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Habiend
do tomado co
ontacto por primera
p
vez ccon un orden
nador a princ
cipios de la
década d
de los ochentta, rápidamen
nte me dí cueenta de que quería
q
dedicar mi futuro a
program
mar ese tipo de
d máquinas.. Para ello ap
prendí multittud de lengua
ajes a lo largoo
de los añ
ños, algunos bien conocid
dos como C, C
C++, Pascal, FORTRAN, BASIC,
COBOL o Java y otro
os de ámbito más reducid
do como ensa
amblador de varios
procesad
dores, BAL, Prolog
P
o Lisp
p. Soy ingenieero informáttico por la Un
niversidad dee
Jaén y m
máster en Sofft Computing
g e Inteligenccia Computacional por la
a Universidad
d
de Granaada, pero mi vertiente de
e estudiante ees un continu
uo en el tiem
mpo en un
intento d
de mantenerme siempre al día en un campo tan dinámico
d
com
mo éste.
Además de trabajar como
c
desarro
ollador, desd
de 1985 he pu
ublicado máss de un
centenarr de libros so
obre sistemass operativos y programacción con distiintas
editorialles, he escrito
o varios cientos de artícu
ulos en más de
d una decena de revistass divulgativass y
enseñado también a unos cuanto
os cientos de alumnos tan
nto en centros privados coomo públicos.
M en un MSX
X2 en 1986. Era
E la mismaa herramienta
a que
Comencéé usando Turrbo Pascal 1.0 para CP/M
Borland había lanzad
do para MS-D
DOS, en su vversión para el
e microproc
cesador Z80 d
de 8 bits. De
esde
entoncess Pascal se co
onvirtió en uno de mis len
nguajes prefferidos y, trass cambiar mii microorden
nador de
8 bits po
or un PC, uséé prácticamen
nte todas las versiones po
osteriores de
e Turbo Pascaal y Borland Pascal.
A finaless del verano de
d 1984 los representante
r
es de Borlan
nd en España me mostrarron de manerra
confiden
ncial un prod
ducto que iba
an a lanzar en
n pocos mesees, proponién
ndome escribbir un libro sobre
s
el
mismo. Y
Ya había trab
bajado anteriormente con
n ellos en un
n libro sobre Borland
B
C++
+. Me facilita
aron en
un paqueete de disqueetes aquel prroducto, que llamaban VB
BK en tono de
d broma y qu
ue se convertiría en
Delphi. D
Desde entoncces publiqué
é uno o más ttítulos monográficos para
a cada versióón de Delphi,, en total
17 libross, y algunos más
m en los qu
ue Delphi tam
mbién era un
na parte impo
ortante.
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obre mi
La redaccción de este nuevo libro sobre Delphii, como no podría ser de otra maneraa, se apoya so
experien
ncia previa, en
e una triple vertiente: coomo usuario de Delphi de
esde que exisste, como esccritor y,
sobre tod
do, como doccente. Con elllo he intentaado que este libro sea ped
dagógico, fáccil de leer y útil
ú para
el lector que es el pro
opósito final.. Espero habeerlo consegu
uido.

