
Cómo usar tipos de dato que son por referencia en lugar de por valor 

Encontré una característica muy interesante acerca de los tipos de dato como Listas y 

Diccionarios. 

Un tipo de dato Lista es definido como una lista de objetos que pueden ser accedidos por 

índice.  Puedes chequear todos los métodos disponibles para el Tipo de dato Lista. 

Un tipo de dato Diccionario es definido como una colección de llaves y valores. Puedes 

chequear todos los métodos disponibles para el Tipo de dato Diccionario. 

La parte interesante es que por razones de rendimiento estos tipos de dato son por referencia y 

no por valor. 

Tipo referencia significa que la variable no tiene un valor en si misma, sino que contiene una 

referencia a una instancia de un objeto en memoria.  Cuando pasas una variable de este tipo 

como parámetro a una función, esa función está recibiendo una referencia al objeto en 

memoria y trabajará directamente sobre ese objeto a través de esa referencia. 

 

Déjame explicar el concepto con un ejemplo simple: 

Podemos extraer la lista de las facturas que están vencidas usando una tipo de dato Lista como 

lo muestra el siguiente código 

Note que el parámetro no fue pasado como var 

 

 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/methods-auto/list/list-data-type
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/methods-auto/dictionary/dictionary-data-type


Voy a usar un reporte para mostrar los resultados, solo para que sean visualmente más claros. 

 

 

Como puedes ver, a pesar de que el parámetro no fue pasado como var, la variable contiene los 

resultados esperados. 

 

 

Esto pasa porque el tipo Lista es tipo referencia, por lo tanto en ambos lugares, el reporte y el 

codeunit están apuntando al mismo objeto en memoria. 

 

**Note que si se usa el método Clear() sobre la variable tipo lista, el sistema creará una nueva 

instancia de esa variable. 
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