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Introducción
vDevelop v7

Desarrolla de aplicaciones con Velneo

Si  esta interesado  en este libro,  puede ser  porque ya conozca  Velneo,  o  simplemente,
porque este buscando algo distinto a lo que utiliza en la actualidad, en cualquier caso gracias
por adquirir este libro.

¿Qué podemos hacer con vDevelop?

Pues antes de responder a esta, voy a hacer otra que seguramente tiene una respuesta mas
corta y mas sencilla.

¿Qué es lo que no se puede hacer con vDevelop?
- Pues la respuesta es, nada. 

Así es, porque si de desarrollo de aplicaciones de gestión que necesiten un acceso a bases
de datos se trata,  con el entorno de desarrollo de aplicaciones de Velneo y un poco de
imaginación se puede hacer de todo.

Desde una aplicación sencilla, como la que vamos a ver en este libro (pensado para los que
se  inician con Velneo),  hasta proyectos  complejos para cualquier  tipo de empresa,  con
instalaciones  en Cliente/Servidor,  con servidor  de paginas Web, conexiones a bases de
datos externas por ODBC, etc.

La decisión de escribir este libro es muy simple, después de 10 años programando con las
versiones anteriores (Velázquez Visual), y mas concretamente desde la versión 2.1 he tenido
tantas satisfacciones con este lenguaje que desearía transmitir la experiencia adquirida a
todo aquel que decida probar una herramienta nueva, que no le defraudara. 

Para ello no he querido utilizar un lenguaje demasiado técnico, aunque a veces y por el
hecho de tratarse de programación, no se puede evitar, pero creo que va a resultar tan
ameno y divertido que cuando lo termine, seguramente, deseará mas. Por que este va a ser
un nuevo concepto en programación de bases de datos. 

Además con esta nueva versión, todos hemos dado un salto importante, y son tantas las
mejoras sobre su antecesor, que no he podido resistirme a esperar a la salida oficial de la
nueva versión v7.

Por si todo lo anteriormente descrito le pareciera poco, v7 ahora ya puede ser de dominio
publico,  ya  que  también  esta  disponible  para  usuarios  de  Linux  y  Mac  (las  versiones
anteriores solo estaban disponibles para MS-Windows),  mercado que hasta ahora estaba
vetado para los seguidores de estos sistemas operativos.
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Para terminar, quiero dedicar este libro a mi familia, a mi preciosa mujer Adelina, y a los dos
maravillosos hijos que me ha dado, Iván y Alba,  porque me apoyan día a día, y me hacen
sentir afortunado. A ellos que son los que mas se lo merecen, les quiero.

También quiero dedicar  este  libro a todos  aquellos  que cada  día contestan  en el  foro,
permitiendo que el conocimiento sea de dominio publico, porque no solo demuestran que
son grandes programadores, demuestran que son mejores personas.

José Luis López Delgado
1 de diciembre de 2007
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Novedades en v7
Novedades en las herramientas de Velneo

Vamos a hacer un breve recorrido, para conocer las novedades que aporta vDevelop-v7
sobre las versiones anteriores EdMap-v6.X

Es difícil comenzar a enumerar por un orden concreto ya que son muchas e importantes las
novedades que aporta v7 sobre su  antecesor,  tanto es así,  que incluso ha cambiado el
nombre  de  la  propia  herramienta,  por  este  y  por  otros  motivos,  sobre  todo,
internacionalización. 

- Con esta nueva herramienta Velneo se lanza al mercado anglosajón, ya que con
versiones  anteriores  toda  la  herramienta  estaba  pensada  y  desarrollada  en
castellano y  para  el  mercado hispanoamericano.  Esta es ya en si  una  novedad
importante, que no pretende quedar limitada a estos idiomas, sino que se extenderá
también al mercado asiático con versiones para China y la India, con las que ya
parece haber contactos directos.

- Otro de los cambios mas importantes de la herramienta es su portabilidad. Ya que
ha sido completamente reescrito su código para que pueda ser  utilizada por  los
usuarios de los sistemas operativos mas conocidos del mercado, Windows donde
comenzó su andadura en entornos gráficos, y los populares Linux y Mac, en los que
vera la  luz  por  primera  vez  con  esta  versión.   Permitiendo  no  solo  utilizar  los
diferencies  S.O.  sino  también,  utilizarlos  conjuntamente,  teniendo  servidores  en
Linux, clientes en Windows y Mac, por ej. Además, también aparecen compilaciones
para 64 bits

- En el apartado de desarrollo de la propia herramienta, también hay cambios muy
importantes,  y  quizá  el  mas  llamativo  sea  el  concepto  de  Caja,  que  permite
modularizar  aplicaciones,  y  aporta  a  los  antiguos  mapas,  la  herencia  y  el
conocimiento, es decir, reutilizar código de una caja a otra aprovechando todas sus
características.

- También se incluye vAspect, concepto importante en lo que a la interface gráfica se
refiere,  permitiendo  cambiar  el  aspecto  de  las  aplicaciones,  adaptándolo  a  las
preferencias de cada usuario. Por ej. un usuario de Linux podría estar trabajando en
un equipo con Windows y tener la aplicación con la interface gráfica de Mac.

- Pensando también en el  aspecto  visual,  ahora se  pueden incorporar  paletas de
colores, a nuestra aplicación,  y como resultado, al cambiar la paleta, cambiara el
estilo de nuestra aplicación por completo.

- Además de internacionalización en el entorno de trabajo, también se incluye el Multi-
Idioma, que permite traducir las aplicaciones de terceros, sin tener acceso al código
de  la  aplicación.  Característica  importante  para  la  exportación  de  nuestras
aplicaciones.

- En la  nueva versión,  además se provee de acceso a bases de datos mediante
ODBC, de manera nativa, mientras en hasta ahora se requería un plug-in para este
cometido.
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- Hay varios objetos nuevos que entran es escena,
o La CONSTANTE, se suma al grupo de las variables globales, pero con un

valor fijo.
o Los MENUS se fusionan con los formularios, ahora un menú será igual que

un formulario sin origen.
o Los FORMULARIOS se pueden previsualizar directamente en vDevelop al

igual  que  si  estuviéramos en ejecución.  Ademas de  la  incorporación  de
Eventos,  Conexiones  de  eventos  y  Variables  locales  algunos  objetos
visuales.

o Aparece un nuevo tipo de campo UTF-16 para codificación de caracteres.
o Las  ACCIONES  que  permiten  ejecutar  objetos  (lanzar  formularios  y

localizadores, ejecutar procesos, etc.)
o Los menús POP-UP (desplegables)
o El objeto MULTIVISTA, el BLOC de formularios
o La posibilidad de trabajar con imágenes vectoriales SVG

- El  asistente  de  formulas  es  ahora  mas  asistente  si  cabe,  además,  cambia  la
nomenclatura de las formulas completamente.

- Los formularios cuentan con nuevos objetos como las Variables locales, los Eventos
y las Conexiones de eventos, Layouts para redimensionar objetos (sustituyendo al
antiguo autoplanching de V6.x)

- Otra  novedad  que  ha  sido  muy bien  aceptada  por  los  programadores  de  esta
herramienta es la posibilidad de ejecutar Scripts (ECMASCRIP, JavaScript)

- En lo que al servidor de aplicaciones respecta, el nuevo vAdmin, ahora pasa a ser
un servicio, pero aun hay mas, el  administrador puede gestionar este servicio de
forma remota.

- Los índices de las tablas también han sido mejorados,  permitiendo ahora que la
condición  para  indexar  no  solo  dependa  de  un  campo  booleano,  sino  de  una
expresión lógica.

- Aparece vDataClient, una nueva herramienta para el supervisor de bases de datos,
que permite acceder y operar directamente con los datos del servidor.

- iRunner desaparece para dar paso a vClient, el nuevo ejecutor de aplicaciones para
la parte cliente

- Otra  nueva  herramienta  que  entra  en  escena  es  vTranslator,  para  permitir  que
empresas de terceros puedan dedicarse de forma exclusiva a la traducción de las
aplicaciones desarrolladas por nosotros.

- Y otra herramienta aparecida en la revisión 7.2  es vModApache, para permitir la
conexión entre el vServer de Velneo y el servidor web HTTP de Apache.
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