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En esta segunda entrega del Curso de Progra-
mación bajo Gambas, nos centraremos en las 
estructuras básicas del lenguaje para poder 
desarrollar toda la lógica de nuestro programa. 

Empezaremos detallando los conceptos y usos de estas es-
tructuras, y finalizando con un ejemplo integrador, el de-
sarrollo de un Editor de Texto. A partir de esta entrega, se 
incluirán ejercicios para que el lector pueda seguir practi-
cando y llegar a la próxima entrega del curso un poco más
 entrenado. ¡Empecemos!

Variables
Las aplicaciones manejan tipos distintos de datos con-
tinuamente, siendo estos necesarios para poder realizar 
operaciones y poder dar un resultado al usuario. Por 
ejemplo, en una aplicación que se utilice en un negocio 
de venta de ropa, tendríamos la necesidad de tener un 
modulo que se encargue de imprimirle una factura al 
cliente, detallando la compra que ha realizado. En este 
caso, tendríamos que almacenar distintos tipos de datos, 
para poder realizar la tarea final. Es decir, tuviéramos que 
poder guardar:

•  Fecha de la venta,
•  Nombre del cliente,
•  Monto de la venta,
•  Monto de impuestos.

Una vez obtenido estos datos, nuestro programa se encargará 
de sumar el Monto de la venta + Monto de impuestos, para 
poder obtener el Monto final, que es el que se le cobrará al 
cliente. Todos estos datos se tiene que poder guardar en algún 
lado de la memoria del ordenador, para poder volverlos a uti-
lizar, y para ello se utiliza lo que en programación se conoce 
como variables.

Una variable no es más que un contenedor, que se encar-
ga de almacenar un valor. Recibe el nombre de variable, ya 
que su valor puede ir modificándose -o variando- durante la 
ejecución del programa, al contraste de las constantes, que su 
valor no puede codificarse durante la ejecución del programa. 
Las variables son fundamentales para el desarrollo de un pro-
grama que almacene valores y tenga que realizar operaciones 
con ellos. Cabe aclarar que las variables se almacenan en la 
memoria del ordenador, y no en el disco rígido, razón por la 
cual al apagarla, su contenido se pierde.

Programando 
nuestro propio Editor de Texto
En esta entrega, veremos las facilidades que nos provee Gambas 
para desarrollar un sencillo Editor de Texto. Para ello, daremos 
una recorrida sobre los fundamentos del lenguaje BASIC y sus 
estructuras, pasando también por el manejo de archivos de disco.

Jorge Emanuel Capurro
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Existen dos lugares donde se pueden de-
clarar variables en Gambas, dependiendo de 
dónde se vayan a utilizar. Un caso es que se 
utilicen en una subrutina o función, siendo que 
las variables que se declaren allí servirán y se 
podrán utilizar solamente en la subrutina o fun-
ción donde fueron declaradas. Estas variables 
reciben el nombre de variables locales. Una 
vez que finaliza la ejecución de la subrutina o 
función, estas variables se destruirán automáti-
camente, liberando el espacio en memoria que 
ocupan.

El otro caso es que las variables se declaren 
al comienzo de un archivo de código, como 
lo es un modulo o clase, por ejemplo. En este 
caso, las variables se podrán utilizar dentro 

de todo el archivo, como así también dentro 
de las subrutinas o funciones que este archivo 
contenga. Estas variables reciben el nombre de 
variables globales.

Para declarar una variable local, se utiliza 
la palabra reservada DIM, seguido del tipo de 
dato a almacenar:

DIM NombreVariables 

    AS TipoDato

El tipo de dato especifica qué es lo que se va 
a almacenar en esa variable, es decir, si se va 
a almacenar un Nombre (Cadena de Texto), un 
Teléfono (Número), una Fecha de Nacimiento 
(Fecha). Los tipos de datos posibles en Gambas 
se listan en la Tabla 1.

La sintaxis de declaración de una variable 
global es la siguiente:

[STATIC] (PUBLIC | PRIVATE) 

NombreVariables 

   AS TipoDato

Aquí, la declaración de variables es similar, 
simplemente agregándole el ámbito de varia-
ble. El ámbito especifica el alcance que va 
a tener esta variable,es decir, desde dónde se 
podrá utilizar. Si especificamos a la variable 
como PUBLIC, será accesible desde todos los 
archivos del proyecto. Al cambio, si especifi-
camos nuestra variable como PRIVATE, solo 
podrá ser utilizada en el archivo donde se haya 
declarado. Si este archivo contiene subrutinas 
o funciones, también puede ser utilizada allí. 
Por último, el modificador STATIC, se utiliza 
solamente en los archivos de clase, y sirve 
para definir un comportamiento en especial a 
la variable. No entraremos en detalle, ya que 
no  será necesario utilizarla dentro del curso, 
y tampoco lo son muy utilizadas a menudo. 

Vale aclarar que en la sintaxis, las sentencias 
que estén entre corchetes, no son obligatorias. 
Veamos algunos ejemplos de declaración de 
variables:

•  DIM Nombre AS String,
•  DIM Edad AS Byte,
•  DIM Existe AS Boolean,
•  PUBLIC FechaNacimiento AS Date,
•  PRIVATE Sueldo AS Float.

Hay que notar que la variable Edad ha sido de-
clarada como tipo de dato BYTE, ya que este da-
to admite valores desde 0 a 255, y es adecuada 
para guardar el valor de la edad de una persona, 
¡ya que no existe ninguna personal que haya 
vivido más de 255 años!

Estructuras de Control
Las estructuras de control sirven para alterar el 
flujo de un programa, dependiendo una condi-
ción dada. Estas estructuras pueden dividirse en 
dos categorías: las estructuras selectivas y las 
estructuras iterativas.

Estructuras Selectivas
Existen dos tipos de estructuras selectivas. La 
estructura selectiva que más se utiliza en un 
programa, es la Estructura IF. Esta estructura, 
evalúa una condición de VERDADERO o FALSO, 
y actúa en consecuencia. Si la clausula ELSE se 

Tabla 1. Tabla de los distintos tipos de datos en Gambas

Tipo de dato Descripción Tamaño memoria Default
Boolean Valor Booleano – TRUE 

o FALSE
1 byte FALSE

Byte 0 ... 255 1 byte 0

Short -32768 ... +32767 2 bytes 0

Integer -2147483648 ... 
+2147483647

4 bytes 0

Float Valores con Decimales 8 bytes 0

Date Fecha/Hora en 4 bytes 
enteros cada uno

8 bytes NULL

String Referencia a Cadena 
de Texto

4 bytes NULL

Variant Cualquier tipo de dato 12 bytes NULL

Object Referencia indirecta a 
un objeto

4 bytes NULL

Listado 1. La sintaxis de la estructura IF

IF CondicionVerdadero/

    Falso THEN

    Código Fuente Gambas

[ ELSE IF CondicionVerdadero/

    Falso THEN

    Código Fuente Gambas

[ ELSE ]

    Código Fuente Gambas

ENDIF

Listado 2. La sintaxis te la estructura 
SELECT CASE

SELECT Condición Verdadero/Falso

  [CASE Expresión [TO] Expresión 

  [, Expresión ...]

  [CASE Expresión  [TO] Expresión    

  [, Expresión ...]

  [CASE ELSE | DEFAULT ...]

END SELECT

Como buenos programadores, debemos 
aplicar, en la medida que sea posible, 
todas las buenas prácticas de progra-
mación. Una de ellas -creo yo, una de 
las más importantes- es la utilización de 
indentación. Se le llama indentación a la 
acción de dejar espacios a la izquierda 
para identificar claramente cada bloque. 
Observa los ejemplos de las estructuras 
anteriores. Supongamos que tenemos 
muchos IF..ELSE anidados. Si el código 
lo hubiésemos escrito todo alineado a la 
izquierda, no se entendería realmente 
qué parte de código corresponde a un 
bloque en particular, dificultando así 
de manera exuberante la claridad y le-
gibilidad de nuestro código. Piense que 
ese mismo código puede ser utilizado 
por un compañero de trabajo, o tal vez, 
necesitemos modificarlos nosotros mis-
mos un largo tiempo después. Trate de 
ser prolijo y claro al programar, le será 
de suma utilidad.

La importancia de la 
Indentación



74

programación
Curso de programación en Gambas

Linux+ 4/2009 75

programación
Curso de programación en Gambas

www.lpmagazine.org

especifica, se ejecuta el código en caso de que 
la condición haya sido evaluada como FALSE. 
La sintaxis de la estructura IF está presentada 
en el Listado 1.

Para comprender mejor, miremos la Fi-
gura 1, donde se muestra el diagrama de la 
estructura IF, y un Código de Gambas ejem-
plo a su derecha.

Por último, la otra estructura selectiva es 
la Estructura SELECT CASE. Esta estructura es 
de utilidad cuando se necesitan demasiados 
niveles de anidamiento del tipo IF/ELSEIF/
ELSE. La sintaxis te la estructura SELECT CA-
SE está presentada en el Listado 2.

Al comienzo de la estructura, se evalúa 
la expresión y dependiendo del valor que ésta 
contenga, se empiezan a evaluar los CASE 
en busca de coincidir con una valor que dé 
verdadero. Si ningún valor es verdadero, se 
ejecutará el código que se encuentra dentro 

de CASE ELSE. La palabra clave TO especifica 
un rango de valores posibles en esa condi-
ción. Las clausulas CASE ELSE y DEFAULT se 
utilizan indistintamente. Podemos ver en la 
Figura 2 el diagrama de la estructura SELECT 
CASE con un código fuente de ejemplo.

Estructuras Iterativas
Estas estructuras nos serán de suma utilidad a la 
hora de ejecutar código una cantidad repetidas 
veces (a veces conocida y otras veces no). Estas 
estructuras tienen una condición de salida de 
iteración, sino se ejecutaría el mismo código 
infinidades de veces, y caeríamos en lo que 
se conoce como bucle infinito, y provocaría 
que nuestro programa no terminaría nunca ya 
que nunca saldría  de ese bucle. Este tipo de 
errores es lo que tenemos que evitar a la hora 
de programar, ya que son errores que terminan 
completamente con el funcionamiento de nues-
tro programa, y se consideran como un error 
grave de programación.

Las estructuras iterativas las podemos 
clasificar en dos categorías: las de Condición 
Superior, y las de Condición Inferior.

Estructuras iterativas con Condición Su-
perior:

•  FOR... NEXT,
•  WHILE... WEND.

Estructuras iterativas con Condición Inferior:

•  REPEAT... UNTIL.

La principal diferencia entre estas dos catego-
rías es que en las Estructuras con Condición 
Inferior, nos aseguramos que por lo menos se 
entre en el bucle una vez, al cambio, en las 
Estructuras con Condición Superior no nos 
podemos asegurar esto.

Comencemos por las Estructuras iterativas 
con Condición Superior.

Bucle FOR... NEXT
Cuando nos sea necesario realizar una acción 
un determinado número de veces, la mejor op-
ción es usar un bucle del tipo FOR... NEXT. En 
este bucle se le especifica la cantidad de veces 
que queremos que se repita el código que está 
dentro de él. La sintaxis de la estructura se deta-
lla a continuación:

FOR Variable=ExpresionComiezo TO 

ExpresionFin 

   [STEP ExpresionSalto]

Código Fuente Gambas

NEXT

ExpresionComienzo tiene el valor de comien-
zo de la variable, y la ExpresionFin el valor 
de finalización de dicha variable. Para poder 
determinar cuántas veces se ejecutará nuestro 
bucle, tendremos que realizar la siguiente cuen-
ta matemática:

TotalRepeticioes= 

ExpresionFin – ExpresionComienzo

Figura 2. Diagrama de la Estructura SELECT CASE. A la derecha, un Código Fuente de Ejemplo

Figura 3. Diagrama de la Estructura FOR... NEXT . 
Abajo, un Código Fuente de Ejemplo Figura 4. Diagrama de la Estructura WHILE... WEND . A la derecha, un Código Fuente de Ejemplo

Figura 1. Diagrama de la Estructura IF. A la derecha, un Código Fuente de Ejemplo
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Para entender mejor este bucle, contemplemos 
la Figura 3.

Si ejecutamos este código fuente, observa-
remos cómo el bucle incrementa de uno en uno 
el valor de la variable. Si se llega a agregar el 
valor de STEP, el bucle no saltará de uno en uno, 
sino que saltará según el valor especificado en 
STEP. Por ejemplo, si tenemos el siguiente bu-
cle FOR... NEXT:

FOR Variable=0 TO 10 STEP 2

Código Fuente Gambas

NEXT

La variable en este caso tomará los valores 
0,2,4,6,8,10 ejecutándose 6 veces, y no 10 
veces como el bucle anterior. En este caso, 
nuestra cuenta matemática no nos será de 
utilidad.

Bucle WHILE... WEND
Cuando necesitamos ejecutar una porción de 
código fuente un número de veces que no son 
fijas, es decir, que no lo tenemos especificado 
anteriormente, lo mejor es utilizar un bucle 
del tipo WHILE... WEND. Supongamos que 
tenemos un programa que nos pide que ingre-
semos los datos de los alumnos de una escuela 
para guardarlos en una Base de Datos, pero no 
sabemos cuántos alumnos son de antemano. 
En este caso, utilizaríamos un bucle del tipo 

WHILE... WEND, poniendo, por ejemplo, que 
el bucle finalice cuando se ingrese el número 
de legajo -1 (Inexistente). Vale aclarar que la 
condición del bucle es una condición de per-
manencia, es decir, la condición nos especifi-
ca cuándo el bucle se ejecutará y no cuándo 
saldrá. Para aclarar mejor esto, veamos el 
ejemplo de la Figura 4.

Podemos observar que el diagrama del 
bucle WHILE... WEND es similar al de bucle 
FOR... NEXT, ya que ambos funcionan de 
la misma manera, difiriendo en que el bucle 
FOR... NEXT necesita un valor de inicializa-
ción y finalización para poder ejecutarse, lo 
que lo convierte en un bucle que se ejecutará 
un numero predefinido de veces, por el con-
trario el bucle WHILE.. WEND solamente tiene 
la condición por la cual se permanecerá den-
tro del bucle. Para poder entrar dentro de un 
bucle WHILE... WEND, en necesario que antes 
de entrar, el valor que juega como condición 
de permanencia en el bucle sea VERDADE-
RO, de lo contrario nunca se podría ingresar 
en el bucle. A modo de ejemplo, supongamos 
que la variable Numero esté inicializada de 
antermano con el valor 8 antes de entrar al 
bucle. Esto daría como resultado un valor 
FALSE, ya que 8 no es distinto de 8, y por esa 
razón nunca se entraría en el bucle. Vemos en 
la Figura 4 el uso de la sentencia INC, la cual 
se encarga de sumarle 1 al valor de la variable 
que tiene a su derecha, cada vez que se itere. 

Más adelante en esta entrega veremos el uso 
de INC.

A modo de aclaración global, es necesario 
resaltar que para las variables utilizadas en los 
bucles solamente pueden ser de tipo entero, 
ya que no se puede iterar de 0 a 5,44212, por 
ejemplo.

Bucle REPEAT... UNTIL
Este bucle es similar al bucle WHILE...WEND, 
con salvedad de que éste se encuentra en la 
categoría de Estructuras iterativas con Con-
dición Inferior, teniendo como significado 
que un bucle del tipo REPEAT... UNTIL se 
ejecutará por lo menos una vez, sin impor-
tar el valor de la variable de condición. Es 
importante destacar que el valor de perma-
nencia de la variable tiene que ser un valor 
que especifique la negación. Observemos el 
diagrama que se encuentra en la Figura 5, 
junto al código fuente de ejemplo.

En este código fuente, se ejecuta el bloque 
REPEAT... UNTIL mientras que la variable Nu-
mero no sea menor a 8. Cuando la variable tome 
el valor 8, se saldrá del bucle. Es por eso que de-
cimos que la condición tiene que tomar un valor 
que especifique una permanencia negativa.

A modo de resumen, se deja en la Figura 6, 
un diagrama con las estructuras del lenguaje, 
según su clasificación.

Operadores 
del Lenguaje
Cualquier lenguaje de programación con-
vencional divide a sus operadores en 3 ca-
tegorías: aritméticos, lógicos y relacionales. 
Estos operadores nos servirán para poder rea-
lizar operaciones matemáticas, comparar va-
lores, como así también, utilizar expresiones 
booleanas.

Como bien su nombre lo indica, los ope-
radores aritméticos tienen la tarea de realizar 
operaciones matemáticas. Podemos ver los 
operadores aritméticos disponibles en Gambas 
en la Tabla 2.

Figura 5. Diagrama de la Estructura REPEAT... 
UNTIL . Abajo, un Código Fuente de Ejemplo Figura 6. Diagrama de las Estructuras de Gambas, según su categoría

Tabla 2. Operadores Aritméticos. Num1 y Num2 son variables

Operador Descripción Ejemplo
+ Suma Num1 + Num2

- Resta Num1 - Num2

* Multiplicación Num1 * Num2

/ División Num1 / Num2

\ Resto de la división Num1 \ Num2

DIV Resto de la división Num1 DIV Num2

MOD Resto de la división Num1 MOD Num2

INC Incrementa 1 INC Num1

DEC Decrementa 1 DEC Num1

Codigo a Ejacular

Condicion
NOT de

Premanencia
Selección

IF ... END IF SELECT CASE

Estructuras de Control

Iteración

Condicion Superior

FOR... NEXT WHILE... WEND REPAT ... UNTIL

Condicion Inferior
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archivos, mediante un ejemplo integrador de 
un editor de texto sencillo.

Manipulando Archivos
El manejo de archivos es un proceso real-
mente sencillo. Simplemente, se remite a tres 
pasos:

•  Abrir el Archivo,
•  Manipular el Archivo (Leer, Escribir, Eje-

cutar, etc),
•  Cerrar el Archivo.

Gambas nos provee una rica biblioteca de 
funciones para manipular archivos. Las fun-
ciones más utilizadas podemos visualizarlas 
en la Tabla 5. Algunas de estas funciones las 
utilizaremos en nuestro editor de texto.

La forma en que se utilizan estas fun-
ciones la explicaré a continuación, inte-
grando los conceptos vistos anteriormente, 
programando nuestro editor de texto en 
Gambas.

¡A Programar!
Empecemos a programar nuestro editor de 
texto. Tendrá las funciones básicas de un 
editor de texto, y nos servirá de ejemplo para 
integrar los conocimientos adquiridos hasta 
ahora. Repasando los conceptos vistos en la 
entrega anterior, diseñaremos la interfaz grá-
fica de nuestro editor, que será similar a la que 
muestra la Figura 7. Como primer paso, ini-
ciamos el IDE de Gambas y creamos un nuevo 
proyecto. A este, le asignamos el nombre que 
más nos guste.

Tanto los controles utilizados como las 
propiedades definidas para el Editor de Texto, 
se encuentran en la Tabla 6. Observe que hay 
propiedades que son iguales para todos los 
controles. Si el lector desea, puede asignarle 
a los button la propiedad tooltip, que sirve 
para que aparezcan en la pantalla, comenta-
rios acerca de la función del botón cuando 
se pasa el ratón por encima. Esta propiedad 
recibe la cadena de texto que quiere que se 
muestre como comentario. Todas las imáge-
nes de los botones han sido extraídas de los 
repositorios de imágenes que trae incorpora-
do Gambas.

Ahora bien, empecemos declarando las 
variables que utilizaremos. Para ello, hace-
mos doble clic sobre alguna zona del formula-
rio (cualquiera), lo cual nos abrirá el editor de 
código. Una vez allí, nos dirigimos a la barra 
superior del editor de código, y en el cuadro 
desplegable seleccionamos la opción Decla-
raciones. Allí es donde se declaran todas las 
variables que utilizaremos en nuestro formu-

Tabla 3. Operadores Lógicos

Y (AND) Para obtener una expresión Verdadera, ambos componentes 
deben ser Verdaderos

VERDADERO VERDADERO VERDADERO

FALSO FALSO VERDADERO

FALSO VERDADERO FALSO

FALSO FALSO FALSO

O (OR) Para obtener una expresión Verdadera, solo basta que minimamente 
un componente sea verdadero

VERDADERO VERDADERO VERDADERO

VERDADERO FALSO VERDADERO

VERDADERO VERDADERO FALSO

FALSO FALSO FALSO

NO (NOT) Niega el Componente, consiguiendo una expresión contraria a su 
valor

FALSO VERDADERO FALSO

VERDADERO FALSO VERDADERO

Tabla 4. Operadores Relacionales. Num1 y Num2 son variables

Operador Descripción Ejemplo
> Mayor que... Num1 > Num2

< Menor que... Num1 < Num2

>= Mayor o Igual que... Num1 >= Num2

<= Menor o igual que... Num1 <= Num2

<> Distinto Num1 <> Num2

= Igual Num1 = Num2

Tabla 5. Funciones para la manipulación de archivos

Función Descripción
Open/Close Abre/Cierra un archivo

Line Input Lee una línea completa de un archivo

Read Lee N bytes de un archivo

Write Escribe en un archivo

Access Determina si el archivo puede ser accedido o no

Eof Determina si se ha llegado al fin del archivo

Lof Determina el tamaño en bytes del archivo

Exist Determina si el archivo existe o no

IsDir? Determina si un directorio existe o no

Stat Retorna información acerca de un archivo

Los operadores lógicos sirven para evaluar 
condiciones booleanas, es decir, expresiones 
que indican Verdadero o Falso. En la Tabla 
3 podemos visualizar una tabla de la verdad, 
en la que se indican posibles valores y su co-
rrespondiente resultado (columna izquierda) 
aplicadle el operador lógico.

Los operadores relacionales, también 
conocidos como operadores de comparación, 
sirven para comparar dos valores, arrojando 
un resultado del tipo booleano (Verdadero o 
Falso). Ver Tabla 4.

Tanto los operadores lógicos, como los 
operadores relacionales, suelen utilizarse en 
estructuras de control selectivas, ya que estos 

operadores arrojan resultados de Verdadero/
Falso que una estructura de este tipo puede 
evaluar. Veremos más adelante un ejemplo 
utilizando estos operadores.

Trabajando 
con Archivos
Sin duda, la mayoría de los programas uti-
lizan archivos para realizar sus funciones. 
Algunos los utilizan para generar archivos 
de reporte de errores (logs), otros para alma-
cenar configuraciones, etc. El manejo de ar-
chivos es una tarea que ningún programador 
en Gambas debe desconocer. Es por ello que 
aprenderemos en esta sección a manipular 
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lario. Ver Figura 8. Una vez situados allí, 
declaramos las siguientes variables:

PRIVATE Archivo AS File

PRIVATE NombreArchivo AS String

PRIVATE RutaArchivo AS String

PRIVATE ModificoArchivo AS Boolean

Hemos declarado a estas variables PRIVADAS, 
ya que solo las utilizaremos en el formulario 
principal, y no en otro. La utilidad de las varia-
bles son las siguientes:

•  Archivo: Esta variable será nuestro des-
criptor de archivo, es decir, ella almace-
nará la dirección de dónde se encuentra 
el archivo con el que estamos trabajan-
do (o vamos a trabajar).

•  NombreArchivo: Esta variable se encar-
gará de contener el nombre del archivo 
actual.

•  RutaArchivo: Esta variable almacena 
el PATH o ruta completa del archivo 
actual. Nos servirá de referencia para 
saber dónde se encuentra ubicado el ar-
chivo.

•  ModificoArchivo: Esta variable se 
encargará de almacenar un valor TRUE 
o FALSE, en caso de que el archivo con el 
que estemos trabajando, haya sido mo-
dificado.

Es aconsejable y se considera una buena 
práctica de programación, poner nombres 
lo suficientemente descriptivos en las va-
riables, que por si solas denoten su función 
dentro del programa. Note el lector el tipo 

de datos que maneja cada variable, compa-
rándose y entendiendo el por qué de la elec-
ción del tipo de datos, en función de la labor 
que realizará.

Comencemos programando nuestros pri-
meros eventos. El primero de ello será el 
evento open del FMain que, como su nombre 
lo indica, se dispara cuando el formulario se 
abre. Escribimos, dentro de él, el Código 
Fuente 1, presentado en el Listado 3.

Pasemos a explicarlo: En primera ins-
tancia, le asignamos un texto a FMain, me-
diante la propiedad text. Este texto apa-
recerá en la barra de título. Luego, nos en-
cargamos de deshabilitar los controles que 
no son necesarios al iniciar nuestro editor 

de texto, ya que no se puede guardar un ar-
chivo sin antes crearlo. Es por ello que no 
están habilitados los controles btnGuardar, 
btnGuardarComo y txtEditorTexto. Por 
último, nos encargamos de ocultar el botón 
btnCerrarArchivo, ya que no nos será ne-
cesario que éste se encuentre en el formula-
rio, por la misma razón que deshabilitamos 
los controles.

Este código fuente es un excelente ejem-
plo de asignación de propiedades en tiempo 
de ejecución, es decir, que se realizarán una 
vez que el programa esté corriendo en la 
PC. Por ejemplo, el botón btnCerrarAr-
chivo se muestra en el diseño de nuestro 
editor de texto, pero una vez ejecutado el 
código, éste desaparece.

El Código Fuente 2:

PUBLIC SUB txtEditorTexto_Change( )

   ModificoArchivo = TRUE

END

Seguramente habrás escuchado alguna 
vez decir a un guru de Unix: En Unix 
todo es un Archivo, y no estaba equi-
vocado cuando lo decía. GNU/Linux no 
escapa a ese concepto. Tanto las imá-
genes, como los vídeos, o el dispositivo 
USB, etc es tratado como un archivo. 
Es por ello que, al saber manipular, 
por ejemplo, un archivo de texto, es 
igual al saber manipular el dispositivo 
USB (siempre hablando en términos de 
Lectura/Escritura).

En Unix todo es un Archivo

Tabla 6. Propiedades de los controles

Tipo Control Name Height Width Picture
Form Fmain 532 735 [Ninguna]

TextArea txtEditorTexto 721 483 [Ninguna]

Button btnNuevo 28 28 New

Button btnAbrir 28 28 Open

Button btnGuardar 28 28 Save

Button btnGuardarComo 28 28 Save-As

Button btnDeshacer 28 28 Undo

Button btnRehacer 28 28 Redo

Button btnCortar 28 28 Cut

Button btnCopiar 28 28 Copy

Button btnPegar 28 28 Paste

Button btnBloquear 28 28 Lock

Button btnCerrarArchivo 28 28 Close

Button btnSalir 28 28 Quit

Las propiedades Text de todos los controles están vacías

Figura 7. Interfaz de nuestro editor de texto ¡Simple pero potente!
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se encarga de asignar el valor TRUE a la va-
riable ModificoArchivo. Podemos ver que 
éste se asigna cuando el evento Change del 
control txtEditorTexto. Este evento se 
dispara cuando ocurre un cambio dentro del 
control, es decir, si se presiona una tecla, o se 
modifica alguna palabra del texto, etc. y nos 
viene perfecto para la labor que necesitamos 
realizar.

Ahora empecemos a trabajar con archi-
vos. Para ello, proseguiremos a codificar el 
evento clic del btnNuevo, que se encargará 
de pedirnos un nombre de archivo nuevo 
y crearlo para que podamos trabajar. Anali-

cemos el Código Fuente 3, mostrado en el 
Listado 4.

En primer lugar, comprobamos mediante 
la estructura de selección IF... END IF, si el 
btnCerrarArchivo está visible, y de ser así, 
nos identifica que hay algún archivo abierto 
y es por ello que no podemos crear uno nue-
vo. Le avisamos de dicha situación al usuario 
mediante un MessageBox y luego salimos del 
evento mediante la sentencia RETURN. Esta 
sentencia se encarga de romper el flujo del 
programa, saliendo de los eventos antes que 
finalicen, aunque también es utilizada en los 
procedimientos para salir de ellos. Luego, 

asignamos a la variable NombreArchivo con 
el valor que es introducido en nuestro Input-
Box. La función InputBox, es utilizada para 
que el usuario introduzca un valor, y éste 
pueda ser guardado en, por ejemplo, una va-
riable. La llamada a esta función comprende 
la siguiente sintaxis:

InputBox 

(Descripcion del Mensaje, 

Titulo, Texto por Defecto)

En la Figura 9 podemos ver como quedaría 
nuestro InputBox, dependiendo de los pará-
metros pasados. Vale aclarar que el InputBox 

Figura 8. Sección de Declaración de Variables

Listado 3. Código Fuente 1. Declaración de Variables

PUBLIC SUB Form_Open( )

Fmain.Text = “Editor de Texto”

btnGuardar.Enabled = FALSE

btnGuardarComo.Enabled = FALSE

txtEditorTexto.Enabled = FALSE

btnCerrarArchivo.Visible = FALSE

END

Listado 4. Codigo Fuente 3. Evento Clic del btnNuevo

PUBLIC SUB btnNuevo_Click( )

IF btnCerrarArchivo.Visible = TRUE THEN

      Message.Info(''¡Primero debe cerrar el archivo!'')

      RETURN

ENDIF

NombreArchivo = InputBox("Nombre del Nuevo Archivo: ", ''Editor de 

Texto'')

RutaArchivo = User.Home & ''/'' & NombreArchivo

IF Exist(RutaArchivo) = TRUE THEN

      Message.Error(''Nombre de Archivo invalido o existente'')

ELSE

      OPEN RutaArchivo FOR CREATE AS #Archivo

      Fmain.Text = ''Editor de Texto - '' & RutaArchivo

      btnCerrarArchivo.Visible = TRUE

      btnGuardar.Enabled = TRUE

      btnGuardarComo.Enabled = TRUE

      txtEditorTexto.Enabled = TRUE

      txtEditorTexto.SetFocus

ENDIF

Podemos observar que muchos de los 
controles – como así también, métodos 
y eventos - tienen valores similares. En 
Gambas, se aplica -en mayor medida- la 
igualdad de condiciones. Esta igualdad 
consiste en que, por ejemplo, si la pro-
piedad text de un determinado control 
sirve para asignar texto dentro de él, 
los demás controles que también la 
tengan cumplan la misma función. Esta 
igualdad le hace más sencilla la tarea al 
programador, evitando tener que memo-
rizar distintos nombres de propiedades, 
según el control que esté utilizando.

¡Igualdad de condiciones!

Los ordenadores solo entienden núme-
ros. Para poder representar los caracte-
res en forma de número se utiliza como 
estándar el Código ASCII. ¿Quién no 
tuvo alguna vez que apretar Alt+64 para 
introducir el símbolo de arroba (@) en la 
pantalla? El código ASCII es una repre-
sentación numérica de un carácter co-
mo ‘a’ o ‘@’, o también es una represen-
tación de un carácter de control, como 
lo puede ser el carácter ENTER. ASCII 
es el acrónimo Ingles de American Stan-
dard Code for Information Interchange - 
(Código Estadounidense Estándar para 
el Intercambio de Información) y posee 
una tabla general con todos los valores 
de sus números, con sus correspon-
dientes representaciones en carácter. 
Podemos obtener una tabla ASCII 
simplemente tipeando en la consola el
comando man ascii.

¿Que es el código ASCII?
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es una FUNCION y no un CONTROL, por lo 
cual no podemos agregarlos desde el cuadro 
de controles. Solo el parámetro Descripción 
del Mensaje es obligatorio.

Siguiendo con nuestro Codigo Fuente 3, 
se procede a generar una cadena de texto, com-
prendida por  la ruta HOME del usuario más el 
nombre del archivo introducido en el Input-
Box. En el medio, se concatena la barra inver-
tida (“/”) , para poder generar la ruta completa 

donde se encontrará nuestro archivo de texto. 
Por cuestiones de simplicidad, todos nuestros 
archivos se guardan en el directorio HOME del 
usuario que esté logueado en el sistema en ese 
momento, ya que más adelante veremos cómo 
invocar cuadros de diálogo para que el usuario 
pueda, entre otras cosas, elegir la ruta donde 
quiera guardar su archivo. Una vez generada 
la ruta del archivo, nos encargamos de invocar 
a la función Exist (Ver Tabla 5), para verificar 
que no exista un archivo en ese directorio con 
el mismo nombre ingresado por el usuario, 
porque de ser así, lo podríamos reemplazar ac-
cidentalmente ¡y tendríamos serios problemas 
con el usuario si éste llegara a perder sus datos 
por una falla del programador! Si la función 
nos retorna el valor TRUE, la informamos al 
usuario y el flujo del programa se dirige al END 
IF, y como luego no hay más código, se sale 
automáticamente del evento. Supongamos 
que el usuario ingresa un nombre de archivo 
válido o inexistente, es entonces ahora donde 
el código se encarga de abrir una nueva ruta 
que le indicamos (OPEN RutaArchivo) para 
su creación (FOR CREATE) y lo asociamos 
a nuestra variable Archivo (AS #Archivo) para 
que actúe como descriptor, para luego poder 
manipularlo mediante esta variable. Una vez 
finalizado el proceso de creación de archivo, 
nos encargamos de habilitar los botones para 
que el usuario los pueda utilizar y asignarle 
un nuevo título a la barra de título de nuestro 
form con la ruta de nuestro archivo, y por úl-
timo, le damos el foco al editor de texto (txt
EditorTexto.SetFocus) para que el cursor se 
situé automáticamente sobre él.

Ahora nos dedicaremos a codificar la ac-
ción de Guardar un archivo. Como todo progra-
ma convencional, existe la opción de Guardar 
y de Guardar Como. Veamos cómo funcionan 
ambas, en el Código Fuente 4 (Listado 5).

Empecemos con el btnGuardar. Como 
dijimos, de ahora en más, el encargado de 
realizar las acciones sobre nuestro archivo es 
nuestro descriptor. Es por ello que accedemos 
al método SAVE, donde le indicamos la ruta del 
archivo donde queremos guardar, y qué texto 
queremos guardar en él. En este caso, sería el 

Figura 9. Aspecto del InputBox con sus parámetros correspondientes

Listado 5. Codigo Fuente 4. Codificación de  los botones  btnGuardar y btnGuardarComo

PUBLIC SUB btnGuardar_Click( )

   Archivo.Save(RutaArchivo, txtEditorTexto.Text)

END

PUBLIC SUB btnGuardarComo_Click( )

   DIM Nombre AS String

   Nombre = InputBox(''Ingrese el Nombre del Archivo a Guardar:'')

   IF Exist(User.Home & ''/'' & Nombre) = TRUE THEN

      Message.Error(''¡Nombre/Ruta Invalida!'')

   ELSE

      RutaArchivo = User.Home & ''/'' & Nombre

      Fmain.Text = ''Editor de Texto - '' & RutaArchivo

      Archivo.Save(RutaArchivo, txtEditorTexto.Text)

   ENDIF

END

Listado 6. Codigo Fuente 5. Codificación del boton btnAbrir

PUBLIC SUB btnAbrir_Click( )

DIM Linea AS String

DIM Nombre AS String

IF btnCerrarArchivo.Visible = TRUE THEN

   Message.Info(''¡Primero debe cerrar el Archivo!'')

   RETURN

ENDIF

Nombre – InputBox(''Ingrese el nombre del Archivo:'')

IF Nombre = '' '' THEN

   RETURN

ENDIF

RutaArchivo = User.Home & ''/'' & Nombre

IF Exist(RutaArchivo) = TRUE THEN

   OPEN RutaArchivo FOR READ WRITE AS #Archivo

   Fmain.Text = ''Editor de Texto - '' & RutaArchivo

   btnCerrarArchivo.Visible = TRUE

   WHILE NOT Eof(Archivo)

      LINE INPUT #Archivo, Linea

            txtEditorTexto.Text = txtEditorTexto.Text & Linea & Chr(13)

      WEND

         btnGuardar.Enabled = TRUE

         btnGuardarComo.Enabled – TRUE

         txtEditorTexto.Enabled = TRUE

         txtEditorTexto.SetFocus

      ELSE

      Message.Error(''¡Archivo Inexistente!'')

   ENDIF

END
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procedemos a guardar el archivo, tal como 
lo hicimos en el btnGuardar, es decir, con 
el método SAVE. Podemos ver que también 
le reasignamos la propiedad text al FMain, 
para que nos muestre en la barra de título el 
nombre del archivo que acabamos de guardar. 
Vale aclarar que la variable Nombre, declarada 
dentro del evento, solo se puede usar mientras 
el evento esté activo, es decir, si queremos uti-
lizar su valor en otra parte del programa, nos 
saldrá un cartel de error, informándonos que la 
variable no existe. Esta variable se crea cuando 
el evento Click se dispara, y muere cuando el 
evento termina.

Para codificar el btnAbrir, no hace falta 
aplicar muchos más conceptos que los vistos 
hasta el momento. Gambas trata que su códi-
go sea similar al realizar acciones similares, 
pudiendose asi, aplicar las mismas técnicas 
dependiendo de una tarea u otra (Ver recuadro 
¡Igualdad de Condiciones!). En el Código 
Fuente 5 (Listado 6) podemos observar cómo 
quedaría codificado nuestro botón para poder 
abrir un archivo y qué se muestre en nuestro 
editor de texto.

Comparando este código con otros vistos 
anteriormente, podemos observar que solamen-
te difieren en un par de aspectos. Principalmen-
te, se procede al ingreso de datos y la valida-
ción de que realmente exista el archivo que el 
usuario quiere abrir, tal cual como lo hicimos 
anteriormente. Concentrémonos en la apertura 
del archivo. Como nos indica la sentencia OPEN 
RutaArchivo FOR READ WRITE AS #Archi-

vo, aquí estamos abriendo un archivo (el que 
contiene la variable RutaArchivo), para que 
éste pueda ser leído y escrito, y por último, lo 
asociamos a nuestro descriptor de archivo para 
poder manipularlo. El archivo está abierto para 
lectura y escritura, ya que principalmente lo va-
mos a leer todo para poder mostrar su contenido 
(READ) y, tal vez, el usuario lo quiera modificar 
por lo que también tiene que tener permisos de 
escritura (WRITE).

Para poder mostrar la totalidad del archivo 
en nuestro txtEditorTexto, hacemos uso de 
la función EOF (Ver Tabla 5), la cual determina 
si se ha llegado o no al final del archivo. Para 
saber esta condición, nos valemos de la estruc-
tura WHILE...WEND y del operador de negación 
NOT. Cada vez que recorramos el archivo, 
nos encargamos de leer una línea mediante 
la función LINE INPUT (Ver Tabla 6), la cual 
nos extrae una línea del archivo y la almacena 
en la variable Linea, declarada al principio 
de nuestro evento. Luego, el contenido de la 
variable Linea la volcamos al txtEditor-
Texto, sumándole en carácter de salto de linea 
y retorno de carro, más conocido como la tecla 

Listado 7. Código Fuente 6. Codificando el btnCerrarArchivo

PUBLIC SUB btnCerrarArchivo_Click( )

   IF ModificoArchivo = TRUE THEN

      IF Message.Question(''¿Desea guardar las modificaciones?'', 

                          ''Si'', ''No'') = 1 THEN

         Archivo.Save(RutaArchivo, txtEditorTexto.Text)

      ENDIF

   ENDIF

   IF Archivo <> NULL THEN

      CLOSE #Archivo

   ENDIF

   ModificoArchivo = FALSE

   Fmain.Text = ''Editor de Texto''

   btnGuardar.Enabled = FALSE

   btnGuardarComo.Enabled = FALSE

   btnCerrarArchivo.Visible = FALSE

   txtEditorTexto.Enabled = FALSE

   txtEditorTexto.Text = '' ''

   txtEditorTexto.SetFocus

END

Listado 8. Codigo Fuente 7. Ultimas codificaciones de nuestros botones

PUBLIC SUB Form_Close( ) PUBLIC SUB btnSalir_Click( )

   btnCerrarArchivo_Click( ) btnCerrarArchivo_Click( )

   QUIT QUIT

END END

PUBLIC SUB btnDeshacer_Click( ) PUBLIC SUB btnCopiar_Click( )

   txtEditorTexto.Undo txtEditorTexto.Copy

END END

PUBLIC SUB btnRehacer_Click( ) PUBLIC SUB btnPegar_Click( )

   txtEditorTexto.Redo txtEditorTexto.Paste

END END

PUBLIC SUB btnBloquear_Click( ) PUBLIC SUB btnCortar_Click( )

   IF txtEditorTexto.Enabled = FALSE THEN txtEditorTexto.Cut

      txtEditorTexto.Enabled = TRUE END

   ELSE

      txtEditorTexto.Enabled = FALSE

   ENDIF

END

Listado 9. Codigo Fuente 8. Todo el código del formulario Fsplash

PUBLIC SUB Form_Open( )

   Fsplash.Center

END

PUBLIC SUB Timer1_Timer( )

   Fsplash.Delete

   Fmain.Load

   Fmain.Show

END

texto almacenado en el control txtEditor-
Texto.

El código del btnGuardarComo es similar 
al de la creación de un nuevo archivo. Es decir, 
le pedimos al usuario que ingrese un nombre 

para el archivo, lo almacenamos en una varia-
ble declarada dentro del evento (DIM Nombre 
AS String), verificamos que la ruta sea válida 
o que no exista el nombre del archivo, y por 
último, si todo está correctamente ingresado, 
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ENTER. De no ponerle este carácter cada vez que 
finaliza una línea, veríamos todo el contenido 
de nuestro archivo como una larga fila de carac-
teres. Para ello, se hace uso de la función Chr, el 
cual se le pasa como parámetro el código ASCII 
(Ver Cuadro ¿Que es el código ASCII?) y retor-
na su equivalencia como carácter.

Gambas es un lenguaje de programación, 
y como todo lenguaje, se puede traducir. Para 
entender mejor el recorrido de nuestro archivo, 
que mejor que traducirlo y leerlo en nuestro 
idioma. Nuestro código de lectura de un archi-
vo se leería de la siguiente manera: 

Mientras que no termine el archivo (WHILE 
NOT Eof (Archivo), leer una línea del archivo 
y guardarla en la variable 'Linea' (LINE 
INPUT #Archivo, Linea). Luego, el contenido 
de nuestro Editor de Texto, es igual a su con-
tenido anterior, sumándole la nueva línea y un 
carácter ENTER (txtEditorTexto = txtEditor-
Texto + Linea + Chr(13))

Pasemos ahora a codificar el btnCerra-
rArchivo, para ello miremos el Código Fuente 
6 (Listado 7). Al iniciar el evento clic, verifica-

mos si se ha modificado el archivo evaluando el 
valor de la variable ModificoArchivo, declarada 
al principio del programa. De ser verdadero, le 
preguntamos al usuario, mediante un Message-
Box, si antes de cerrar el archivo quiere guardar 
las modificaciones realizadas. De apretar en el 
botón SI, nos encargamos de guardar el archivo 
invocando al método SAVE, usado anterior-
mente.

La función MessageBox, retorna valo-
res para poder evaluarlos, según la posición 
donde se encuentre el botón ubicado en el 
cuadro de mensaje. Como ejemplo, nuestro 
boton Sí, se encuentra en la primera posición 
(es el primer boton del MessageBox), es por 
ello que si el usuario aprieta en ese botón, 
se retornará el valor 1, que será evaluado 
por la estructura IF... END IF. Siendo así 
que, si el usuario apretase en el botón No, la 
función retornaría el valor 2, ya que es ésta 
la posición donde se encuentra ubicado en el 
MessageBox.

Acto seguido, nos encargamos de veri-
ficar si en la Variable Archivo se encuentra 

algún archivo asociado. Si ésta es diferente 
de NULL, quiere decir que hay algún archivo 
asociado a nuestro descriptor, y es por ello 
que lo cerramos mediante la sentencia CLO-
SE. Al cerrar el archivo, tenemos que restau-
rar el valor de la variable ModificoArchivo 
a FALSE, así se podrá volver a utilizar con 
los valores por defecto en otro archivo que 
abramos.

Una vez realizados estos cambios, res-
tauramos los valores del editor y sus botones 
como si se hubiese iniciado nuevamente el 
editor, quedando a la espera de que se abra o 
cargue otro archivo para poder trabajar.

Los últimos pasos para que nuestro 
editor quede funcionando se muestran en el 
Código Fuente 7 (Listado 8). Como sabemos, 
los controles de Gambas nos proveen de
propiedades y métodos que nos facilitarán 
de muchas tareas, obviamente si elegimos 
el control adecuado para el trabajo que 
queremos realizar. Nosotros para la edición 
del texto, elegimos el control TextArea (tx-
tEditorTexto), que nos provee de muchos 
métodos ya incluidos para hacer más fácil 
la edición de texto. Estos métodos son Undo 
(Deshacer), Redo (Rehacer), Cut (Cortar), 
Copy (Copiar), Paste (Pegar), y muchos más. 
Por ello creo que no hace falta de explica-
ción adicional, ya que estos métodos reali-
zan las tareas tal cual como su nombre in-
dica. Podemos aclarar el funcionamiento de 
solo algunos eventos.

El evento Close del FMain, se encarga de 
llamar al evento Click del btnCerrarAr-
chivo, ya que cuando cerramos el formu-
lario, nos tenemos que encargar de verificar 
si hay algún archivo abierto, y de ser así, 
que guarde sus modificaciones, tal cual 
como está codificado en el evento Click del 
btnCerrarArchivo. Este código, es un ade-
lanto de lo que veremos la próxima entrega 
de este curso, el tema de Procedimientos 
y Funciones, que nos ahorrarán la tarea de 
reescribir código de forma innecesaria. Una 
vez llamado al evento, cerramos el progra-
ma mediante la sentencia QUIT.

El botón btnBloquear, se encargará de 
bloquear/desbloquear nuestro editor cada vez 
que lo llamemos, es decir, cuando esté blo-
queado no podremos modificar el texto que 
se encuentra en él. Simplemente el funciona-
miento de este botón se remite en evaluar si 
el editor está bloqueado o no. Si está bloquea-
do, lo desbloqueamos, y si está desbloquea-
do, lo bloqueamos. Así, nuestro botón actúa
de una u otra forma, según el estado en que 
se encuentre, expresado por la propiedad 
ENABLED.

Figura 10. Creacion de un nuevo formulario que actuara como Splash

Figura 11. Indicanmos el formulario de inicio para nuestra aplicación

Figura 12. Aspecto de un MessageBox en distintas librerías. Arriba QT de KDE y abajo GTK+ de GNOME
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Creando un Splash 
para nuestra aplicación
Un formulario del tipo Splash, es aquel que 
se utiliza a modo de presentación de nuestro 
programa. Para crearlo, necesitamos agregar un 
nuevo formulario en la pantalla. Nos dirigimos 
a la barra de exploración de proyecto, y hace-
mos click derecho sobre la carpeta Formula-
rios. Nos dirigimos a  Nuevo -> Formulario, tal 
cual como lo muestra la Figura 10. Gambas nos 
pedirá que ingresemos un nombre para él. Lo 
llamamos FSplash. Para darle una verdadera 
estética de formulario Splash, le asignamos las 
siguientes propiedades:

•  Border = Fixed,
•  SkipTaskBar = True.

La propiedad SkipTaskBar, nos indica si el 
formulario aparecerá o no en la barra de apli-
caciones de nuestro GNU/Linux. Como es 
un formulario que no se podrá minimizar, le 
asignamos el valor TRUE. La propiedad Bor-
der -como su nombre lo indica- le asignará 
un borde distinto al formulario. Por último, 
dentro del evento Open de nuestro FSplash, 
invocamos al método Center del mismo, 
para que nos centre el formulario en nuestra 
pantalla.

Este formulario mostrará la información 
de nuestro programa unos segundos, y luego 
invocará al editor de texto. Para ello, nos va-
lemos del ya conocido control Timer. Le asig-
naremos a éste la tarea de que, cuando pasen 
5 segundos, cierre el formulario de Splash, 
e invoque al formulario principal. Entonces, 

las propiedades de nuestro control Timer se-
rán las siguientes:

•  Enabled = True,
•  Delay = 5000.

En el evento Timer de nuestro control, escri-
bimos el Código Fuente 8 (Listado 9), que nos 
muestra el código resultante de nuestro FS-
plash. Este código, en primera instancia, cuan-
do se cumplen los 5 segundos asignados en el 
Timer, se encarga de eliminar el formulario de 
Splash (FSplash.Delete), cargar el formulario 
FMain en la memoria (FMain.Load), y luego 
mostrarlo en la pantalla (FMain.Show).

Por último, lo que nos falta en indicarle 
a Gambas que nuestro primer formulario a ini-
ciar va a ser el FSplash, y no el FMain como lo 
hacíamos anteriormente. Para ello, nos dirigi-
mos al explorador de proyectos, y hacemos clic 
derecho sobre el formulario FSplash, y elegi-
mos la opcion Clase de Inicio (Ver Figura 11). 
¡Listo! Ya podemos probar nuestra aplicación, 
verificando que todo funcione correctamente. 
Recuerda que también puedes empaquetarla 
y crearle un instalador para distribuirla entre 
tus amigos, tal cual como lo vimos la entrega 
anterior de este curso.

¿QT o GTK+?
Como mencioné en la primera entrega del cur-
so, Gambas permite cambiar entre QT (KDE) 
o GTK+ (GNOME) sin modificar una sola línea 
de código. Para poder aprovechar esta funcio-
nalidad, nos dirigimos al menú Proyecto –> 
Propiedades, y luego a la pestaña Componen-
tes. Aquí es en donde erigiremos las librerías 
que queramos que nuestra aplicación utilice. 
Uno de los componentes más interesantes es el 
componente gb.gui. El componente gb.gui, 
que es el encargado de hacer que nuestra apli-
cación sea totalmente multiescritorio, ya que se 
encarga de detectar qué entorno estamos usando 
(KDE o GNOME), y cargar las librerías nece-
sarias en tiempo de ejecución. Este componen-
te es esencial a la hora de realizar aplicaciones 
multiescritorio. Pero supongamos que en esta 
ocasión queremos que  nuestra aplicación so-
lamente tenga el aspecto de la librería QT. Para 
ello, desmarcamos de la lista el componente 
gb.gui y marcamos el componente correspon-
diente, en nuestro caso el gb.qt. Al contrario, si 
queremos que nuestra aplicación se ejecute con 
las librerías GTK+, marcamos el componente 
gb.gtk. Como es obvio, las librerías gb.gtk 
y gb.qt no son compatibles entre si, para ello se 
utiliza el gb.gui. ¿Sencillo, verdad? La Figura 
12 nos muestra la ejecución de un MessageBox, 
dependiendo de la librería que se utilice.

Ejercicios Propuestos
En esta sección se le deja al lector unos ejer-
cicios para poder ir practicando con Gam-
bas:

•  Crear una aplicación que me muestre el 
contenido de un archivo introducido por 
InputBox, pero que no me permita modi-
ficarlo.

•  Crear en la aplicación Editor de Texto, 
tres botones laterales que contengan los 
nombres de tres colores diferentes, y que 
al seleccionar un color, se aplique al tex-
to contenido en txtEditorTexto. Pista: 
Investigar la propiedad ForeGround y la 
función Color.

•  Agregar 2 botones a la barra de herra-
mientas que me permitan seleccionar/
desseleccionar todo el texto de txtEdi-
torTexto. Pista: Investigar sus métodos.

•  Modificar el FSplash para que me apa-
rezca el nombre de usuario cuando eje-
cuto el programa. Pista: Ver la anterior 
entrega del curso.

•  Modificar el editor de texto para que, 
cuando un documento esté abierto y to-
davía no se le hayan realizado modifica-
ciones, el botón de Guardar esté deshabi-
litado. Solo es válido para un documento 
ya existente, no uno que se recién creó. 
Pista: Explorar el código fuente del editor 
de texto.

Conclusiones
En esta segunda entrega del Curso de Gam-
bas, hemos recorrido todas las estructuras 
necesarias del lenguaje BASIC para poder 
realizar aplicaciones profesionales bajo Gam-
bas. También, hemos visto lo sencillo que 
es manipular archivos de texto en Gambas, 
simplemente utilizando un par de funciones. 
En la próxima entrega del curso, veremos 
cómo modularizar el código fuente mediante 
Procedimientos y Funciones para que esto no 
suceda, además de otras características inte-
resantes que hacen de Gambas un excelente 
lenguaje de programación. 

Se recomienda al lector repasar y tratar de 
entender cómo está verdaderamente trabajan-
do el código fuente que nosotros escribimos, 
con el motivo de poder comprenderlo mejor. 
No tenga miedo, estúdielo, modifíquelo y eje-
cútelo las veces que sea necesario. Esto le 
ayudará a aprender más y mejor. No olvides 
que puedes dejar tus comentarios, dudas 
o consultas a jorge.capurro@linuxmail.org. 
Espero que les haya sido de agrado este en-
trega y nos vemos en la próxima entrega del 
Curso ¡Hasta Pronto! 
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