
mensaje, se nos abrirá automáticamente el 
IDE de Gambas.

Reconociendo el IDE
El aspecto brindado por el IDE de Gambas es 
muy similar al de Visual Basic, pudiéndose 
lograr que a los programadores de Visual 
Basic les sea más fácil familiarizarse con el 
entorno. El aspecto del IDE puede verse en 
la Figura 9.

Para poder trabajar más cómodamente, 
pasemos a personalizarlo un poco. Nos di-
rigimos al menú Vistas, que se encuentra en 
la barra de menú, y activamos las opciones 
Caja de Herramientas y Propiedades. Se nos 
aparecerán a la derecha de la pantalla, las res-
pectivas ventanas. Ahora bien, procedamos 
a identificar las diferente partes del IDE:

•  Barra de menú: Allí encontraremos acce-
sos directos a las herramientas más utili-
zadas, como el botón de ejecutar proyecto, 
abrir y guardar proyecto, etc.

•  Explorador de Proyectos: Esta vista nos pro-
porcionará todos los archivos que sean uti-
lizados en nuestro proyecto. Se clasifican 
en Módulo, Clases, Formulario y Datos, 
siendo este último variedad de archivos 
como documentos de texto, imágenes, etc.

•  Vista de Edición de Formulario: Como su 
nombre lo indica, nos proporciona la vista 
de cómo está quedando el aspecto de nues-
tros formularios.

•  Consola: Tiene como finalidad informar-
nos a partir de determinados sucesos que 
surjan en nuestra aplicación, como adver-
tencias, errores, etc. También tiene una 
pestaña llamada Identificadores, donde se 
podrán ir visualizando en tiempo de ejecu-
ción, el valor de nuestras variables.

•  Cuadro de Propiedades: Aquí establece-
mos las propiedades de nuestros objetos/
controles utilizados.

•  Cuadro de Controles: Nos provee diversos 
controles para insertar y utilizar en nues-
tras aplicaciones, desde botones de coman-
do, hasta controles de Redes. Estos contro-
les se pueden extender, si agregamos los 
componentes correspondientes.

Nuestra 
primera aplicación
Nada mejor que un ejemplo funcional para 
poder aprender y fijar mejor los conocimien-
tos dados en un lenguaje de programación. 
En este apartado, desarrollaremos nuestra 
primera aplicación, que se encargará de pro-
veernos información acerca del usuario que 
la ha ejecutado. Es una aplicación básica, que 
no requiere de mucho código pero es muy útil 
como para ir empezando a acostumbrarnos 
a programar en Gambas. Luego, en el apar-
tado siguiente, explicaremos cómo crear su 
instalador y archivo ejecutable, para poder 
distribuirla, y si nosotros queremos, dejarla 
a dominio público.

¡Empecemos con la aplicación! Primero 
debemos crear un nuevo proyecto de Gam-
bas, del tipo Aplicación Gráfica, al que le 
otorgaremos el nombre de UserInfo. Una 
vez estando en el IDE, comenzaremos con la 
fase de la creación de la interfaz de usuario, 
así luego podemos escribir el código corres-
pondiente. Seguiremos los pasos explicados 
en el apartado Pasos a seguir... . La interfaz 
creada será similar a la que se muestra en la 
Figura 10.

Situándonos en el Cuadro de Controles, 
veremos que tiene diversas pestañas, cada una 
con un nombre de Categoría de los controles. 
Nos dirigimos hacia la categoría Container, 

Figura 9. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Gambas
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que es la encargada de tener los controles que 
se encarguen de agrupar a otros controles, es 
decir, no tendrán ninguna funcionalidad pro-
pia, solamente una labor estética y organizati-
va en la interfaz. Una vez ubicado en la cate-
goría Container, hacemos doble clic sobre el 
control frame para incluirlo en el formulario, 
o bien, arrastramos el control hacia el formu-
lario en la posición donde queramos situarlo. 
Como mencioné anteriormente, solamente 
este control va a contener a otros controles, 
no va a realizar ninguna acción en sí. Una 
vez teniendo el control frame en el formu-
lario, lo que hacemos es hacer clic sobre él, 
para activar sus propiedades. Nos dirigimos 
hacia el cuadro de propiedades, y buscamos 
la propiedad text, y la cargamos con el valor 
Datos del Usuario.La propiedad text, como es 
de imaginar, contendrá el texto que queremos 
que muestre el frame en cuestión. Podemos 
ver el cambio en el frame en la vista de formu-
lario. Ahora, nos dirigimos hacia la primera 
categoría, la de los controles del tipo Form. 
Allí, buscamos el control label e incluimos 
uno dentro del control frame, que se encarga-
rá de contenerlo. Esta acción la realizaremos 
arrastrando el control label hacia adentro del 
control frame. El control label o etiqueta, 
sirve para visualizar algún titulo o cadena de 
texto que queremos ver en el formulario. Sue-
le utilizarse para poner títulos o información, 
que es justamente para lo que nosotros lo uti-
lizaremos. Una vez teniendo el control label 
en el formulario, activamos sus propiedades, 
haciendo clic sobre él. Nos dirigimos hacia el 
cuadro de propiedades, y buscamos la propie-
dad text y la propiedad name. La propiedad 
text es igual a la del control frame, sirve para 
ingresar un texto en el control, mientras que la 
propiedad name, se encargará de asignarle un 
nombre identificativo al control. Asignamos 
a la propiedad text con la cadena ID Usuario 
y a la propiedad name con el valor lblTitu-
loIDUsuario. Ahora, procedemos a añadir al 
frame 4 controles label más, asignándole las 
siguientes propiedades:

•  Name: lblTituloUsuario Text: “Usuario”,
•  Name: lblTituloIDGrupo Text: “ID Gru-

po”,
•  Name: lblTituloHome Text: “Ruta del Di-

rectorio Home”,
•  Name: lblUsuario Text: (Texto por Defec-

to),
•  Name: lblIDGrupo Text: (Texto por De-

fecto),
•  Name: lblHome Text: (Texto por Defecto),
•  Name: lblHora Text: (Texto por Defecto).

Los controles labels que tengan la propiedad 
text con el valor (Texto por Defecto), no les 
asignaremos valores nosotros, sino, en tiempo 
de ejecución del programa, haremos que estos 
valores estén cargados con los datos del usua-
rio, por lo que no importa qué valores tengan 
ahora en el diseño del formulario.

Ahora, añadiremos un control buttom, que 
se encargará de salir de la aplicación cuando 
hagamos clic sobre él. Lo situaremos en el 
borde inferior derecho de la pantalla, y le setea-
remos las propiedades text con el valor Salir, 
y la propiedad name con el valor btnSalir. 
Nótese que los distintos controles tienen un 
prefijo establecido, como lbl para los labels, y 
btn para los botones. Esto es para que, a la hora 
de escribir el código, se nos haga más sencilla 
la tarea de reconocer con qué control estamos 
trabajando, además de agregarle claridad al có-
digo en sí. Todos los distintos controles tienen 
su propio prefijo.

Como vemos, el diseño de la interfaz 
gráfica es tan difícil como agarrar un control, 
arrastrarlo hacia el formulario y situarlo don-
de lo queramos, y asignarle las propiedades 
que necesitemos ¡Esto es desarrollo rápido de 
aplicaciones!

Estaría bien ponerle alguna imagen, para 
que nuestra interfaz gráfica quede más bonita. 
Incorporaremos el control PictureBox, que 
se encuentra en la categoría Form. Una vez 
teniendo el control en el formulario, hacemos 
clic sobre la propiedad picture. Se nos abrirá 
una ventana que sirve para indicarle la ruta de 
la imagen que queremos añadir, pero nosotros 
aprovecharemos las imágenes que Gambas 

trae incorporadas. Hacemos clic sobre la 
pestaña Stock, y seleccionamos la imagen que 
más nos guste. En el ejemplo, yo seleccioné 
la imagen System. Por último, añadiremos un 
control especial: el control Timer. Este control 
se encuentra en la Categoría Special, y lo que 
hace es tener una propiedad llamada delay 
que especifica cada cuantos milisegundos 
tiene que ejecutarse el código que él contiene, 
es decir, el código que se encuentra dentro 
del control timer. Nosotros lo utilizaremos 
de la siguiente manera: en Gambas, existe 
la función time, que nos devuelve el horario 
actual en el formato de [Horas].[Minutos].[S
egundos].[Milisegundos]. Nosotros nos vale-
remos de esta función y del control timer para 
que, cada vez que pasa un segundo, el control 
timer se encargue de asignarle la hora actual 
a un label (al label lblHora), y así, nos dará 
la sensación de tener un reloj digital, ya que 
cada segundo que pase se activará el código 
del control timer, actualizando la hora. Si esto 
no lo has entendido bien, no te preocupes, 
cuando lo veas en la práctica te resultará su-
mamente sencillo. Ponle al control timer las 
propiedades delay con el valor 1000 (es decir, 
1 segundo), y a la propiedad name, asígnale el 
valor tmrTiempo.

Por fin, hemos terminado la creación de 
la interfaz gráfica. Ahora vamos a pasar a lo 
que todo programador le gusta hacer: escri-
bir código. Vamos a empezar codificando el 
código para que se visualicen en los labels, 
los datos del usuario. Para ello, tendremos 
que escribir nuestro código en el evento Open 
del formulario. Este evento es el primero en 

Figura 10. Interfaz Gráfica de nuestro proyecto “UserInfo”. Las letras en rojo especifican los nombres de los 
controles
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activarse cuando un formulario es abierto, 
y nos servirá para cargar los datos del usuario 
apenas empieza la aplicación. Accedemos 
al evento Open haciendo clic derecho sobre 
una parte vacía del formulario (es decir, sin 
estar ocupada por ningún otro control, de 
lo contrario accederemos al listado de otro 
evento). Se nos abrirá un menú contextual 
donde elegimos la opción Eventos->Open. 
Ahora, podremos empezar a escribir el código 
para que se obtengan los datos del usuario 
(ver Figura 11 (A)). Podemos ver que el 
evento empieza con las etiquetas PUBLIC SUB 
Form_open y termina con la etiqueta END. Esta 
forma de delimitar al código del evento de un 
objeto con NombreDeObjeto_Evento es igual 
para todos los objetos. Los datos del usuario 
los sacaremos de una clase estática que nos 
provee Gambas, llamada User. A modo de 
aclaración, las clases estáticas se utilizan para 
utilizar datos y métodos a las que se puede 
tener acceso sin necesidad crear una instancia 
de la clase, es decir, sin tener un objeto que la 
represente. Esta clase, tiene las propiedades 
Group, Home, Id, User, que contienen el nú-
mero de usuario, la ruta del directorio home, el 
id de usuario y el nombre del usuario, respec-
tivamente. Estudiemos el código fuente del 
evento Open del formulario, que se encuentra 
en la Figura 11 (A).

Como podemos observar, si queremos 
asignar un valor a una propiedad de un ob-
jeto, en este caso, los valores de User.Group, 
User.Home, User.Id y User.Name a los labels 
correspondientes, se debe usar el signo de 
asignación “=”. El valor que se encuentra 

a la izquierda de este signo, es el que espe-
cifica quien recibirá el valor asignado por el 
componente que se encuentra a la derecha de 
este signo. Es este caso, las propiedades text 
de los label, están siendo asignadas con el 
valor que devuelven las propiedades Group, 
Home, Id y Name de la clase User. También 
se puede distinguir que, para acceder a una 
determinada propiedad de un control cuando 
estamos escribiendo código, se realiza me-
diante la sintaxis de Objeto.Propiedad, como 
por ejemplo lblHome.Text.

Ahora escribiremos el código de salida de 
nuestro programa. De esta tarea se encargará 
el evento Clic del btnSalir, para que, cuando 
el usuario realice un clic sobre el, se encargue 
de mostrar un mensaje en la pantalla al usuario 
y de terminar la aplicación. Ingresemos al 
evento clic del btnSalir, al igual como lo hici-
mos con el evento Open del formulario. Una 
vez allí, escribimos el código que se muestra 
en la Figura 11(B). Lo que realizan estas dos 
líneas de código es, en primer lugar, llamar 
a la clase estática message, más específica-
mente a su método Info, que se encarga de 
recibir la cadena de texto que queramos que 
salga por pantalla, que tiene que ir encerra-
da entre comillas dobles. Observemos que 
cuando tipeamos la palabra message y le 
colocamos el punto, automáticamente se nos 
presentan cuatro métodos distintos, que son 
Info, Question, Error, Delete y Warning. Es-
tos métodos se eligen según el tipo de men-
saje que se quiera mostrar, ya que solamente 
difiere el icono del mensaje que se mostrará 
en pantalla. Por ejemplo, si se quiere avisar 

que ha ocurrido un error en la aplicación, 
usaremos el método Error de la clase mes-
sage. En nuestro caso, usamos el método 
Info, ya que solamente le agradeceremos al 
usuario por utilizar nuestro programa. Queda 
como tarea para el lector revisar los distintos 
métodos de la clase message, a fin de poder 
distinguir sus diferencias. Una vez codifica-
do el mensaje, solamente lo que hacemos es 
llamar a la función QUIT que se encargará de 
terminar nuestro programa.

Como última instancia, codificaremos 
el evento timer del control tmrHora. Este 
evento es el que se disparará cada vez que 
pase el tiempo especificado en la propie-
dad delay, en nuestro caso, ya lo habíamos 
asignado con 1000 milisegundos, es decir, 1 
segundo. Este código actúa de la siguiente 
manera: la función time, como había expli-
cado anteriormente, se encarga de devolver-
nos la hora actual del sistema. Nosotros, al 
ejecutarla cada un segundo en el control 
timer, haremos que simule a un reloj digital, 
ya que se actualizará el valor text del control 
lblhora, cada vez que pase un segundo, 
y se mostrará por pantalla. Abra el evento 
time y escriba su código como se muestra en 
la Figura 11 (C).

Ahora llegó el momento tan esperado, 
probaremos nuestra aplicación. Si no ob-
tuvimos ningún error, ésta se ejecutará sin 
ningún problema, de lo contrario, Gambas 
nos avisará y hasta no solucionar el error no 
podemos ver en acción nuestro programa. De 
ser así, verifique su código fuente con el que 
se muestra en la Figura 10, las veces que sea 
necesario, e inspeccione el valor de las pro-
piedades de sus objetos. Para poder ejecutar 
nuestra aplicación, nos dirigimos a la barra de 
menú y hacemos un clic sobre el botón Ejecu-
tar, que tiene el dibujo de una flecha, o bien, 
utilizamos el método abreviado, presionando 
la tecla F5 de nuestro teclado. El resultado de 
nuestra aplicación, será similar al que se ve en 
la Figura 12, obviamente con los datos de tu 
usuario en particular.

Verifique su correcto funcionamiento, 
comparando los datos de su usuario con los 
arrojados en la aplicación. Fíjese también 
que, al apretar el botón Salir, se nos muestra 
el mensaje en pantalla que habíamos codifi-
cado, y luego se cerrará nuestro programa. Es 
importante destacar que si salimos de nuestro 
programa mediante la X que se encuentra en 
el borde superior derecho del formulario, no 
se mostrará el mensaje de agradecimiento al 
usuario ya que, cuando apretamos la X, se 
dispara el evento Close del formulario y no el 
evento clic del botón.

Figura 11. Codigo fuente de nuestro proyecto “UserInfo”. (A) Evento Open del formulario. (B) Evento Clic del 
botón btnSalir. (C) Evento Timer del control tmrTiempo

22_23_24_25_26_27_28_29_30_31_Gambas_1_2.indd 2009-01-16, 18:0230



31

programación

www.lpmagazine.org

Curso de programación en Gambas

Distribuyendo 
la aplicación
Siempre que creamos una aplicación que 
pueda ser de utilidad para los demás, está 
bueno poder distribuirla por la red. Para ello, 
existen diversas páginas que nos permiten 
subir nuestra aplicación a Internet, otorgarle
una licencia, y hacer un sitio web de nuestro 
programa, para poder mencionar sus carac-
terísticas y colocar un link de descarga. Tal 
vez, el sitio más popular es Sourceforge 
(www.sourceforge.net) que nos provee todas 
estas prestaciones (y muchas más) para poder 
publicar nuestro software. Una vez publicado 
nuestro proyecto en Sourceforge, tendremos 
que mandar una descripción de nuestro pro-
grama, y luego de una revisión, se decide si 
se aprueba o no el proyecto. Una vez apro-
bado, tendremos todos los servicios que nos 
provee Sourceforge para la distribución de 
nuestra aplicación.

Cada vez que queremos distribuir una 
aplicación bajo licencia GPL (General Public 
Licence, Licencia Pública General), nuestro 
paquete debe incluir los siguientes elementos:

•  Archivo ejecutable,
•  Código Fuente,
•  Instalador.

No es requisito excluyente que no se tengan 
estas tres partes de nuestro paquete, pero sí se 
recomienda que se incluyan (el código fuente 
y el archivo ejecutable son obligatorias). Gam-
bas nos salva de la tarea de tener que recopilar 
el código fuente y de tener que crear un insta-
lador, ya que ésto lo puede automatizar. Para 

poder distribuir la aplicación que creamos, 
nos dirigimos al menú Proyecto->Crear-> 
Ejecutable/Archivo Fuente.../Paquete de Ins-
talación... En las opciones Ejecutable/Archivo 
Fuente, simplemente Gambas nos pedirá que 
le indiquemos la ruta que queremos almacenar 
nuestros archivos. Al cambio, cuando creamos 
el Paquete de Instalación, se nos ejecutará un 
Asistente, guiándonos en el proceso de crea-
ción, donde le tendremos que indicar las carac-
terísticas de nuestro programa, el menú donde 
queramos que aparezca, la distribución en la 
cual va a ser ejecutado nuestro programa (se 
puede elegir más de una), y otras característi-
cas. Como vemos, es muy sencillo crear nues-
tro paquete para poder publicarlo. Una vez 
creado, lo podemos publicar mediante Sour-
ceforge u otro sitio que nos brinde un servicio 
similar.

Vale aclarar que una PC que no tenga 
Gambas instalado, no va a poder ejecutar 
programas desarrollados bajo este lengua-
je, ya que, como se explicó anteriormente, 
Gambas necesita un intérprete para que las 
aplicaciones funcionen. Es por ello que cada 
vez que se distribuya una aplicación, es nece-
sario informarle al usuario que va a instalar la 
aplicación, que necesita instalar el intérprete 
de Gambas. Simplemente el usuario debe 
ejecutar bajo la consola de Linux el comando 
sudo apt-get install gambas2-runtime, 
o bien, buscando este paquete por medio de 
Synaptic.

Referencias externas
Les dejo aquí unos enlaces de interés que 
les pueden resultar de gran ayuda para poder 

empezar con Gambas y conocerlo un poco 
más a fondo:

•  Sitio Web Ofi cial: 
 http://gambas.sourceforge.net/,
•  Documentación Ofi cial: 
 http://www.gambasdoc.org,
•  Documentación no Ofi cial: 
 http://gambas.gnulinex.org/.

Es importante destacar que la documentación 
ofi cial se encuentra traducida a más de 15 
idiomas distintos, entre los que se encuentra 
el español. Si bien no está completamente tra-
ducida, puede resultar de gran ayuda y ser un 
perfecto material de consulta. Generalmente, 
la documentación ofi cial no está destinada 
a enseñar el lenguaje en sí, sino que está más 
enfocada a una guía de referencia.

Consideraciones 
fi nales
En esta primera entrega del curso de Gambas, 
hemos recorrido desde la problemática que se 
tenía anteriormente para el desarrollo de soft-
ware visual, pasando por un poco de teoría de 
POO, explorando algunas características de 
Gambas y llegando a desarrollar nuestra pri-
mera aplicación gráfi ca. Como nota fi nal se 
recomienda al lector repasar el código fuente 
del programa UserInfo, intercalándolo con 
los conceptos teóricos de POO y los temas 
de Propiedades, Métodos y Eventos, para una 
mejor comprensión. Cualquier duda, pueden 
escribirme a jorge.capurro@linuxmail.org 
¡Nos vemos en la próxima entrega! Figura 12. Ejecución del programa
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