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Migración de aplicaciones BDE a dbExpress 
Esta es la tercera y última entrega de un artículo dedicado a la migración de 
aplicaciones BDE a dbExpress. En total les ofrecimos tres entregas, incluyendo esta. 

BDE versus dbExpress 
La siguiente tabla compara el BDE con dbExpress en varias áreas clave para darle una 
idea general de las diferencias. La segunda tabla muestra el componente dbExpress 
equivalente para los componentes BDE. 
 
Características BDE dbExpress 
Registros en 
memoria 

El BDE determina cuantos 
registros son mantenidos en 
memoria. 

El programador controla 
cuantos registros son 
mantenidos en memoria. 

Control del 
tráfico de red 

El BDE determina cuantos 
registros son obtenidos del 
servidor. 

El programador determina 
cuantos registros son obtenidos 
desde el servidor y cuando. 

Control de 
transacciones 

Está disponible control manual 
y automático de transacciones. 
Las transacciones son activadas 
cuando el usuario edita los 
datos. 

Está disponible control 
automático y manual de 
transacciones. Las 
transacciones son activadas 
brevemente cuando las 
actualizaciones son aplicadas. 

Despliegue El despliegue es grande 
(aproximadamente 18 
megabytes) La instalación y la 
configuración es compleja y 
requiere cambios en el registro 
de Windows 

El despliegue requiere sólo dos 
DLL que no ocupan más de 
medio megabyte y pueden ser 
compiladas dentro del EXE. No 
son necesarios cambios en el 
registro de Windows a no ser 
que distribuya los archivos 
dbxconnections.ini y 
dbxdrivers.ini 

Plataforma 
cruzada 

Solamente Windows Windows y Linux 

Controladores de 
terceras partes 

Difíciles de desarrollar. Hay 
pocos disponibles. 

Fáciles de desarrollar. Hay 
muchos disponibles. Para 
información de controladores 
de terceras partes visite el sitio 
de Borland Developer Network 
en bdn.borland.com. 

 
La siguiente tabla muestra los componentes de dbExpress que corresponden a cada 
uno de los componentes del BDE. Nótese que dbExpress no posee un componente 
equivalente a BatchMode del BDE. 
 
BDE dbExpress 
TDatabase TSQLConnection 
TQuery TSQLQuery 
TStoredProc TSQLStoredProc 
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TTable TSQLTable 
No hay uno equivalente TSQLDataSet 
TBatchMove No hay uno equivalente 
Utilitario SQL Monitor TSQLMonitor 
Session No disponible 
UpdateSQL No disponible 
NestedDataSet No disponible 
BDEClientDataSet SimpleDataSet 
 
El concepto de una sesión no existe en dbExpress, por lo que un componente análogo 
al Session del BDE es requerido. El componente UpdateSQL del BDE es utilizado 
con los "cached updates" del BDE. En dbExpress el componente ClientDataSet 
reemplaza los "cached updates". La habilidad de manejar DataSets embebidos está 
construida en los componentes DataSetProvider y ClientDataSet en dbExpress. 

Migración de una aplicación SQL Links de BDE a dbExpress 
Convertir una aplicación que utiliza el BDE y un controlador SQL Link a dbExpress 
requiere seguir los siguientes pasos. La mayoría de las aplicaciones cliente / servidor 
no utilizan el componente Table del BDE. Ya que las aplicaciones de escritorio 
utilizan el componente Table del BDE de forma extensiva, son tratadas en la sección 
"Migración de aplicaciones de bases de datos de escritorio a dbExpress" más adelante 
en este artículo. 

• Reemplace el componente Database del BDE con el componente 
SQLConnection. 

• Reemplace los componentes Query y StoredProc del BDE con componentes 
SQLQuery y SQLStoredProc. 

• Añada un DataSetProvider y un ClientDataSet para cada componente 
SQLQuery y SQLStoredProc donde la navegación bidireccional o la edición de 
datos sea requerida. 

Reemplazar el Database de BDE con SQLConnection 
Cada componente Database del BDE debe ser reemplazado por un componente 
SQLConnection. 

Establecer parámetros de conexión 
Si utiliza un alias del BDE que le permita cambiar la conexión a la base de datos sin 
cambiar la aplicación, necesitará utilizar un nombre de conexión de dbExpress o 
necesitará almacenar los parámetros de la conexión en un archivo INI. El método más 
robusto y flexible es utilizar un archivo INI específico de la aplicación para mantener 
los parámetros de la conexión. Si elige este método, tendrá que añadir código a su 
aplicación para leer el archivo INI y establecer la propiedad Params del componente 
SQLConnection al iniciarla. Tal vez quiera añadir código a su aplicación para 
permitirle al usuario editar los parámetros de la conexión en el archivo INI. 

Control de transacciones 
Una de las decisiones clave que debe tomar antes de comenzar a convertir su 
aplicación es cómo manejar el control de transacciones. Si su aplicación BDE le 
permite al BDE que maneje el control de las transacciones automáticamente, lo único 
que tiene que hacer es añadir llamadas a ApplyUpdates cada vez que quiera guardar 
los cambios a sus datos. dbExpress manejará el control de transacciones de la misma 
forma que lo hacía el BDE. Si el usuario continuará trabajando con el mismo conjunto 
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de registros después de aplicar los cambios, debería llamar al método Refresh del 
ClientDataSet. Esto hará que se ejecute nuevamente la consulta fuente y que el nuevo 
conjunto de datos sea cargado por el ClientDataSet. Esto le permitirá al usuario ver 
los cambios realizados por otros usuarios. 
Si su aplicación BDE hace llamadas explícitas a StartTransaction, Commit y 
Rollback, la elección es más compleja. Una opción es remover todo el código 
relacionado con transacciones y reemplazar cada Commit con una llamada al método 
ApplyUpdates del ClientDataSet correspondiente. Esto le permite a dbExpress 
manejar el control de transacciones y simplifica el código. La única vez que este 
código no funcionará es si debe combinar la actualización de dos o más ClientDataSet 
en una misma transacción. Llamadas explícitas a Rollback deberían ser reemplazadas 
por llamadas al método CancelUpdates del ClientDataSet. CancelUpdates deshace los 
cambios pendientes en el registro de cambios del ClientDataSet. 
La otra opción es retener las sentencias de control explícito de transacciones. 
Sorpresivamente, esta es la elección más difícil por tres razones: 

• Debe añadir una llamada a ApplyUpdates antes de cada Commit 
• Debe cambiar la localización de cada llamada a StartTransaction si quiere 

sacar ventaja de las transacciones de corta vida que provee la arquitectura 
proveer / resolver de dbExpress. 

• Debe cambiar cada llamada a StartTransaction, Commit y Rollback para pasar 
un parámetro TTransactionDesc. 

Como puede ver, es menos trabajo remover su código para manejo explícito de 
transacciones que retenerlo. Veamos estos tres pasos en detalle. Después de iniciar 
cada transacción y antes de llamar a Commit, debe llamar al método ApplyUpdates de 
cada ClientDataSet que participa en la transacción para que los cambios en el registro 
de cambios del ClientDataSet sean aplicados en la base de datos. Hasta la llamada a 
ApplyUpdates, la base de datos no ha cambiado por lo que no hay motivo para llamar 
a Commit. 
En una aplicación cliente / servidor basada en BDE el proceso de control de 
transacciones es algo así: 
Se inicia una transacción 

1. Permitir que el usuario edite los datos. 
2. Finalizar la transacción con Commit o Rollback. 

En este modelo, la transacción está activa durante todo el tiempo que el usuario está 
editando los datos. Una de las principales ventajas de la arquitectura proveer / resolver 
de dbExpress es la corta vida de las transacciones. Para obtener este beneficio, el 
proceso de control de transacciones debe seguir estos pasos así la transacción no 
estará activa mientras el usuario esté haciendo cambios. 

1. Permitir que el usuario edito los datos en el ClientDataSet. 
2. Iniciar una transacción. 
3. Llamar a ApplyUpdates. 
4. Finalizar la transacción con Commit o Rollback. 

Para cambiar el proceso de control de transacciones de su programa al modelo de 
dbExpress, debe mover cada llamada a StartTransaction para que preceda 
inmediatamente a cada llamada a Commit. Luego, añadir una llamada a 
ApplyUpdates entre la llamada a StartTransaction y la llamada a Commit. 
Tanto el componente Database del BDE y como el componente SQLConnection de 
dbExpress tienen métodos StartTransaction, Commit y Rollback. A diferencia del 
BDE, dbExpress le permite tener varias transacciones activas al mismo tiempo, si la 
base de datos lo soporta. Para soportar múltiples transacciones, los métodos 
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StartTransaction, Commit y Rollback del SQLConnection toman un parámetro de tipo 
TTransactionDesc. TTransactionDesc es declarado como: 
 
TTransactionDesc = packed record 
  TransactionID: LongWord; 
  GlobalID: LongWord; 
  IsolationLevel: TTransIsolationLevel; 
  CustomIsolation: LongWord; 
end; 
 
Para cada transacción simultánea debe declarar una variable de tipo TTransactionDesc 
y establecer el campo TransactioID a un número que debe ser único para todas las 
transacciones que estén activas al mismo tiempo. El campo GlobalID es utilizado sólo 
con transacciones con bases de datos Oracle. IsolationLevel debe ser establecido a 
xilDIRTYREAD, xilREADCOMMITED o xilREPEATABLEREAD. El campo 
CustomIsolation no es utilizado actualmente. 
Debido a que el BDE no soporta múltiples transacciones activas al mismo tiempo, 
todo lo que tiene que hacer es declarar una sola variable de tipo TTransactionDesc en 
la sección interface de una unidad que esté en la cláusula uses de todas las unidades 
que tienen sentencias de control de transacciones. En el código de inicialización de la 
aplicación debe establecer el campo TransactionID a 1 y establecer IsolationLevel a 
xilREADCOMMITED o xilREPEATABLEREAD. Finalmente, cambie todas las 
llamadas a StartTransaction, Commit y Rollback para pasar la variable 
TTransactionDesc como un parámetro. 

Reemplace todos los componentes DataSet 
Reemplazar todos los componentes DataSet es la tarea más grande en el proceso de 
conversión. Debe reemplazar cada componente Query del BDE con un componente 
SQLQuery y cada componente StoredProc del BDE con un componente 
SQLStoredProc. El proceso es complicado por el hecho de que los componentes del 
BDE tienen propiedades y eventos que sus equivalente de dbExpress no tienen. 
Cualquier referencia en su código a las propiedades que no están tendrá que ser 
removida. 
Para cada componente SQLQuery y SQLStoredProc que requiera acceso bidireccional 
o la habilidad de editar registros, necesitará añadir un DataSetProvider y un 
ClientDataSet. Conecte los manejadores de eventos para eventos que no están en el 
SQLQuery y SQLStoredProc a los eventos correspondientes del ClientDataSet. Para 
minimizar cambios al código existente, considere nombrar los componentes 
ClientDataSet igual que los componentes Query o StoredProc que reemplazan. 
Vuelva a los componentes SQLQuery y SQLStoredProc y cree campos persistentes 
utilizando el editor de campos. Establezca la bandera del proveedor pfInKey a true 
para cada campo en la clave primaria. Si hay campos calculados que no deberían ser 
actualizados, establezca sus banderas del proveedor pfInUpdate y pfInWhere  a 
false. 
Podría haber casos en los que no necesite añadir un DataSetProvider y un 
ClientDataSet. Por ejemplo, suponga que tiene una consulta cuyo conjunto resultante 
es leído sólo una vez de principio a fin para añadir el valor de un campo a la 
propiedad Items de un ComboBox o ListBox. Es este caso, ya que está navegando los 
registros sólo en una dirección y no requiere más que acceso de sólo- lectura, puede 
utilizar directamente componentes SQLQuery o SQLStoredProc. 
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Si está utilizando "cached updates" en su aplicación BDE, remueva los componentes 
UpdateSQL a medida que convierte los componentes Query del BDE en componente 
SQLQuery. "Cached updates" no son necesarias con dbExpress ya que los 
componentes DataSetProvider y ClientDataSet proveen las mismas características y 
beneficios. 
Finalmente, recuerde añadir llamadas al método ApplyUpdates del ClientDataSet, 
como fue mencionado en la sección anterior sobre el control de transacciones, así los 
cambios hechos a los datos en la memoria local del ClientDataSet serán escritos en la 
base de datos. 

Mapeo de tipos de datos 
dbExpress utiliza dos tipos de datos nuevos que no están disponibles en el BDE. 
Todos los valores numéricos que no entran en un valor de precisión doble de punto 
flotante serán devueltos a su aplicación en un objeto TFMTBCDField. El objeto 
TFMTBCDField almacena el valor como TBCD que es un valor BCD real con una 
precisión máxima de 32 dígitos. Para realizar operaciones matemáticas sobre el valor 
de un TFMTBCDField, utilice la propiedad AsVariant para almacenar el valor en 
una variable variant. 
dbExpress utiliza el objeto TSQLTimeStampField para devolver valores de fecha y 
hora. El TSQLTimeStampField almacena la información de fecha y hora en una 
variable de tipo TSQLTimeStamp. TSQLTimeStamp es un registro de Delphi con 
campos separados para año. mes, día, hora, minuto, segundo y fracción. Fracción es el 
número de milisegundos. TSQLTimeStamp permite que valores de fecha y hora sean 
almacenados sin pérdida de precisión. 
TSQLTimeStampField tiene propiedades As... para convertir el valor de fecha y hora 
o otros tipos de datos. 

Reemplazar el componente BatchMove 
dbExpress no tiene un componente análogo a BatchMove del BDE. Si utiliza 
componentes BatchMove en su aplicación deberá reemplazarlos por código. 

Migración de una aplicación de bases de datos de escritorio a 
dbExpress 
Si está migrando aplicaciones que utilizan bases de datos de escritorio como Paradox 
o dBase a dbExpress deberá resolver varios problemas adicionales. 

Conversión de datos 
Debido a que dbExpress no soporta tablas Paradox o dBase, tendrá que cambiar a un 
servidor de bases de datos SQL soportado por dbExpress y mover sus datos a la nueva 
base de datos. Hay tres formas de hacerlo: 

• Utilizar el utilitario Data Pump del BDE que viene con las versiones actuales 
de Delphi Enterprise y C++ Builder Enterprise. 

• Utilizar una herramienta de conversión de terceras partes. Algunas bases de 
datos incluyen utilitarios por conversión e importación de datos. 

• Escribir su propio programa de conversión de datos. 
La base de datos SQL a la que está convirtiendo podría no soportar todos los tipos de 
datos en su base de datos de escritorio. Por ejemplo, Paradox tiene un tipo de dato 
boolean y no todos los servidores de bases de datos SQL lo tienen. Si va a utilizar un 
utilitario de conversión asegúrese de identificar cualquier tipo de datos que no sea 
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directamente soportado por su nueva base de datos y determine como maneja estos 
tipos de dato dicha herramienta. 
La mayoría de los servidores de bases de datos SQL soportan el tipo de dato CHAR y 
VARCHAR, mientras que las bases de datos de escritorio tiene un solo tipo de string. 
Asegúrese que la herramienta de conversión que elija le permita convertir sus campos 
string al tipo de dato apropiado en su servidor de bases de datos. 
Podría querer cambiar tipos de datos por otra razón. Por ejemplo, las tablas Paradox 
almacenan todos los números reales un formato de doble precisión de punto flotante. 
La mayoría de los servidores de bases de datos SQL soportan un formato de punto 
fijo, como NUMERIC o DECIMAL. A diferencia del punto flotante, los formatos de 
punto fijo pueden representar todas las fracciones decimales con exactitud y son, por 
lo tanto, una mejor elección para almacenar valores de dinero o cualquier dato en el 
cual los valores faccionario exactos sean importantes. Una vez más, tiene que 
descubrir si la herramienta de conversión que está considerando realizará este tipo de 
conversiones. 

Seguridad del servidor 
No puede abrir una base de datos en un servidor de bases de datos SQL hasta que 
ingrese un nombre de usuario y clave válidos. Puede que todos los usuarios de su 
aplicación utilicen el mismo nombre de usuario y clave o que cada uno tenga su 
propia cuenta. Sin embarga tendrá que administrar la seguridad, tendrá que añadir 
código a su aplicación. 
La mayoría de las bases de datos de escritorio le permiten encriptar el archivo de la 
base de datos para prevenir accesos no autorizados. Muchos servidores de bases de 
datos no. En su lugar, dependen de las características de seguridad del sistema 
operativo para proteger el archivo o archivos de la base de datos de accesos no 
autorizados. Normalmente los únicos usuarios que necesitan acceso a todos los 
archivos físicos de la base de datos son el administrador de la base de datos y la 
cuenta utilizada por el servicio del servidor de la base de datos. Si su aplicación será 
instalada en sistemas mono-puesto, por ejemplo, en portátiles para su fuerza de venta, 
asegúrese que la base de datos que seleccione provee las características de seguridad 
que necesita. 

Establecer la arquitectura 
Las aplicaciones de bases de datos de escritorio típicas le permiten a los usuarios abrir 
y navegar una tabla entera utilizando un componente Table del BDE. Esto puede 
ocasionar un rendimiento pobre cuando trabaja con un servidor de bases de datos 
SQL, porque la tabla entera debe ser enviada a través de la red desde el servidor de 
bases de datos a cada estación de trabajo. Los componentes Table también utilizan 
mucha red y ancho de banda del servidor para obtener metadatos y así poder construir 
las sentencias SQL para seleccionar y actualizar registros en el servidor. 
Mantener los registros en memoria en un ClientDataSet no es un problema en una 
aplicación cliente / servidor bien diseñada, debido a que estas aplicaciones obtienen 
sólo unos pocos registros cada vez. Sin embargo, convertir una aplicación de bases de 
datos de escritorio que le permite al usuario navegar tablas grandes, puede consumir 
mucha memoria en el cliente ya que la tabla entera en mantenida en memoria por el 
ClientDataSet. 
Cuando convierte una aplicación que utiliza componentes Table del BDE de manera 
extensiva, tiene tres opciones: 
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1. Reemplazar cada componente Table del BDE por un SQLTable, un 
DataSetProvider y un ClientDataSet. 

2. Reemplazar cada componente Table del BDE por un SQLQuery, un 
DataSetProvider y un ClientDataSet. Seleccionar todas las columnas y todas 
las filas de la tabla. 

3. Reemplazar cada componente Table del BDE por un SQLQuery, un 
DataSetProvider y un ClientDataSet y convertir la aplicación a conjuntos de 
datos orientados a cliente / servidor. 

La opción 1 es la más fácil ya que las propiedades del componente SQLTable se 
parecen mucho a las del componente Table del BDE. Si sus tablas no son muy 
grandes, el rendimiento puede ser aceptable. La desventaja de esta opción es que si en 
el futuro quiere convertir todos o algunos de los DataSet para seleccionar conjuntos 
de registros menores, tendrá que reemplazar los componentes SQLTable por 
componentes SQLQuery. 
La segunda opción es la mejor elección. Aún cuando estará seleccionando todas las 
columnas y filas, su aplicación estará basada en consultas. Todo lo que tendrá que 
hacer en el futuro con sus componentes de acceso a datos para cambiar a un diseño 
más orientado a conjuntos de datos pequeños será cambiar las sentencias SQL. 
La opción tres requerirá cambias importantes al código. Las aplicaciones que son 
diseñadas para un entorno cliente / servidor normalmente fuerzan a los usuarios a 
ingresar algún criterio de selección antes de mostrar los datos. El criterio de selección 
es utilizado en la cláusula WHERE de una consulta para obtener un número menor de 
registros con los que el usuario pueda trabajar. Una vez que el usuario ha terminado 
con un conjunto de registros, puede ingresar otro criterio de selección para obtener el 
siguiente conjunto de registros. Si su aplicación le permite al usuario navegar tablas 
enteras, tendrá que añadir el código y los formularios para permitirle al usuario 
ingresar el criterio de selección y cambiar la cláusula WHERE para utilizar los 
valores suministrados por el usuario. 

Resumen 
Migrar sus aplicaciones del BDE a dbExpress tiene varios beneficios: 

• Transacciones más cortas 
• Más control sobre el tráfico de red y el uso de recursos del sistema. 
• Reducción del tamaño y del uso de recursos del sistema. 
• Mejor rendimiento. 
• Despliegue más fácil. 
• Un paquete de despliegue menor. 
• Soporte para plataforma cruzada. 

dbExpress minimiza el esfuerzo de conversión porque incluye un conjunto de 
componentes diseñados para imitar las propiedades, métodos y eventos de los 
componentes DataSet del BDE tanto como sea posible. Esto le permite moverse a una 
tecnología superior con cambios mínimos al código existente. 
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