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La mayoría de las organizaciones maneja grandes 
volúmenes de datos, ya sea para llevar el stock de 
sus productos, como también para resguardar un 
legajo con todos los datos de sus empleados. To-

dos estos datos deben ser almacenados en algún lugar y organi-
zados de manera tal que sea fácil acceder a ellos. Este “lugar” 
son las Bases de Datos, y es el tema central de esta entrega.

Gambas nos provee un versátil manejo de Bases de Da-
tos para que podamos crear aplicaciones que hagan uso de 
ella. Sin lugar a dudas, es un tema muy importante y sobreto-
do útil, por el cual dedicaremos toda esta entrega a hacer un 
análisis de ello, comenzando a conocer un poco el lenguaje 
universal de consulta de base de datos, que es el SQL, hasta 
terminar haciendo una aplicación de ejemplo.

Debido a ser ésta la última entrega del curso, fi nalizando 
el artículo (ver sección “Referencias”) les adjunto un gran 
número de referencias en la Web donde pueden seguir estu-
diando este maravilloso lenguaje. ¡Comencemos!

Introducción a SQL
SQL es el lenguaje de consulta universal para bases de da-
tos. Nos proporciona métodos para defi nir la base de datos, 

para manipular la información y para gestionar los permisos 
de acceso a dicha información. Este lenguaje es sumamente 
fácil de aprender, y su sintaxis es muy mnemónica, llegan-
do a un punto que parece que estuviésemos “hablándole” 
a la computadora. Existen variantes de SQL dependiendo 
del SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos). Aunque la
diversidad de añadidos particulares que incluyen las distin-
tas implementaciones comerciales del lenguaje es amplia,
el soporte al estándar SQL-92 es general y muy amplio. A con-
tinuación se presentan a modo de ejemplo variantes del 
SQL estándar:

•  Transact SQL: Es el lenguaje de programación que 
proporciona SQL Server para ampliar SQL con los 
elementos característicos de los lenguajes de pro-
gramación: variables, sentencias de control de flujo, 
bucles, etc. 

•  PL/SQL: Es el lenguaje de programación que pro-
porciona Oracle para ampliar SQL con los elementos 
característicos de los lenguajes de programación: var-
iables, sentencias de control de flujo, bucles, etc. Es 
muy popular y potente en ambientes corporativos.

Acceso a Base 
de Datos SQLite
En esta quinta y última entrega del curso, haremos un exhaustivo recorrido 
por las posibilidades y herramientas que nos brinda Gambas a la hora de 
querer acceder y gestionar Bases de Datos desde nuestras aplicaciones.

Jorge Emanuel Capurro
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Para que un gestor de bases de datos sea 
considerado como relacional, debe soportar 
SQL, independientemente de las característi-
cas particulares que dicho gestor pueda apor-
tar.

Las consultas SQL se escriben empleando 
un conjunto de reglas sintácticas y semánticas 
denominado Sentencias SQL, las cuales se divi-
den en tres grupos fundamentales:

•  DML (Data Manipulation Language): co-
mo su nombre lo indica, este grupo reúne 
a todas las instrucciones encargadas de 
manipular datos, como por ejemplo recu-
perar datos, añadir registros, modifi car da-
tos, etc. Entre ellas se encuentran SELECT, 
INSERT, DELETE, UPDATE.

•  DDL (Data Defi nition Language): este 
grupo se caracteriza por contener las ins-
trucciones que alteran, crean o modifi can 
datos específi cos de la base de datos, 
y no de los datos contenidos en las tablas, 
como si lo hacen las DML. Entre las ins-
trucciones más comunes se encuentran 
CREATE, DROP, ALTER, etc.

•  DCL (Data Control Language): con las 
instrucciones de este grupo, podemos con-
cebir privilegios de acceso a determina-
dos usuarios, controlar las transacciones, 
etc. Entre las instrucciones más comunes 
se encuentran GRANT, REVOKE, COMMIT, 
ROLLBACK, etc.

Vista esta clasifi cación, los grupos que nosotros 
aprenderemos serán los de DML y DDL, ya 
que el último grupo cumple una función más 
administrativa, lo cual excede la explicación 
de este curso.

Fundamentos de SQL
Comencemos a estudiar un poco el Lenguaje 
SQL para hacer consultas sencillas. Vale acla-
rar que este artículo no pretende ser un curso 
de SQL, por lo cual muchos aspectos del 
lenguaje se obviarán para ser más sencilla la 
comprensión. Por ejemplo, no se enseña cómo 
crear una base de datos completa mediante 

sentencias SQL, pero sí se lo enseña mediante 
Gambas.

Consultar Datos mediante SQL
Empezamos con una consulta SQL básica, que 
se encarga de traer todos los datos de una de-
terminada tabla que le indiquemos. La sintaxis 
para ello se muestra a continuación:

SELECT Campo1, Campo2, CampoN

FROM NombreTabla1 [NombreTabla2] 

[NombreTablaN]

[WHERE Condicion [{ AND | 

   OR Condicion }]]

En este apartado, me quiero tomar el atre-
vimiento de agradecer a toda la gente 
que me apoyó en la realización de este 
pequeño curso de programación. Quiero 
agradecer a mi familia, por estar siempre 
a mi lado, a mi novia Johanna, que siem-
pre me apoya en todos mis proyectos que 
me propongo, y que sin ella todo esto no 
hubiera sido posible. Por qué no también 
a los lectores, que en defi nitiva son ellos 
los receptores del curso y que tienen que 
disfrutarlo al máximo, sin ellos este curso 
no tendría lógica hacerlo. También quiero 
agradecer a la gente de Linux+, por con-
fi ar en mi y brindarme este espacio en la 
revista para publicar la totalidad del cur-
so. Por último, también quiero agradecer 
a toda la gente que me envió emails a mi 
casilla de correo agradeciendo el curso, 
criticándolo y dándome consejos como 
así también halagos. ¡Muchas Gracias 
a Todos!

Agradecimientos
Tabla 1. Operadores existentes en SQL

Operadores SQL
Aritméticos + Suma

- Resta

* Producto

/ División

** ^ Exponenciación

Relacionales < Menor que

<= Menor o iqual que

> Mayor que

>= Mayor o igual que

<> != Distinto

!< No menor que

!> No mayor que

Lógicos AND Los operadores lógicos permiten comparar expresiones lógicials 
devolviendo siempre un valor verdadero o falso. Los operadores 
lógicos se evaluan de izquierda a derecha.

OR

NOT

Concatención + Se emplea para unir datos de tipo alfanúmerico.

Figura 1. Interfaz Gráfi ca de Nuestra Aplicación
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[GROUP BY NombreDeCampo 

   NombreDeCampo >}]]

[HAVING Condicion [{ AND | 

   OR Condicion }]]

[ORDER BY NombreDeCampo 

   NombreDeCampoN [ASC | DESC]

Luego del SELECT, las palabras Campo1, Cam-
po2, CampoN hacen referencia a los campos 
de la tabla que se quieren visualizar en la con-
sulta. Luego, se utiliza la cláusula FROM para es-
pecifi car en qué tabla se encuentran esos campos.

Por ejemplo, suponiendo que tenemos una 
tabla llamada Autos la cual contiene tres cam-
pos, Marca, Modelo, y Año con sus respectivos 
datos cargados, la consulta para visualizar to-
dos sus datos sería la siguiente:

SELECT Marca, Modelo, Año

FROM Autos

Por ejemplo, si queremos visualizar solamente 
la Marca del auto, y a su vez, que los registros 
estén ordenados según su Año de fabricación, 
utilizaríamos la siguiente sentencia:

SELECT Marca

FROM Autos

ORDER BY Año

Para imponer condiciones respecto a la con-
sulta, podemos utilizar la cláusula WHERE. Por 

ejemplo, si se desea tener todos los autos de la 
marca FIAT del año 2005, la consulta quedaría 
de la siguiente manera:

SELECT Marca

FROM Autos

WHERE Marca = "FIAT" AND Año= 1990

Vale la pena aclarar que las cadenas de texto 
en SQL son case-sensitive, es decir, que dis-
tinguen las mayúsculas de las minúsculas. Por 
el contrario, las consultas en SQL no son case-
sensitive, por lo que es igual poner SELECT que 
SeLeCt. Puede verse el uso del operador lógico 
AND para condicionar aun más la sentencia. Una 
lista completa de operadores puede apreciarse 
en la Tabla 1. 

Las cláusulas GROUP BY y HAVING se 
utilizan para trabajar con grupos de datos. No 
las utilizaremos en este curso. A modo de resu-
men, podemos visualizar la Tabla 2 que defi ne 
cada uno de los roles de las cláusulas en una 
sentencia SELECT.

Insertar Datos mediante SQL
Hasta ahora hemos visto cómo consultar datos 
almacenados en una Base de Datos, pero no he-
mos visto cómo almacenar dichos datos. Para 
almacenar datos en una base de datos debemos 
insertar fi las en las tablas. Para ello SQL pone 
a nuestra disposición la sentencia INSERT. Vea-
mos cómo se utiliza.

INSERT INTO NombreDeTabla

      [(<NombreCampo1>[,< 

NombreCampo2>,...])]

      VALUES

      (<Valor1>,< Valor1>,...);

Como vemos, su utilización es muy intuitiva al 
igual que la sentencia SELECT. En un principio, 
especifi camos el nombre de la tabla donde 
vamos a almacenar los datos. Luego, especifi -
camos que campos se carguen con valores. Por 
último, llenamos los valores seguidamente de 
la cláusula VALUES. Siguiendo nuestro ejemplo 
de la tabla Autos, para insertar un nuevo auto 
de marca Renault, modelo Megane del año 
2006, se realizaría la inserción de la siguiente 
manera:

INSERT INTO Autos

   (Marca, Modelo, Año)

   VALUES

   ("Renault", "Megane", 2006)

Nótese como al tipo de dato numérico, en este 
caso el año, no se utiliza las comillas dobles 
para expresar su valor. 

En otras ocasiones, puede ser que no ten-
gamos algún dato disponible y queramos alma-
cenar el registro igual. Para ello, lo único que 
debemos obviar es el nombre del campo (y por 
supuesto, su valor). Veamos un ejemplo:

INSERT INTO Autos

   (Marca)

   VALUES

   ("Ford")

Aquí solamente se ingresa la Marca del Auto, 
dejando en blanco los campo de Modelo y Año. 
Esto es posible realizarlo siempre y cuando el 
diseño de la tabla lo permita (algunas tablas 
suelen requerir que el campo contenga datos, 
en estas ocasiones, no podremos utilizar la sen-
tencia anterior).

SQLite es un sistema de gestión de bases 
de datos relacionales, que está conteni-
do en una pequeña biblioteca escrita en 
C. Su creador es D. Richard Hipp.

A diferencia de los sistemas de ges-
tión de base de datos cliente-servidor, el 
motor de SQLite no es un proceso inde-
pendiente con el que el programa princi-
pal se comunica, sino que la biblioteca de 
SQLite se enlaza con el programa pasan-
do a ser parte integral del mismo. El pro-
grama utiliza la funcionalidad de SQLite 
a través de llamadas simples a subruti-
nas y a funciones.

SQLite es utilizado por un amplio nú-
mero de programas del mundo GNU/Linux, 
entre los que se encuentran Amarok, Yum, 
OpenOffi ce.org, XMMS2, XBMC, entre los 
más conocidos.

Su página web ofi cial es http://www.
sqlite.org, donde pueden encontrarse gran
cantidad de ayuda y documentación dis-
ponible.

SQLite

Figura 2. Pantalla principal del Gestor de Base de Datos de Gambas
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Al igual que ocurre con SELECT, podemos 
obviar los campos luego de la cláusula INTO, 
siempre y cuando se llenen todos con datos. Por 
ejemplo ingresar:

INSERT INTO Autos

(Marca, Modelo, Año)

VALUES

("Renault", "Megane", 2006)

Es lo mismo que ingresar:

INSERT INTO 

   VALUES

   ("Renault", "Megane", 2006)

Ya que, si se especifi can todos los campos de 
la tabla con datos, no es necesario aclarar a qué 
campos corresponden cada dato, es decir, se 
corresponde implícitamente.

Borrar Datos mediante SQL
Para borrar datos de una tabla, se utiliza la 
sentencia DELETE. La sintaxis se especifi ca 
a continuación:

DELETE FROM NombreDeTabla

WHERE Condición

Por ejemplo, para eliminar todos los datos de la 
tabla Autos, utilizaríamos:

DELETE FROM Autos

Además de borrar datos, podemos ver que 
podemos decidir cuales borrar y cuales no. 
Para ello, hay que especifi car la condición, que 
se encuentra luego de la clausula WHERE. Por 
ejemplo, para borrar solamente los autos de 
Marca Renault sería:

DELETE FROM Autos

WHERE Marca = "Renault"

Cuando trabajemos con la sentencia DELETE 
debemos tener en cuenta las siguientes consi-
deraciones:

•  Solamente podemos borrar datos de una 
única tabla.

•  Si intentamos borrar un registro de una ta-
bla referenciada por una CLAVE PRIMARIA 
como tabla maestra, si la tabla dependiente 
tiene registros relacionados la sentencia 
DELETE fallará.

La última consideración nosotros no la ten-
dremos en cuenta, ya que la Base de Dato que 
crearemos no tendrá Tablas Relacionadas, ya 
que no las necesitaremos, y sobrepasan el al-
cance de este curso.

Si se desea realizar un borrado completo de 
tabla debemos considerar la posibilidad de uti-
lizar la sentencia TRUNCATE, mucho más rápida 
que DELETE.

TRUNCATE TABLE 

   NombreDeTabla;

En nuestro ejemplo de la tabla Autos, realiza-
ríamos la sentencia de la siguiente manera:

TRUNCATE TABLE Autos;

Cuando trabajemos con la sentencia TRUNCATE 
debemos tener en cuenta las siguientes consi-
deraciones:

•  La sentencia TRUNCATE no admite cláusula 
WHERE. Borra toda la tabla.

•  No todos los gestores de bases de datos 
admiten la sentencia TRUNCATE.

En el caso de SQLite, TRUNCATE no es recono-
cido, por lo que nos valdremos del uso de la 
sentencia DELETE.

Actualizar Datos 
mediante SQL
Por último, veremos cómo se hace para actua-
lizar datos mediante SQL. La sentencia utili-
zada es similar a las utilizadas anteriormente. 
El uso de la cláusula UPDATE nos permite 
actualizar datos de una tabla especifi cada. 
Veamos su sintaxis:

UPDATE NombreDeTabla

SET NombreDeCampo1 = ValorDeCampo1

{[, NombreDeCampo2 = 

ValorDeCampo2,..., NombreDeCampoN = 

ValorDeCampoN ]}

[ WHERE Condición];

Por ejemplo, si queremos que todos los regis-
tros que tenían como Marca Renault y eran del 
año 1996, ahora sean Marca Ford, emplearía-
mos la siguiente sentencia:

UPDATE Autos

SET Marca = "Ford"

WHERE Marca = "Renault" AND Año = 1996

Como puede apreciarse, mediante la cláusula 
SET ingresamos el valor del campo a actua-
lizar, y luego mediante WHERE condicionamos 
cuales van a ser los registros afectados por la 
actualización.

Hasta aquí ha llegado nuestra brevísima 
introducción al Lenguaje SQL. Con estos ele-
mentos, ya estamos en condiciones de realizar 
un ABM (Altas, Bajas y Modifi caciones) de 
una Tabla mediante Gambas, utilizando SQL 
como lenguaje de acceso a Base de Datos. Se 
recomienda al lector seguir abordando el tema 
del Lenguaje SQL, ya que hay muchos aspectos 

El HardCode es un término del mundo de la 
informática, que hace referencia a la prác-
tica habitual en el desarrollo de software 
que consiste en incrustar datos directamen-
te en el código fuente, en lugar de obtener 
esos datos desde una fuente de datos 
externa, como lo puede ser un fi chero de 
confi guración, parámetros de la línea de 
comandos, o bien, una base de datos. Esta 
práctica se considera una de las mayores 
malas prácticas de programación, ya que 
se requiere la modifi cación y recompilación 
de todo el código si este parámetro hard-
codeado se desea modifi car. 

¿Qué es el HardCode?

Tabla 2. Resumen acotado de las clausulas para realizar una consulta sencilla mediante SQL

Signifi cado
SELECT Palabra clave que indica que la sentencia de SQL que queremos ejecutar es de selección.

FROM Indica la tabla (o tablas) desde la que queremos recuperar los datos. En el caso de que exista más de una tabla se denomina a la 
consulta consulta combinada o join. En las consultas combinadas es necesario aplicar una condición de combinación a través de una 
caláusula WHERE.

WHERE Especifi ca una condición que debe cumplirse para que los datos dean devueltos por la consulta. Admite los operadores lógicos AND 
y OR.

ORDER BY Presenta el resultado ordenado por las columnas indicadas. El orden puede expresarse con ASC (orden ascendente) u DESC (orden 
descendente). El valor predeteinando es ASC.
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que le pueden resultar de interés a la hora de 
interactuar con Bases de Datos.

Gambas y el Manejo de Bases 
de Datos
Gambas puede manejar distintos motores de 
Bases de Datos, entre los que se encuentran 
Postgres, MySQL y SQLite. También posee el 
driver genérico de acceso a datos universal, más
conocido como ODBC (Open DataBase Co-
nection). Gracias a él, podremos conectarnos 
con Gambas a Bases de Datos como por ejem-
plo MS SQL Server.

En relación a los componentes que ne-
cesita Gambas para acceder a una base de 
datos, el más importante es el gb.db, que es 
el encargado de proveernos los drivers de 
nuestro motor de base de datos. A su vez, este 
componente trae subcomponentes que utiliza-
remos, siendo el subcomponente gb.db.sqlite3 
el que más nos interesa a nosotros, debido 
a que realizaremos acceso a una base de datos 
SQLite. Existen otros subcomponentes como 
gb.db.mysql, gb.db.odbc, gb.db.postgres, obvia-
mente, útiles según el motor de base de datos 
que empleará nuestra aplicación.

El Programa Ejemplo
En secciones siguientes, crearemos una Base 
de Datos con sus respectivas tablas para que 
interactúe nuestra aplicación. Nada de esto 
es posible si no tenemos bien en claro de que 

será nuestra aplicación en esta entrega final 
del curso.

Nuestro programa tiene como objetivo 
almacenar contraseñas y clasificarlas para una 
búsqueda rápida. El lector se preguntará ¿qué 
utilidad tiene este aplicativo? La respuesta 
es que mucha. Es común que un usuario de 
computadora maneje decenas de contraseñas. 
Algunos, se registran en muchas páginas de 
Internet, otros por cuestiones de trabajo tienen 
que tener diversas contraseñas (algunas que 
caducan), o bien, en la computadora personal 
tienen contraseñas para proteger sus datos. 
Todo esto conlleva a un gran número de con-

traseñas, algunas diferentes por cuestiones de 
políticas de seguridad, que son difíciles de 
recordar. Es por ello, que realizaremos nues-
tro almacén de contraseñas. Funcionará de la 
siguiente manera: en un principio, se le pide 
al usuario una ÚNICA contraseña, la cual será 
la responsable de poder acceder al almacén de 
contraseñas. Luego, el usuario irá cargando en 
el sistema todas sus contraseñas personales, 
laborales, como así también, las que posee en 
páginas web, email, etc. Todas estas contrase-
ñas estarán clasificadas según su tipo (Internet, 
Trabajo, Personal, etc). Cuando el usuario re-
quiera, por ejemplo, hacer un login en un sitio 
web en particular y no recuerda la contraseña, 
simplemente se tiene que remitir a nuestro 
programa, introducir la contraseña del alma-
cén, y buscarla según el nombre o descripción 
que le haya dado. ¿Útil no?

Una vez aclarado nuestro objetivo de esta 
entrega, en la siguiente sección nos encargare-
mos de crear la base de datos, la cual represen-
tará nuestro almacén de contraseñas.

Creando 
una Base de Datos
Para crear una Base de Datos de forma sen-
cilla, Gambas nos provee una aplicación que 
viene incluida con el IDE, llamada Gambas 
Database Manager (Ver Figura 2). La mis-
ma se puede iniciar yendo a la barra de me-
nú, opción Herramientas–>Gestor de Base 
de Datos, o bien desde la consola de GNU/
Linux, tipeando el comando gambas2-da-
tabase-manager.gambas. Al iniciar por 
primera vez el Administrador de Base de Da-
tos de Gambas, nos pedirá que ingresemos 
una contraseña. Esta contraseña servirá para 
encriptar los datos de usuario que deseemos 
gestionar desde esta aplicación, para evitar 
que otros usuarios puedan apropiarse de esta 

Figura 3. Opción “Crear Base” para la creación de nuestra Base de Datos

Tabla 3. Datos de Ejemplo para nuestra Tabla

Descripción URL
Sitio Web Oficial http://gambas.sourcforge.net/

Blog de Programación Gambas http://jrccid.wordpress.com/

Documentacion Oficial http://www.gambasdoc.org/

WikiBook de Gambas http://en.wikibooks.org/wiki/Gambas

Documentationde GNULinex http://wiki.gnulinex.org/gambas/

Blog sobre Programas hechos con Gambas http://jsban.wordpress.com/

Foro sobre Gambas http://gambones.esp.am/

Sitio Web sobre Gambas (Ingles) http://gambasard.org/

Otra Web sobre Gambas (Ingles) http://www.gambasforge.net/

Web Italiana sobre Gambas http://www.gambas-it.org/

Web Francesa sobre Gambas http://gambas.shos.fr/

Foro de Gambas http://www.nabble.com/Gambas-f3425.html

Otra web sobre Gambas http://gambas.site.vu/

Otro Foro de Gambas http://gambasforum.tk/

Foro Aleman sobre Gambas http://gambas-club.de/

Uso de Punteros http://www.mygnet.net/articulos/gambas/api_de_linux_
desde_gambas.273

El Control GridView http://inkarri.wordpress.com/2008/11/12/gridview-en-
gambas/

Aplicar Criptografia http://gambones.esp.am/index.php?topic=32.0

Pagina man sobre gbx http://www.penguin-soft.com/penguin/man/1/gbx.html
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información. Una vez ingresada la contraseña 
(que debe poseer al menos ocho caracteres), 
procedemos a crear nuestro servidor, donde 
se alojará la Base de Datos. Para ello, nos di-
rigimos a la barra de menú Servidor–>Nuevo 
Servidor. Una vez allí, elegimos como tipo 
de Servidor SQLite3 y seleccionamos una 
ruta donde se almacenará nuestro servidor 
(por ejemplo, puede ser en nuestro directorio 
$HOME).

Al tener ya creado el servidor, crearemos la 
base de datos que estará almacenada en él. Para 
realizar esto, hacemos clic derecho sobre la fi-
cha que indica la existencia de nuestro servidor 
y elegimos la opción Crear Base. Le damos un 
nombre, en este caso AlmacenDB y hacemos 
clic en aceptar.

Añadir Tablas 
a la Base de Datos
Para crear una tabla, se realizan los pasos de 
manera similar a la creación de una Base de 
Datos. Hacemos doble clic sobre el icono que 
representa la Base de Datos, y elegimos del 
Menú Contextual, la opción Crear Tabla... Le 
introducimos el nombre, Principal en nuestro 
caso, y hacemos clic en OK. A continuación, 
veremos como se nos aparece del lado dere-
cho del Gestor de Base de Datos, una ventana 
que es utilizada para definir las propiedades 
de nuestra tabla.

Nos dirigimos hacia el botón de Nuevo 
Campo, e insertamos tres campos más (sin 
contar el de id que viene por defecto). Hacien-
do una analogía con las variables, los campos 
también deben llevar su correspondencia con 
el tipo de dato que almacenan. Es decir, si el 
campo descripción almacenará una cadena 
de texto correspondiente a la descripción de 
nuestro password, este campo tendrá que ser 
tipeado como String. Asignamos los tipos 
de datos a nuestros campos. En este caso en 
particular, todos serán de tipo String, salvo 
que queramos que solamente el password sea 

Figura 4. Diseño de nuestra Tabla

Tabla 4. Tipos de Conexiones

Password Descripcion Categoria
$mkoijnbhuj$ Ubuntu 9.04 PC Presonal

K13431Z www.taringa.net Internet

qwerty123 www.irrompibles.com.ar Internet

admin Windows XP PC Personal

00micontraseña00 Estacion de Trabajo Trabajo

88871MMK WAP Internet Trabajo

11235813 Base de Datos MySQL PC Personal

JASLX2!! Base de Datos Oracle PC Personal

System0119 Base de Dator Oracle Trabajo

Tabla 5. Páginas web con información sobre Gambas

Tipo de BD Valor de la Propiedad “Type”
PostgreSQL Postgres

MySQL mysql

SQLite 2 Sqlite2

SQLite 3 sqlite3

ODBC Odbc

Firebird firebird

numérico, entonces asignaríamos un tipo de 
dato, por ejemplo, Integer.

Al tener ya creada la Tabla que usare-
mos, podemos empezar a cargarle datos des-
de el administrador, a modo de prueba. Para 
ello nos dirigimos a la solapa Datos que se 
encuentra a la derecha de la pestaña Cam-
pos que estuvimos utilizando actualmente. 
Allí, podemos ingresar los datos a nuestra 
tabla, tal cual como se completaría una pla-
nilla de OpenOffice Calc. Nos dispondremos 
a ingresar los siguientes datos de prueba (ver
Tabla 3).

Nada mejor para probar el correcto fun-
cionamiento de la Tabla y de la Base de Da-
tos, que ejecutar una consulta SQL. Para ello, 
nos dirigimos al botón que tiene la leyenda 
SQL, y se nos abrirá un editor en el cual po-
dremos escribir nuestras querys. Ingresamos 
la siguiente:

SELECT * FROM Principal ORDER BY 

Categoria ASC

Luego, hacemos clic sobre el botón Run (que 
contiene una forma de flecha), y examinamos 
los resultados. Si está todo correcto, nos 
tendría que mostrar nuestros registros orde-
nados según la categoría de la A-Z. Si es así, 
podemos afirmar que nuestra base de datos 
y tablas funcionarán como deberían, y ya 
podemos empezar a programar la aplicación 
que accederá a nuestra base. De no funcionar 
todo correctamente, repita los pasos anterio-
res con cuidado y no dejando escapar ningún 
detalle al respecto.

Creando la Interfaz Gráfica 
de nuestra aplicación
Ahora nos encargaremos de crear la inter-
faz gráfica. El lector, a estas alturas, ya tiene 
(o por lo menos, tendría) que saber crearla. 
Simplemente expongo a continuación una po-
sible interfaz gráfica, obviamente el lector tie-
ne todo el derecho a modificarla y adaptarla 
a su gusto.

El Formulario está compuesto por 4 bo-
tones de comando, 2 RadioButtom, 1 Label, 1 
Frame, 1 TextBox. También, contiene un nuevo 
control: el ColumnView, que será el encargado 
de hacer de la tabla que contiene nuestros 
registros.

Por cuestiones de simplicidad, los panta-
llas de alta de registros de la base de datos, 
las realizaré mediante InputBox. El uso de 
esta función, en un programa profesional, 
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puede quedar un poco anticuado. Es gusto 
y trabajo del lector el modificar estas panta-
llas, por algunas más profesionales y que in-
cluyan más opciones (ver apartado Ejercicios 
Propuestos).

Conectando y Desconectando 
la Base de Datos
Para conectarnos desde nuestra aplicación 
a una base de datos en particular, Gambas 
nos provee un objeto llamado Connection el 
cual se encargará de definir todos los paráme-
tros y ser transparentes a la hora de acceder 
a los datos almacenados en nuestra base. El 
Listado1 muestra el código correspondiente 
al evento Open del Fmain, el cual se encarga 
de establecer la conexión. En caso de que no 
se pueda establecer la conexión, se le informa 
al usuario del error ocurrido y posteriormente 
se sale del programa.

Vamos a aclarar qué función cumple cada 
una de las propiedades del objeto Connec-
tion:

•  Charset: devuelve la codificación de 
caracteres que emplea la Base de Datos.

•  Databases: retorna una colección de 
todas las bases de datos administradas 
por el servidor.

•  Error: retorna el código de error (si lo 
hay).

•  Host: retorna o setea la ubicación don-
de reside el servidor (en el caso de SQ-
Lite, esta propiedad debe ser rellenada 
con la ruta donde se encuentra la Base 
de Datos).

•  Login: retorna o setea al usuario que 
establece la conexión.

•  Name: retorna o setea el nombre de la 
Base de Datos que maneja el objeto Co-
nnection.

•  Opened: retorna Verdadero/Falso con res-
pecto a si la conexión está abierta o no.

•  Password: retorna o setea el password 
utilizado para establecer la conexión.

•  Port: retorna o setea el puerto TCP/IP 
usado para establecer la conexión.

•  Type: setea el tipo de Base de Datos con 
la cual se va realizar la conexión (ver 
Tabla 4).

•  User: sinónimo de la propiedad Login
•  Users: retorna una colección de todos 

los nombre de usuarios que se encuen-
tran en la Base de Datos.

•  Version: retorna la versión del driver 
de Base de Datos.

•  Tables: retorna una colección de todos 
los nombres de las Tablas que existen 
en la Base de Datos.

Como podemos observar en el código 
fuente, las más importantes y mínimamente 
necesarias para realizar la conexión son las 
propiedades Host, Type, Name y el método 
Open.

En ambientes Unix, todo descriptor que se 
abre, como buena práctica de programación, 

se debe cerrar. No es el caso excepcional en 
el manejo de Bases de Datos. Para cerrar una 
conexión, simplemente hay que llamar al mé-
todo Close() de nuestro objeto Connection. 
A continuación, se presenta una rutina que se 
encarga de desconectar la base de datos, si es 
que está conectada (Listado 2).

Programando 
nuestra Aplicación Final
Una vez realizada la conexión, en este apar-
tado nos encargaremos de definir todos los 
métodos necesarios para poder hacer nuestra 
aplicación final. Aplicando en otros ámbitos 
lo que aprenderemos aquí, es posible rea-
lizar infinidad de aplicaciones, sobre todo 
que requieran de un importante acceso a da-
tos. A continuación, realizaremos un ABM 
(Altas, Bajas y Modificaciones, en realidad 
solamente realizaré el modo genérico de in-
troducir una sentencia SQL mediante código 
Gambas, ya que luego todo lo que es el tema 
de ABM se maneja mediante SQL) que es el 
pilar fundamental para poder añadir, eliminar 
y modificar datos desde una aplicación hacia 
una Base de Datos. Por último, realizaremos 
la opción de Búsqueda de Passwords, tarea 
fundamental en la funcionalidad de nuestro 
programa.

Empezaremos realizando una consulta 
la Base de Datos, para poder llenar la tabla 
principal de nuestro programa una vez que se 
inicia la aplicación. Para ello, necesitaremos 
crear un objeto llamado Result donde alma-
cenaremos el resultado de una consulta SQL 
(para los que conocen PL/SQL, es como un 
Cursor Explícito) y luego lo recorreremos 
hasta obtener el último registro. En este tran-
scurso, copiaremos los registros del objeto 
hasta la Tabla que se encuentra en Gambas. 

Figura 5. Aspecto del Formulario FPassword

Figura 6. Sitio web oficial de Gambas
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Los pasos a seguir para recuperar datos de la 
Base de Datos se detallan a continuación:

•  Declarar un Objeto Result
•  Ejecutar una consulta SQL
•  Recuperar del Objeto Result el Registro 

Actual
•  Llenar la Tabla de la aplicación con el Re-

gistro Recuperado
•  Volver al Paso 3 hasta que no haya más 

Registros en el Objeto

Veamos cómo implantar este modelo bajo Có-
digo Fuente en Gambas (Listado 3).

Analicemos un poco en detalle este códi-
go fuente. En un principio, limpiamos el con-
tenido de la tabla para asegurarnos que ésta 
no quede con registros anteriores. Esto lo rea-
lizamos mediante el método Clear de nuestro 
objeto que representa a la tabla (tblTabla). 
Más adelante, asignamos la cantidad de co-
lumnas necesarias para poder mostrar todos 
los campos de nuestra Tabla en la Base de 
Datos. Este número es igual a la cantidad de 
campos que haya en la Tabla que se encuen-
tra en la Base de Datos, en nuestro caso es 4. 
Por último, para finalizar la configuración de 
la tabla, nos encargamos de escribir los enca-
bezados de las columnas que detallan el con-
tenido de las mismas. Es usual que este nom-
bre sea idéntico a los que se encuentran en 
la Base de Datos, aunque el programador 
puede elegir sus propios nombres de enca-
bezados, ya que éstos a veces no son lo sufi-
cientemente descriptivos para el usuario de 
la aplicación.

En referencia al Código que ejecuta la 
consulta, simplemente guardamos en nuestro 
objeto Result (llamado Registros) el resulta-
do de la consulta SQL que hemos hecho a la 
Base de Datos. Esta consulta, es simplemente 
seleccionar todos los registros de la tabla 
Principal y asignarnos al objeto Result. Lue-
go, mientras que existan registros en el objeto 
(DO WHILE Registros.Available) carga-
mos el registro actual en la Tabla, haciendo 
referencia a ella mediante coordenadas de 
Fila y Columna. Por último, nos movemos al 
siguiente registro. Si existe, repetimos el bu-
cle, de lo contrario salimos de él y finaliza la 
consulta.

Como último retoque, podemos asignar 
a TRUE la propiedad Sorted de nuestra Tabla, 
de modo que el usuario al presionar sobre el 
encabezado de una tabla, pueda ordenarlo al-
fabéticamente según la columna selecciona-
da. Esto último se podría haber realizado ha-
ciendo una consulta SQL utilizando la cláu-
sula ORDER BY, pero para no sobrecargar al 

Listado 1. Conexión a la Base de Datos de SQLite

' Gambas class file - Seccion Declaraciones

PRIVATE Conexion AS Connection

PUBLIC SUB Form_Open()

  Conexion = NEW Connection

  'Seteamos los valores para poder conectarnos a la Base de Datos

  Conexion.Type = "sqlite3"

  Conexion.Host = User.Home

  Conexion.Name = "AlmacenBD"

  TRY Conexion.Open

  IF ERROR THEN

    Message.Info("No se ha podido establecer la Conexion. Error:" + 

Error.Text, "Aceptar")

  ENDIF

END

Listado 2. Desconexión a la Base de Datos de SQLite

PUBLIC SUB Form_Close()

  IF NOT Conexion = NULL THEN

    Conexion.Close

  ENDIF

END

Listado 3. Configuración de Tabla en Gambas. Recuperación de Registros de la Base de Datos

' Agregar en la Seccion Declaraciones

PRIVATE Registros AS Result

PRIVATE Fila AS String

PRIVATE Contador AS Integer

'En el Form_Open, luego de la Conexion a la BD

  'Configuracion de Tabla

  tblTabla.Clear

  tblTabla.Columns.Count = 4

  tblTabla.Columns[0].Text = "Id"

  tblTabla.Columns[1].Text = "Password"

  tblTabla.Columns[2].Text = "Descripcion"

  tblTabla.Columns[3].Text = "Categoria"

  'Carga de Datos en la Tabla

  Fila = "password"

  Registros = Conexion.Exec("SELECT * FROM Principal")

  Contador=0

  DO WHILE Registros.Available

    Fila = Registros["password"]

    tblTabla.Add(Fila, Fila)

    tblTabla[Fila][0] = Contador

    tblTabla[Fila][1] = Registros["password"]

    tblTabla[Fila][2] = Registros["descripcion"]

    tblTabla[Fila][3] = Registros["categoria"]

    Contador = Contador + 1

    Registros.MoveNext

  LOOP
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servidor con tareas de ordenamiento, le otor-
gamos esta tarea a la aplicación final, dejando 
al servidor de base de datos solamente la ta-
rea de traer los registros necesarios.

Ahora bien, pasemos a otro tema muy im-
portante: el añadir registros a la Base de Da-
tos. Como comentamos anteriormente, en este 
caso se hará el ingreso de datos mediante 
inputbox, algo no muy recomendable y poco 
estético, pero en esta ocasión nos sirve, ya que 
nos ahorrará mucho código fuente. Se deja 
como tarea al lector el cambiar los inputbox 
por formularios que permitan una validación 
de datos y un cómodo ingreso al usuario de los 
mismos. El código de añadidura de registros 
lo haremos, como el lector estará deduciendo, 
en el evento Clic() del btnAgregar. Este 
código empleará el ya visto anteriormente 
método EXEC del objeto Conection, al cual le 
pasaremos como parámetro la sentencia SQL 
a ejecutar, en este caso, será del tipo INSERT 
INTO.

Veamos como quedaría el Código Fuente 
resultante (ver Listado 4).

Como vemos, es algo muy sencillo. Pri-
meramente, declaramos las variables necesa-
rias para cubrir el flujo del programa. Luego, 
mediante los InputBox le pedimos al usuario 
que ingrese los datos a guardar en la Base de 
Datos. Por último, una vez ingresados los 
datos, los almacenamos en la Base de Datos 
mediante la combinación del método EXEC 
y la sentencia INSERT INTO del lenguaje 
SQL. Nótese que para añadir variables pro-
pias del programa dentro de la sentencia SQL 
se utiliza el operador &PosicionDeVariable, 
donde PosicionDeVaraible es el número de 
posición de parámetros luego de la coma que 
delimita el fin de la sentencia SQL. Cuando 
se ejecute esta sentencia en Tiempo de Ejecu-
ción, dichos parámetros serán reemplazados 
dentro del INSERT INTO por sus valores, y lu-
ego almacenados en la Base de Datos.

Creando
el Password Principal
En este apartado, crearemos la pantalla princi-
pal donde se le pedirá al usuario que se ingrese 
el password maestro que es el que le permitirá 
acceder a todos sus otros passwords.

Para ello, insertaremos un nuevo formula-
rio llamado FPassword, el cual puede ser como 
se muestra en la Figura 5.

En esta ocasión, el password va a ir harco-
deado (ver recuadro ¿Qué es el HardCode?) en 
la aplicación, es decir, será una constante dentro 
del código fuente y no se podrá modificar, salvo 
que se recompile el código nuevamente. Esto 
no es para nada recomendable ya que limita 

al usuario a un solo password predefinido por 
la aplicación, pero es por ello que se deja al 
lector crear otra tabla en la base de datos, que 
se encargue de almacenar el password, como 
así también los correspondientes formularios 
dentro del programa que permitan cambiar 
el password. También, se puede escribir una 
pequeña rutina que se encargue de hacerle cam-
biar el password al usuario cada cierto lapso de 
tiempo, como por ejemplo, 30 días a modo de 
seguridad.

A continuación, se encuentra el código 
fuente del formulario, más precisamente del 

botón que valida el password ingresado (Lis-
tado 5).

¿Y las Bajas 
y Modificaciones?
Siguiendo los lineamientos descriptos en las 
secciones anteriores, el lector es capaz de 
desarrollar el código fuente para Modificar 
y Eliminar un registro. Simplemente, tiene 
que ingresar o pedirle al usuario los valores 
necesarios para realizar estas acciones, y lue-
go mediante el Lenguaje SQL hacer las tareas 
correspondientes. Al haber ya visto el modo 

Listado 4. Inserción de un registro ingresado por el usuario en la Base de Datos

  DIM Respuesta AS Integer

  DIM Descripcion AS String

  DIM Categoria AS String

  DIM Password AS String

  Respuesta = Message.Question("¿Realmente desea introducir 

     un Nuevo Password?", "Si", "No")

  IF Respuesta = 2 THEN

    RETURN

  ENDIF

  Descripcion = InputBox("Ingrese Descripcion del Password",

      "Descripcion", "(Sin Especificar)")

  Categoria = InputBox("Ingrese Categoria", "Categoria", 

     "(Sin Especificar)")

  Password = InputBox("Ingrese el Password", "Password", 

     "(Sin Especificar)")

  'Inserto el Dato en la Base

  TRY Conexion.Exec("INSERT INTO Principal 

                     VALUES (&1,&2,&3)", 

      Password, Descripcion, Categoria)

  CATCH

    Message.Error("No se puede añadir el 

                         registro especificado")

Listado 5. Validación del Password ingresado. En esta ocasión, se compara contra una 
constante predefinida por el programador

' Gambas class file

PRIVATE CONST Clave AS String = "12345"

PUBLIC SUB Form_Open()

    Fpassword.Center

END

PUBLIC SUB Button1_Click()

  IF txtPassword.Text = Clave THEN

    Message.Info("Clave Ingresada Existosamente", "Aceptar")

    ME.Delete

    Fmain.Show

  ELSE

    Message.Error("Ingrese una Clave Valida")

  ENDIF

END
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genérico de ingresar SQL mediante Gambas 
(con el uso de EXEC), el lector es capaz de 
hacerlo.

Es por ello que a modo de práctica, se le 
deja al lector la tarea de realizar ambos códi-
gos, como así también el terminar el programa 
con todo realizado (package, instalador, etc). 
Ante cualquier inconveniente, duda o consulta, 
recuerden que pueden escribirme a jorge.capur
ro@linuxmail.org.

Les responderé lo antes posible.
También, para más ayuda, puede consultar 

el material que se indica en la sección Referen-
cias de este mismo articulo.

Misceláneas
Como nos tiene acostumbrado, Gambas nos 
provee muchas utilidades para facilitarnos 
el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). 
Una de las grandes utilidades, es la autoge-
neración de código para el manejo de Base de 
Datos ¿Cómo es eso? Así de sencillo. Nos di-
rigimos al Gestor de Base de Datos, hacemos 
clic derecho sobre nuestra base de datos (en 
nuestro caso, sería AlmacenBD) y seleccio-
namos la opción Generar Código Gambas. 
Al acceder a este menú, ingresamos el nom-
bre del módulo y el procedimiento donde se 
generará el código. Tras indicar estos valores, 
cuando abramos nuevamente el proyecto, nos 
encontraremos con dichas rutinas para poder 
utilizarlas.

También nos provee de otras utilidades, 
como lo es el copiado total de datos de otra 
tabla (incluso desde una base de datos de otro 
tipo, como por ejemplo MySQL) o el copiado 
de la estructura interna de la tabla (nombre de 
los campos, tipos de datos, restricciones, etc). 
De esta forma, se le facilita mucho la labor al 
programador a la hora de tener que lidiar con 
motores de bases de datos diferentes o grandes 
cantidades de datos.

Referencias
En este apartado, se dejan referencias a libros, 
páginas web, y programas creados con Gam-
bas. En algunos de estos enlaces figuran pági-
nas que abordan temas que nosotros no vimos 
en este curso (por cuestiones de espacio y tiem-
po), como lo son el uso de funciones recursi-
vas, los modos de encriptación, concepto y uso 
de punteros, y otros temas más que pueden
llegar a resultar de interés. 

Programas: a continuación se detallan 
algunos de los programas más relevantes 
que han sido desarrollados íntegramente con 
Gambas.

Devolution Security: este software es una 
alternativa libre a los sistemas de vigilancia 

Figura 7. Sitio web de GambasRAD

Figura 8. Sitio web del WikiBook de Gambas

Figura 9. Página web http://ideasc.sourceforge.net
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de vídeo. Soporta hasta 16 cámaras de vigi-
lancia con detección de movimientos, strea-
ming unicast y multicast y dos modalidades 
de acceso, bien mediante navegador web o bien 
directamente desde las X11 en el escritorio. 
Inicia el proceso de grabación al detectar mo-
vimientos, con una calidad de 25 fotogramas 
por segundo y en formato MPEG-4. Además, 
ofrece diferentes temas de escritorio y layouts 
para las cámaras. Representa una alternativa 
de peso frente a las soluciones comerciales 
del mercado.

Radio Gambas: software para escuchar la 
radio por internet desde GNU/Linux. Para su 
instalación, simplemente teclea en la consola: 

sudo aptitute install radiogambas.

Pdfgambas: es un visor de archivos PDF escri-
to como ejemplo del componente gn.gtk.pdf. 
Esta primera versión, se escribió en solamente 
5 días, gracias a la existencia del componente y 
la facilidad que provee Gambas para el desarro-
llo de aplicaciones.

Yab-100: este proyecto, es un simple nave-
gador web, también íntegramente desarrolla-
do bajo Gambas. Posee simplicidad y como-
didad a la hora de navegar por distintas pá-
ginas web.

PVRec: captura vídeo en MPEG-2 con este 
excelente software.

Qontacts: libreta de contactos escrita por 
John W. Rittinghouse, autor del libro A Begi-
nner's Guide to Gambas (ver sección Libros 
más abajo). Simple pero efi caz.

IDEas C: frontend del compilador GNU/
CC. Soporta resaltado de sintaxis, buscador 
y evaluador de expresiones, almacén de ideas, 
entre otras características. Es de mi autoría 
y se encuentra bajo licencia GPL.

Libros: Actualmente, existe poca biblio-
grafía en papel sobre Gambas. A continuación, 
se detallan los libros publicados como docu-
mentación en la página ofi cial de Gambas.

•  Gambas: Programación Visual con Soft-
ware Libre: Autor: Daniel Campos y José 
Luis Redrejo

•  A Beginner's Guide to Gambas: Autor: 
John W. Rittinghouse

•  Menguasai Gambas – Permrograman “Vi-
sual Basic” di Linux: Autor: Desconocido

•  Gambas WikiBook: Autor: Mucha Gente

Links Web: En la Tabla 5 se puede observar los 
links a páginas web con contenidos de diversos 
temas de Gambas. Es conveniente darse una 
vuelta por estos sitios web, ya que se encon-
trarán con información y contenido muy inte-
resante.

Ejercicios Propuestos
A continuación, se deja al lector una tira de ejer-
cicios propuestos para terminar de comprender 
y practicar los temas vistos en esta entrega:

•  Hacer un generador de passwords aleato-
rios, para que cuando el usuario quiera in-
gresar un nuevo password, el programa le 
ayude a crearlo. Usar la función Random.

•  Programar pantallas de alta, baja, modifi ca-
ciones con formularios.

•  Terminar los módulos de Bajas y Modifi ca-
ciones. Probar su correcto funcionamiento.

•  Almacenar el Password Maestro dentro de 
la base de datos, no hardcodeado.

•  Realizar una Agenda Personal, que me per-
mita almacenar, modifi car y borrar los con-
tactos guardados. Realizar un módulo de 
búsqueda de contactos por nombre, lugar 
y teléfono.

•  Crear una Pantalla del tipo Splash para la 
aplicación.

Consideraciones Finales
Finalmente, hemos llegado al fi nal del curso. 
Espero que les haya sido de utilidad. No hemos 
podido abarcar toda la totalidad del lenguaje 
Gambas, ya que sería prácticamente imposible, 
pero sí hicimos hincapié en los conceptos más 
importantes y relevantes que posee este len-
guaje. En esta última entrega en particular, nos 
concentramos en el Acceso a Base de Datos, 
herramienta fundamental para el desarrollo de 
aplicaciones profesionales de alto nivel. Espero 
que les haya gustado el curso, y como siempre, 
recibo dudas, consultas, o cuestiones de interés 
a jorge.capurro@linuxmail.org. Jorge Emanuel Capurro es estudiante de 

la Tec. Superior en Programación, carrera 
dictada en la Universidad Tecnológica Na-
cional – Facultad Regional Haedo, provin-
cia de Bs. As., Argentina. Principalmente, 
su área de investigación se centra en los 
Sistemas Operativos de tipo UNIX y de 
la programación bajo esta plataforma. 
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Sobre el autor

En determinadas ocasiones, puede resul-
tar tediosa la tarea de que luego de la cláu-
sula SELECT, tengamos que especifi car 
una por una cada columna que queremos 
mostrar en el resultado de la consulta. En 
el caso de que queramos visualizar todas 
las columnas de la tabla, SQL nos provee 
del operador especial asterisco (*), el cual 
reemplaza a todos los nombres de las co-
lumnas de la tabla con la que se trabaja. 
A continuación se presenta un ejemplo de 
su uso:

SELECT * FROM Autos ORDER BY Marca 

DESC

El Operador Asterisco

P U B L I C I D A D
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