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Cómo este libro se diferencia de los demás
Una exce lente colec ción de libros de Del phi está dis po ni ble en el mer cado. 
Pocos, sin embargo, con tie nen sufi ciente infor ma ción sobre los men sa jes
de error espe cí fi cos de Del phi, qué sig ni fi can y cómo resol ver los. Ave ri -
guar las cau sas y dar solu cio nes a los men sa jes de error leyendo los archi -
vos de ayuda de Del phi y escu dri ñando los índi ces de los libros
tra di cio na les de Del phi puede ser un pro ceso que con suma mucho tiempo.

Este libro llena ese vacío y sirve como una refe ren cia rápida para imple -
men tar solu cio nes rápi das a más de 800 men sa jes de error que podrá reci -
bir mien tras tra baja con Del phi. Ade más, cada men saje de error se
explica con sufi ciente deta lle para que pueda enten der cómo evi tar la rea -
pa ri ción del mismo pro blema en el futuro.

Los mensajes de error son sus amigos
Mien tras tra baja con Del phi, podrá encon trar men sa jes de error en tres
eta pas dis tin tas del desa rro llo: tiempo de diseño, tiempo de com pi la ción y
tiempo de eje cu ción. Los erro res de tiempo de diseño y tiempo de com pi la -
ción los ve el desa rro lla dor sola mente. Los erro res de tiempo de eje cu ción
pue den ser vis tos tanto por el desa rro lla dor como por el usua rio final. Los 
erro res de tiempo de eje cu ción no son nece sa ria mente culpa del desa rro -
lla dor — aun que el desa rro lla dor debe ría con tar con la posi bi li dad de que
ocu rran, y codi fi car defen si va mente para anti ci par tal posi bi li dad.

Una cate go ría de error de la cual este libro no trata son los erro res lógi -
cos. Los erro res lógi cos no gene ran direc ta mente men sa jes de error. De
hecho, puede que ni siquiera pro vo quen men sa jes de error indi rec ta mente 
(aun que los resul ta dos no sean los espe ra dos). Los erro res lógi cos pue den
sub sis tir inde fi ni da mente sin ser detec ta dos, y si son des cu bier tos des -
pués de la implan ta ción del soft ware, lo son gene ral mente por los usua -
rios fina les.

Este libro le ayu dará a deter mi nar la causa y la solu ción para los erro res
de tiempo de diseño, tiempo de com pi la ción y tiempo de eje cu ción.
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Cuando obtenga un error de tiempo de diseño (un cua dro de men saje que
le dice, a veces de forma mis te riosa, que ha hecho algo mal), con sulte este 
libro para más infor ma ción.

La pri mera acción a rea li zar cuando reciba un men saje de error de tiempo 
de com pi la ción debe ser pul sar la tecla F1 para obte ner la ayuda sen si ble
al con texto de Del phi. Muchas veces esto le pro por cio nará infor ma ción
sufi ciente para resol ver rápi da mente el pro blema que ha pro du cido el
men saje de error. En los casos en que la infor ma ción no sea sufi cien te -
mente clara y espe cí fica, con sulte este libro. Del phi le ayu dará a deter mi -
nar la causa del error colo cando el cur sor sobre la línea de código en que
se ha pro du cido el error o la situada inme dia ta mente des pués.

Si está expe ri men tando un error de tiempo de eje cu ción, con sulte este
libro para obte ner una expli ca ción. Adi cio nal mente, las teclas F4, F7 y F8
resul tan úti les de cara a la depu ra ción. Si tiene acti vada la opción Break
on Excep tion (selec cione Tools | Envi ron ment Options, y com pruebe
que la casi lla de veri fi ca ción Break on Excep tion en la sec ción Debug -
ging de la página Pre fe ren ces esté mar cada), Del phi deberá mos trarle
el lugar del código donde se ha pro du cido el error. Colo que el cur sor un
poco antes de este sitio, y pulse la tecla F4 para eje cu tar hasta la posi ción 
del cur sor. El pro grama se eje cu tará hasta que alcance ese sitio, y hará
una parada. Enton ces usted podrá sal tar a tra vés del código de línea en
línea uti li zando las teclas F7 (Trace Into) ó F8 (Step), eva luando el estado 
del pro grama y los valo res de las varia bles a lo largo de la eje cu ción. Para 
más infor ma ción, con sulte “debug ger” en la ayuda de Del phi.

Cómo encontrar mensajes de error específicos en este libro
Por lo gene ral, loca li zar infor ma ción en este libro es muy sim ple, ya que
los men sa jes de error se pre sen tan en orden alfa bé tico. Por ejem plo, para
encon trar la dis cu sión rela cio nada con el men saje de error “A CoC lass
must have at least one default inter face”, sim ple mente bús quelo en
la tabla de con te nido, situada al ini cio del libro (entre “A class named <> 
is already ins ta lled” y “A CoC lass must imple ment at least one
inter face”, para ser más exac tos).

Men sa jes de error que con tie nen va ria bles
Algu nos men sa jes de error son diná mi cos o están para me tri za dos, ya que
su redac ción exacta será dife rente de acuerdo con la situa ción espe cí fica
con la que esté tra tando. Por ejem plo, el men saje lis tado en este libro
como “Pac kage <> already con tains unit <>” con tiene dos varia bles,
que depen den del paquete al que se está inten tando aña dir una uni dad y
el nom bre de la uni dad que ya existe en ese paquete. Si el paquete al que
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está inten tando aña dir una uni dad es dclusr40.dpk, y la uni dad que está
inten tando aña dir es XProcs.PAS, pero de hecho esa uni dad ya ha sido
aña dida al paquete, el men saje de error será “Pac kage dclusr40.dpk
already con tains unit XProcs.PAS”.

Esto no debe ría ser un pro blema a la hora de loca li zar un men saje,
excepto qui zás en el caso en que una varia ble se encuen tre al ini cio de un
men saje de error. Aún así, esto no es un gran obs táculo si toma con cien cia 
del hecho de que el ini cio del men saje de error podría ser una varia ble.
Por ejem plo, si recibe el men saje de error “; expec ted but END found”,
podría ser un poco con fuso saber exac ta mente dónde encon trar la dis cu -
sión sobre ese men saje de error en este libro. Aún cuando sepa dónde está 
situado el punto y coma en el orden alfa bé tico, no encon trará el men saje
de error en ese lugar, ya que el men saje de error con tiene varia bles. Si se
da cuenta, sin embargo, de que este men saje de error puede des ple garse
bajo diver sas cir cuns tan cias, sabrá que debe bus carlo bajo “<> expec ted
but <> found”.

La mora leja de todo lo dicho ante rior mente es la siguiente: si no está
seguro de qué parte de un men saje de error puede ser varia ble, bus que
pri mero el men saje de error exacto por orden alfa bé tico; si no puede loca -
li zarlo uti li zando ese método, bús quelo a lo largo de la sec ción de la tabla
de con te nido donde se ubi can los men sa jes de error que comien zan con
una varia ble (<>).

Men sa jes de error en cap su la dos
Algu nas veces Del phi le dará un men saje de error muy largo que encap -
sula un men saje de error más espe cí fico en su inte rior. Por ejem plo, podrá 
obte ner un error como: “Pro ject <> rai sed excep tion class EClass Not -
Found with mes sage ‘Class <> not found. Pro cess stop ped’”. En
casos como éste, bus que el men saje de error más interno (en este caso
“Class <> not found”).

De la misma forma, si el men saje de error comienza con “Fatal Error”,
“Run-time Error”, “I/O Error”, “Error in Module <>” u otra cate go ría
de error gené rica, bus que el men saje de error más espe cí fico que sigue a
la cla si fi ca ción gene ral. Por ejem plo, si obtiene el men saje “Fatal Error
<>: Requi red Pac kage <> not found”, bús quelo bajo “Requi red Pac -
kage <> not found”.

Cuando hay muchas causas potenciales para el mismo error
Algu nos men sa jes de error pue den ser pro vo ca dos por más de una acción
cla ra mente defi nida. En muchos de esos casos, las dife ren tes cau sas
poten cia les del men saje de error son enu me ra das y dis cu ti das
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sepa ra da mente en las tres sec cio nes que com po nen cada entrada (‘Po si ble
causa de error’, ‘So lu ción rápi da’ e ‘Infor ma ción adi cio nal’).
En tales casos, haga corres pon der el número en la sec ción ‘Po si ble causa
de error’ con su corres pon diente dis cu sión en la sec ción ‘So lu ción rápi da’ 
(en oca sio nes, cier tas cau sas de error espe cí fi cas se dis cu ten tam bién indi -
vi dual mente en la sec ción ‘Infor ma ción adi cio nal’).

Cuando necesite más información
Habrá oca sio nes en las que deseará infor ma ción más deta llada que la con -
te nida en este libro. Afor tu na da mente, exis ten nume ro sos recur sos a dis -
po si ción de los pro gra ma do res de Del phi, tales como publi ca cio nes
perió di cas, gru pos de usua rios, gru pos de noti cias de Inter net, sitios web,
y por supuesto, otros libros que puede encon trar en www.dany press.com.

Aquí están algu nos de los mejo res recur sos dis po ni bles en cada cate go ría:

Pu bli ca cio nes
Impre sas

Del phi Deve lo pers Jour nal

Visite su sitio web en http://www.cobb.com/ddj para obte ner artícu los de
ejem plo, infor ma ción de sus crip ción, etc.

The Del phi Infor mant Maga zine

Visite su sitio web en http://www.delp hi zine.com para obte ner artícu los de
ejem plo, com po nen tes free ware, infor ma ción de sus crip ción, etc.

The Del phi Maga zine

Visite su sitio web en http://www.ite cuk.com/dmag/ para obte ner artícu los
de ejem plo, com po nen tes free ware, infor ma ción de sus crip ción, etc.

Elec tró ni cas

Bole tín infor ma tivo Dany soft. Puede sucri birse, y tam bién des car gar
artícu los, infor ma ción y recur sos desde http://www.dany soft.com

UNDU (Unof fi cial News let ter of Del phi Users). Puede sus cri birse, y tam -
bién des car gar todas las edi cio nes ante rio res de UNDU de su sitio web:
Http://www.undu.com

Si tios web de di ca dos a Del phi
Existe una gran can ti dad de sitios web exce len tes dedi ca dos a Del phi.
Aquí se lis tan algu nos de ellos, desde los cua les podrá conec tarse a otros:
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