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Prólogo
Conozco y trabajo con Javier desde hace varios años. Es nuestro Evangelista Xojo en Español,
lo que significa que se encarga de dar a conocer Xojo a la comunidad Xojo y tambien de ayudar
a dicha comunidad. Responde las dudas técnicas sobre Xojo y, en general, ayuda a que los
usuarios de habla hispana tengan éxito. Javier es la persona adecuada para esta tarea, dado
que no sólo es un experimentado desarrollador Xojo sino que también es un autor reconocido y
un escritor técnico con más de 20 años de experiencia. Javier ha creado software comercial,
shareware y freeware para las principales plataformas. Es esta combinación de atributos lo que
hace que sea idoneo para escribir un libro sobre Xojo.

Este libro es ideal para cualquiera que quiera aprender Xojo, pero es realmente más importante
que eso. Es un libro genial para cualquiera que simplemente quiera aprender a programar. Por
supuesto que aprenderás Xojo en el proceso, pero el foco del libro está puesto en enseñar los
fundamentos del desarrollo de software moderno. Los conceptos y las técnicas que aprenderás
al leer este libro crearán los fundamentos de programación que te servirán no sólo con Xojo sino
con cualquier otro lenguaje de programación que aprendas en el futuro. Así que mi enhorabuena
por escoger un libro tan excelente para comenzar tu aventura en el desarrollo de software.

Si estás leyendo esto, probablemente hables español como idioma nativo. Eso significa que
estarás al tanto de que, en cuanto a la popularidad entre los lenguajes hablados, el español es
el segundo sólo por detrás del chino. Lamentablemente, muchos países de habla hispana no
son muy saludables económicamente. Sin embargo, si aprendes a programar, por lo general
podrás trabajar desde cualquier parte y vivir holgadamente con ello. Esta es una de las mejores
cosas sobre el mundo en el que vivimos y el desarrollo de software: siempre que tengas un
ordenador y acceso a internet, tendrás todas las herramientas que necesitas para ganarte bien
la vida o para comenzar tu próximo imperio del software.

Independientemente de cuáles sean tus ambiciones, el libro de Javier te va a ayudar a
comenzar. Al final del libro tendrás la base que necesitas para convertir esa idea en tu cabeza en
una realidad de software. Una de las cosas que más me gusta sobre el desarrollo de software es
que nunca acabas de aprender. Si la programación forma parte de tu vida, nunca dejarás de
aprender nuevas cosas. Sé que estarás deseando comenzar, de modo que no te entretengo
más. Te deseo la mejor de las suertes en tu aventura.

Geoff Perlman
Fundador y CEO
Xojo, Inc.
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Mi nombre es Javier Rodríguez y empecé en el mundo de las TI y el desarrollo de aplicaciones
hace más de 25 años atrás.

Comencé desarrollando vídeojuegos para Commodore–64 en lenguaje Ensamblador, y
actualmente continuo desarrollando aplicaciones comerciales, shareware y freeware utilizando
principalmente Xojo, Objective-C, Java, C (o C++) como lenguajes de programación. Puedes
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Prefacio
Pese a haber escrito ya varios libros de tecnología, la creación de un libro no es una tarea
sencilla, y menos aun cuando de lo que se trata es de un libro sobre un lenguaje de
programación y con una orientación netamente didáctica dirigido a todo tipo de lectores.

Tanto quienes den sus primeros pasos en el mundo de la programación como aquellos con
conocimientos de otros lenguajes de programación y que den sus primeros pasos en el mundo
de Xojo encontrarán en este libro una referencia que les permitirá sacar el máximo provecho del
entorno de desarrollo de Xojo, Inc.; de modo que también puedan entender mejor y sacar el
máximo provecho a la documentación del framework disponible.

No obstante, el libro que estás leyendo no es un compendio de temas cerrados. Siempre he
creído que una de las principales ventajas de los libros electrónicos frente a otras opciones
reside en su capacidad de actualización. Por tanto, este volumen se irá completando y
actualizando mediante la publicación de nuevas ediciones a medida que se considere oportuno.

Como lector de los libros publicados y escritos por otros autores, nunca me han gustado las
limitaciones que me impiden utilizar aquello por lo que he pagado de una forma libre. Por tanto,
este libro en formato electrónico (independientemente de donde lo compres) siempre estará
disponible sin DRM (protección) o limitado en cuanto a la cantidad de dispositivos sobre el que
puedas instalarlo.

A cambio, espero que todo el esfuerzo y la inmensa cantidad de horas invertidas (¡gracias a mi
familia por su comprensión!) te sirvan de guía y ayuda a la hora de crear y desplegar tus
aplicaciones Xojo.

Este libro no es Open Source
Por favor, ten en cuenta que la creación y publicación de este libro forma parte de la actividad
que me permite vivir.

Si lo has descargado de alguna fuente no oficial, te parece útil y te ayuda en tu día a día, solo te
pido que consideres la compra del ejemplar.

Y si encuentras que su precio no está justificado, o que el contenido no se corresponde con el
precio, te invito a que me envíes un mensaje de correo electrónico (utiliza el e-mail de remitente
que consideres) y me aconsejes sobre cómo podría mejorarlo.

¡Muchas gracias!

Javier Rodríguez

http://www.aprendexojo.com/?product=programacion-multiplataforma-xojo
mailto:soporte@aprendexojo.com


1. Bienvenidos a Xojo: programación
multiplataforma para todos
Este libro te permitirá descubrir, si es que no lo conocías aun, uno de los mejores lenguajes y
entornos de programación multiplataforma que puedas utilizar. Y si lo conocías, incluso en su
antigua encarnación como Real Studio o REALbasic, podrás ver en qué medida ha
evolucionado y cómo sacar el máximo provecho de sus características.

¿Y qué es Xojo a todo esto? Se trata de un IDE, al igual que el propio Xcode de Apple, que
reúne bajo una única aplicación todo lo necesario para que puedas crear, depurar y desplegar
tus aplicaciones sobre cualquiera de las plataformas soportadas: OS X, Windows, Linux, la web
y, en breve, también como aplicaciones nativas sobre iOS (puedes ver alguno de los avances en
este sentido desde este enlace.

Lo que diferencia a Xojo de Xcode y también de otras opciones para el desarrollo de
aplicaciones multiplataforma son varios aspectos que resumiremos a continuación.

Vista general del IDE de Xojo.

http://www.xojo.com/blog/en/2014/01/ios-progress-report.php


Programar es fácil
Xojo presenta una curva de aprendizaje tremendamente liviana, lo que significa que serás capaz
de crear tu primera aplicación en pocos minutos. Y si se trata de realizar aplicaciones sencillas o
mockups de interfaces de usuario, incluso verás que la cantidad de código requerido se limita a
un par de líneas.

También son muchas las personas que utilizan Xojo para realizar el prototipado de aplicaciones,
pasando posteriormente a otros entornos. Personalmente mi ruta no es esa; al contrario. Cada
vez que he de plantearme un nuevo desarrollo considero Xojo como primera opción: es fácil,
rápido y potente. Por tanto resulta más productivo y también rentable en base a las horas
invertidas en finalizar un proyecto determinado.

Aplicaciones nativas
No importa sobre qué plataforma despliegues tus aplicaciones, ten la seguridad de que los
elementos de interfaz gráfica (controles) utilizados son nativos en cada caso, de modo que tus
programas tendrán un aspecto impecable y profesional. También significa que los programas
desplegados son compilados y no interpretados. Por tanto, más rápidos, más seguros y
también más compatibles, pues no dependen de las versiones de las librerías que pueda tener
instalado cada usuario en sus respectivos equipos, tal y como sí ocurre con otros lenguajes de
programación.

Gran cantidad (y calidad) de recursos disponibles
En muchos entornos, como es el caso de Cocoa o Cocoa Touch, la cantidad de documentación
existente es tan abrumadora que muchas veces ni siquiera sabes por dónde has de empezar

Xojo permite diseñar interfaces gráficas con extrema facilidad



para realizar algo determinado (¿cómo puedo mostrar esto o aquello?, ¿qué necesito para tratar
imágenes y/o sonido? ¿cómo accedo a recursos de red?).

El IDE de Xojo dispone de una completa documentación, bien estructurada, y en la que se
incluyen algunos libros en castellano, para que cojas el hilo desde el principio. Incluso el diseño
de interfaces de usuario es tan simple como arrastrar y soltar los elementos gráficos sobre la
ventana que ha de contenerlos.

Una vez que adquieras soltura, puedes sacar provecho de las características de
autocompletado del editor de código y de los hints o recordatorios de sintaxis mostrados en la
barra inferior del editor. Adicionalmente, la ayuda contextual o general siempre está al alcance
de un atajo de teclado. Si lo deseas, también puedes utilizar el excelente Dash en el caso de
que tu plataforma de desarrollo sea OS X.

Siguiendo con los recursos disponibles, también puedes acceder a los foros de Xojo donde
encontrarás una buena cantidad de gente dispuesta a ayudarte de forma desinteresada
(personalmente puedo decirte que resulta muy útil aunque sólo participes como ‘observador’), e
incluso dentro de dichos foros hallarás un canal en español, por si te sientes más cómodo
utilizando la lengua de Cervantes. Obviamente, en este sentido estarás limitando la interacción
con otros muchos desarrolladores de la amplia comunidad de usuarios, muchos de ellos muy
valiosos y con una gran experiencia a su espalda.

suscríbete al boletín de noticias de Xojo, no sólo estarás al día en cuanto a las
novedades que se produzcan sino que podrás sacar provecho de los
descuentos y ofertas que publican con bastante frecuencia.

Xojo es moderno
El lenguaje de programación utilizado por Xojo (lo que nos ocupa en este libro) es moderno y
ofrece todo lo que podrías esperar de un lenguaje de programación orientado a objetos.

Por supuesto, también es potente cuando lo necesitas. Por otra parte, cuando las clases y
controles incluidos de serie se te quedan pequeños, tienes la posibilidad de ampliarlos tú
mismo, acudir a los proporcionados por terceros (ya sean de pago o los muchos que existen
gratuitos), o bien utilizar las librerías nativas del sistema operativo o de terceros mediante el uso
de Declares (algo que veremos en el último de lo capítulos). Se trata de una característica del
lenguaje que permite llamar a las funciones de bajo nivel para, por ejemplo, hacer llamadas a los
frameworks de Cocoa, Windows, Linux o bien las librerías proporcionadas por terceros.

Más allá de esto, y si eres un programación con amplios conocimientos y experiencia, también
puedes desarrollar tus propios plug-ins en C o C++ para añadir nuevas funcionalidades,
utilizando para ello el SDK proporcionado por Xojo.

http://kapeli.com/dash
https://forum.xojo.com/


¡Puedes usar Xojo gratis para aprender!
El IDE de Xojo es gratis. De hecho para descargarlo y utilizarlo en tu ordenador solo necesitas
crear una cuenta de usuario en el sitio web de Xojo y listo.

En su versión gratuita podrás crear, depurar y ejecutar tus aplicaciones desde el propio IDE,
pero no podrás desplegar. Es decir, no podrás crear programas compilados e independientes
que puedas distribuir a otros (o a través de la Mac App Store o cualquier otro canal) e incluso
vender si así lo deseas.

Para poder compilar tus aplicaciones como ejecutables independientes, deberás de adquirir
cualquiera de las licencias disponibles y cuyo coste varía en función del tipo de características y
prestaciones que puedas requerir. Puedes ver las opciones y coste de cada una de ellas en la
tienda de Xojo. Por otra parte, siempre puedes comenzar con el tipo de licencia más económico
y mejorar el tipo de licencia en el futuro a una superior. La política de precios en este sentido es
de las más justas con las que me he topado en cualquier entorno de desarrollo.

A lo largo de este libro, y hasta que te sientas cómodo con Xojo y realmente quieras crear tus
propios productos para su distribución (o como desarrollador freelance), podrás utilizar la
versión gratuita sin fecha de caducidad, lo que no está nada mal. ¡Estoy convencido de que
aprenderás a un buen ritmo y en breve querrás afrontar tus propios proyectos!

Todo a tu disposición
El concepto de multiplataforma ha sido, de siempre, el Santo Grial en el mundo de los
desarrolladores. ¿A quién no le gusta soportar tres o cuatro platafomras a partir de un único
código base? Después de todo, sería el mejor modo maximizar recursos (tiempo de
programación) y por tanto obtener mayores beneficios, ya enfoques el desarrollo desde la
perspectiva de un aficionado (para obtener algunos ingresos adicionales) o bien como
profesional a tiempo completo.

Ejemplo de Declare en Xojo

https://xojo.com/store/


En mi opinión, Xojo es con mucho una de las soluciones más completas en este sentido;
siempre y cuando se tenga en cuenta que su framework no da acceso a todo lo que sí viene de
serie en el caso de que utilizases el entorno de desarrollo “bendecido” en cada uno de los
sistemas operativos.

¿Qué significa esto? Pues que no puedes acceder con la misma facilidad a cosas como Game
Center, reconocimiento de habla, sintetizador de voz y otra serie de frameworks que sí puedes
emplear de serie en el caso de que utilizase Objective-C bajo OS X (así como otras
características específicas en Windows). Es el precio a pagar.

Sin embargo, esto no significa que no puedas utilizarlo… sólo que para ello ya deberás de tener
un cierto nivel en Xojo y el uso de la anteriormente comentada Declare que permite acceder a
funciones y métodos nativos.

En el 90% de los casos no te verás restringido a esta limitaciones, sin embargo; además de que
cada nueva versión de Xojo añade nuevas capacidades (como por otra parte cabría esperar).
Eso sí, nunca estará a la par de lo que, como he dicho, tienes en el caso de haber tirado desde
un principio con XCode y Objective-C.

¡Manos a la obra!
Sirva este capítulo como introducción al desarrollo con Xojo. Como tarea, puedes ir
descargándolo a tu ordenador y jugando con los múltiples proyectos que encontrarás en la
carpeta “Examples”.

Muestra de compilación multiplataforma.



Esto te permitirá ir conociendo un poco mejor el entorno, porque en el próximo capítulo ya
empezaremos a tirar de IDE y explicar algunas de las nociones necesarias para empezar a
desarrollar nuestros propios programas con Xojo, desde ver qué son las variables (y tipos
soportados), hasta la explicación de las Clases y objetos que suponen las bases de la
programación orientada a objetos.

Te recomiendo que consultes cada uno de los enlaces que encuentres hacia la documentación
web oficial de Xojo. Es un buen modo de que te habitúes al formato en el que se presenta,
además de que te servirá para ir afianzando los conceptos que veamos por el camino.
(Recuerda que esa misma documentación está presente y accesible desde el IDE, pero no
puedo establecer enlaces directos desde estas páginas. Utiliza lo que más cómodo te resulte.)

Las visitas a la documentación del framework también supone un excelente modo de que vayas
estableciendo las relaciones de lo que es posible hacer y cómo hacerlo. Te sorprenderá
gratamente comprobar la cantidad de fragmentos de código disponibles en la documentación,
¡listos para usar!

Por último, ya sea simultáneamente o, preferiblemente, antes de que te pongas incluso a leer
este libro, dedica unos minutos a completar los Tutoriales y la Guía Rápida que te permitirán
familiarizarte en los aspectos más básicos con el IDE de Xojo. Ten en cuenta que en este libro
nos centramos en el lenguaje, y por tanto dicho libros, que puedes encontrar en Español y en
varios formatos, te permitirán saber como crear un proyecto o el modo de introducir código
cuando así lo requieran las explicaciones y ejemplos que vayamos viendo. En cualquier caso,
cuando esto ocurra, te iré guiando paso a paso (especialmente al principio).

¡Comencemos!

Los ejemplos incluidos con Xojo son un excelente recurso

http://docs.xojo.com/index.php/Localized_Guides


2. Variables y tipos de datos
Tal y como ocurre cada vez que aprendemos un nuevo lenguaje (o nuestro primer lenguaje de
programación), es fundamental sentar algunas bases en torno a las cuales gira todo lo demás.
Prometo hacerlo lo menos árido posible, porque programar ¡es divertido!

Cuando hacemos un programa, cualquier tipo de programa, en el fondo consiste en tratar una
cantidad y tipo de información determinada, ya sean imágenes, sonido, textos, páginas web…
da igual. En el fondo tienes que hacer referencia a ese tipo de información con la que vas a
tratar, y manipularla de un modo u otro para producir la salida deseada: el resultado o resultados
de tu aplicación.

Y para que todo esto ocurra, empezaremos con la magia de las variables.

Si ya has programado antes, probablemente no descubras nada nuevo en cuanto a las
definiciones, aunque sí sobre los usos y tipos soportados, motivos por los que deberías de
continuar leyendo. Y si por el contrario nunca antes habías programado y la frase anterior te ha
sonado a chino… también deberías de continuar leyendo. No es tan complicado, ya verás.

Variables, cestos para los datos

En Xojo utilizamos las variables como contenedores de datos: números, cadenas de texto,
colores… o bien para que hagan referencia a otros objetos incluidos entre el conjunto disponible
en el propio lenguaje de Xojo o los que definas tu mismo (ya llegaremos a los objetos en los
siguientes capítulos).

Las variables representan el modo que tenemos en el código de referirnos a un contenido
determinado en memoria, una y otra vez, sin necesidad de tener que repetirlo en cada ocasión,
y con la conveniencia de que podemos modificarlo de modo que no tenga por qué continuar
representando su forma original.



En el ejemplo mostrado por la imagen, estamos definiendo una variable de nombre ’s’ y tipo
String (uno de los muchos disponibles en Xojo), para que apunte al contenido estático “texto”.

Como puedes ver, en realidad cada uno de los caracteres que componen la secuencia de texto
se almacena en una posición independiente de la memoria, de modo que la variable “apunta” a
la ubicación de dicha cadena en la memoria de tu ordenador.

Simplificando mucho, esto mismo es lo que ocurre con cualquier otro tipo de información. La
imagen que cargas y asignas a una variable, queda en memoria y la variable apunta a su
posición; al igual que ocurre con los números, el sonido o cualquier otro tipo de dato.

Si posteriormente se cambia el contenido al que apunta la misma variable, en realidad esta sólo
estará cambiando a la nueva posición de memoria en la que se ubique la nueva información.

Continuando con nuestro ejemplo, ¿qué pasará en el caso de que asignemos un mismo
contenido a nuestra variable? Si se trata de tipos de datos simples (texto, números), entonces
Xojo es lo suficientemente inteligente como para no consumir más memoria con el objeto de
almacenar la misma información; de modo que como puedes imaginar, la nueva variable
apuntará a la dirección que ya ocupe dicho contenido en la memoria.

Lo anterior también es válido en el caso de que declaremos una nueva variable a la que le
asignemos una variable ya declarada. Por ejemplo:

Dim s as String = “texto”  
dim x as String = “texto”  
dim y as String = s

En los tres casos, las variables ’s’, ‘x’ e ‘y’ estarán apuntando a las mismas posiciones de
memoria donde se encuentra almacenada la secuencia de caracteres “texto”.

Contenido en memoria



Como puedes ver, a la hora de declarar variables no sólo podemos hacerlo asignando un valor
de tipo sencillo, sino que también podremos hacerlo asignando el contenido de otra variable
previamente declarada.

¿Y qué ocurrirá si continuamos nuestro programa añadiendo la siguiente línea?:

s = “mi otro texto”

msgbox s + endofline + x + endofline + y

Crea un nuevo proyecto de Escritorio en el IDE de Xojo, haz clic sobre el icono de la ventana
Window1, elige Insert > Event Handler en el menú, selecciona el evento ‘Open’ y añádelo a la
ventana. A continuación, introduce las anteriores líneas de código en el Editor de código
correspondiente al evento Open recién añadido. Ejecuta el programa.

(No te importe mucho si no sabes qué significan las instrucciones por ahora, aunque siempre
puedes consultar cuáles son y qué hacen mediante la Ayuda en línea disponible desde el propio
IDE. De hecho, es una buena costumbre.)

A diferencia de lo que puedes pensar, el resultado mostrado por el programa es:

mi otro texto  
texto  
texto

Pese a que hemos indicado que la variable ‘y’ apunta a ’s’, y por tanto puedas pensar que en el
momento de cambiar el valor de la variable ’s’ también lo hará el de ‘y’, en realidad esto no es
así. Durante la asignación de la variable ‘y’ esta mantiene la asignación de la dirección en la que
se encuentra la cadena. Si cambia posteriormente el valor de ’s’, no es de la incumbencia de la
variable ‘y’.

Añade a continuación la siguiente línea de código y ejecuta nuevamente el programa:

dim x as string = “un nuevo texto”

¡No podrás ejecutar el programa! Saltará la consola del IDE de Xojo para advertirte de que el
nombre de la variable ya está en uso. Lo que significa es que, una vez que declaras una
variable, no podrás volver a declarar esa misma variable en el mismo bloque de código. Todo el

Ejemplo con variables.



código que se encuentra en un mismo evento, por ejemplo, se considera un único bloque de
código.

Otras entidades que se consideran bloques de texto son los métodos de las clases y módulos;
aspectos que ya veremos más avanzado el libro.

¿Y por qué son útiles las variables? Pues porque es el modo que tenemos de operar sobre los
datos, ya sea la información proporcionada de forma estática (introducida en nuestro programa
durante su creación, el modo menos útil), o bien de forma dinámica, como por ejemplo la
información obtenida desde un servidor remoto, bases de datos, archivos en disco, capturados
mediante la cámara, micrófono, puertos, o como resultado de las introducciones e interacciones
realizadas por el usuario de nuestra aplicación mediante la interfaz de usuario.

En resumen, una variable permite asociar mediante el signo de igualdad “=“ el valor situado a su
derecha sobre el nombre o etiqueta utilizado en su izquierda. Y esto nos permite ir más allá de lo
que hemos visto hasta ahora sobre el modo de declarar variables; por ejemplo, las siguientes
operaciones también serían válidas:

dim i as integer = 5 + 2  
dim resultadoFuncion as integer = miObjeto.mifuncion  
dim otraVaribale as integer = 5 + miObjeto.miFuncion + miOtroObjeto(miObjeto.miFu
ncion)

En todos los casos, el compilador encargado de traducir nuestro código fuente al código
ejecutable resultante se encargará de evaluar en primer lugar las instrucciones que se
encuentran a la derecha del signo igual (“=“), depositando a continuación el resultado sobre el
nombre de variable que se encuentre a la izquierda.

¿Dónde se pueden usar las variables?
Puedes definir y utilizar las variables en el Editor de Código asociado a cualquiera de los
Objetos disponibles en Xojo.

Ten en cuenta que Xojo es un lenguaje de programación orientado a objetos y a eventos (no te
asustes, ya llegaremos a eso). Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos
de lenguajes, el código ha de estar asociado a un método (función) de la clase a partir de la cual
se crean los objetos o bien los métodos (funciones) declarados en un tipo de ayuda del lenguaje
definida por el lenguaje y que se denomina Módulo.

Los módulos, te permiten crear tus propias librerías de funciones sin que deban de estar
asociadas a una clase en particular.

Por otra parte, las clases disponen de un tipo de variables especiales que se denominan
Propiedades. A efectos prácticos, no cambia mucho entre una variable definida y utilizada
mediante el Editor de Código y una Propiedad declarada durante la creación de tus propias
Clases (o bien las propiedades utilizadas en las clases ya existentes).

En todos los casos se trata de asignar valores del tipo declarado por la variable/propiedad para
que puedas operar sobre ellos.



Variables y tipos de datos

Mi definición: piensa en las variables como en cestos, con la particularidad de que cada cesto
solo puede contener aquello que hayamos indicado previamente con una etiqueta pegada sobre
el propio cesto. Por supuesto, has de declarar tus ‘cestos’ y etiquetarlos adecuadamente antes
de que puedas utilizarlos, para saber qué puede echar en cada uno de ellos.

¿Y qué significa esto? Pues que a diferencia de lo que ocurre con otros lenguajes de
programación, Xojo es un lenguaje de programación de tipado fuerte, exquisita definición que
puedes consultar en la Wikipedia y que, de forma más coloquial, viene a decir que si declaras tu
cesto para que contenga manzanas, nunca, nunca, nunca, intentes meter peras en él, porque
obtendrás un error como respuesta (¡aunque hay trucos y modos de hacerlo!).

Ahora bien, es preciso que a la hora de elegir un nombre para tus variables tengas en cuenta
que este puede ser de cualquier longitud, debe de comenzar con una letra ASCII (A-Z),
siguiendo con cualquier combinación de caracteres o caracteres y números, además de que
también puedes utilizar en su composición el guión bajo (_).

Sin embargo, Xojo no es sensible en cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas en la
composición del nombre para las variables. Por tanto, las variables ‘nombre’, ‘Nombre’ y
‘nOmBrE’ serán tratadas como si fuesen la misma (si utilizas variables como el último ejemplo…
tienes un problema).

Consejo: ¡Elegir buenos nombres para tus variables es todo un Arte! Al principio, puedes dejarte
llevar por la emoción de crear tu aplicación lo más rápido posible. No lo hagas. A medida que tu
aplicación vaya creciendo perderás una gran cantidad de tiempo intentando recordar qué
variable era responsable de qué, o cómo se llamaba aquella otra en la que guardabas otra
cosa… Utiliza nombres no excesivamente largos, y que sean representativos del tipo de
información que contienen.

Obviamente, a lo largo del curso no haré caso de mis propios consejos por cuestiones de
comodidad (hmmmm, sí… la mía), y legibilidad.

Declarar y usar variables

¡Listo! Ya sabemos que nuestros cestos (variables) han de ser declaradas para un tipo
determinado, y para ello Xojo utiliza la palabra clave Dim (tal y como has podido observar en los
anteriores ejemplos).

Así, lo siguiente sería el modo de declarar una variable en Xojo para que admita datos de tipo
numérico entero (sin parte fraccionada):

Dim n as integer

E incluso podemos asignarle un valor de inicialización, si así lo deseamos, tal y como ya hemos
visto en el caso de las cadenas de caracteres:

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipado_fuerte


Dim n as Integer = 42

O bien declarar varias variables al mismo tiempo bajo un mismo tipo:

Dim n, i, x, z as Integer

Como puedes apreciar, y también a diferencia de lo que ocurre con otros lenguajes de
programación, en Xojo no es preciso finalizar una línea de código utilizando punto y como (;) o
cualquier otro carácter específico. Basta con un simple retorno o salto de línea.

Por tanto, a partir de la declaración anterior, podremos asignar cualquier otro valor numérico
siempre que lo deseemos:

n = 0  
n = 3  
n = 5

Si ejecutásemos nuestro programa ahora, ¿cuál es el valor de ‘n’? La respuesta: 5. Cada vez
que asignamos un nuevo valor a nuestro “cesto”, este descarta el contenido anterior para
almacenar el nuevo… de ahí su nombre: variable.

Pero, ¿qué ocurre si en la asignación de la variable utilizamos una operación en la que tome
parte la propia variable? Por ejemplo:

n = 5  
n = n + 5

El compilador de Xojo, al igual que hacen otros muchos compiladores, evalúan en primer lugar
la parte derecha de la expresión (a la derecha del signo igual ‘=’), asignado a continuación el
resultado sobre el componente de la parte izquierda de la expresión; en este caso la variable ‘n’.

Por tanto, y a lo que nos interesa, primero se toma en la parte derecha el valor de ‘n’ (5),
sumándolo al valor numérico constante (puesto que no está representado por una variable) y se
asigna de nuevo a la misma variable.

Te acostumbrarás (y deberás) de utilizar este tipo de expresiones una y otra vez en tus propias
aplicaciones Xojo o con cualquier otro lenguaje de programación.

También podemos asignar a una variable el contenido de otra variable o bien el contenido
obtenido como resultado en el tratamiento de otras variables. He aquí un ejemplo:

Dim n, x, y as integer = 5  
n = x + y

Como resultado de la última sentencia, la variable ‘n’ contendrá el valor 10, suma de ‘x’ e ‘y’
(indicado mediante el operador ‘+’).

Ahora bien, ¿qué ocurriría en el siguiente caso?



Dim n, x as integer = 5  
Dim y as string = "5"

n = x + y

La respuesta, un poco más adelante.

Truncado de datos

Y ahora veamos alguna de las excepciones sobre todo el asunto del tipado fuerte y que los
cestos declarados como naranjas solo pueden contener naranjas, y demás.

Teniendo en cuenta el siguiente ejemplo, donde declaramos un par de variables como
contenedores de números enteros y otra como contenedora de números reales (comúnmente
denominados ‘de coma flotante’)… ¿qué ocurrirá? ¿obtendremos un error por parte del
compilador o no?

Dim i, n as integer = 5  
Dim f as double = 5.25

i = n + f

Pues que, efectivamente, el compilador no se queja y lo que obtendremos será el resultado 10
almacenado en la variable ‘i’. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones, el compilador
trunca la información de la variable disonante (en este caso la declarada como tipo Double)
para adaptarla a la variable de destino. Y como una variable declarada de tipo entero (Integer)
no puede almacenar información decimal… pues se desprecia la parte decimal contenida
originalmente en la variable ‘f’.

¡Ojo! porque en algunos programas, efectivamente, este puede ser el comportamiento que
busquemos, pero en otros perder la información decimal como parte del proceso realizado por
el compilador, sin ser avisados de ello, ¡puede ser un fallo muy serio! Imagina por ejemplo el
desastre que resultaría en tu próxima aplicación Xojo encargada de poner un satélite en órbita o,
más prosaico, llevar la contabilidad doméstica.

Moraleja: cuando trabajes con variables, observa muy bien que los datos no
se vean ‘truncados’ como resultado de la asignación de un tipo a otro distinto.

Las peras con las peras, las manzanas con las
manzanas

Como te prometí, veamos ahora el resultado del ejemplo inmediatamente anterior.
Refresquemos la memoria:

Dim n, x as integer = 5  



Dim y as string = "5"

n = x + y

Como hemos visto, el compilador es capaz de adaptar información almacenada en variables
declaradas bajo tipos diferentes… siempre y cuando exista la posibilidad de una conversión
directa, tal y como es el caso entre números declarados como enteros y los declarados como
reales (Double). Después de todo, en ambos caso se trata de números. Pero no es así entre
tipos declarados como enteros (‘n’ y ‘x’) y otro declarado para contener datos alfanuméricos
(variable ‘y’).

De hecho, si intentas compilar (Comando + B) el fragmento de código anterior (por ejemplo en el
evento ‘Open’ de App) obtendrás el siguiente error:

Lo que viene a decir es que se esperaban datos de tipo entero… y se ha encontrado ¡con una
cadena! (String), de modo que la correspondencia de datos entre las variables es errónea. Toca
solucionarlo.

Existen otros lenguajes de programación con los que nunca tendrás este tipo de problemas y, si
ven que pueden convertir una cadena en valor numérico lo harán sin quejarse; mientras que si
intentas “sumar” o añadir un número a una cadena existente, también lo harán.

En Xojo, no. Recuerda: es de tipado fuerte.

Eso no significa que puedas conseguir los mismos resultados, y de hecho dispone de varias
funciones para obtener una versión diferente de tus variables sin que afecte a su tipo original:

Str. Devuelve una cadena a partir del valor numérico proporcionado; pero, ojo, la variable
continuará siendo del tipo declarado.

Val. Devuelve un valor numérico a partir de la cadena proporcionada. Como en el anterior caso,
la variable conservará en todo momento su tipo declarado originalmente.

Existen otras funciones más especializadas y/o flexibles en función de lo que quieras obtener.
Es algo que irás aprendiendo con la práctica y a medida que vayas devorando la
documentación de Xojo. No hay otra.

Para poner lo anterior en práctica, podríamos resolver nuestro anterior problema del siguiente
modo:

Error de correspondencia

http://docs.xojo.com/index.php/Str
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Dim n, x as integer = 5  
Dim y as string = "5"

n = x + val(y)

Así la función Val nos devuelve el valor numérico almacenado en la variable ‘y’ (5). Por tanto, en
este caso sí obtenemos el resultado deseado: 10.

Ahora bien, ten en cuenta que la función Val no siempre puede extraer un valor numérico a partir
del dato almacenado en una cadena:

Dim n, x as double = 5  
Dim y as string = "5,25"

n = x + val(y)

Msgbox str(n)

Conociendo lo que ya conocemos sobre el truncado de datos y la conversión de tipos mediante
las funciones Val y Str… ¿qué ocurre en esta ocasión? (Observa que ahora ‘n’ y ‘x’ están
declarados para almacenar números reales, con parte decimal).

Copia el fragmento en el IDE de Xojo y ejecútalo (Comando + R). Por cierto, Msgbox es la
función de Xojo que muestra el texto que le pasemos sobre un cuadro de diálogo. Es la forma
más básica de presentar un mensaje al usuario de nuestra aplicación, interrumpiendo la
interacción con la interfaz principal de nuestro programa. Le estás gritando, vaya.)

Efectivamente, el resultado es un sonoro 10 y se ha perdido la parte decimal pese a que
nuestras variables numéricas están definidas como tipo Double. ¿Por qué ha pasado esto? El
culpable es la función Val… y tu forma de pensar.

El hecho de que la cadena incluya lo que parece un número decimal, tal y como nos enseñaron
en la escuela, utilizando la coma como separador, a Xojo no se lo parece… y hace bien.
Después de todo, en EE.UU. y otros países utilizan como separador decimal el punto. ¿Quién
tiene razón, después de todo? La función Val, que ha sido diseñada para extraer sólo la parte
que le parezca numérica desde el inicio de la cadena.

Así, por ejemplo, habríamos llegado al mismo resultado si hubiésemos declarado la variable ‘y’
del siguiente modo:

Dim y as string = "5xxxx25"

Mientras que si la variable ‘y’ fuese declarada:

Dim y as string = "Xojo rules!)

Entonces la función Val interpretaría su valor numérico como un sonoro cero.

http://docs.xojo.com/index.php/Msgbox


Tratar cadenas como números, con equivalencia
internacional

¿Y no existe modo de que Xojo interprete la coma en una cadena como separador decimal? Sí,
lo es. Y este es el motivo por el que, cuando consultes la documentación de Xojo siempre
debes de consultar el apartado “See also” en la parte inferior correspondiente a la página sobre
el tema consultado.

Por ejemplo, así es como descubrirás al consultar la documentación sobre Val que existe otra
función relacionada denominada CDbl. Así, retomando nuestro ejemplo y sustituyendo Val por
CDbl, obtendremos el resultado deseado:

Dim n, x as double = 5  
Dim y as string = "5,25"

n = x + cdbl(y)

Msgbox str(n)

Ahora bien, la ventana nos muestra el resultado utilizando el punto como separador decimal en
vez de la coma… ¿Cómo lo resolvemos? Al igual que Val tiene una función relacionada CDbl, ya
te adelanto que la función str también cuenta con una variación que permite resolverlo. Te toca
averiguar cómo. (Pista: recuerda: “See also”)

Resultado con decimales

http://docs.xojo.com/index.php/CDbl


Tipos de datos

Xojo proporciona por omisión una serie de tipos de datos que podemos denominar como
básicos. Son los siguientes (algunos de ellos ya los hemos ido viendo a lo largo de este
capítulo):

String. El tipo de dato declarado como String puede contener cualquier información
alfanumérica.

Dim s as string = "Hola mundo"

Si durante la declaración no realizamos asignación, entonces el contenido de la variable será
vacío, equivalente a asignar dobles comillas:

Dim s as string  
Dim s as string = ""

El tipo de dato String soporta el operador de suma (+) que permite concatenar, por ejemplo, dos
cadenas:

Dim nombre as string = "Javier"  
Dim Apellido as string = "Rodríguez"

MsgBox nombre + " " + apellido

También ofrece otra cantidad de funciones que puedes utilizar para manipular prácticamente
cualquier aspecto de la cadena propiamente dicha, tal y como puedes ver en la documentación
oficial.

Integer. Como hemos visto, se trata de un tipo de dato numérico con signo, lo que significa que
no puede contener parte decimal pero sí números naturales con un máximo de 32 bits. Es decir,
puede expresar números entre –2.147.483.648 y 2.147.483.648 (¡ojo con la información de signo
cuando crees tus aplicaciones!).

Si lo deseas, también puedes utilizar otros tipos de datos numéricos más específicos
soportados por Xojo: Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8, UInt16, UInt32 y UInt64; si bien en la
práctica sólo suelen emplearse cuando se hacen llamadas a las API nativas del sistema
operativo (tranquilo, son temas muy avanzados, por ahora).

Double. Tal y como también hemos ido viendo en nuestros ejemplos, se trata del tipo numérico
capaz de almacenar la parte decimal con precisión exquisita. En este caso las variables
declaradas como tipo Double emplean un tamaño de 8 bytes de memoria, lo que permite
expresar un rango de ±1.79769313486231570814527423731704357e+308 (si practicas la
memorización de Pi por deporte, sabrás apreciar mi esfuerzo al copiar este dato aquí).

Currency. Este tipo de dato es capaz de almacenar un valor numérico compuesto por hasta 15
dígitos a la izquierda de la coma decimal, con una precisión decimal de cuatro dígitos. Como

http://docs.xojo.com/index.php/String
http://docs.xojo.com/index.php/Integer
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http://docs.xojo.com/index.php/Currency


habrás deducido, probablemente es el tipo de dato que querrás utilizar cuando realices cálculos
numéricos con dinero, además de que también es el tipo de dato compatible con Visual Basic
(lo que sabrás apreciar si quieres cambiar a Xojo como entorno de desarrollo desde dicho
lenguaje de programación).

Boolean. Se trata del tipo de dato fundamental a la hora de que tus programas tomen un curso
u otro como resultado de una comprobación determinada o expresión que devuelva un
resultado booleano, por ejemplo. Sólo puede contener dos valores: verdadero (indicado como
True) o falso (indicado como False). Por omisión, una variable declarada como booleana tiene el
valor False por omisión:

Dim b as Boolean //(b = false)  
Dim b as Boolean = True

Color. Como puedes imaginar, se trata del tipo de dato encargado de almacenar la información
correspondiente a un color determinado. Es posible definir un Color mediante tres funciones,
correspondientes a los tres modelos de color soportados (RGB, HSV y CMY) o bien mediante un
valor numérico constante, precedido por los caracteres &c:

Dim c as color = &cff0000 // 100% rojo, 0% verde, 0% azul

Ámbito de variables

Por otra parte, una vez que has declarado una variable para que sea de un tipo determinado, no
podrás volver a declarar la misma variable para que sea de otro tipo diferente en el mismo
bloque de código. Por ejemplo:

Dim n as integer  
Dim x, i as integer = 5

n = x + i

dim n as string <--- error!

Nombre de variable ya en uso.

http://docs.xojo.com/index.php/Boolean
http://docs.xojo.com/index.php/Color


Ahora, sí es perfectamente válido que utilices los mismos nombres de variables en los diferentes
componentes utilizados a la hora de crear nuestras aplicaciones Xojo: Controles, Ventanas,
Módulos, e incluso como parte de los diferentes métodos (llamadas de código) declarados en
cada uno de dichos componentes. Cada uno de estos elementos conforman lo que se
denomina ámbitos de ejecución.

Aunque ahora mismo, parte de lo anterior no te quede muy claro, sirva decir que una variable se
crea y existe (es decir, ocupa memoria) cuando se entra en su ámbito de ejecución, y
desaparece y se destruye una vez que el programa sale de dicho ámbito.

Por ejemplo, el ámbito de ejecución del objeto App que te encuentras de serie cada vez que
creas una nueva aplicación de escritorio, es desde que ejecutas hasta que salgas de la propia
aplicación. Por tanto, cualquiera de las variables declaradas como Propiedades del objeto App
existirán siempre que se esté ejecutando el programa.

Variables Estáticas
En Xojo podemos definir como parte de nuestros métodos un tipo de variable especial cuyo
valor no se destruye al salir del método. Podría decirse que estas son variables globales con
ámbito local (sólo se pueden ‘ver’ dentro del método en el que están definidas).

La definición de este tipo de variables se realiza utilizando la palabra clave Static:

static i as integer = 0

Si por ejemplo tenemos el siguiente fragmento de código en el método ‘miMetodo’:

static i as integer = 0  
i = i + 1  
msgBox str(i)

Entonces cada vez que ejecutemos el método obtendremos un panel en el que veremos como
se incrementa el valor de la variable ‘i’.

SI por otro lado el método ‘miMetodo’ contuviese el siguiente fragmento de código:

dim i as integer = 0  
i = i + 1  
msgBox str(i)

Entonces cada vez que ejecutásemos el método veríamos que el valor mostrado es siempre “1”:
la variable se destruye al salir del método, la próxima vez que se entra en el método se define
nuevamente a “0” y se incrementa a continuación su valor en “1”.



Constantes, cuando el valor no cambia
En determinados casos, no siempre querremos utilizar las variables en nuestras aplicaciones;
después de todo, ¡sus valores pueden cambiar! y eso significa que si lo hacen cuando no
deseamos que así sea nuestro programa podría pasar a encontrarse en dificultades, llegando
incluso a colgar la aplicación por completo.

Es para estos casos para los que el lenguaje nos proporciona la instrucción Const y que, a
diferencia de lo que ocurre con Dim, no permite el cambio de la asignación una vez que se
produce. Por ejemplo, prueba a introducir la siguiente línea de código en el mismo evento que
venimos empleando para nuestros ejemplos:

Const miConstante = “Aprendexojo”

msgbox “La web del libro es: http://www.“ + miConstante + “.es”

Ahora prueba lo siguiente:

miConstante = “Aprendexojo.com”

El compilador te mostrará un mensaje de error porque ¡no se puede modificar el valor de una
constante ya definida!

Al igual que ocurre con las variables, puedes definir y utilizar Constantes en los bloques de
código correspondientes a los métodos, eventos y módulos.

A diferencia de lo que ocurre con las variables, como habrás observado, en la definición de una
constante no se utiliza ningún identificador de tipo. Es decir, no se indica si se trata de una
String, Int, Double o cualquier objeto.

Hacia las operaciones matemáticas y
comparaciones
Las variables son fundamentales en la programación de aplicaciones, y de hecho uno de los
principales retos con los que te encontrarás será el de encontrar nombres suficientemente
descriptivos, y que no resulten horriblemente largos, como para que la lectura del código de tu
programa sea lo suficientemente descriptiva.

Es decir, no sólo que puedas recordar cada una de las variables declaradas a lo largo del
programa cuando debas de utilizarlas, sino que de un simple vistazo seas capaz de saber cuál
es el tipo de información que contienen o al que hacen referencia.

Sin embargo las variables por sí mismas no son más que una serie de etiquetas, y de hecho no

http://docs.xojo.com/index.php/Const


es posible crear un programa propiamente dicho mediante ellas. Es hora de avanzar y ver cómo
podemos utilizar los operadores disponibles en Xojo para trabajar sobre ellas.



2. Variables y tipos de datos
Tal y como ocurre cada vez que aprendemos un nuevo lenguaje (o nuestro primer lenguaje de
programación), es fundamental sentar algunas bases en torno a las cuales gira todo lo demás.
Prometo hacerlo lo menos árido posible, porque programar ¡es divertido!

Cuando hacemos un programa, cualquier tipo de programa, en el fondo consiste en tratar una
cantidad y tipo de información determinada, ya sean imágenes, sonido, textos, páginas web…
da igual. En el fondo tienes que hacer referencia a ese tipo de información con la que vas a
tratar, y manipularla de un modo u otro para producir la salida deseada: el resultado o resultados
de tu aplicación.

Y para que todo esto ocurra, empezaremos con la magia de las variables.

Si ya has programado antes, probablemente no descubras nada nuevo en cuanto a las
definiciones, aunque sí sobre los usos y tipos soportados, motivos por los que deberías de
continuar leyendo. Y si por el contrario nunca antes habías programado y la frase anterior te ha
sonado a chino… también deberías de continuar leyendo. No es tan complicado, ya verás.

Variables, cestos para los datos

En Xojo utilizamos las variables como contenedores de datos: números, cadenas de texto,
colores… o bien para que hagan referencia a otros objetos incluidos entre el conjunto disponible
en el propio lenguaje de Xojo o los que definas tu mismo (ya llegaremos a los objetos en los
siguientes capítulos).

Las variables representan el modo que tenemos en el código de referirnos a un contenido
determinado en memoria, una y otra vez, sin necesidad de tener que repetirlo en cada ocasión,
y con la conveniencia de que podemos modificarlo de modo que no tenga por qué continuar
representando su forma original.



En el ejemplo mostrado por la imagen, estamos definiendo una variable de nombre ’s’ y tipo
String (uno de los muchos disponibles en Xojo), para que apunte al contenido estático “texto”.

Como puedes ver, en realidad cada uno de los caracteres que componen la secuencia de texto
se almacena en una posición independiente de la memoria, de modo que la variable “apunta” a
la ubicación de dicha cadena en la memoria de tu ordenador.

Simplificando mucho, esto mismo es lo que ocurre con cualquier otro tipo de información. La
imagen que cargas y asignas a una variable, queda en memoria y la variable apunta a su
posición; al igual que ocurre con los números, el sonido o cualquier otro tipo de dato.

Si posteriormente se cambia el contenido al que apunta la misma variable, en realidad esta sólo
estará cambiando a la nueva posición de memoria en la que se ubique la nueva información.

Continuando con nuestro ejemplo, ¿qué pasará en el caso de que asignemos un mismo
contenido a nuestra variable? Si se trata de tipos de datos simples (texto, números), entonces
Xojo es lo suficientemente inteligente como para no consumir más memoria con el objeto de
almacenar la misma información; de modo que como puedes imaginar, la nueva variable
apuntará a la dirección que ya ocupe dicho contenido en la memoria.

Lo anterior también es válido en el caso de que declaremos una nueva variable a la que le
asignemos una variable ya declarada. Por ejemplo:

Dim s as String = “texto”  
dim x as String = “texto”  
dim y as String = s

En los tres casos, las variables ’s’, ‘x’ e ‘y’ estarán apuntando a las mismas posiciones de
memoria donde se encuentra almacenada la secuencia de caracteres “texto”.

Contenido en memoria



Como puedes ver, a la hora de declarar variables no sólo podemos hacerlo asignando un valor
de tipo sencillo, sino que también podremos hacerlo asignando el contenido de otra variable
previamente declarada.

¿Y qué ocurrirá si continuamos nuestro programa añadiendo la siguiente línea?:

s = “mi otro texto”

msgbox s + endofline + x + endofline + y

Crea un nuevo proyecto de Escritorio en el IDE de Xojo, haz clic sobre el icono de la ventana
Window1, elige Insert > Event Handler en el menú, selecciona el evento ‘Open’ y añádelo a la
ventana. A continuación, introduce las anteriores líneas de código en el Editor de código
correspondiente al evento Open recién añadido. Ejecuta el programa.

(No te importe mucho si no sabes qué significan las instrucciones por ahora, aunque siempre
puedes consultar cuáles son y qué hacen mediante la Ayuda en línea disponible desde el propio
IDE. De hecho, es una buena costumbre.)

A diferencia de lo que puedes pensar, el resultado mostrado por el programa es:

mi otro texto  
texto  
texto

Pese a que hemos indicado que la variable ‘y’ apunta a ’s’, y por tanto puedas pensar que en el
momento de cambiar el valor de la variable ’s’ también lo hará el de ‘y’, en realidad esto no es
así. Durante la asignación de la variable ‘y’ esta mantiene la asignación de la dirección en la que
se encuentra la cadena. Si cambia posteriormente el valor de ’s’, no es de la incumbencia de la
variable ‘y’.

Añade a continuación la siguiente línea de código y ejecuta nuevamente el programa:

dim x as string = “un nuevo texto”

¡No podrás ejecutar el programa! Saltará la consola del IDE de Xojo para advertirte de que el
nombre de la variable ya está en uso. Lo que significa es que, una vez que declaras una
variable, no podrás volver a declarar esa misma variable en el mismo bloque de código. Todo el

Ejemplo con variables.



código que se encuentra en un mismo evento, por ejemplo, se considera un único bloque de
código.

Otras entidades que se consideran bloques de texto son los métodos de las clases y módulos;
aspectos que ya veremos más avanzado el libro.

¿Y por qué son útiles las variables? Pues porque es el modo que tenemos de operar sobre los
datos, ya sea la información proporcionada de forma estática (introducida en nuestro programa
durante su creación, el modo menos útil), o bien de forma dinámica, como por ejemplo la
información obtenida desde un servidor remoto, bases de datos, archivos en disco, capturados
mediante la cámara, micrófono, puertos, o como resultado de las introducciones e interacciones
realizadas por el usuario de nuestra aplicación mediante la interfaz de usuario.

En resumen, una variable permite asociar mediante el signo de igualdad “=“ el valor situado a su
derecha sobre el nombre o etiqueta utilizado en su izquierda. Y esto nos permite ir más allá de lo
que hemos visto hasta ahora sobre el modo de declarar variables; por ejemplo, las siguientes
operaciones también serían válidas:

dim i as integer = 5 + 2  
dim resultadoFuncion as integer = miObjeto.mifuncion  
dim otraVaribale as integer = 5 + miObjeto.miFuncion + miOtroObjeto(miObjeto.miFu
ncion)

En todos los casos, el compilador encargado de traducir nuestro código fuente al código
ejecutable resultante se encargará de evaluar en primer lugar las instrucciones que se
encuentran a la derecha del signo igual (“=“), depositando a continuación el resultado sobre el
nombre de variable que se encuentre a la izquierda.

¿Dónde se pueden usar las variables?
Puedes definir y utilizar las variables en el Editor de Código asociado a cualquiera de los
Objetos disponibles en Xojo.

Ten en cuenta que Xojo es un lenguaje de programación orientado a objetos y a eventos (no te
asustes, ya llegaremos a eso). Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos
de lenguajes, el código ha de estar asociado a un método (función) de la clase a partir de la cual
se crean los objetos o bien los métodos (funciones) declarados en un tipo de ayuda del lenguaje
definida por el lenguaje y que se denomina Módulo.

Los módulos, te permiten crear tus propias librerías de funciones sin que deban de estar
asociadas a una clase en particular.

Por otra parte, las clases disponen de un tipo de variables especiales que se denominan
Propiedades. A efectos prácticos, no cambia mucho entre una variable definida y utilizada
mediante el Editor de Código y una Propiedad declarada durante la creación de tus propias
Clases (o bien las propiedades utilizadas en las clases ya existentes).

En todos los casos se trata de asignar valores del tipo declarado por la variable/propiedad para
que puedas operar sobre ellos.



Variables y tipos de datos

Mi definición: piensa en las variables como en cestos, con la particularidad de que cada cesto
solo puede contener aquello que hayamos indicado previamente con una etiqueta pegada sobre
el propio cesto. Por supuesto, has de declarar tus ‘cestos’ y etiquetarlos adecuadamente antes
de que puedas utilizarlos, para saber qué puede echar en cada uno de ellos.

¿Y qué significa esto? Pues que a diferencia de lo que ocurre con otros lenguajes de
programación, Xojo es un lenguaje de programación de tipado fuerte, exquisita definición que
puedes consultar en la Wikipedia y que, de forma más coloquial, viene a decir que si declaras tu
cesto para que contenga manzanas, nunca, nunca, nunca, intentes meter peras en él, porque
obtendrás un error como respuesta (¡aunque hay trucos y modos de hacerlo!).

Ahora bien, es preciso que a la hora de elegir un nombre para tus variables tengas en cuenta
que este puede ser de cualquier longitud, debe de comenzar con una letra ASCII (A-Z),
siguiendo con cualquier combinación de caracteres o caracteres y números, además de que
también puedes utilizar en su composición el guión bajo (_).

Sin embargo, Xojo no es sensible en cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas en la
composición del nombre para las variables. Por tanto, las variables ‘nombre’, ‘Nombre’ y
‘nOmBrE’ serán tratadas como si fuesen la misma (si utilizas variables como el último ejemplo…
tienes un problema).

Consejo: ¡Elegir buenos nombres para tus variables es todo un Arte! Al principio, puedes dejarte
llevar por la emoción de crear tu aplicación lo más rápido posible. No lo hagas. A medida que tu
aplicación vaya creciendo perderás una gran cantidad de tiempo intentando recordar qué
variable era responsable de qué, o cómo se llamaba aquella otra en la que guardabas otra
cosa… Utiliza nombres no excesivamente largos, y que sean representativos del tipo de
información que contienen.

Obviamente, a lo largo del curso no haré caso de mis propios consejos por cuestiones de
comodidad (hmmmm, sí… la mía), y legibilidad.

Declarar y usar variables

¡Listo! Ya sabemos que nuestros cestos (variables) han de ser declaradas para un tipo
determinado, y para ello Xojo utiliza la palabra clave Dim (tal y como has podido observar en los
anteriores ejemplos).

Así, lo siguiente sería el modo de declarar una variable en Xojo para que admita datos de tipo
numérico entero (sin parte fraccionada):

Dim n as integer

E incluso podemos asignarle un valor de inicialización, si así lo deseamos, tal y como ya hemos
visto en el caso de las cadenas de caracteres:

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipado_fuerte


Dim n as Integer = 42

O bien declarar varias variables al mismo tiempo bajo un mismo tipo:

Dim n, i, x, z as Integer

Como puedes apreciar, y también a diferencia de lo que ocurre con otros lenguajes de
programación, en Xojo no es preciso finalizar una línea de código utilizando punto y como (;) o
cualquier otro carácter específico. Basta con un simple retorno o salto de línea.

Por tanto, a partir de la declaración anterior, podremos asignar cualquier otro valor numérico
siempre que lo deseemos:

n = 0  
n = 3  
n = 5

Si ejecutásemos nuestro programa ahora, ¿cuál es el valor de ‘n’? La respuesta: 5. Cada vez
que asignamos un nuevo valor a nuestro “cesto”, este descarta el contenido anterior para
almacenar el nuevo… de ahí su nombre: variable.

Pero, ¿qué ocurre si en la asignación de la variable utilizamos una operación en la que tome
parte la propia variable? Por ejemplo:

n = 5  
n = n + 5

El compilador de Xojo, al igual que hacen otros muchos compiladores, evalúan en primer lugar
la parte derecha de la expresión (a la derecha del signo igual ‘=’), asignado a continuación el
resultado sobre el componente de la parte izquierda de la expresión; en este caso la variable ‘n’.

Por tanto, y a lo que nos interesa, primero se toma en la parte derecha el valor de ‘n’ (5),
sumándolo al valor numérico constante (puesto que no está representado por una variable) y se
asigna de nuevo a la misma variable.

Te acostumbrarás (y deberás) de utilizar este tipo de expresiones una y otra vez en tus propias
aplicaciones Xojo o con cualquier otro lenguaje de programación.

También podemos asignar a una variable el contenido de otra variable o bien el contenido
obtenido como resultado en el tratamiento de otras variables. He aquí un ejemplo:

Dim n, x, y as integer = 5  
n = x + y

Como resultado de la última sentencia, la variable ‘n’ contendrá el valor 10, suma de ‘x’ e ‘y’
(indicado mediante el operador ‘+’).

Ahora bien, ¿qué ocurriría en el siguiente caso?



Dim n, x as integer = 5  
Dim y as string = "5"

n = x + y

La respuesta, un poco más adelante.

Truncado de datos

Y ahora veamos alguna de las excepciones sobre todo el asunto del tipado fuerte y que los
cestos declarados como naranjas solo pueden contener naranjas, y demás.

Teniendo en cuenta el siguiente ejemplo, donde declaramos un par de variables como
contenedores de números enteros y otra como contenedora de números reales (comúnmente
denominados ‘de coma flotante’)… ¿qué ocurrirá? ¿obtendremos un error por parte del
compilador o no?

Dim i, n as integer = 5  
Dim f as double = 5.25

i = n + f

Pues que, efectivamente, el compilador no se queja y lo que obtendremos será el resultado 10
almacenado en la variable ‘i’. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones, el compilador
trunca la información de la variable disonante (en este caso la declarada como tipo Double)
para adaptarla a la variable de destino. Y como una variable declarada de tipo entero (Integer)
no puede almacenar información decimal… pues se desprecia la parte decimal contenida
originalmente en la variable ‘f’.

¡Ojo! porque en algunos programas, efectivamente, este puede ser el comportamiento que
busquemos, pero en otros perder la información decimal como parte del proceso realizado por
el compilador, sin ser avisados de ello, ¡puede ser un fallo muy serio! Imagina por ejemplo el
desastre que resultaría en tu próxima aplicación Xojo encargada de poner un satélite en órbita o,
más prosaico, llevar la contabilidad doméstica.

Moraleja: cuando trabajes con variables, observa muy bien que los datos no
se vean ‘truncados’ como resultado de la asignación de un tipo a otro distinto.

Las peras con las peras, las manzanas con las
manzanas

Como te prometí, veamos ahora el resultado del ejemplo inmediatamente anterior.
Refresquemos la memoria:

Dim n, x as integer = 5  



Dim y as string = "5"

n = x + y

Como hemos visto, el compilador es capaz de adaptar información almacenada en variables
declaradas bajo tipos diferentes… siempre y cuando exista la posibilidad de una conversión
directa, tal y como es el caso entre números declarados como enteros y los declarados como
reales (Double). Después de todo, en ambos caso se trata de números. Pero no es así entre
tipos declarados como enteros (‘n’ y ‘x’) y otro declarado para contener datos alfanuméricos
(variable ‘y’).

De hecho, si intentas compilar (Comando + B) el fragmento de código anterior (por ejemplo en el
evento ‘Open’ de App) obtendrás el siguiente error:

Lo que viene a decir es que se esperaban datos de tipo entero… y se ha encontrado ¡con una
cadena! (String), de modo que la correspondencia de datos entre las variables es errónea. Toca
solucionarlo.

Existen otros lenguajes de programación con los que nunca tendrás este tipo de problemas y, si
ven que pueden convertir una cadena en valor numérico lo harán sin quejarse; mientras que si
intentas “sumar” o añadir un número a una cadena existente, también lo harán.

En Xojo, no. Recuerda: es de tipado fuerte.

Eso no significa que puedas conseguir los mismos resultados, y de hecho dispone de varias
funciones para obtener una versión diferente de tus variables sin que afecte a su tipo original:

Str. Devuelve una cadena a partir del valor numérico proporcionado; pero, ojo, la variable
continuará siendo del tipo declarado.

Val. Devuelve un valor numérico a partir de la cadena proporcionada. Como en el anterior caso,
la variable conservará en todo momento su tipo declarado originalmente.

Existen otras funciones más especializadas y/o flexibles en función de lo que quieras obtener.
Es algo que irás aprendiendo con la práctica y a medida que vayas devorando la
documentación de Xojo. No hay otra.

Para poner lo anterior en práctica, podríamos resolver nuestro anterior problema del siguiente
modo:

Error de correspondencia
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Dim n, x as integer = 5  
Dim y as string = "5"

n = x + val(y)

Así la función Val nos devuelve el valor numérico almacenado en la variable ‘y’ (5). Por tanto, en
este caso sí obtenemos el resultado deseado: 10.

Ahora bien, ten en cuenta que la función Val no siempre puede extraer un valor numérico a partir
del dato almacenado en una cadena:

Dim n, x as double = 5  
Dim y as string = "5,25"

n = x + val(y)

Msgbox str(n)

Conociendo lo que ya conocemos sobre el truncado de datos y la conversión de tipos mediante
las funciones Val y Str… ¿qué ocurre en esta ocasión? (Observa que ahora ‘n’ y ‘x’ están
declarados para almacenar números reales, con parte decimal).

Copia el fragmento en el IDE de Xojo y ejecútalo (Comando + R). Por cierto, Msgbox es la
función de Xojo que muestra el texto que le pasemos sobre un cuadro de diálogo. Es la forma
más básica de presentar un mensaje al usuario de nuestra aplicación, interrumpiendo la
interacción con la interfaz principal de nuestro programa. Le estás gritando, vaya.)

Efectivamente, el resultado es un sonoro 10 y se ha perdido la parte decimal pese a que
nuestras variables numéricas están definidas como tipo Double. ¿Por qué ha pasado esto? El
culpable es la función Val… y tu forma de pensar.

El hecho de que la cadena incluya lo que parece un número decimal, tal y como nos enseñaron
en la escuela, utilizando la coma como separador, a Xojo no se lo parece… y hace bien.
Después de todo, en EE.UU. y otros países utilizan como separador decimal el punto. ¿Quién
tiene razón, después de todo? La función Val, que ha sido diseñada para extraer sólo la parte
que le parezca numérica desde el inicio de la cadena.

Así, por ejemplo, habríamos llegado al mismo resultado si hubiésemos declarado la variable ‘y’
del siguiente modo:

Dim y as string = "5xxxx25"

Mientras que si la variable ‘y’ fuese declarada:

Dim y as string = "Xojo rules!)

Entonces la función Val interpretaría su valor numérico como un sonoro cero.

http://docs.xojo.com/index.php/Msgbox


Tratar cadenas como números, con equivalencia
internacional

¿Y no existe modo de que Xojo interprete la coma en una cadena como separador decimal? Sí,
lo es. Y este es el motivo por el que, cuando consultes la documentación de Xojo siempre
debes de consultar el apartado “See also” en la parte inferior correspondiente a la página sobre
el tema consultado.

Por ejemplo, así es como descubrirás al consultar la documentación sobre Val que existe otra
función relacionada denominada CDbl. Así, retomando nuestro ejemplo y sustituyendo Val por
CDbl, obtendremos el resultado deseado:

Dim n, x as double = 5  
Dim y as string = "5,25"

n = x + cdbl(y)

Msgbox str(n)

Ahora bien, la ventana nos muestra el resultado utilizando el punto como separador decimal en
vez de la coma… ¿Cómo lo resolvemos? Al igual que Val tiene una función relacionada CDbl, ya
te adelanto que la función str también cuenta con una variación que permite resolverlo. Te toca
averiguar cómo. (Pista: recuerda: “See also”)

Resultado con decimales

http://docs.xojo.com/index.php/CDbl


Tipos de datos

Xojo proporciona por omisión una serie de tipos de datos que podemos denominar como
básicos. Son los siguientes (algunos de ellos ya los hemos ido viendo a lo largo de este
capítulo):

String. El tipo de dato declarado como String puede contener cualquier información
alfanumérica.

Dim s as string = "Hola mundo"

Si durante la declaración no realizamos asignación, entonces el contenido de la variable será
vacío, equivalente a asignar dobles comillas:

Dim s as string  
Dim s as string = ""

El tipo de dato String soporta el operador de suma (+) que permite concatenar, por ejemplo, dos
cadenas:

Dim nombre as string = "Javier"  
Dim Apellido as string = "Rodríguez"

MsgBox nombre + " " + apellido

También ofrece otra cantidad de funciones que puedes utilizar para manipular prácticamente
cualquier aspecto de la cadena propiamente dicha, tal y como puedes ver en la documentación
oficial.

Integer. Como hemos visto, se trata de un tipo de dato numérico con signo, lo que significa que
no puede contener parte decimal pero sí números naturales con un máximo de 32 bits. Es decir,
puede expresar números entre –2.147.483.648 y 2.147.483.648 (¡ojo con la información de signo
cuando crees tus aplicaciones!).

Si lo deseas, también puedes utilizar otros tipos de datos numéricos más específicos
soportados por Xojo: Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8, UInt16, UInt32 y UInt64; si bien en la
práctica sólo suelen emplearse cuando se hacen llamadas a las API nativas del sistema
operativo (tranquilo, son temas muy avanzados, por ahora).

Double. Tal y como también hemos ido viendo en nuestros ejemplos, se trata del tipo numérico
capaz de almacenar la parte decimal con precisión exquisita. En este caso las variables
declaradas como tipo Double emplean un tamaño de 8 bytes de memoria, lo que permite
expresar un rango de ±1.79769313486231570814527423731704357e+308 (si practicas la
memorización de Pi por deporte, sabrás apreciar mi esfuerzo al copiar este dato aquí).

Currency. Este tipo de dato es capaz de almacenar un valor numérico compuesto por hasta 15
dígitos a la izquierda de la coma decimal, con una precisión decimal de cuatro dígitos. Como
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habrás deducido, probablemente es el tipo de dato que querrás utilizar cuando realices cálculos
numéricos con dinero, además de que también es el tipo de dato compatible con Visual Basic
(lo que sabrás apreciar si quieres cambiar a Xojo como entorno de desarrollo desde dicho
lenguaje de programación).

Boolean. Se trata del tipo de dato fundamental a la hora de que tus programas tomen un curso
u otro como resultado de una comprobación determinada o expresión que devuelva un
resultado booleano, por ejemplo. Sólo puede contener dos valores: verdadero (indicado como
True) o falso (indicado como False). Por omisión, una variable declarada como booleana tiene el
valor False por omisión:

Dim b as Boolean //(b = false)  
Dim b as Boolean = True

Color. Como puedes imaginar, se trata del tipo de dato encargado de almacenar la información
correspondiente a un color determinado. Es posible definir un Color mediante tres funciones,
correspondientes a los tres modelos de color soportados (RGB, HSV y CMY) o bien mediante un
valor numérico constante, precedido por los caracteres &c:

Dim c as color = &cff0000 // 100% rojo, 0% verde, 0% azul

Ámbito de variables

Por otra parte, una vez que has declarado una variable para que sea de un tipo determinado, no
podrás volver a declarar la misma variable para que sea de otro tipo diferente en el mismo
bloque de código. Por ejemplo:

Dim n as integer  
Dim x, i as integer = 5

n = x + i

dim n as string <--- error!

Nombre de variable ya en uso.

http://docs.xojo.com/index.php/Boolean
http://docs.xojo.com/index.php/Color


Ahora, sí es perfectamente válido que utilices los mismos nombres de variables en los diferentes
componentes utilizados a la hora de crear nuestras aplicaciones Xojo: Controles, Ventanas,
Módulos, e incluso como parte de los diferentes métodos (llamadas de código) declarados en
cada uno de dichos componentes. Cada uno de estos elementos conforman lo que se
denomina ámbitos de ejecución.

Aunque ahora mismo, parte de lo anterior no te quede muy claro, sirva decir que una variable se
crea y existe (es decir, ocupa memoria) cuando se entra en su ámbito de ejecución, y
desaparece y se destruye una vez que el programa sale de dicho ámbito.

Por ejemplo, el ámbito de ejecución del objeto App que te encuentras de serie cada vez que
creas una nueva aplicación de escritorio, es desde que ejecutas hasta que salgas de la propia
aplicación. Por tanto, cualquiera de las variables declaradas como Propiedades del objeto App
existirán siempre que se esté ejecutando el programa.

Variables Estáticas
En Xojo podemos definir como parte de nuestros métodos un tipo de variable especial cuyo
valor no se destruye al salir del método. Podría decirse que estas son variables globales con
ámbito local (sólo se pueden ‘ver’ dentro del método en el que están definidas).

La definición de este tipo de variables se realiza utilizando la palabra clave Static:

static i as integer = 0

Si por ejemplo tenemos el siguiente fragmento de código en el método ‘miMetodo’:

static i as integer = 0  
i = i + 1  
msgBox str(i)

Entonces cada vez que ejecutemos el método obtendremos un panel en el que veremos como
se incrementa el valor de la variable ‘i’.

SI por otro lado el método ‘miMetodo’ contuviese el siguiente fragmento de código:

dim i as integer = 0  
i = i + 1  
msgBox str(i)

Entonces cada vez que ejecutásemos el método veríamos que el valor mostrado es siempre “1”:
la variable se destruye al salir del método, la próxima vez que se entra en el método se define
nuevamente a “0” y se incrementa a continuación su valor en “1”.



Constantes, cuando el valor no cambia
En determinados casos, no siempre querremos utilizar las variables en nuestras aplicaciones;
después de todo, ¡sus valores pueden cambiar! y eso significa que si lo hacen cuando no
deseamos que así sea nuestro programa podría pasar a encontrarse en dificultades, llegando
incluso a colgar la aplicación por completo.

Es para estos casos para los que el lenguaje nos proporciona la instrucción Const y que, a
diferencia de lo que ocurre con Dim, no permite el cambio de la asignación una vez que se
produce. Por ejemplo, prueba a introducir la siguiente línea de código en el mismo evento que
venimos empleando para nuestros ejemplos:

Const miConstante = “Aprendexojo”

msgbox “La web del libro es: http://www.“ + miConstante + “.es”

Ahora prueba lo siguiente:

miConstante = “Aprendexojo.com”

El compilador te mostrará un mensaje de error porque ¡no se puede modificar el valor de una
constante ya definida!

Al igual que ocurre con las variables, puedes definir y utilizar Constantes en los bloques de
código correspondientes a los métodos, eventos y módulos.

A diferencia de lo que ocurre con las variables, como habrás observado, en la definición de una
constante no se utiliza ningún identificador de tipo. Es decir, no se indica si se trata de una
String, Int, Double o cualquier objeto.

Hacia las operaciones matemáticas y
comparaciones
Las variables son fundamentales en la programación de aplicaciones, y de hecho uno de los
principales retos con los que te encontrarás será el de encontrar nombres suficientemente
descriptivos, y que no resulten horriblemente largos, como para que la lectura del código de tu
programa sea lo suficientemente descriptiva.

Es decir, no sólo que puedas recordar cada una de las variables declaradas a lo largo del
programa cuando debas de utilizarlas, sino que de un simple vistazo seas capaz de saber cuál
es el tipo de información que contienen o al que hacen referencia.

Sin embargo las variables por sí mismas no son más que una serie de etiquetas, y de hecho no

http://docs.xojo.com/index.php/Const


es posible crear un programa propiamente dicho mediante ellas. Es hora de avanzar y ver cómo
podemos utilizar los operadores disponibles en Xojo para trabajar sobre ellas.


