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Sin duda esta característica de Gambas, como mu-
chas otras, son las que lo convierten en un lenguaje 
de programación único bajo GNU/Linux. Muchos 
de los programas utilizados por los usuarios son 

en realidad, FrontEnds de aplicaciones en modo texto. Como 
ejemplo, podemos mencionar al legendario grabador de cd's 
K3B, que en realidad es la cara visible de aplicaciones en 
modo texto como cdrecord o mkisofs. Pero la principal pre-
gunta radica en... ¿Qué es un FrontEnd? La respuesta es sim-
ple. Un programa del tipo FrontEnd es aquel que se encarga de 
mostrar y/o generar la interfaz gráfi ca de un programa que no 
la tiene. Como contraejemplo, podemos citar el termino Bac-
kEnd, el cual hace referencia a la inteligencia o lógica del pro-
grama en sí, sin hacer hincapié en las características de interfaz 
de usuario gráfi cas que este requiere (si es necesario). En el 
mundo del diseño web, las defi niciones FrontEnd y BackEnd 
hacen referencia a la visualización del usuario navegante por 
un lado (front-end), y del administrador del sitio con sus res-
pectivos sistemas por el otro (back-end). Igualmente, la idea es 
la misma. Pero.. ¿Por qué separar una aplicación en FrontEnd 
y BackEnd? La idea fundamental radica en que el FrontEnd 
se encargue de recolectar los datos del usuario para que luego, 

mediante el BackEnd, estos se procesen y arrojen un resultado. 
Otra de las ventajas radica en que, si el programador no desea 
o no le es necesario que su programa tenga una interfaz gráfi ca 
para el usuario común, puede sólo desarrollar el BackEnd 
y hacerlo completamente funcional, y si en un futuro lo requie-
re, podrá desarrollar el FrontEnd sin problema alguno. En la 
Figura 1, podemos observar a modo conceptual, como sería la 
interacción entre el FrontEnd y el BackEnd.

En esta entrega, veremos cómo desarrollar un frontend para 
una aplicación en particular. También, veremos cómo desarrollar 
nuestro BackEnd y enlazarlo con nuestro FrontEnd. Dejemos 
para más adelante estos temas tan interesantes y empecemos 
con otras características de Gambas que nos van a ser de suma 
utilidad y necesitaremos de ellas: Los Arrays y el Control de 
Excepciones.

Arrays
Un Array ( también conocido como arreglo, vector o matrices) es 
un tipo de variable especial que puede agrupar muchos valores 
del mismo tipo de datos, en el cual estos valores son accedidos 
mediante un índice que representa su ubicación dentro del mis-
mo. Los Arrays son muy utilizados en programación cuando se 

Gestión Potente 
de Procesos: 
Creación de FrontEnds en Gambas
GNU/Linux posee infi nitas alternativas a distintos programas de aplicación. Muchas 
de estas son de interfaz de modo texto, lo que lleva al usuario principiante/intermedio 
a una difícil interacción con el programa. Gambas pensó en este problema, por lo que 
como era de esperar, nos trae una solución: La creación de FrontEnds.

Jorge Emanuel Capurro
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requiere almacenar muchos valores y no se desea 
manejar una variable por cada valor a manipular, 
lo cual facilita mucho la tarea del programador y 
hace a los programas más legibles y efi cientes. 
Por ejemplo, pensemos en un programa que re-
quiera que se generen 1000 números aleatorios 
para luego ordenarlos de mayor a menor, y que 
cualquiera de estos números pueda ser accedido 
en forma individual cuando se requiera. Con los 
conceptos vistos hasta el momento, solamente 
podríamos declarar 1000 variables (¡Una ver-
dadera Locura!) y generar un numero aleatorio 
en cada una de ellas. Con el concepto de Array, 
es posible generar un Array que contenga 1000 
posiciones, en el cual se generen los números 
aleatorios automáticamente y luego accedamos 
a un valor en particular mediante su índice. En la 
Figura 2, veremos la estructura de un Array. Las 
letras corresponden a los elementos del Array, 
es decir, a los valores “útiles”, mientras que los 
números son el índice, el cual utilizaremos para 
hacer referencia a un valor en particular.

Existen diferentes tipos de Arrays: Los uni-
dimensionales y los multidimensionales. La úni-
ca diferencia entre ellos es la cantidad de índices 
que cada uno maneja. Por ejemplo, los Arrays 
de tipo unidimensional manejan un solo índice, 
mientras que los multidimensionales pueden ma-
nejar 2 o más índices. Cuanto más índices tenga 
el Array, más complejo se hace manipularlo de 
manera óptima. Debido a que el uso del Array 
más común se da con los unidimensionales, sim-
plemente nos remitiremos a ellos.

Para explicar la utilización de Arrays, nos 
valdremos de otra de las grandes características 
que posee Gambas: La posibilidad de utilizarlo 
como lenguaje de programación del tipo Script. 
Un lenguaje de programación del tipo Script, es 
aquel que no requiere ser compilado, es decir, 
solamente basta con tener un archivo de texto 
con código compatible para que este pueda ser 
ejecutado. Los lenguajes Script son también co-
nocidos como “Lenguajes Interpretados”. Los 
ejemplos más populares de este tipo de lengua-
jes son Bash y PHP, Python, LISP, entre otros. 
Esto en Gambas se hace posible gracias a un 
pequeño ejecutable que permite ejecutar código 
Gambas desde cualquier archivo de texto: el 
gbs2 (Gambas Scripter 2). Para poder crear un 
programa de Gambas Script, solamente nos ha-
ce falta tener un editor de texto cualesquiera, ya 
que como se mencionó, no hace falta un compi-
lador para poder crear el archivo ejecutable.

Utilización Básica de Arrays
Empecemos con la declaración de Arrays. La 
Sintaxis es la Siguiente:

DIM NombreDelArray [CantElementos] 

AS Tipo

NombreDelArray: Es el identifi cador del Array. 
Tiene las mismas características que el nombre 
de una variable normal.

CantElementos: Es la cantidad de posicio-
nes y valores que podrá almacenar el Array. Tiene 

que tener en cuenta que la primera posición del 
Array es la numero cero. Por ejemplo, si se quiere 
declarar un Array que contenga 10 números, este 
se tendrá que declarar con 9 elementos (0-9).

Tipo: Cualquier tipo de dato manejado por 
Gambas. Por ejemplo, así se declararía un Array 
que pudiese albergar 1000 números enteros: DIM 
Numeros[999] AS Integer.

Para poder referenciar a un elemento en 
particular del Array, se debe hacer mediante el 
índice. Por ejemplo, la siguiente sentencia se 
encarga de recuperar en una variable del tipo In-
teger llamada Valor, el contenido de la posición 
285 del Array.

Dim Valor AS Intenger

Valor = Numeros[285]

Para poder verifi car estos conceptos, nada mejor 
que con un ejemplo. Este ejemplo lo haremos 
mediante Script, para que el lector pueda apreciar 
una característica más de las que brinda Gambas. 
Vale la pena aclarar que la utilización de Arrays 
no sólo se limita al lenguaje Script de Gambas, si-
no que se puede aplicar sin ninguna modifi cación 

La consola de GNU/Linux nos provee de 
dos comandos de suma utilidad a la hora de 
evaluar el estado de un proceso, ver la can-
tidad de recursos que consume, consultar 
su PID, etc. Estos comandos son ps y top. 
El primero de ellos, nos provee información 
estática acerca de los procesos que se es-
tán ejecutando en ese momento dado. Es 
información estática puesto que “saca una 
foto” de las propiedades de los procesos 
en el momento en que se ha invocado el 
comando. Por el contrario, top nos provee 
información dinámica. La información se 
va actualizando constantemente con el 
transcurso del tiempo. Vale aclarar que 
ambos comandos tienen muchas opciones 
disponibles, las cuales pueden consultarse 
en las páginas del manual.

Los Comandos PS y TOP

IDEas C es el primer FrontEnd desarrollado 
bajo Gambas para el excelente compilador 
gcc, el cual es de mi autoría. Posee resal-
tado de sintaxis y compilación automática, 
entre otras características interesantes. Se 
centra principalmente en el lenguaje de 
Programación C. Para más información 
visite http://ideasc.sourceforge.net.

IDEas C

Listado 1. Ejemplo de Utilización de Arrays

#!/usr/bin/env gbs2

DIM Numero[1000] AS Integer

DIM SumaArray AS Integer

DIM i AS Integer

PRINT "Uso asmo de Arrays \n"

'Asignacion de un Valor en la Posicion 285 del Array

Numero[285] = 10

PRINT "Valor de Posicion 285 del Array: " & Numero[285]

'Genero Numeros Aleatorios Array

RANDOMIZE

FOR i = 0 TO 999

   Numero[i] = Rnd(0, 10)

NEXT

'Array en Pantalla

FOR i = 0 TO 999

   PRINT "\n Posicion [" & i & "] - Valor: " & Numero[i]

NEXT

'Suma de Todos los Elementos del Array

FOR i = 0 TO 999

   SumaArray = SumaArray + Numero[i]

NEXT

'Suma de Array en _Pantalla
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a los programas realizados con interfaz gráfi ca. 
Empecemos abriendo nuestro editor de texto fa-
vorito, como puede ser el gedit, nano, emacs, o vi. 
Una vez allí, ingresamos lo que se muestra en el 
Listado 1. Este programa se encarga de declarar 
un Array o Vector de números enteros, y mostrar 
los contenidos vistos hasta el momento.

Luego de escribir el programa, abrimos un 
terminal, nos posicionamos sobre el directorio 
donde guardamos el archivo de texto y ejecutamos 
el siguiente comando que se encarga de pasarle 
como parámetro nuestro programa al Scripter de 

Gambas (puede ser que se necesite permisos de 
administrador, para ello anteponer el comando 
sudo): gbs2 ./NombreDelArchivoNumero.

En la Figura 3, se muestra una parte de la 
posible salida del programa.

Algoritmos Específi cos aplica-
dos a Arrays
Existen diversos algoritmos que son amplia-
mente utilizados en el mundo de la programa-
ción, en este caso nos acotaremos a los específi -
cos y más comúnmente vistos que se aplican a los 
Arrays. Estos algoritmos son los de ordenamien-
to y búsqueda de elementos en un vector. En las 
secciones siguientes analizaremos los algoritmos 
que se mencionan a continuación:

En la actualidad existen libros enteros y per-
sonas que han dedicado toda su vida al estu-
dio de la Algoritmia. Es por ello, que no sólo 
existe un método para poder llevar a cabo la 
tarea de ordenar un algoritmo. Muchos mé-
todos son igualmente (o más) efi cientes que 
el Método de Burbujeo Optimizado, obvia-
mente todo esto dependiendo de la circuns-
tancia y entorno donde se aplique. Algunos 
constan de varias ventajas, otros no. En de-
fi nitiva, existen infi nidad de métodos con 
sus características que los destacan a cada 
uno en particular. Entre los más conocidos 
o clásicos métodos se encuentran el or-
denamiento por inserción (Insertion sort), 
ordenamiento por selección (Selection sort), 
ordenamiento por árbol binario (Binary tree 
sort), ordenamiento rápido (Quicksort), etc. 

Ordenando de mil y una formas

Podemos defi nir un algoritmo como “una 
sucesión fi nita de pasos bien específi cos, 
no ambiguos y que están relacionados entre 
sí de una manera sumamente lógica”. Dicho 
de otra forma, un algoritmo nos indica los 
pasos que tenemos que seguir para llegar 
a una determinada meta. Por ejemplo, si no-
sotros queremos ir de compras al mercado, 
nuestros pasos serán más o menos así: Pri-
mero nos despertamos luego de descansar 
un largo rato. Segundo, vamos al baño para 
luego tomar un desayuno. Tercero, termina-
mos de desayunar y nos vestimos. Cuarto, 
cogemos dinero y nos dirigimos hacia la co-
chera. Quinto, encendemos el motor del auto 
y nos dirigimos hacia el mercado.

Como vemos en este ejemplo absurdo, 
nuestro algoritmo nos indica los pasos a se-
guir de manera lógica para poder realizar 
una determinada acción. Este concepto se 
aplica, en mayor o menor medida, igual en 
los algoritmos computacionales.

¿Qué es un Algoritmo?

Sí, lamentablemente no podremos hacernos 
ricos con nuestro desarrollo. Existen varios 
FrontEnds muy buenos desarrollados para 
ffmpeg que tienen cientos de características 
que nos serán de utilidad. Entre los más co-
nocidos podemos mencionar a WinFF, Hy-
per Video Converter, y Movic entre otros. 
Para más información, visite su sitio web 
ofi cial.

FrontEnds para ffplayer

Listado 2. Implementación del Algoritmo de Búsqueda Secuencial

#!/usr/bin/env gbs2

DIM Numeros[9] AS Integer

DIM ValorBuscado AS Integer

DIM Encontro AS Boolean

DIM Posicion AS Integer

'Inicializo Variable

Encontro = FALSE

'Inicializo Array como en la Figura 4

Numeros[0] = -6

Numeros[1] = 1

Numeros[2] = 16

Numeros[3] = 20

Numeros[4] = 21

Numeros[5] = 35

Numeros[6] = 37

Numeros[7] = 42

Numeros[8] = 80

PRINT "\n Ingrese el Valor a Buscar: "

INPUT ValorBuscado

PRINT "\n\n Buscando el Numero " & ValorBuscado & "... \n"

'Empieza el Algoritmo de Busqueda Secuencial

WHILE (Posicion < 8 AND Encontro = FALSE)

INC Posicion

  IF Posicion < 8 THEN

    IF Numeros[Posicion] = ValorBuscado THEN

      '¡Eureka, hemos hallado el Numero!

      Encontro = TRUE

    ENDIF

  ELSE

    Encontro = FALSE

  ENDIF

WEND

'Termina el Algoritmo de Busqueda Secuencial

'Verifi camos si el valor se encontro

IF Encontro = TRUE THEN

  PRINT "El Valor se encuentra en la Posicion " & Posicion & " del Array"

ELSE

  PRINT "El valor no se encuentra"

END IF

• Búsqueda: Algoritmo de Búsqueda Se-
cuencial. Algoritmo de Búsqueda Binaria,

• Ordenamiento: método del Burbujeo Opti-
mizado,
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Por cuestiones de simplicidad, la comprobación 
práctica de ellos la realizaremos igual que en 
el modo anterior; es decir, mediante programa-
ción de Script Gambas.

Búsqueda de Elementos en un 
Array: Método Secuencial
Este método, también conocido como Búsqueda 
Lineal, consiste en recorrer el Array empezando 
desde la primera posición, comparando el valor 
a buscar con el elemento del Array actual, de 
forma secuencial; es decir, avanzando de a un 
elemento hasta que el Array se termine. Este 
método es muy efi ciente si el elemento a buscar 
se encuentra en las primeras posiciones del 
Array, pero pierde mucha efi ciencia y tarda 
mucho más que la búsqueda binaria, si el ele-
mento se encuentra cerca de la última posición 
del Array. La búsqueda termina con éxito si el 
elemento a buscar es encontrado, de lo contrario 
se debe informar de que el elemento no existe.

Como ventaja, no es condición necesaria que 
el Array se encuentre ordenado para poder rea-
lizar la búsqueda, y su implementación y com-
presión es muy sencilla.

Supongamos que tenemos un Array de nú-
meros enteros de 9 posiciones y deseamos buscar 
el elemento 46. Este escenario puede apreciarse 
en la Figura 4. Como vemos, la búsqueda secuen-
cial debe realizar 8 comparaciones hasta llegar al 
elemento buscado, de un total de 9 comparacio-
nes si se hubiese recorrido todo el Array. ¡Ojo! Si 
el numero 46 hubiese estado en la segunda posi-
ción, la situación sería completamente diferente. 
Este es un claro ejemplo de la pobre performance 
que puede llegar a tener este algoritmo.

Este mismo escenario puede implementarse 
en Gambas, tal cual lo muestra el Listado 2. El 
funcionamiento de este código es muy sencillo. 
Primero, inicializamos un Array como lo ilustra 
la Figura 4. Luego, almacenamos en una varia-
ble el valor que el usuario quiere buscar. Acto 

Básicamente, podemos conocer a un pro-
ceso como un sinónimo de programa. Esto 
no es del todo cierto. Considerando la de-
fi nición de programa, podemos decir que 
este es una entidad pasiva, mientras que un 
proceso es una entidad activa. 

Cuando un programa pasa de estar 
pasivo en el código fuente a estar ejecu-
tándose en el CPU, ocupando recursos de 
este, se lo pasa a denominar proceso. En 
defi nitiva y muy burdamente, podemos con-
siderar a un proceso como un programa en 
ejecución, cuya entidad pasa a ser activa en 
el momento de su carga en memoria.

Defi nición de Proceso

Listado 3. Implementación del Algoritmo de Ordenamiento Burbujeo Optimizado

#!/usr/bin/env gbs2

DIM Numeros[4] AS Integer

DIM N AS Integer

DIM ORD AS Boolean

DIM AUX AS Integer

DIM I AS Integer

'Inicializo Array como en la Figura 5

Numeros[1] = 1

Numeros[2] = 3

Numeros[3] = 2

PRINT "\n Orden Actual del Array \n"

FOR I=0 TO 3

   PRINT " [" & Numeros[I] & "] "

NEXT

'N es igual al Tamaño del Array

N = 4

'Al comenzar, se asume que el Array esta desordenado

ORD = FALSE

WHILE (ORD = FALSE)

   ORD=TRUE

   N = N – 1

   FOR I=0 TO N -1

      IF (Numeros[I] > Numeros[I+1]) THEN

         'Swapping AUX = Numeros[i]

         Numeros[I] = Numeros[I+1]

         Numeros[I+1] = AUX

         ORD=FALSE

      ENDIF

   NEXT

WEND

PRINT "\n\n Orden del Array luego del Metodo de Burbejeo Optimizado \n"

FOR I=0 TO 3

   PRINT " [" & Numeros[I] & "]"

NEXT

Figura 1. El FrontEnd y el BackEnd trabajando en conjunto

seguido, implementamos el método de Búsqueda 
Secuencial, que simplemente se recorre el Array 
mediante el bucle WHILE hasta que se encuentre 
el elemento o se haya llegado al fi nal. Dentro del 

bucle, se van comparando los valores actuales 
con el valor a buscar. ¿Sencillo, no?

Antes de pasar al método de ordenamiento 
de Búsqueda Binaria, aprenderemos cómo orde-
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Listado 4. Implementación Completa del Algoritmo de Búsqueda Binaria

' Gambas class file (Seccion de Declaracion)

PRIVATE Numeros[9] AS Integer

PUBLIC SUB verArray()

  DIM I AS Integer

  'Cada ves que se llama a esta funcion, se limpia el 

ListView

   lstArray.Clear

  FOR I = 0 TO 8

    'Agregamos el valor en el ListView en la Posicion 

I. La funcion CStr convierte un Integer en un String

    'que es el tipo de dato que pide el primer 

parametro del metodo Add.

    lstArray.Add(CStr(I), Numeros[I])

  NEXT

END

PUBLIC SUB ordenarArray()

 ' Metodo del Burbujeo Optimizado

  DIM N AS Integer

  DIM ORD AS Boolean

  DIM AUX AS Integer

  DIM I AS Integer

  'N es igual al Tamaño del Array

  N = 9

  'Al comenzar, se asume que el Array esta desordenado

  WHILE (ORD = FALSE)

    ORD = TRUE

    N = N – 1

    FOR I = 0 TO N – 1

      IF (Numeros[I] > Numeros[I + 1]) THEN

          'Swapping

        AUX = Numeros[i]

          Numeros[I] = Numeros[I + 1]

          Numeros[I + 1] = AUX

        ORD = FALSE

      ENDIF

    NEXT

  WEND

END

PUBLIC FUNCTION busquedaBinaria

   (ValorBuscado AS Integer) AS Boolean 

  'Mantiene el Elemento Central del Array

  DIM IndiceCentral AS Integer

  'Mantiene el "tope" de los SubArray

  DIM IndiceMenor AS Byte

  DIM IndiceMayor AS Byte

  IndiceMenor = 0

  IndiceMayor = 8

  WHILE (IndiceMenor <= IndiceMayor)

    'Determina el Inidice Central (Ver Paso A)

    IndiceCentral = (IndiceMayor + IndiceMenor) / 2

    'Si el Valor Central coincide con el Buscado,

     retornamos TRUE

    IF ValorBuscado = Numeros[IndiceCentral] THEN

      Message.Info("Valor Encontrado en la Posicion

 " & IndiceCentral & ". \n Salimos de la 

     funcion busquedaBinaria...")

      RETURN TRUE

    ENDIF

    'Si el Valor Buscado es menor que el 

     elemento central, establece un nuevo valor de Alto

    'que sera el nuevo SubArray

    IF (ValorBuscado < Numeros[IndiceCentral]) THEN

      IndiceMayor = IndiceCentral – 1

    ELSE

      IndiceMenor = IndiceCentral + 1

    ENDIF

  WEND

'Si nunca se encontro y salimos del While, 

   retornamos FALSE

  RETURN FALSE

END

PUBLIC SUB Form_Open()

'Hasta que no se ordene el Array, no lo habilitamos

btnBinaria.Enabled = FALSE

'Inicializo Array

Numeros[0] = 42

Numeros[1] = 1

Numeros[2] = 21

Numeros[3] = 20

Numeros[4] = 16

Numeros[5] = 80

Numeros[7] = -6

Numeros[8] = 35

verArray()

END

PUBLIC SUB btnOrdenar_Click()

   btnOrdenar.Enabled = FALSE

  'Mostramos el Array en el ListView, 

   lo ordenamos y lo volvemos a mostrar

  verArray()

  ordenarArray()

  verArray()

  btnBinaria.Enabled = TRUE

END

PUBLIC SUB btnBinaria_Click()

  'Buscamos explicitamente el Numero 42

  IF busquedaBinaria(42) = TRUE THEN

    Message.Info("La busqueda binaria 

                  encontro el valor")

  ELSE

    Message.Error("La busqueda binaria NO 

                   encontro el valor")

  ENDIF

  'Finalizamos el Programa

  QUIT

END
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nar un Arreglo mediante el Método del Burbujeo 
Optimizado, ya que esto es condición necesaria 
para poder implementar la Búsqueda Binaria.

Ordenamiento de un Array: 
Método del Burbujeo Optimizado
Cuando se aprende un lenguaje de programa-
ción y se está enseñando los Arrays, el algo-
ritmo preferido para el ordenamiento de un 
vector es el de “Método de Burbujeo”. En este 
caso, haremos caso omiso a dicho algoritmo, 
ya que existe una variable que conserva mu-
cha más performance a la hora de actuar y que 
puede llegar a consumir muchos menos recur-
sos. Nuestro algoritmo será una extensión del 
clásico “Método del Burbujeo” al que llamare-
mos “Método del Burbujeo Optimizado”. Este 
método, como cualquier otro, permite ordenar 
un Array de N elementos en orden creciente 
o decreciente.

Su implementación es sencilla, pero re-
quiere de cierto detalle par su compresión. Pa-
ra ello, examinaremos la Figura 5, en la cual 
se muestra una representación gráfica de cómo 
actúa dicho algoritmo. El algoritmo realiza los 
siguiente pasos:

• Se empieza a recorrer el Array desde el 
principio.

• Compara el elemento N del Array con el 
siguiente, es decir N + 1.

• Si el elemento N es mayor que el elemento 
N + 1, deberán de intercambiar la posi-
ción, es decir N = N + 1 y N+1 = N.

• Se sigue recorriendo el Array hasta que 
este esté totalmente ordenado.

Observemos la Figura 5 y empecemos a anali-
zarla. En un principio se muestra el Array desor-
denado, con los elementos en el orden de 4 – 1 
– 3 – 2 (Ver Figura 5 (A) ). Luego, se realiza 
la primera comparación, es decir, se compara el 
elemento 0 con el elemento 1 (Ver Punto 1). Ló-
gicamente, en realidad se comparan los valores 
4 con 1. Si el valor 4 es mayor que el valor 1, 
entonces se deben intercambiar, que es lo que su-
cede a la izquierda de la Figura 5 (A) (Ver Punto 2). 
Seguidamente, se procede a comparar los valo-
res de los siguientes elementos del Array. Esto 
ucede en la Figura 5 (B). Observamos cómo 
ahora el Algoritmo compara los valores si-
guientes, empezando no desde el primer ele-
mento, sino desde el último valor que comparó. 
El Array resultante se puede contemplar en la 
Figura 5 (B) del lado izquierdo.

Estos pasos se realizan hasta llegar al 
final del Array. Una vez finalizada la primera 
iteración, podemos observar cómo el Valor 4 
del Array se encontraba, en un principio, en 

Listado 5. Claro ejemplo de Error Lógico

IF Numero > 1 THEN

   Message.Info("El Numero es Positivo")

ELSE

   Message.Info("El Numero es Negativo")

ENDIF

Listado 6. Ejemplo de Error Sintáctico No se utiliza END WHILE, se utiliza WEND

WHILE (Paises > 1)

  INC Contador

  IF contador < 100 THEN

   Paises = Paises + 10

  EDN IF

END WHILE

Listado 7. Ejemplo de Error en Tiempo de Ejecución. El programa se interrumpe en el transcurso 
de su ejecución

DIM Arreglo[100] AS Integer

DIM I AS Integer

FOR I = 0 TO 100

  Arreglo[I] = InputBox("Ingrese un Valor: ")

NEXT

Listado 8. Código que no valida la entrada de datos, propenso a generar una excepción

PUBLIC SUB btnDividir_Click()

  IF txtNumero1.Text <> "" AND txtNumero2.Text <> "" THEN

   'Codigo sin Manejo de Excepciones, propenso a errores

    Resultado = CFloat(txtNumero1.Text) / Cfloat(txtNumero2.Text)

    Message.Info("Resultado de la Division: " & Resultado)

  ENDIF

END

Listado 9. Uso de CATCH para el Manejo de Excepciones

PUBLIC SUB btnDividir_Click()

DIM Resultado AS Float

  IF txtNumero1.Text <> "" AND txtNumero2.Text <> "" THEN

    Resultado = CFloat(txtNumero1.Text) / Cfloat(txtNumero2.Text)

    Message.Info("Resultado de la Division: " & Resultado)

   CATCH

    'Si se produce un error, ejecutamos las sentencias que se encuentran 

en CATCH

    Message.Error("Error: No es posible dividir por cero")

    'Tambien podemos utilizar la Clase Estatica ERROR para describir el 

Error.

    Message.Error("Codigo: " & Error.Code & "\n Descripcion: " & 

Error.Text)

  ENDIF

END
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la posición 0 del Array, y terminó estando en 
el último lugar. Este desplazamiento de los 
valores sobre el Array es el que hace honor al 
nombre del Algoritmo. Los valores se despla-
zan hasta llegar a la posición que les corres-
ponde dentro del Array. Si el valor a compa-
rar es cada vez más grande, en posiciones más 
altas del Array se ubicará. Similar es el des-
plazamiento de una burbuja dentro de un vaso 
de gaseosa.

El Listado 3 muestra su implementación en 
Gambas. Primero, inicializamos un Array igual 
al que se muestra en la gráfi ca de la Figura 5. 
Luego, lo mostramos por pantalla. Una vez rea-
lizado esto, inicializamos las variables N y ORD.

La variable N se encargará de llevar la 
cuenta de hasta qué posición del Array hay que 
comparar. Primero, se deberá comparar desde el 
0 hasta N – 1, luego desde 0 hasta N – 2, y así 
sucesivamente. El recorrido de las posiciones 
del Array se va recortando ya que, como men-
cioné anteriormente, el valor más alto se va 
desplazando hasta el fi nal del Array. Una vez 
que tengamos el valor más grande del Array 
en la última posición, ya no es necesario hacer 
comparaciones contra él, pues se sabe que es el 
elemento más grande.

La variable ORD (¿Ordenado?) es una 
variable del tipo Boolean que actúa como Flag, 
indicando si el Array sigue desordenado o no. 

Esta variable es la que marca la gran diferencia 
con el Método del Burbujeo normal, permi-
tiéndonos así optimizar de manera notable el 
algoritmo. Se asume que el algoritmoestá des-
ordenado, por lo que se inicializa en FALSE.

Luego, nos introducimos en un bucle WHI-
LE, pudiendo salir de él solamente cuando el 
Array esté ordenado (es decir, cuando ORD = 
TRUE). Aquí dentro, nos encargamos de reco-
rrer el Array desde la posición 0 hasta la N – 
1, esto lo hacemos mediante un bucle FOR... 
NEXT. Allí, comparamos el valor actual del 
Array (Numeros[i]) con su siguiente (Nume-
ros[i+1]). Si la condición es verdadera, rea-
lizamos lo que se conoce como swapping, que 
no es más que intercambiar los valores de una 
posición con la otra y viceversa. Pero ahora 
bien, aquí nos surge un problema. Para poder 
intercambiar los valores de una posición con 
otra, tengo que poder almacenar alguno de 
estos valores en una variable auxiliar (AUX, 
en este caso); de lo contrario, cuando asigne 
Numeros[i] a Numeros[i + 1] no podre asig-
nar Numeros[i+1] a Numeros[i], puesto que 
estos valores serían iguales, porque se habrían 
superpuesto. Para ello, utilizamos la variable 
AUX que hace de contenedor temporal del va-
lor para poder intercambiar los valores. Segui-
damente, indicamos al fl ag ORD que el vector 
todavía no está ordenado, por lo cual provoca 
que no salga del bucle WHILE y genere así otro 
nuevo ciclo de ordenamiento. Esto se repite las 
veces que sea necesario hasta que el Array esté 
completamente ordenado.

Se recomienda al lector repasar este méto-
do y comparar el Código Fuente 3 con la Figu-
ra 5, tratando de comprender bien su accionar. 
Es de mucha utilidad utilizar un lápiz y un pa-
pel para intentar recorrer el algoritmo de for-
ma manual. Esto se utiliza mucho en progra-
mación, y es lo que se conoce como la Prueba 
de Escritorio.

Búsqueda de Elementos 
en un Array: Método Binario
Ahora bien, ya sabemos cómo ordenar un 
Array podremos aplicar el Algoritmo de 
Búsqueda utilizando el Método Binario. Su 
funcionamiento es básicamente el siguiente:

Listado 10. Uso de TRY/ERROR/FINALLY para el Manejo de Excepciones

PUBLIC SUB btnDividir_Click()

DIM Resultado AS Float

  IF txtNumero1.Text <> "" AND txtNumero2.Text <> "" THEN

    'Ajuntamos junto a TRY la sentencia propensa a errores

    TRY Resultado = CFloat(txtNumero1.Text) / Cfl oat(txtNumero2.Text)

    'Verifi camos mediante ERROR si TRY capturo un error

    IF ERROR = TRUE THEN

      Message.Info("Error: Error: No es posible dividir por cero")

    ELSE

      Message.Info("Resultado de la Division: " & Resultado)

    ENDIF

    'Se halla o no producido error, FINALLY siempre se ejecuta

    FINALLY

    Message.Info("Fin del Programa")

  ENDIF

END

Listado 11. Procedimiento videoToGif, una de los más importantes de nuestro FrontEnd

PRIVATE SUB videoToGif()

  DIM Extension AS String

  DIM Proceso AS Process

  Extension = Right$(txtArchivoSalida1.Text, 3)

  Extension = Lower$(Extension)

  IF Extension = "gif" THEN

     IF txtArchivoEntrada1.Text <> "" 

        AND txtArchivoSalida1.Text <> "" THEN

     Proceso = EXEC ["ffmpeg", "-i", txtArchivoEntrada1.Text, 

                     "-pix_fmt", "rgb24", txtArchivoSalida1.Text]

     Message.Info("Fin del Proceso " & Proceso.Id)

     txtArchivoEntrada1.Clear

     txtArchivoSalida1.Clear

    ENDIF

  ELSE

    Message.Error("El Archivo de Salida NO tiene extension GIF")

    txtArchivoSalida1.Clear

    txtArchivoSalida1.SetFocus

  ENDIF

END

Figura 2. Estructura de un Array Unidimensional
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En primera instancia, se compara el dato 
buscado con el elemento en el centro del vec-
tor:

• Si coinciden, hemos encontrado el dato 
buscado.

• Si el dato es mayor que el elemento central 
del vector, tenemos que buscar el dato en 
la segunda mitad del vector.

• Si el dato es menor que el elemento central 
del vector, tenemos que buscar el dato en 
la primera mitad del vector. 

Como podemos deducir, mediante el paso B 
y C si el elemento a buscar no se encuentra, los 
elementos que hay que verificar para ver si son 
el dato a buscar se reducen a la mitad, ya que 
solo se verifica una mitad de Array. Es por esta 
razón que el Método Binario requiere que el 
Array esté ordenado.

Pasemos a observar la Figura 6 para enten-
der este método mejor.

En esta gráfica, nos propondremos a buscar 
el elemento cuyo valor es 42 dentro del Array. 
Como vemos, de antemano el Array se encuen-
tra ordenado, por ejemplo mediante el Método 
del Burbujeo Optimizado. Para comenzar a rea-
lizar la Búsqueda Binaria, nos posicionamos en 
el elemento Central del Array, en este caso es el 
Índice 4, cuyo valor es 21. Luego, verificamos 
si el elemento central es igual al elemento bus-
cado (Ver Paso A). Si es así, el Algoritmo termi-
na con éxito, de lo contrario, preguntamos si el 
elemento actual es mayor al elemento buscado. 
Esta condición se verifica para poder lograr lo 
que se indica en el Paso B y/o C. Esto provoca 
el poder descartar una mitad del Array, bajo la 
lógica de que al estar el Array ordenado, no se 
encontrara el valor buscado en esa mitad. Paso 
siguiente, se vuelve a repetir el proceso hasta 
encontrar el valor buscado (si existe). 

Pasemos a ver cómo implementar este 
Algoritmo en Gambas. Al ser condición estar 
ordenado el Array, primero tendremos que 
aplicarle el Método del Burbujeo Optimizado 
y luego implementar el cuerpo de la Búsqueda 
Binaria propiamente dicha. 

En este ejemplo, mostraremos el uso de 
Arrays mediante un programa con interfaz 
gráfica. Creamos un nuevo proyecto llamado 
“Binaria”, en el cual colocaremos los siguien-
tes controles:

• Button: Name: btnOrdenar
• Button: Name: btnBinaria
• ListView: Name: lstArray

El programa completo se muestra en el Listado 
4. Dentro de este programa, podemos remarcar 
estos puntos importantes y de interés:

Listado 12. Procedimiento esperandoFinProceso(), que es llamado por videoToGif (Procesos Anidados)

PRIVATE SUB esperandoFinProceso(Proceso AS Process)

  lblEsperando.Visible = TRUE

  lblTitulo.Text = "Trabajando..."

   DO WHILE Proceso.State = Process.Running

     SELECT CASE lblEsperando.Text

       CASE String$(100, "|")

         lblEsperando.Text = String$(100, "/")

       CASE String$(100, "/")

         lblEsperando.Text = String$(100, "-")

       CASE String$(100, "-")

         lblEsperando.Text = String$(100, "\\")

       CASE String$(100, "\\")

         lblEsperando.Text = String$(100, "|")

       CASE ELSE

         lblEsperando.Text = String$(100, "|")

       END SELECT

       WAIT 0.1

     LOOP

  lblTitulo.Text = "FfrontMpeg"

  lblEsperando.Visible = FALSE

END

Listado 13. Los dos primeros eventos hacen uso de Dialog

PUBLIC SUB txtArchivoEntrada1_DblClick()

  Dialog.Title = "Abrir Archivo MPEG"

  Dialog.OpenFile

  txtArchivoEntrada1.Text = Dialog.Path

  txtArchivoSalida1.SetFocus

END

PUBLIC SUB txtArchivoSalida1_DblClick()

  Dialog.Title = "Guardar Archivo GIF"

  Dialog.SaveFile

  txtArchivoSalida1.Text = Dialog.Path

  IF Exist(txtArchivoSalida1.Text) THEN

    Message.Error("No se puede sobrescribir el Archivo")

    txtArchivoSalida1.Clear

  ENDIF

PUBLIC SUB btnGenerar_Click()

  SELECT CASE TabStrip1.Index

    CASE 0

           videoToGif()

    CASE 1

           secuenciaVideo()

    CASE 2

           convertirWavMP3()

  END SELECT

END Figura 3. Posible salida del programa de ejemplo de 
uso de Arrays
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• Podemos observar que se repite muchas 
veces, pero en módulos distintos, la decla-
ración de la variable I. Esto se puede hacer, 
gracias a que cuando se utiliza esta variable 
en, por ejemplo, una función, y se declara 
dentro de ella, una vez fi nalizada la función 
la variable muere y puede ser utilizado el 
mismo nombre (puesto que no es la misma 
variable). Todo esto tiene una explicación 
técnica mucho más compleja, que sobrepa-
sa el alcance de este Curso.

• También podemos observar el comporta-
miento del Control ListView. En su mé-
todo Add, que nos sirve para agregar un ele-
mento al ListView nos pide como primer 
argumento el Índice en el cual queremos 
agregar un Valor. Se puede deducir que el 
Control ListView es un Array Gráfi co, 
que posee propiedades y métodos en par-
ticular. Como ejemplo, posee la opción de 
poder ordenar automáticamente el Lis-
tView a medida que se agregan los valores 
en él (Ver Barra de Propiedades, la propie-
dad Sort).

El Algoritmo de Búsqueda Binaria es sumamen-
te simple. Se van realizando los Pasos descritos 
anteriormente, y se va ajustando el Array para 
poder descartar parte de este donde es seguro que 
no estará el valor a buscar. Este ajuste se logra 
limitando los extremos del Array (Ver variables 
InidiceMenor e InidiceMayor) dependiendo 
de si el valor a buscar es mayor o menor del ele-
mento central. El Resultado de le ejecución del 
Programa se muestra en la Figura 7.

Se recomienda al lector repasar este algo-
ritmo junto a la explicación gráfi ca. También se 
sugiere modifi car el código fuente para alterar 
su comportamiento y poder así entender mejor 
el porqué de el porqué de su funcionamiento.

Control de Excepciones
En este apartado, abordaremos el manejo y con-
trol de Excepciones, pero para empezar defi ni-
remos qué es una excepción. Una excepción es 
un evento que ocurre durante la ejecución del 
programa que interrumpe el fl ujo normal de las 
sentencias. Muchas clases de errores pueden 

utilizar excepciones — desde serios problemas 
de hardware, como la avería de un disco duro, 
a los simples errores de programación, como 
tratar de acceder a un elemento de un Array 
fuera de sus límites. Comúnmente, los errores 
que pueden captar las excepciones no son todas 
las clases de errores (Por ejemplo, si el cabezal 
del disco duro se daña, un simple manejo de 
excepciones con Gambas no podrá hacer nada 
al respecto).

En materia de programación, los errores se 
dividen en tres clases fundamentales:

• Lógicos: Los errores lógicos son los que 
aparecen en la aplicación, una vez que 
está funcionando. Estos errores no per-
miten que el programa no se ejecute, pero 
sí provocan que lo hagan de una manera 
en la cual arrojen resultados inesperados. 
Por ejemplo, consideremos el Listado 5. 
Aquí, se está evaluando el valor de la va-
riable Numero para ver si esta corresponde 

con un numero positivo o negativo. Este, 
es un claro ejemplo de error lógico de pro-
gramación. Como podemos observar, el 
programador está evaluando si la variable 
es MAYOR que 1, es decir, EXCLUYE al 
numero 1 de los positivos (evaluara desde 
el numero 2 en adelante). Esto es un error 
muy grave de lógica de programación 
También, podemos observar que si el valor 
de la variable Numero es CERO, lo toma 
como negativo, y como todos sabemos 
esto no es cierto. Estos errores suelen 
provocarse por un mal diseño de la lógica 
e inteligencia del sistema y son uno de los 
errores más difíciles de depurar.

• Sintácticos: Los errores sintácticos son 
productos del mal tecleo por parte del pro-
gramador. Estos errores impiden la com-
pilación del programa y en consecuencia, 
su ejecución. Comúnmente, el compilador 
señalará el número de línea donde se en-
cuentra el error. Por esta razón, son fáciles 
de detectar y corregir. Un ejemplo de ello 
se encuentra en el Listado 6, donde para 
terminar una estructura WHILE, se utiliza 
(mal) END WHILE, en vez de WEND. Otro 
error es el mal tecleo de la instrucción 
END IF.

• Ejecución: La última clase de errores es la 
de los errores en Tiempo de Ejecución. Es-
tos errores producen un bloqueo o cuelgue 
del programa, terminando su ejecución de 
manera inmediata. A estos errores también 

Figura 4. Búsqueda del numero 46 mediante el Algoritmo de Búsqueda Secuencial

Figura 5. Algoritmo de Ordenamiento: “Método del Burbujeo Optimizado”
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se los conoce como Errores Fatales, ya que 
una vez que se producen, no se puede hacer 
nada para recuperar la instancia del progra-
ma. Un ejemplo de ellos puede ser que se 
quiera acceder a un índice más alto del que 
posee un Array. Esto se ilustra en el Listado 
7, donde queremos acceder al Índice 100 
del Arreglo, siendo que este tiene desde 0 a 
99 posiciones.

Como bien mencionamos antes, Gambas no 
puede manejar todos los tipos de errores, por 
una cuestión lógica. Para las que sí puede ma-
nejarlos y controlarlos son para las excepciones 
del Tipo en Tiempo de Ejecución, que mediante 
una simple rutina, protegemos a un bloque de 
código en que sea factible que se produzca un 
error. Esta rutina que envolverá a nuestro blo-
que de código está compuesta por la estructura 

TRY.. CATCH.. FINNALY. Veamos el uso de 
cada una de estas sentencias:

• TRY: Se utiliza para proteger al código que 
sea susceptible de error.

• CATCH: Las instrucciones que la prosiguen 
solo se ejecutan si se ha producido un 
error. Si existe una instrucción FINALLY, 
ha de colocarse delante de CATCH.

• FINNALY: Las instrucciones que la prosi-
guen han de ejecutarse siempre, se haya 
producido o no error.

Se puede verifi car si se ha producido un error 
consultando el valor de la sentencia ERROR. 
Pasemos a validar este tema con un ejemplo 
clásico: El error de la División por Cero. Para 
el común de la gente (y de las computadoras), la 
división por cero es un error. Siempre que haga-

mos un programa que tenga que dividir núme-
ros, es imprescindible colocarle una rutina de 
control de errores. Consideremos el programa 
que se muestra en la Figura 8 cuya codifi cación 
se encuentra en se encuentra en el Listado 8. 

Este código no verifi ca el famoso error de 
División por Cero. Por ejemplo, si como primer 
número ingresamos 10 y como segundo número 
ingresamos 0, el programa romperáy fi nalizará 
inmediatamente (error fatal). Para solucionar 
este inconveniente del código que puede llegar 
a generar una excepción, nos valemos de las 
sentencias TRY, CATCH, y FINALLY. El Listado 
9, muestra la versión del programa que hace 

Figura 6. Algoritmo de Ordenamiento: “Método Binario”

Figura 7. Ejecución del Proyecto “Binaria”

Figura 8. Programa de ejemplo para demostrar el 
Manejo de Excepciones
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uso correcto de Manejo de Excepciones. Otra 
versión del uso de Manejo de Excepciones, 
puede verse en el Listado 10.

Introducción a la creación 
de FrontEnds
Como explicamos al comienzo de esta en-
trega, los FrontEnd son la cara visible de 
nuestras aplicaciones. Con Gambas, podemos 
manipular los procesos correspondientes a los 
BackEnd para que puedan interactuar de una 
manera fácil y cómoda con el FrontEnd. En 
esta sección, abordaremos la creación de un 
sencillo FrontEnd del famoso programa ffm-
peg. El logo que identifica el programa puede 
verse en la Figura 9.

Ffmpeg es una completa herramienta para 
la manipulación y procesamiento de audio 
y vídeo. El proyecto originariamente fue desa-
rrollado para GNU/Linux, aunque actualmente 
puede utilizarse en la mayoría de los Sistemas 
Operativos, incluso Windows.

El Proyecto está compuesto por un amplio 
abanico de herramientas, donde entre las más 
importantes se encuentran las siguientes:

• ffmpeg: es una herramienta de línea de co-
mandos para convertir un vídeo de un for-
mato a otro. También puede capturar y co-
dificar en tiempo real desde una tarjeta de 
televisión.

• ffserver: es un servidor de streaming mul-
timedia de emisiones en directo que so-
porta HTTP (la compatibilidad con RTSP 
está en desarrollo). Todavía no está en fase 
estable.

• ffplay: es un reproductor multimedia basa-
do en SDL y las bibliotecas FFmpeg.

En nuestro FrontEnd nos valdremos de la utiliza-
ción de ffmpeg. Como vemos en su descripción, 
claramente nos indica que es una utilidad de 
línea de comandos, por lo cual nosotros seremos 
los encargados de realizar la interfaz gráfica 
que interactúe con la aplicación. Por razones de 
espacio y tiempo, solamente desarrollaremos la 
GUI para un conjunto limitado de opciones dis-
ponibles de ffmpeg, ya que este trae muchas y no 
podríamos abarcarlas todas en una sola entrega.

Instalando ffmpeg
Para poder crear un FrontEnd de ffmpeg es con-
dición necesaria tenerlo instalado. Si no dispo-
nemos de ffmpeg en nuestro ordenador, simple-

mente nos dirigimos a nuestra querida consola de 
GNU/Linux y tecleamos sudo apt-get ins-
tall ffmpeg ¡Listo! Automáticamente se nos
descargará ffmpeg y se configurará para poder 
empezar a usarlo. La descarga e instalación ocu-
pan aproximadamente 1300Kb.

Características 
de FFrontMpeg
Antes de implantar nuestro FrontEnd de ffm-
peg, al que he bautizado FFrontMpeg, pre-
sentaremos las características que este sopor-
tará:

• Creación de Imagen GIF a partir de un 
vídeo: Útiles para hacer Avatares de Foros 
o querer tener un vídeo que ocupe poco 
espacio.

• Obtención de Secuencias de Imágenes a 
partir de un Vídeo: Útil para poder tener 
un preview del vídeo en cuestión, para po-
der luego, por ejemplo, subirlo a internet.

• Conversión de WAV a MP3: Útil para tener 
un archivo de audio con menor tamaño, 
y poder almacenarlo por ejemplo, en un 
Reproductor de MP3 o en un Sitio Web.

Como vemos, nuestro programa tendrá caracte-
rísticas con orientación a la web.

Conociendo ffmpeg
Para poder realizar las características antes 
mencionadas, nos hace falta conocer la sintaxis 
con la cual ffmpeg se maneja. A continuación, 
presentamos los comandos que utilizaremos al 
interactuar ffmpeg con FfrontMpeg.

Creación de Imagen GIF 
a partir de un vídeo

ffmpeg -i video.mpeg -pix_fmt rgb24 

imagen.gif

Aquí le indicamos a ffmpeg que tome como en-
trada el parámetro video.mpeg y cree una ima-
gen GIF con ese archivo, llamada imagen.gif. 
Mediante la opcion -pix_fmt rgb24 le indica-
mos que la imagen resultante tome un formato 
de píxeles RGB24.

Obtención de Secuencias 
de Imágenes a partir de un Vídeo

ffmpeg -i video.avi imagenes%d.jpg

En este lugar, le indicamos a ffmpeg que tome 
como entrada el parámetro video.avi y que 
genera una salida de imágenes del vídeo, cuya 
secuencia será imagenes%d.jpg. El valor de %d 

Figura 10. Aspecto de nuestro FrontEnd “FFrontMpeg”

Figura 9. Logo de ffmpeg
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será reemplazado por el número de secuencia 
de la imagen.

Conversión de WAV a MP3

fmpeg -i original.wav -ab 32 -ar 44100 

salida.mp3

Aquí, como vemos, especificamos varios pa-
rámetros. En primera instancia, el parámetro 
original.wav es la entrada para la posterior sa-
lida del archivo salida.mp3. Dentro de este co-
mando especificamos algunos argumentos. -ab 
32 indica que el bitrate del archivo será de 32 
kbps. Por último, el argumento -44100 indica 
que el archivo de salida tendrá una frecuencia 
de 44100Mhz. Estos parámetros pueden omitir-
se para que tomen el valor por defecto.

Nota: La opción -i que se especifica en 
todos los comandos, indica cuál será el archivo 
de entrada (Input).

Para todos estos comandos existen varios 
parámetros. Por ejemplo, a la hora de crear se-
cuencias de imágenes a partir de un vídeo, puede 
configurarse en tiempo entre cada imagen que 
va a ser captada. Por cuestiones de simplicidad 
y objetivos de este artículo, dichas opciones que-
dan como tarea al lector investigarlas y de querer 
así, poder implementarlas en el FrontEnd.

Una vez conocidos los comandos con que 
nos vamos a manejar, ya estamos listos para crear 
la GUI del programa e interactuar con ffmpeg.

La Clase Process 
y el Comando EXEC
Para poder manipular procesos, Gambas nos 
provee una clase llamada Process. Gracias a ella, 
podemos sincronizar la ejecución de dos progra-
mas (el FrontEnd y el BackEnd), comunicarse 
entre sí leyendo y escribiendo la entrada y salida 
estándar, conocer el estado de ejecución, y reci-
bir mensajes de error. Esta clase nos provee de 
varias propiedades y métodos que nos serán de 
utilidad a la hora de manejar procesos. 

La clase Process hace de contenedor del pro-
ceso, mientras que el encargado real de ejecutar 
el proceso es la sentencia EXEC. Este comando 

recibe como parámetro un proceso, y devuelve 
el descriptor de proceso. Este descriptor lo cap-
taremos en un objeto de la Clase Process para 
poder ir determinando su comportamiento. A lo 
largo del desarrollo del programa iremos viendo 
algunas propiedades de la clase Process. La sin-
taxis de EXEC se muestra a continuación:

[ObjetoProcess =] EXEC

      [Comando] [ParametroN]

      [WAIT] (FOR (READ |

      WRITE | READ WRITE )

      [TO String]

Para que los parámetros sean más legibles, EXEC 
requiere que estos se pasen como un Array de 
Strings. Por ejemplo, para ejecutar el coman-
do ls -al, tendríamos que llamar a EXEC de la 
siguiente manera:

EXEC ["ls", "-al"]

El parámetro Comando es el único que se nece-
sita como obligatorio. La palabra clave WAIT, se 
congelará hasta que este termine. Contemple-
mos el siguiente ejemplo:

EXEC ["rm", "-rf", "$HOME"] WAIT

message.info("Ha finalizado el Borrado 

del Directorio Home")

Aquí, un directorio como HOME contiene todos 
los archivos del usuario en cuestión. Si nosotros 
ejecutamos esta instrucción SIN el uso de WAIT, 
el comando EXEC empezará a borrar todos los 
archivos del directorio HOME pero inmediata-
mente mostrará el mensaje de que ha finalizado 
el borrado, y esto no es cierto, ya que el comando 
que se encuentra dentro de EXEC seguirá traba-
jando hasta que finalice su ejecución. Es por ello 
que en estos casos, es recomendable el uso de 
WAIT, siempre y cuando se le informe al usuario 
de que el comando está realizando su labor.

El uso de TO en una sentencia EXEC, lo que 
hará es redireccionar la salida que produzca el 
proceso que se está ejecutando. Por ejemplo, 
a la hora de convertir un archivo WAV en un 

archivo MP3, ffmpeg nos muestra muchos datos 
acerca de cómo se está realizando la conversión. 
Al ejecutar EXEC sin la redirección con TO, estos 
datos nunca los veríamos, con lo que la salida de 
ffmpeg se perdería. En nuestro caso, la salida “de 
texto” de ffmpeg no nos sería de tanto interés, ya 
que en este ejemplo lo que en realidad buscamos 
es que nos genere el archivo MP3. A continua-
ción, se muestra un ejemplo del uso de TO:

DIM Buffer AS String

EXEC ["who", "-r"] TO Buffer

message.info("Runlevel del Sistema: " 

& Buffer)

Por último, el uso de READ o WRITE simplemen-
te indican si el proceso será sólo para lectura, 
sólo para escritura o ambos casos. Su uso no 
es obligatorio.

El Comando SHELL
Para la manipulación de Procesos, Gambas nos 
provee de otro comando de utilidad, con ligeras 
diferencias con EXEC: El Comando SHELL. Este 
comando lo que hace es lanzar un Shell o intér-
pretes de comandos del sistema, comúnmente 
BASH, y se le pasa el comando en cuestión como 
una cadena de caracteres continua. Esto permi-
te, por ejemplo, darle instrucciones del tipo cd 
o export que son parte de BASH y no comandos 
independientes. También se pueden usar pipes 
y comandos de redirección del tipo 2>, >, <, 
tee, etc. La sintaxis de SHEEL es la siguiente:

[ObjetoProcess =] SHELL

      [Comando] [WAIT]

      (FOR (READ | WRITE

      | READ WRITE ) 

No abordaremos en particular el uso de SHELL, 
puesto que es muy similar a EXEC, siendo este 
último desde mi punto de vista más potente.

Diseñando la GUI
Bien, ya estamos con todos los conocimientos 
necesarios para la creación de nuestro primer 
FrontEnd. A lo largo del diseño, explicaré el 
concepto y cómo se manipulan los procesos en 
Gambas. Esto nos servirá para poder controlar 
el ffmpeg desde nuestro FrontEnd.

El diseño de la GUI de FFrontMpeg se 
muestra en la Figura 10. Es un diseño sencillo, 
pero que nos será de utilidad y bastará para 
realizar las tareas que nuestro programa tendrá 
a cargo. En la imagen se ven tres capturas de 
pantallas diferentes, pero muy similares. Esto 
es porque para la creación del FrontEnd, se uti-
liza el control TabStrip, donde podemos tener 
una especie de múltiples formularios dentro del 

Tabla 1. Propiedades y Métodos de la clase Dialog

Nombre Descripción Tipo
Filter Filtrado de Archivos (por ejemplo, solo GIF) Propiedad

Font Fuente utilizada en el Cuadro Propiedad

OpenFile Llama al Cuadro de Dialogo de Abrir Archivo Metodo

SaveFile Llama al Cuadro de Dialogo de Guardar Archivo Metodo

SelectColor Llama al Cuadro de Dialogo de Seleccionar Color Metodo

SelectDirectory Llama al Cuadro de Dialogo de Seleccionar Directorio Metodo

SelectFont Llama al Cuadro de Dialogo de Selecionar Fuente Metodo

Title Indica el Titulo contendra el Cuadro de Dialogo Propiedad
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mismo, manejados mediante pestañas. Con el 
control TabStrip podemos generar aplicaciones 
al mejor estilo Mozilla Firefox. ¡No hay que 
confundirse, no son tres formularios diferentes, 
sino que son tres pestañas diferentes!

Para este diseño, nos harán falta los siguien-
te controles:

• Control TabStrip, que se encuentra en la 
Categoría Container del Cuadro de Contro-
les. La propiedad Count indica la cantidad 
de pestañas, por lo cual tendremos que asig-
narle el valor 3.

• TextBox, que se llamarán txtArchivoEn-
tradaX, donde X es el numero de Pestaña 
del TabStrip (por ejemplo, el primero se 
llamaria txtArchivoEntrada1).

• Controles TextBox, que se llamarán txtAr-
chivoSalida1 (Pestaña 1, Conversión Video 
a Imagen GIF) y txtArchivoSalida3 (Pestaña 3, 
Conversión WAV a MP3).

• Control Buttom, llamado btnGenerar. Este 
botón será ÚNICO para todas las conver-
siones y, dependiendo en qué pestaña esté el 
usuario, realizará la acción correspondiente.

• Varios Controles Labels. Uno de los label se 
llamará lblEsperando, con propidad VISI-
BLE en FALSE, y se encontrará a la izquierda 
del Botón btnGenerar. Otro se llamará 
lblTitulo y tendrá el texto FFRontMpeg.

• Todos los TextBox tienen que tener su 
propiedad READONLY en TRUE (Para que el 
Usuario no ingrese por error rutas de archi-
vo invalidas).

Podemos notar que en tiempo de diseño, al se-
leccionar distintas pestañas del control TabStrip, 

las propiedades se reinician. En realidad lo que 
sucede es que por cada pestaña, el control toma 
valores distintos, independientemente de cada 
pestaña en particular. Así, si queremos ponerle 
la propiedad Text con el valor Conversión WAV 
a MP3, primero tenemos que seleccionar la pes-
taña a la que le queremos aplicar el texto, y lue-
go ingresarlo.

Las imágenes que se muestran en el progra-
ma son descargadas de Internet. Cada programa-
dor es libre de elegir la imagen que desee, o de 
diseñar su propia GUI para el FrontEnd; pero si 
quieres que tenga las mismas imágenes que el 
ejemplo, envíame un email a jorge.capurro@li
nuxmail.org.

Una vez terminada la Interfaz Gráfica del 
programa, podemos empezar a programar sus 
funciones. El funcionamiento genérico de cada 
una de ellas será el siguiente:

• El usuario hace doble clic sobre el primer 
TextBox (Archivo de Entrada). Automática-
mente, se aparecerá un Cuadro de Dialogo 
pidiendo que seleccione un Archivo en par-
ticular de audio o vídeo, según sea la oca-
sión.

• Luego, el usuario hace doble clic sobre el 
segundo TextBox e ingresa el nombre de 
Archivo de Salida (con su correspondiente 
extensión, por ejemplo foto.gif).

• Como paso final, el usuario hace click sobre 
el botón ¡Generar! y espera a que concluya 
el proceso.

Desarrollando la Aplicación Final
¡Dejémonos de hablar y comencemos a progra-
mar! En este apartado, desarrollaremos TODA 

la funcionalidad necesaria para poder convertir 
un vídeo en un archivo de animación GIF. Con 
los temas desarrolladores de este articulo, el 
lector estará lo suficientemente capacitado 
como para poder desarrollar las otras dos fun-
ciones por cuenta propia (La de Conversión de 
WAV a MP3 y la de Generación de imágenes 
a partir de un vídeo) y de, si quiere, poder desa-
rrollar FrontEnds de varias aplicaciones GNU/
Linux. Se propone al lector como reto personal 
agregarle más funcionalidades al FrontEnd.

En primera instancia, nos ocuparemos de 
desarrollar el procedimiento más importante 
ahora: videoToGif. Esta función, como su 
nombre claramente indica, se encargará de to-
mar el archivo que se encuentra en el TextBox 
txtArchivoEntrada1, convertirlo a imagen GIF, 
y generar su salida como lo indica el TextBox 
txtArchivoSalida1. Aquí desarrollaremos la 
troncal principal de nuestra primera caracte-
rística del FrontEnd. Todo el desarrollo de esta 
función se muestra en el Listado 11.

Analicemos este Código. En primer lugar, 
se declara una variable del tipo String llama-
da Extensión y un objeto del tipo Process 
llamado Proceso. A partir de allí, mediante la 
función $RIGHT obtenemos los últimos 3 ca-
racteres que se almacenan en el TextBox txtAr-
chivoSalida1, para almacenarlo en la variable 
Extensión. Luego, verificamos que estos tres 
carácteres correspondan con la extensión GIF. 
Esto lo hacemos para validar que el archivo 
que se haya seleccionado como Salida sea un 
archivo GIF; de lo contrario nuestro proceso 
generará un error al querer convertir el vídeo 
a dicha extensión de imagen. Una vez validada 
la entrada del Archivo de Salida y verificado 
que los TextBox no estén vacíos, es decir, que 
se hayan seleccionado los archivos, se procede 
a llamar al proceso mediante la la sentencia 
EXEC pasándole los parámetros correspondien-
tes (Ver apartado Conociendo ffmpeg y La 
Clase Process y el Comando EXEC) . Observe 
como NO se hace uso de WAIT, pese a que este 
proceso puede tardar. Al contrario, se hace uso 
de un procedimiento personalizado que llama-
mos esperandoFinProceso(), el cual recibe un 
objeto del tipo Process. El desarrollo de esta 
función lo veremos más adelante, por ahora 
basta decir que sirve para “entretener” al usua-
rio mientras se realiza el proceso de conversión. 
Una vez terminada la tarea, se le informa al 
usuario que el proceso ha finalizado, indicando 
el número de identificación de este (PID) que 
se almacena en el campo ID del objeto Proceso 
(Ver cuadro Los Comandos PS y TOP ). Por 
último, se vacían los TextBox utilizados. Lis-
to, ya tenemos nuestra primera funcionalidad 
realizada.Figura 11. Resultado de la llamada a Dialog
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Como vemos, es muy sencilla la manipula-
ción de procesos para la creación de FrontEnds, 
aunque todavía aprenderemos una característi-
ca más de nuestra apreciada Clase Process. 

Para que este procedimiento quede total-
mente terminado, falta describir la codifi cación 
del proceso esperandoFinProceso(). Su im-
plementación se muestra en el Listado 12.

Aquí, se recibe un objeto del tipo Process 
para trabajar con el. Luego, modifi camos el 
texto de nuestro lblTitulo para que indique que 
ahora se está trabajando en la tarea especifi cada 
por el usuario. También, hacemos visible al 
label lblEsperando, para que pueda mostrar 
lo que incluiremos en él a continuación. Se 
utiliza un bucle DO... WHILE que verifi ca que 
el estado del proceso (Proceso.State) esté en 
ejecución (Proceso.Running), es decir, que es-
té trabajando. Mientras que esto sea verdadero, 
ejecutamos la “pseudoanimacion” que hemos 
creado dentro del bucle. La función $STRING se 
encarga de repetir la cadena de texto la cantidad 
de veces que se le pase como parámetro. Por 
ejemplo, la instrucción $STRING(5,“Linux+”) 
generará la cadena Linux+Linux+Linux+Linux
+Linux+. Mediante la estructura SELECT CASE, 
verifi camos cuál es el texto que se encuentra 
actualmente cargado en el txtEsperando. 
Dependiendo del texto que haya, lo vamos mo-
difi cando según el tiempo que especifi ca WAIT, 
generando así un efecto de animación.

Una vez que el proceso haya fi nalizado 
y, por ende, se salga del bucle, restauramos los 
valores de los Labels a su original, y regresa-
mos al procedimiento videoToGif, realizando 
las tareas que anteriormente describimos.

Estos dos procedimientos deben estar en la 
sección de Declaraciones de nuestro formula-
rio. Si el lector lo desea, puede almacenarlos en 
un módulo para su mayor compresión. De ser 
así, recuerde que debe llamarlos desde el FMain 
mediante NombreDeModulo. Procedimiento

Últimos Retoques..
Finalmente, nos queda la tarea de poder introducir 
los archivos de entrada y salida correspondientes. 
Para ello, como bien aclaramos antes, haremos 
uso de los cuadros de dialogo de que nos provee 
Gambas, valiéndonos de la clase estática Dialog. 
Esta clase, contiene unas pocas propiedades 
y métodos que nos serán de muchísima ayuda pa-
ra conseguir que el usuario seleccione un archivo 
de manera cómoda. Las propiedades y métodos 
de ella se listan en la Tabla 1.

Esta clase la utilizaremos en los eventos Do-
ble Clic de los TextBox txtArchivoEntrada1 
y txtArchivoSalida1, tal y como se muestra 
en el Listado 13. Este Código, genera lo que se 
muestra en la Figura 11.

Es muy sencillo su uso. En primer lugar, 
asignamos el título al Cuadro de Dialog. En el 
primer caso, es “Abrir Archivo GIF”. Luego, 
llamamos al cuadro de diálogo, que se muestra 
en la Figura 11. Cuando el usuario selecciona un 
archivo, la ruta del mismo (PATH) se almacena en
txtArchivoEntrada1, que posteriormente será uti-
lizado como parámetro del comando EXEC. Aquí, 
se podría haber utilizado la propiedad Filter, 
para que sólo muestre los archivos GIF. No se 
ha hecho para que el lector vea cómo pueden 
solucionarse problemas de distintas formas (por 
ejemplo, con el uso de funciones como $RIGHT).

En el Listado 13 se muestra por último el 
evento Clic del btnGenerar. Este botón, como 
dijimos anteriormente, realizará la tarea que le 
corresponda según en qué pestaña se encuentre. 
Para verifi car esto, consultamos el valor de 
INDEX (de índice) del TabStrip. Las pestañas 
se numeran desde Cero hasta N, siendo N la 
cantidad de pestañas que contenga, especifi ca-
da en la propiedad Count del control. Observe 
que en este código también se mencionan los 
procedimientos secuenciaVideo() y con-

vertirWavMP3(). ¡Queda como tarea para el 
lector terminar la totalidad de las funciones del 
programa, agregarle más funciones (si lo de-
sea), empaquetarlo, crear el instalador y luego 
enviármelo a mi dirección de correo!

Ejercicios Propuestos
Se deja al lector una serie de ejercicios para que 
pueda practicar los temas vistos en esta entrega.

• Buscar e Implementar en Gambas algorit-
mos de Ordenamiento que no se hayan visto 
aquí. Comprobar la efi ciencia de cada uno, 
ventajas y desventajas. Sacar conclusiones.

• Crear un programa que se encargue de in-
troducir el Nombre y Teléfono de 1000 per-
sonas, y luego ordenarlo mediante Nombre 
en forma decreciente. Investigar el uso de 
Arrays o Vectores apareados, para poder te-
ner tipos de datos distintos en corresponden-
cia válida.

• Pensar, diseñar y programar un FrontEnd 
para el uso de APT en Ubuntu.

• Investigar las propiedades y métodos de la 
clase Dialog. Implementarlas en un ejemplo 
real.

• Agregar al Editor de Texto realizado en la 
Entrega Nº2 del Curso, la posibilidad de 
Abrir/Guardar un archivo mediante Cuadros 
de Dialogo.

• Mediante la función $RIGHT, hemos vali-
dado la entrada del txtArchivoSalida1. 
Puede comprobar el lector que, si en el txt-
ArchivoEntrada1 introduce un archivo que 
NO es un vídeo, el programa fallará. Se le 

propone al lector validar la entrada de este 
archivo, de la manera que le sea más con-
veniente (mediante la propiedad Filter en 
el Dialog, o haciendo uso de RIGHT para 
verifi car la extencion del Archivo).

• Intente desarrollar un Algoritmo que se 
encargue de desordenar un Array especifi co. 
Se recomienda investigar el uso de Vec-
tores Apareados para poder desordenar 
ordenando.

• Si conoce el Lenguaje de Programación C, 
realizar un programa en el que se encargue 
de, por ejemplo, recibir un número como pa-
rámetro y que retorne su factorial. Mediante 
el uso de EXEC, realizar el FrontEnd del 
programa en Gambas en el cual llame a su 
programa de calculo de factorial y lo mues-
tre en pantalla.

Se recomienda al lector realizar los ejercicios 
con el fi n de poder fi jar y realizar la prácticas de 
los temas estudiados.

Consideraciones Finales
En esta entrega del curso hemos desarrollado 
una cantidad considerable de temas, como lo son 
los FrontEnds, Arrays, Algoritmos de Ordena-
miento, Algoritmos de Busqueda, manipulación 
de procesos, Cuadros de Diálogos, Scripts, etc. 
Todos estos conceptos son muchos para captarlos 
de una sola vez. Es por ello que es recomendable 
repasarlos sin dejar ningún detalle de imprevisto. 

Recuerda que siempre puedes consultar tus 
dudas a jorge.capurro@linuxmail.org, trataré de 
responderte lo más claro y rápido posible. Esto es 
todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrega 
del Curso. ¡Hasta la Vista! 
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rativos de tipo UNIX y de la programación 
bajo esta plataforma. Es el creador del pro-
yecto IDEas (http://ideasc.sourceforge.net), 
que es el primer frontend desarrollado 
bajo Gambas del compilador gcc (http://gcc.
gnu.org), que se utiliza con fi nes didácticos. 
Actualmente realiza funciones de programa-
dor para la empresa IBM Argentina en el 
departamento de Applications Management 
Services, participando de diversos proyec-
tos de desarrollo de software de carácter 
internacional.
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