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Gambas nos provee muchas herramientas que a 
lo largo de este curso seguiremos estudiando. 
En particular, en esta entrega, aprenderemos el 
concepto de modularidad, mediante la creación 

de Procedimientos y Funciones, la creación de menús para 
nuestra aplicación, más funciones del lenguaje, como generar 
números aleatorios y finalmente, daremos una introducción 
al dibujo de primitivas. También, veremos las facilidades 
que nos provee Gambas para poder crear nuestra aplicación 
multiidioma. Empecemos...

Concepto de Modularidad
Cuando se desarrolla un programa de software de gran mag-
nitud, éste se organiza de una manera y forma de que cada 
una de las partes pueda ser independiente, es decir, que ten-
ga una funcionalidad única. En un ejemplo de la vida real, 
cuando se fabrica un automóvil, existen diversas partes que 
tienen una función específica, como lo es el motor, el chasis, 
el carburador, etc., todas estas partes, conforman a la pieza 
final. Estas partes, al ser independientes, cuando una de ellas 
falla, solamente hace falta cambiar o modificar la forma en 
que lo hace, sin afectar a las demás partes involucradas. Con 

esta premisa, podemos decir entonces que los módulos son 
Autónomos, con el software pasa lo mismo. Cada una de de 
estas partes recibe el nombre de Módulos, los cuales cum-
plen una tarea específica, con el fin de poder ser reutilizado 

Creando  
un Juego en Gambas
En esta entrega, nos propondremos a crear un juego en Gambas: 
el famoso JackPot o Tragamonedas. Estudiaremos la lógica de este 
juego, como así también los conceptos nuevos que necesitamos para 
poder desarrollarlo. Dejémonos un poco de hablar y... ¡comencemos  
a programar!

Jorge Emanuel Capurro

Este dicho popular en la jerga de los programadores, es 
utilizado cuando un programador vuelve a programar un 
módulo o una función que ya él (u otro programador) ha 
programado en el pasado. Esto comúnmente sucede al 
no estructurar los programas de una manera correcta, ge-
nerando como consecuencia una reescritura de código de 
forma innecesaria. Otro factor que puede causar que se 
tenga que reinventar la rueda, sucede cuando el progra-
mador no es consciente o no conoce bien la totalidad de 
las funciones del lenguaje, lo cual desemboca en la rees-
critura de código innecesario. Por ejemplo, si un progra-
mador no conoce que existe una función llamada SUMA, 
que se encarga de sumar dos números, éste la tendrá que 
crear a su modo, por lo que estará reinventando la rueda.

Reinventar la Rueda...
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por distintos componentes del programa. El 
hecho de planificar un programa mediante la 
utilización de módulos pequeños que cumplan 
una tarea en particular y se involucren entre 
sí, recibe el nombre de Modularidad. Esta es-
tructuración permite al desarrollador ser más 
claro a la hora de programar una aplicación y 
ganar mucho tiempo, ya que al poder reutilizar 
los módulos que ya ha desarrollado en otros 
programas nuevamente, no hace falta reescribir 
código nuevamente, por lo que se evita lo que 
se conoce en la jerga como Reinventar la Rueda 
(ver Cuadro Reinventar la Rueda...).

Como ejemplo de modularidad, podemos 
considerar como complicado el siguiente enun-
ciado: Se pide al programador que genere una 
aplicación que informe los números primos exis-
tentes en el rango del número 0 hasta el número 
30000.

Este problema, podemos resolverlo de una 
forma modular:

• Escribimos un módulo que calcule sola-
mente un número primo,

• Escribimos un módulo, que se encargue de 
generar  números del 0 al 30000,

• Escribimos un módulo que se encargue de 
mostrar un número en pantalla. En nuestro 
caso, será el número primo.

Si prestamos suma atención a nuestros módulos, 
podemos concluir que cada uno de ellos es un 
Programa Independiente uno del otro, es decir, 
cada uno cumple con una función única. Enton-
ces, ahora nuestro enunciado “complicado”, se ha 
transformado en tres enunciados sencillos, o técni- 
camente hablando, en tres módulos o programas 
sencillos, que actuarán en conjunto. Podemos ver 
una representación gráfica de la resolución de 
nuestro programa en la Figura 1.

Dividiendo nuestros problemas: 
Procedimientos y Funciones
Hasta aquí, ya hemos explicado el concepto de 
modularidad, y de como poder utilizarla. En este 
apartado, veremos cómo aplicarla en la práctica, 
más precisamente con Gambas y las subrutinas. 
Una subrutina es una porción de código que forma 
parte de un programa más grande. Llevando esto 
a la modularidad, las subrutinas vendrían a ser 
el componente esencial para poder modularizar 
nuestros programas. Éstas se dividen en dos cate-
gorías fundamentales:

• Procedimientos: un procedimiento es una 
subrutina que se encarga de ejecutar su có- 
digo fuente, pero que no retorna ningún va-
lor en particular. Es decir, ésta puede recibir 
valores, trabajar con ellos, pero no puede re- 
tornar los valores a otro programa u otra 
subrutina.

• Funciones: las funciones son prácticamente 
iguales a los procedimientos, salvo una di-
ferencia sustancial: las funciones pueden re-
tornar valores. Por ejemplo, si necesitamos 
una subrutina que calcule la suma entre dos 
números y necesitamos que el resultado sea 
tomado por otro programa, entonces nos 
valdremos de las funciones.

Tanto los procedimientos como las funciones, 
estarán dotadas de un nombre único e irrepeti-
ble que obviamente, tampoco sea una palabra 
reservada del lenguaje.

La sintaxis para declarar un Procedimiento 
es la siguiente:

(PUBLIC | PRIVATE) SUB  

NombreProcedimiento  [V1 AS 

TipoVariable, V2 AS TipoVariable...]

END

Como vemos, un procedimiento puede tener un 
ámbito público o privado. V1 y V2 son varia-
bles que, opcionalmente, pueden recibir o no 
un procedimiento para trabajar con ellas, y van 
precedidas del tipo de dato de cada una (Inte-
ger, Byte, Long, String, etc.). Estos parámetros 
no solo pueden ser variables, sino que un con-
trol (Label, Form, TextBox, etc.) en particular. 
Un ejemplo de declaración de un procedimien-
to llamado MuestraDatos que recibe el nombre 
y la edad de una persona, puede ser:

PUBLIC SUB MuestraDatos (Nombre AS 

String, Edad AS Integer)

... Código Fuente del Procedimiento 

...

END

Figura 1. Resolución modular de nuestro problema. Podemos observar los tres programas independientes 
interactuando

El concepto de Modularidad está muy re- 
lacionado con el de “Divide y Vencerás”. Es-
te concepto, fue presentado por primera vez 
por el escritor Nicolás Maquiavelo, autor de 
la celebre obra “El Príncipe”, en la cual expli-
ca que para poder dominar a todo un pueblo, 
nada mejor que generar discordia entre  
ellos, de forma que se separen en poblacio-
nes más pequeñas y así, poder dominarlos 
más fácilmente. Este concepto explica de una  
forma muy clara lo que en la programación  
con la modularidad se pretende conseguir.

Divide y Vencerás

Figura 2. Imagen que servirá de fondo para el juego 
de Tragamonedas

Figura 3. Interfaz gráfica final de nuestro Tragamo-
nedas
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La sintaxis para declarar una Función es la 
siguiente:

(PUBLIC | PRIVATE) FUNCTION  

NombreFuncion   

   [V1 AS TipoVariable,  

    V2 AS TipoVariable...]  

    AS TipoDatoDeRetorno

... Código Fuente del Procedimiento 

...

END

Prácticamente, la sintaxis de un procedimiento 
con el de una función es parecida, con la salve-
dad que en la función se debe especificar el tipo 
de dato que ésta retornará. Por ejemplo, si la 
función se encarga de multiplicar dos números 
enteros y retornar su resultado, el TipoDatoDe-
Retorno será Integer.

La GUI del JackPot
Dejaremos un poco de lado los conceptos de 
modularidad y el uso de procedimientos y fun-
ciones, que veremos de forma práctica en nuestro 
juego, para poder concentrarnos en el diseño de 
la interfaz gráfica de usuario para nuestro JackPot 
o Tragamonedas. Usando un poco nuestra imagi-
nación, podemos crear un dibujo de una máquina 
tragamonedas para el fondo de nuestro formu-
lario, haciendo uso de programas como GIMP  
o alguno más sencillo, como puede ser el  Inks-
cape o el famoso KolourPaint. El diseño de la 
máquina tragamonedas que yo he realizado ha 
quedado como se ilustra en la Figura 2. Este dise-
ño está hecho con Inkscape, y si bien es un diseño 
muy sencillo, le dará otro aspecto a nuestra aplica-

ción final. Hay que tener especialmente cuidado 
en calcular bien los recuadros del dibujo, si es que 
queremos poner controles sobre él. No es condi-
ción necesaria para la programación del juego 
que el lector sepa utilizar herramientas de dibujo. 
Si el lector desea, puede diseñar la interfaz gráfica  
a su manera.

Nota: Se asume que el lector tiene manejo 
de los controles explicados en entregas anterio-
res en este curso, por lo que solamente se darán 
las propiedades elementales de ellos y de los 
controles nuevos.

Para poder colocar una imagen de fondo  
a nuestro formulario, esta imagen debe estar guar-
dada en el mismo directorio donde se almacena 
nuestro proyecto. Una vez allí, colocamos un  
control PictureBox a nuestro formulario y me-
diante la propiedad Picture, seleccionamos nues-
tra imagen. Una vez adaptada a nuestro formu-
lario, colocamos los controles correspondientes. 
Nos debería quedar una interfaz gráfica parecida 
a la que se muestra en la Figura 3.

A continuación, se listan las propiedades de 
los controles utilizados:

• Tabla 1 : Propiedades de los Controles Label.
• Tabla 2 : Propiedades de los Controles Timer.
• Tabla 3:  Propiedades de los Controles Res-

tantes.

Se le deja al lector la tarea de adaptar el tamaño 
de los controles según sus necesidades, como 
así también, elegir el color de los labels, etc. El 
control LCDNumber no se encuentra en los com-
ponentes que Gambas nos provee como Default, 
por lo que tendremos que añadirlo a nuestro re-
positorio de la siguiente manera. Dentro del IDE 
de Gambas, nos dirigimos al menú Proyecto –> 

Un número aleatorio es un resultado de una 
variable al azar especificada por una función 
de distribución. En las computadoras es 
imposible generar números aleatorios por 
las estructuras que éstas poseen, pero sí 
es fácil simular la generación de números 
aleatorios, mediante mecanismos de gene-
ración de números Pseudoaleatorios, que, 
sin ser aleatorios lo aparentan. Es decir, una 
computadora no genera realmente números 
aleatorios, sino que, en realidad, almacena 
una lista gigante de números en orden 
aleatorio. Al principio de un ciclo de elección 
de un número aleatorio, el software lo que 
realmente hace es seleccionar un lugar de la 
lista. Luego de esto, va utilizando los núme-
ros de la lista en orden consecutivo.

¿Números Aleatorios?

Figura 4. Ventana para agregar un nuevo Compo-
nente a nuestra aplicación

Figura 5. Estructura de tipo Árbol que conforman una barra de menú

Figura 6. Ubicación del Editor de Menú
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Propiedades, y por último, a la pestaña Compo-
nentes. Una vez allí (ver Figura 4), tildamos en el 
componente gb.qt.ext. Veremos que se nos des-
pliega un cuadro informándonos de los autores 
de ese componente, los otros componentes que 
requiere para poder utilizarlo, como así también, 
los controles que este componente tiene. Luego 
confirmamos presionando el botón Ok. Como 
podemos ver, este componente solamente está 
disponible para las librerías QT, y es por ello que 
solamente podremos agregarlo en los programas 
que utilicen esta librería.

Creando menús para nuestra 
aplicación
Los menús son elementos muy importantes en 
las aplicaciones gráficas, ya que conforman una 
estructura organizada donde el usuario puede 
encontrar lo que busca de una manera rápida  
y sencilla. Gambas posee un editor de menú, que 
es de uso extremadamente fácil, pero para poder 
manejarlo sin ningún inconveniente y confusión, 
pasemos a ver como está estructurado un menú 
de aplicación. Las barras de menú están con-
formadas por una troncal principal, que son los 
componentes que se encargan de agrupar a un 
subgrupo relacionado. Por ejemplo en un editor 
de texto, podemos tener un menú que contenga 
como troncal principal al menú Edición, y como 
subgrupo a Copiar, Cortar y Pegar, que están 
íntimamente relacionados con la edición de un 
texto en particular. En la Figura 5, podemos ob-
servar a los troncales principales Menú A, Menú 
B y Menú C, con sus subgrupos. Vemos también 
como una barra de menú forma lo que se llama 

una estructura de tipo Árbol, con su tronco prin-
cipal conteniendo a otras troncales relacionadas. 
Gambas diseña sus menús de la misma forma 
que se muestra en la Figura 5, confeccionando el 
menú en forma de Árbol.

Para poder acceder al Editor de Menú, nos 
dirigimos al icono que se encuentra en la barra 
de herramientas del formulario FMain, tal cual 
como se muestra en la Figura 6.

Una vez dentro del Editor de Menú, es muy 
intuitivo utilizarlo. Cada vez que queramos 
insertar un menú o un submenú, hacemos clic en 
el botón Insertar. Luego, tenemos la posibilidad 
mediante las flechas de dirección, de generar la 
estructura de tipo Árbol con la cual se conforman 
los menús. Por convención, los menús empiezan 
con el prefijo mnu, para identificarlos dentro del 
código fuente. Las únicas propiedades que no se 
pueden obviar para crear el menú son las propie-
dades Nombre y Título. Si a la propiedad Nombre 
le agregamos un símbolo & delante, cuando es-
temos ejecutando el programa podremos abrir el 
menú presionando la tecla Alt más la primer letra 
del nombre del menú, por ejemplo para abrir el 
menú &Archivo, presionaríamos [Alt] + [A].

También podemos dividir los subgrupos 
mediante separadores. Para incluir un separador, 
dejamos la propiedad Título en blanco. Como 
podemos ver, también se pueden insertar imáge-
nes de manera muy sencilla, que identifiquen la 
acción de nuestro menú.

En la Figura 7 se deja la estructura de menú 
de nuestro tragamonedas. Se deja al lector como 
tarea construirla, como así también si lo desea, 
modificarla a su gusto.

Las Reglas del Juego
Antes de empezar a programar el juego, tenemos 
que tener bien en cuenta las reglas de jugada, que 
son muy sencillas:

• Si el Jugador apuesta X dinero y saca tres 
números iguales, el jugador gana X * 2, de 
lo contrario el monto apostado se lo queda 
la máquina tragamonedas

Por ejemplo, si el jugador apuesta $10 y saca tres 
números iguales (ej. 3 3 3) el jugador ganará $10 

* 2, es decir, se le sumará a su dinero $20. Como 
podemos observar, la única forma de que gane-
mos es sacando tres números iguales. La proba-
bilidad de que ganemos está condicionada según 
la cantidad de números que contenga el rango a 
designar para que se generen los números aleato-
rios. Por ejemplo, si nuestro rango es de 0-9, va 
a resultar mucho más difícil ganar que si nuestro 
rango generación de números es de 0-3, ya que 
habrá menos números que pueden salir elegidos.

¡A Trabajar!
Comencemos a programar nuestro juego. Como 
siempre, declararemos las variables necesarias 
para almacenar los datos del juego. En nuestro 
caso, tendremos que declarar tres variables a las 
que llamaremos Dinero y Apuesta, de tipo Inte-
ger y HorarioActual, de tipo Date. La función de 
la variable HorarioActual se explicará más ade-
lante. Ahora, crearemos algunos Procedimientos 
y Funciones que nos serán útiles a lo largo del 
programa. La primera Función que crearemos se-
rá la llamada DameNumeroAleatorio, que será la 
encargada de retornar un número aleatorio según 
el rango que le especifiquemos. Para crear esta 
Función, la tenemos que escribir en la sección 
Declaraciones de nuestro FMain, que es en el 
mismo lugar donde se declararon las variables. El 
Listado 1 muestra cómo se codifica esta función.

Analicemos esta Función. Primero, declara-
mos una variable local a la que llamamos “Nu-
mero”, que es del tipo byte, ya que almacenará 
un número del 0-6, que es el rango que yo elegí 
para la generación de los números aleatorios. 
Luego, invocamos a la función RANDOMIZE, que 
se encarga de mezclar los números que serán ge-
nerados por la función RND (ver cuadro ¿Núme-
ros Aleatorios?). La función RND, se encarga de 
generar números aleatorios o al azar (RaNDom), 
según los parámetros que se le especifique, en 
nuestro caso, le pasamos 0 (cero) como límite 

Figura 7. Estructura de Menú del juego Tragamonedas

Figura 8. Esquema de la Animación del juego Tragamonedas
Figura 9. Nuestro juego de Tragamonedas funcio-
nando
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inferior y 6 (seis) como límite superior, es decir, 
esta función solamente nos podrá retornar los 
números 0,1,2,3,4,5,6. El número que nos retor-
ne, se almacenará en la variable Numero, y luego 
es retornado por la función mediante la sentencia 
RETURN. Podemos observar en el prototipo de la 
función, el valor de retorno que devuelve, que se 
especifica del tipo byte, tal cual como lo hicimos 
(PRIVATE FUNCTION DameNumeroAleatorio() 
AS Byte).

Ahora codificaremos un Procedimiento que 
se llama HabilitaControles que le pasaremos un 
valor de TRUE o FALSE, y según el valor espe-
cificado, se habilitarán o se deshabilitarán los 
controles contenidos en él. Este Procedimiento 
será invocado cuando el jugador presione el bo-
tón Jugar, pasándole el valor FALSE para que los 
controles queden inutilizados. Para comprender 
mejor el uso de este procedimiento, imagine- 
mos la siguiente escena: 

Un jugador apuesta $5 y presiona el bo-
tón Jugar, y contempla que los primeros dos 
números que han salido son el 5, por lo que si 
sale un número 5 nuevamente, gana el pozo. 
El jugador al ser tan observador, se aprovecha 
de que el control que se encarga de almacenar 
el monto de la apuesta está deshabilitado, por 
lo que se aprovecha de la situación aumentan-
do el monto apostado a $80. Aquí, podemos 
concluir que si los dos primeros números que 
han salido son el número 5, la probabilidad 
de ganar es mayor a la que teníamos cuando 
habíamos empezado a jugar y todavía no ha-
bía salido ningún número. Este tipo de errores 
tiene que ser contemplado por el programador, 
ya que son un error de lógica bastante grave 
y permiten que el juego sea alterado. Imagine 
que esto sucediera en un casino de verdad... 
tendría que dar muchas explicaciones... Mejor, 
pasemos a programar el procedimiento, tal co-
mo se muestra en el Listado 2.

Como podemos observar, el procedimien-
to recibe en una variable llamada Valor, un 
valor del tipo boolean, es decir TRUE o FALSE. 
Simplemente lo que hacemos es asignar el 
contenido de Valor a los controles que serán  
habilitados/deshabilitados, mediante la propie-
dad Enabled. Obviamente, uno de esos con- 
troles es el que controla el monto de la apuesta 
(spbApuesta).

El procedimiento que se muestra en el Lis-
tado 3, se encarga de generar un “Color Alea-
torio”. Este procedimiento lo utilizaremos 
para darle al lblTitulo un efecto de que cambia 
de color cada un cierto intervalo de tiempo. 
Como se entiende, se genera un número 
aleatorio entre 0 y 3, que se almacena en la va-
riable NumeroColor, y luego dependiendo del 
número que haya sido retornado, se colorea al 
lblTitulo mediante la propiedad ForeColor, 
indicando qué color asignarle mediante la 
sentencia Color. NombreDeColor. Este proce-
dimiento, al igual que los otros, es reutilizable  
ya que si observamos el tipo de variable que 
recibe, veremos que es del tipo Label. Esto 
significa que el efecto que se crea en ColorTi-
tulo es aplicable a cualquier control label que 
se le pase como parámetro, y no sólo funciona 
con lblTitulo.

El último Procedimiento que crearemos 
será el encargado de comprobar si el jugador 
ha ganado o no, y de ser así, asignarle (si  
corresponde) el monto que ganó. A este pro-
cedimiento lo llamaremos VerificaGanador, 
pero antes de codificarlo pasaré a explicar cómo 
crear un módulo.

Los módulos, son archivos neutrales que  
no están especificados ni relacionados direc-
tamente con un formulario en particular. Por 

Tabla 1. Propiedades de los 6 controles Labels necesarios para la interfaz principal

Propiedades de los Controles Labels
Name Text Transparent
lblNumA "1" TRUE

lblNumB "1" TRUE

lblNumC "1" TRUE

lblMontoApostar "Monto a Apostar" TRUE

lblSigno "$" TRUE

lblTitulo "$ $ DINERO $ $" TRUE

Tabla 2. Propiedades de los 4 controles Timers necesarios para la interfaz principal

Propiedades de los Controles Timer
Name Delay Enabled
tmrAnimaA 20 FALSE

tmrAnimaB 20 FALSE

tmrAnimaC 20 FALSE

tmrAnimaTitulo 800 TRUE

Tabla 3. Propiedades de los controles restantes necesarios para la interfaz principal

Propiedades de los Controles Restantes
Control Text MaxValue Value
Button "¡JUGAR!" - -

SpinButton - 10000 -

LCDNumber - - 0

Tabla 4. Métodos más importantes para el dibujo de Primitivas

Propiedades y Métodes para el Dibujo de Primitivas
Clase Nombre Descripcion
Draw Begin Asocia el DrawingArea con la clase Draw

Draw End Finaliza o Cierra la asociación del DrawingArea con la clase Draw

Draw Ellipse Permite dibujar Elipses sobre la pantalla

Draw Line Permite dibujar Lineas sobre la pantalla

Draw Point Permite dibujar puntos sobre la pantalla

Draw Polyline Permite dibujar Lineas enlazadas sobre la pantalla

Draw Polygon Permite dibujar Poligonos sobre la pantalla

Draw Rect Permite dibujar Ractángulos sobre la pantalla

Draw Text Permite escribir texto

Draw Font Permite seleccionar una Fuente para utilizar con Draw.Text

Draw Background Color de fondo del Pincel (Ver clase Color)

Draw ForeGround Color de primer plano del pincel (Ver clase Color)

Draw FillColor Color para el relleno de Elipses o Rectángulos (Ver clase Color)

Draw FillStyle Seleccionar el patrón del dibujo, como solido, rayado, etc (Ver 
clase Fill)

Draw Refresh Refresca la Imagen en la Pantalla
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ejemplo, dentro de los módulos podemos crear 
procedimientos y funciones que serán utiliza-
dos en otros Forms. En nuestro caso, no fue 
necesario, pero sí se puede hacer. Nosotros lo 
utilizaremos para crear variables que se pue-
dan utilizar y asignar en distintos formularios. 
Cuando nosotros declaramos variables en la 
sección Declaraciones de nuestro FMain, estas 
variables solamente se pueden utilizar dentro 
de FMain, y no en otros formularios, pues son 
locales del formulario. Al declarar una variable 
dentro de un módulo, ésta se podrá utilizar en 
cualquier formulario, siempre y cuando cumpla 
con la condición de que sea PUBLIC, ya que si 
no lo es, sólo se podrá utilizar dentro del módu-
lo y en ninguna parte más.

Para crear un módulo, se hace práctica-
mente igual que al crear un nuevo formulario. 
Nos dirigimos al Explorador de Proyecto,  
y hacemos clic derecho sobre la carpeta Mó- 
dulos y elegimos Nuevo–>Módulo. Le ponemos 
el nombre modVarios y confirmamos. Dentro 
del módulo, codificamos las variables y proce-
dimientos que se encuentran en el Listado 4.

Estas variables serán utilizadas para tener 
una estadística acerca de la plata y partidas del 
jugador, tanto las ganadas como las perdidas. El 
procedimiento Salir, se encarga de preguntarle 
al usuario si desea realmente salir del traga-
monedas, y de ser así, se cierra el programa. 
Este tipo de procedimiento es sumamente útil 
a la hora de evitar tener que reescribir código, 
ya que si no lo declararámos en un módulo, 
tendríamos que reescribirlo en cada uno de los 
formularios que necesitemos utilizarlo.

Ahora sigamos con la codificación de nues-
tro último procedimiento, el VerificaGanador. 
Su lógica es muy básica y puede apreciarse en 
el Listado 5.

En primera instancia, verificamos si los 
números contenidos en los labels son iguales,  
y de ser así, el jugador ha ganado, y procedemos 
a duplicarle el monto de lo apostado para luego 
asignarlo a la variable Dinero. Como podemos 
ver, cuando queremos acceder a una variable 
que se encuentra dentro de un módulo, lo ha-
cemos mediante nombreDeModulo.Variable. 
En este caso, tuvimos que acceder a las varia-
bles modVarios.CantPartGanadas y modVa-
rios TotalPlataGanada para almacenar los 
valores que nos servirán más tarde a modo de 
estadística.

Cuando empezamos un juego, tendremos 
que asignarle al jugador un monto predeter-
minado para que pueda jugar. Este monto será 
de $100, y se le asignará a la variable “Dinero” 
cuando empiece el programa, como así también 
se mostrará el valor en el lcdDinero. Es por ello 
que el evento Open del FMain, quedaría tal cual 

como se muestra en el Listado 6, inicializando 
también otras variables utilizadas.

Cuando el jugador modifica en el control 
SpinButtom, llamado spbApuesta, el valor  
a apostar, se dispara automáticamente el even-
to Change, que es el encargado de detectar 
cuando se ha cambiado el valor numérico que 
almacena el SpinButton. Nos valdremos de él 

para codificar y asignar a las variables corres-
pondientes el valor de la apuesta. Analicemos  
el Listado 7.

Este código funciona a modo de valida-
ción. Cada vez que el jugador quiere apostar 
más plata de la que realmente posee, se dispara 
la función Message indicándole que ese es el  
monto máximo para apostar, y posteriormente se 

Listado 1. Función DameNumeroAleatorio

PRIVATE FUNCTION DameNumeroAleatorio() AS Byte

   DIM Numero AS Byte

   RANDOMIZE

   Numero = CInt(Rnd(0, 6))

   RETURN Numero
END

Listado 2. Procedimiento HabilitaJuego

PRIVATE SUB HabilitaJuego(Valor AS Boolean)

   spbApuesta.Enabled = Valor

   btnJugar.Enabled = Valor
END

Listado 3. Procedimiento ColorTitulo

PRIVATE SUB ColorTitulo(ControlLabel AS Label)

  DIM NumeroColor AS Byte

  RANDOMIZE

  NumeroColor = Rnd(1, 3)

  SELECT CASE NumeroColor

    CASE 1

         ControlLabel.ForeColor = Color.Green

    CASE 2

        ControlLabel.ForeColor = Color.DarkGreen

    CASE 3

        ControlLabel.ForeColor = Color.Black

END SELECT

END

Listado 4. Contenido del módulo modVarios

' Gambas module file

PUBLIC TotalPlataGanada AS Integer

PUBLIC TotalPlataPerdida AS Integer

PUBLIC CantPartGanadas AS Integer

PUBLIC CantPartPerdidas AS Integer

PUBLIC SUB Salir(Control AS Form)

   IF Message.Question("¿Desea salir  

                        de Tragamonedas?", "Si", "No") = 1 THEN

      Control.Close

      Control.Delete

   END IF

END
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le asigna a la propiedad Values de spbApuesta 
el valor que contiene la variable Dinero. Una 
vez hecha la apuesta, el jugador hará clic 
sobre el botón btnJugar, que es el que co-
dificaremos a continuación, como se muestra 
en el Listado 8.

Este código en primera instancia verifica 
que la apuesta que realizó el jugador sea válida, 
y de no ser así, sale del evento mediante RE-
TURN, al igual que se utiliza en las Funciones, 
con la salvedad de que aquí no se retorna nin-
gún valor en particular, simplemente se sale del 
evento. Luego, se asigna el valor que contiene 
spbApuesta a la variable Apuesta, y la variable 
HorarioActual se le asigna la hora en que el 
jugador hizo clic sobre el botón btnJugar. Esta 
variable será utilizada para comparar y verificar 
el tiempo que realizará la animación del traga-
monedas, que la codificaremos en los timers 
correspondientes. Luego, se le resta al jugador 

el dinero apostado y se refresca el nuevo valor 
en el lcdDinero. Por último, deshabilitamos 
los controles correspondientes llamando al pro-
cedimiento HabilitaControles, pasándole un 

valor FALSE y acto seguido habilitamos los tres 
controles Timers para que hagan su labor, la 
cual explicaremos a continuación.

Como habrán visto en los casinos o en la 
televisión, las máquinas de tragamonedas tiene 
una particularidad. Cuando el jugador tira de 
la palanca, empieza una especie de animación 
la cual pasan los números o las imágenes de 
manera rápida, y luego se detiene la primera 
imagen, luego la segunda y por último la ter-
cera. Nosotros trataremos de  simular el mismo 
efecto, pero programándolo mediante Gambas  
y el uso de controles Timers.

Cada control Timer, tiene asignado un ran-
go de tiempo en el cual funcionará, y se com-
parará con la hora en la cual se ha iniciado el 
juego, que está almacenada en la tan misteriosa 
variable HoraActual. Cuando se inicien los 
Timers, estos estarán comprobando constante-
mente que su rango de tiempo no haya caduca-
do, pero de ser así, se deshabilitarán y quedarán 
con el número que tenían almacenado en ese 
instante de tiempo. Para simular la animación 
de las máquinas tragamonedas, los Timers ten-
drán diferente tiempo asignado, y cada uno se 
detendrá 1 segundo después que el otro, pero 
siempre comparándose con el HorarioActual. 
Para comprender mejor este funcionamiento, 
echemos un vistazo a la Figura 8.

En primera instancia, nuestro jugador pre-
siona el botón ¡Jugar!, se disparan los tres con-
troles Timers, entre otras cosas. Luego que pasan 
2 segundos, el control tmrAnimaA se detiene,  
y queda con el número 1 almacenado. Un segun-
do más tarde, es decir en el segundo número 3, el 
control tmrAnimaB se detiene, y también queda 
con el número 1 almacenado. Por último, vuelve 
a pasar 1 segundo más, el segundo número 4,  
y se detiene el tmrAnimaC, que por ser el último, 
llama al procedimiento VerificaGanador(), que 
ya sabemos lo que hace.

Ahora bien, terminada la explicación. Si 
no se ha comprendido de manera total, tal vez 

Listado 5. Procedimiento VerificaGanador

PRIVATE SUB VerificaGanador()

  IF lblNumA.Caption = lblNumB.Caption AND lblNumB.Caption = 

lblNumC.Caption THEN

    Apuesta = Apuesta * 2

    Message.Info("¡Felicitaciones, has Ganado $" & Apuesta & "!")

    Dinero = Dinero + Apuesta

    modVarios.TotalPlataGanada = modVarios.TotalPlataGanada + Apuesta

  ELSE

    Message.Info("¡Mala Suerte! Has perdido $" & spbApuesta.Value)

    INC modVarios.CantPartPerdidas

    modVarios.TotalPlataPerdida = modVarios.TotalPlataPerdida + Apuesta

  ENDIF

END

Listado 6. Evento Open del FMain, inicializando los valores de las variables

PUBLIC SUB Form_Open()

  Fmain.Center

  Dinero = 100

  lcdDinero.Value = 100

  Apuesta = 0

END

Listado 7. Evento Change del spbApuesta

PUBLIC SUB spbApuesta_Change()

  IF spbApuesta.Value > Dinero THEN

     Message.Info("¡Has llegado al Monto Maximo de Apuesta!")

     spbApuesta.Value = Dinero
  ENDIF
END

Figura 10. Formulario FEstadisticas



65www.lpmagazine.org

programación
Curso de Programación en Gambas

observando el código fuente se nos haga más 
fácil. Por cuestiones de simplicidad y para 
poder analizarlos mejor, se ha puesto el código 
fuente de los tres controles Timers dentro del 
Listado 9.

Podemos ver que el funcionamiento de 
todos los timers son iguales, a excepción del 
tmrAnimaC, que cuando termina su labor, se 
encarga de llamar al procedimiento Verifica-
Ganador y de volver a habilitar los controles 
para que el jugador pueda iniciar una nueva 
partida. Para poder calcular el tiempo entre que 
se inició el juego y el tiempo en que transcurre  
la animación, se hace uso de la función Da-
teDiff, que recibe dos valores del tipo Date 
como argumentos, y retorna la diferencia de 
tiempo según es especificada en el tercer pa-
rámetro, en nuestro caso gb.secord, es decir,  
queríamos que nos retornara la diferencia de 
tiempo entre esas fechas expresada en segun-
dos.

Se deja como tarea al lector ir variando el 
valor del tiempo de actividad de los Timers, 
con la finalidad de alterar los tiempos de la 
animación.

Para finalizar el funcionamiento de nues-
tro juego, simplemente nos queda codificar el 
tmrAnimaTitulo, que se encargará de llamar al 
procedimiento ya codificado ColorTitulo, tal 
como se muestra en el Listado 10.

En la Figura 9, podemos ver un ejemplo 
del funcionamiento de nuestro juego. En las 
siguientes secciones, le añadiremos funciona-
lidades a nuestro tragamonedas...

Dándole vida a los menús
En esta sección, nos encargaremos de codificar 
las acciones de los menús. En una aplicación 
convencional, las opciones de los menús tam-
bién se encuentran, por ejemplo, dentro del 
formulario principal o almacenados en una 
barra de herramientas. Este caso no escapa  
a esa situación. Los componentes que confor-
man nuestro menú ya están codificados, con la 
salvedad de, por ejemplo, el formulario de esta-
dísticas y el de modificación de nivel de dificul-
tad. Para programar las acciones nos dirigimos 

a nuestro menú, tal cual como lo haríamos si la 
aplicación estuviese corriendo, y hacemos clic 
sobre el componente a codificar. Por ejemplo, 
seleccionamos Archivo–>Jugar.

Una vez hecho clic, Gambas automática-
mente nos dirige al editor de código fuente, 
donde nos encargaremos de llamar al evento 
clic del btnJugar de la siguiente manera: btn-
Jugar_Click ¡Y listo! Ya tenemos la acción 
que se realizará cuando el jugador haga clic en 

ese menú. Sencillo, ¿verdad? Entonces, se le 
deja al lector como tarea codificar los menús 
restantes.

Dicen las Estadísticas...
Todo jugador tiene un gran interés sobre la can-
tidad de dinero que va ganando y/o perdiendo. 
Es por ello, que nuestra aplicación le pro- 
veerá al usuario el ver estadísticas sobre los jue- 
gos que ha realizado. Para ello, insertamos un  

Listado 8. Codificación del Botón btnJugar, encargado de iniciar el juego

PUBLIC SUB btnJugar_Click()

 IF spbApuesta.Value = 0 THEN

  Message.Error("¡Hey! Debes Apostar..")

  RETURN

 ELSE IF spbApuesta.Value > Dinero THEN

  Message.Info("¡No tienes suficiente dinero para realizar esa apuesta!")

  RETURN

 ENDIF

 Apuesta = spbApuesta.Value

 HorarioActual = Now

 Dinero = Dinero – spbApuesta.Value

 lcdDinero.Value = Dinero

 HabilitaJuego(FALSE)

 tmrAnimaA.Enabled = TRUE

 tmrAnimaB.Enabled = TRUE

 tmrAnimaC.Enabled = TRUE

END

Listado 9. Codificación de los controles tmrAnimaA, tmrAnimaB y AnimaC

PUBLIC SUB tmrAnimaA_Timer()

 lblNumA.Caption = DameNumeroAleatorio()

  IF DateDiff(HorarioActual, Now, gb.Second) > 2 THEN

    tmrAnimaA.Stop

  ENDIF

END

PUBLIC SUB tmrAnimaB_Timer()

 lblNumB.Caption = DameNumeroAleatorio()

 IF DateDiff(HorarioActual, Now, gb.Second) > 3 THEN

    tmrAnimaB.Stop

    tmrAnimaB.Enabled = FALSE

  ENDIF

END

PUBLIC SUB tmrAnimaC_Timer()

 lblNumC.Caption = DameNumeroAleatorio()

 IF DateDiff(HorarioActual, Now, gb.Second) > 4 THEN

    tmrAnimaC.Stop

    tmrAnimaC.Enabled = FALSE

    VerificaGanador()

    HabilitaJuego(TRUE)

  ENDIF

END

Figura 11. Resultado de Ejecutar el Listado 12
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nuevo formulario llamado FEstadisticas, el cual 
contendrá seis controles Labels, encargados de 
informarle al usuario los datos correspondien-
tes. También, insertaremos un control Drawin-
gArea, que contendrá un dibujo que los lectores 
crearán, valiéndose de la  sección Introducción 
al Dibujo de Primitivas. El control DrawingA-
rea hace de una especie de hoja en el formula-
rio, que solamente sobre ella podremos dibujar. 
El formulario resultante puede ser similar al 
que se muestra en la Figura 10.

Podemos recordar que anteriormente 
declaramos en el módulo modVarios, cuatro 
variables llamadas TotalPlataGanada, To-
talPlataPerdida, CantPartGanadas, Can-

tPartPerdidas. Como sabemos, estas varia-
bles almacenan los valores que el jugador tanto 
ansía saber. El codigo fuente de este formulario, 
se encuentra en el Listado 11. No hace falta ex-
plicar el funcionamiento de este formulario, pe-
ro sí vale la pena aclarar dos puntos importantes 
y nuevos. Como podemos ver, Gambas soporta 

la declaración y asignación de variables en la 
misma sentencia. Esto se puede observar en 
la declaración de la variable TotalPartidas, 
donde automáticamente se le asigna el valor 
de la suma de modVarios.CantPartGanadas 
+ modVarios.CantPartPerdidas. Otro con-
cepto nuevo es el uso de la estructura WITH... 
END WITH. Esta estructura nos ahorra tener que 
escribir el nombre, en este caso, del módulo 
repetidas veces. Observe el lector que lo que 
se encuentra dentro de esta estructura, son 
llamadas a las variables que se encuentran en 
el módulo modVarios. Para hacer referencia  
a estas variables desde adentro de la estructura 
WITH, se hace mediante el símbolo punto y el 
nombre de la variable. Esta estructura no aporta 
nada significante dentro de lo funcional de la 
aplicación, ya que sin el uso de ella se podría 
haber desarrollado el formulario de igual 
manera. Simplemente aporta más legibilidad  
y sencillez a la hora de escribir código.

Para terminar, llamar al formulario FEs-
tadisticas desde el FMain, mediante FE- 
stadisticas.ShowModal

Introducción  
al Dibujo de Primitivas
En determinadas ocasiones, es posible que al  
programador se le presente el problema de que-
rer dibujar sus propios gráficos en la pantalla. Pa-
ra subsanar este problema, Gambas introduce el 
concepto de Dibujo de Primitivas. Este concepto 
funciona de la siguiente manera: primero, se 
debe insertar un control DrawingArea dentro del 
formulario. Éste actuará a modo de hoja, es de-
cir, podremos crear gráficos sobre él. Luego, ten- 
dremos que utilizar la clase estática Draw, la cual  
habrá que asociarla al control DrawingArea, 
para poder utilizar sus propiedades y métodos. 
Por último, dibujamos los gráficos necesarios 
valiéndonos de los métodos de la clase Draw.  
Un ejemplo de uso del DrawingArea se muestra  
en el Listado 12, el cual está comentado  
para facilitar la comprensión. El resultado de  
este código se puede observar en la Figura 11.

Como vemos, el dibujo de gráficos en 
Gambas es muy sencillo. Simplemente, tendre-
mos que usar los métodos que más se adecuen 
al gráfico que queremos conseguir, pasándole 
los parámetros que necesitemos. Es por ello, 
que en la Tabla 4 se resumen los métodos más 
importantes para poder dibujar gráficos.

Como se mencionó en la sección anterior 
Dicen las Estadísticas..., se le deja al lector que 
cree un dibujo para incorporar al FEstadisti-
cas y así, hacerlo más vistoso y atractivo para 
el usuario. (Por ejemplo, se podría dibujar un 
sencillo gráfico de barras, que representan de 
forma simbólica a las estadísticas).

Listado 10. Llamada al procedimiento ColorTitulo, desde el control tmrAnimaTitulo

PUBLIC SUB tmrAnimaTitulo_Timer()

  ColorTitulo(lblTitulo)

END

Listado 11. Codificación completa del formulario FEstadisticas

DIM TotalPartidas AS Integer = modVarios.CantPartGanadas  

    + modVarios.CantPartPerdidas

WITH modVarios

  lblPlataGanada.Caption = "Plata Ganada: $" & .TotalPlataGanada

  lblPlataPerdida.Caption = "Plata Perdida: $" & .TotalPlataPerdida

  lblCantPartGanadas.Caption = "Cant Partidas Ganadas: "  

                                & .CantPartGanadas

  lblCantPartPerdidas.Caption = "Cant Partidas Perdidas: "  

                                & .CantPartPerdidas

END WITH

lblCantPartJugadas.Caption = "Cant Partidas Jugadas: " & TotalPartidas

Listado 12. Ejemplo de Dibujo de Primitivas

  DIM Contador AS Integer

  'Enlazamos el DrawingArea con la clase Draw

  Draw.Begin(DrawingArea1)

  RANDOMIZE

  'Elegimos el Color de Primer Plano

  Draw.ForeColor = Color.Blue

  'Creamos un Bucle para que dibuje 1500 lineas

  FOR Contador = 0 TO 1500

      'Llamamos al metodo line, pasandole valores aleatorios  

           del largo de la linea.

      'Draw.Line(PosicionX,PosicionY,LargoX,LargoY).  

           El metodo W y H retornan

      'el ancho y el largo del control, es decir, seria el  

           tamaño de la "Hoja"

      Draw.Line(Rnd(0, DrawingArea1.W), Rnd(0, DrawingArea1.H), 200, 200)

      'Asignamos un color "al azar", creandolo mediante  

          el metodo RGB de la clase Color

      Draw.ForeColor = Color.RGB(Rnd(0, 255), Rnd(0, 255), Rnd(0, 255))

  'Finalizamos el Dibujo

  Draw.End
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Traduciendo Nuestra Aplicación
Entre las tantas características que nos provee 
Gambas, una de las más interesantes es el asis-
tente de traducción de aplicaciones. Para poder 
utilizarlo, tendremos que indicarle a Gambas 
que nuestro proyecto es traducible. Para ello, 
nos dirigimos al menú Proyecto --> Propieda-
des y en la pestaña Opciones, y marcamos Si en 
donde nos dice El proyecto es traducible y por 
último hacemos clic en Ok. Ahora nos dirigi-
mos nuevamente al menú Proyecto, notaremos 
que se nos agregó una nueva opción: Traducir. 
Hacemos clic sobre la opción, y se nos apare-
cerá una ventana similar a la que se muestra en 
la Figura 12.

La traducción de proyectos no es automá-
tica, se realiza de manera manual, por lo que 
tendremos que agregar las palabras nosotros. 
Este asistente, como todos los que están inclui-
dos en Gambas, es sumamente intuitivo. En el 
cuadro que se encuentra en la parte superior 

de la ventana, se encuentran las palabras que 
tiene nuestro proyecto. Gambas, se encarga de 
extraer todas las palabras de las propiedades 
Text, etc., y recopilarlas en este cuadro, para 
que se nos haga más sencilla la tarea de traducir 
la aplicación. Cuando seleccionamos una pala-
bra de este cuadro, nos dirigimos a la caja de 
texto que se encuentra en la parte inferior de la 
pantalla, e introducimos su significado equiva-
lente en el idioma que deseemos. Estos pasos se 
deben realizar con cada una de las palabras que 
se encuentran en el proyecto.

Ejercicios Propuestos
Se le deja al lector una serie de ejercicios 
propuestos, con el fin de poder practicar y apli- 
car los conocimientos adquiridos hasta el mo-
mento:

• Implementar un nuevo formulario llamado 
FDificultad, en el cual se pueda ingresar un 
nivel de dificultad (del 0 al 9) y que éste sea 
funcional en el juego. Pistas: ver la Función 
DameNumeroAleatorio,

• Deshabilitar el botón del menú Jugar, cuan-
do se haga clic sobre él o se haga clic sobre 
el btnJugar. Habilitarlo cuando corresponda. 
Pista: utilizar el método Enabled,

• Programar el menú Ayuda -> Contenidos, 
en el cual se muestren las reglas del juego,

• Agregar funcionalidades al juego, como 
por ejemplo, que cuando salga el numero 
666 el jugador pierda automáticamente. 
También añadirle colores a los números  
a medida que salgan y sean iguales.

• Programar un juego del tipo TaTeTi o Tres 
en Raya, con todas las funcionalidades  
y reglas del juego. Una posible interfaz del 

juego se muestra en la Figura 13, en la 
cual se implementan 9 botones que repre-
sentan cada figura.

• Tomar el Editor de Texto programado en 
la entrega anterior e implementarle un 
sistema de menús.

Consideraciones Finales
En resumen, en esta entrega hemos visto concep-
tos importantes de la programación como lo son 
la modularidad y el famoso Divide y Vencerás. 
También, hemos dado una recorrida en la crea-
ción de menús como así también en la implemen-
tación de números aleatorios, integrándolo todo 
en un juego del tipo Tragamonedas. Por último, 
vimos lo fácil que es con Gambas distribuir apli-
caciones multiidioma y crear dibujos sencillos.

No se olviden que ante cualquier consul- 
ta, pueden escribirme a jorge.capurro@linux- 
mail.org. 

El concepto de contador y acumulador son 
constantemente utilizados en la gran ma-
yoría de los lenguajes. Estos conceptos, 
como su nombre lo indica, son variables 
que el programador declara exclusiva-
mente para contar o acumular (sumar, 
por ejemplo) determinados datos. Es por 
ello que Gambas nos provee los operado-
res INC y DESC, que cumplen la función 
de sumar una unidad o descontarla a la 
variable que se le aplique.
Es equivalente a hacer Contador=Con- 
tador + 1
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Figura 12. Ventana del Traductor de Aplicaciones de Gambas

Figura 13. Posible GUI del TaTeTi ¡A Programarlo!


