L
La guía
a de De
elphi
p
por Fran
ncisco Cha
arte | Dan
nysoft 2012
E
Este libro ha
a sido escrito pensando en
n los distinto
os tipos de de
esarrolladorees que podría
an estar
iinteresados en
e la última versión
v
de laa herramientta estrella de Embarcaderro: Delphi XE
E2.
P
Partiendo dee que es comp
plejo clasificcar a los desa
arrolladores en
e
ccategorías, dado
d
que cada uno tiene n
necesidades específicas
e
y
d
diferenciada
as, el objetivo
o ha sido ofreecer aquello que
q interesarrá a
p
personas quee nunca ante
es han usado Delphi, por una parte; a los
q
que ya conoccen este prod
ducto y su neecesidad prim
mordial es el
d
desarrollo co
on bases de datos
d
o crear aplicacioness web, por otra, y
llos que están
n interesadoss especialmen
nte en las no
ovedades de Delphi
D
X
XE2 que haccen posible ell desarrollo m
multiplataforrma, por otra
a.
E
En la redacciión de este liibro he emplleado mi experiencia prev
via
ssobre Delphii, un entorno
o de desarrolllo con el quee comencé a
ttrabajar antees de que estuviese dispoonible la prim
mera versión y
ssobre la que he publicado
o casi una veeintena de lib
bros, pero no
o es en ningún
ún caso una
aactualización
n de títulos anteriores
a
sin
no un libro co
ompletamente nuevo bassado en la versión
X
XE2.
H
Ha de tenersse en cuenta, no obstantee, que éste no
o es un libro para
p
aquelloos que no tien
nen unos
ffundamentos previos sob
bre programaación, concreetamente con
n algún lengu
uaje orientad
do a
o
objetos. La primera
p
parte
e, en la que sse introduce Delphi XE2 para
p
aquelloos que no han
n trabajo
p
previamentee con esta herrramienta, assume concep
ptos básicos tanto
t
a nivel de usuario:
iinteracción con
c la interfa
az gráfica dell sistema opeerativo y sus aplicacioness; como de
p
programador: qué son lo
os tipos de daatos o variablles, las clasess, la herenciaa, etc.

U
Una vez situado en su contexto histórrico, nos cen
ntraremos en las caracteríísticas distin
ntivas de
D
Delphi XE2. La más recie
ente versión de este prod
ducto, dispon
nible desde ot
otoño de 20111, puede
sser considera
ada la más im
mportante reevisión de loss últimos año
os tanto por lla cantidad de
d
n
novedades que
q incluye co
omo por el caalado de ésta
as.
E
Esta introdu
ucción conclu
uirá describieendo somera
amente los co
ontenidos dell libro, a fin de
d guiar
aal lector haciia las partes que más pud
dieran intereesarle, y ofrec
ciendo una bbreve reseña general
g
ssobre el auto
or y su experiiencia con Deelphi en partticular.

E
El objetivo de este libro es facilitaar el trabajo con Delphii XE2 a difeerentes tipos de
uusuarios y, por ello, no
o está centraado exclusiv
vamente en el estudio dde las noved
dades
eespecíficas de esta verssión, enumeeradas en el punto anterrior. Esto noo significa, sin
eembargo, quue dichas no
ovedades noo se traten con
c la profu
undidad quee merecen, más
m bien
aal contrario.
C
Cinco parte
es diferenc
ciadas
E
En el índice de contenido
os puede aprreciarse que los
l capítulos se han agruppado en cincco partes
d
diferenciada
as.
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D
Delphi XE2 es
e la versión 16 de Delph
hi, una herram
mienta de de
esarrollo pressentada por Borland
B
een 1995. Si bien
b
no es alg
go que sea im
mprescindiblee conocer para poder com
menzar a usa
ar una
d
determinada
a herramientta, narrar la h
historia de éssta cuando se
e escribe un nuevo libro es
e algo
q
que se ha con
nvertido prácticamente een una tradicción. No falta
aremos aquí a la misma y,
y aunque
b
brevemente, haremos un
n recorrido crronológico qu
ue nos permita saber cuáál es el origen
n de
D
Delphi XE2.

1. La primera
p
de ellas está diriggida a aquello
os que, teniendo experien
ncia con otro
os
leng
guajes y herra
amientas, tom
man contacto
o por primerra vez con Deelphi. En los tres
capítulos que la componen
c
see describen las
l caracteríssticas general
ales de Delph
hi y se
explican de manera concisa llos aspectos más
m importa
antes tanto deel entorno de
e trabajo
com
mo del lenguajje. No se tratta de una refferencia detallada de cadaa opción disp
ponible o
cada
a instrucción
n del lenguajee, sino de ofrrecer una vía rápida que ppermita comenzar a
trabajar con Delp
phi XE2 en eel menor tiem
mpo posible. A pesar de qque ya conozccas
mente tambiién encuentrres
versiones previass de Delphi een estos capítulos seguram
inforrmación de interés, comoo la nueva deenominación
n diferenciadaa para módu
ulos
pertenecientes a RTL, VCL y FireMonkey
y o novedades incluidas een el entorno
o.

2. La seegunda partee está centraada en el acceeso a bases de datos desdde aplicacionees Delphi
XE2
2, con capítullos dedicadoss a dbExpresss, DataSnap y LiveBindin
ngs. En elloss se
trata
an tanto los mecanismos
m
heredados como
c
los introducidos com
mo novedad en
Delp
phi XE2, por lo que están
n dirigidos tanto a nuevoss usuarios dee esta herram
mienta
com
mo a los ya exp
perimentadoos.

3. Lo mismo
m
se apliica a la terceera parte, con
n capítulos de
edicados al d
desarrollo pa
ara la
web.

4. Mucchas de las noovedades máás importantes de Delphi XE2 son traatadas en la cuarta
c
parte del libro, dedicada
d
al deesarrollo de aplicaciones para múltipples plataform
mas.
Aquíí encontraráss informacióón sobre los detalles
d
espec
cíficos que n
necesitas cono
ocer al
prog
gramar para Windows
W
dee 64 bits, Macc OS X o iOS usando la n
nueva biblioteca de
com
mponentes FirreMonkey.
1

5. La quinta
q
y últim
ma parte del llibro, la más breve tambiién, describe algunas funciones
nuevvas de Delph
hi XE2 no aboordadas en capítulos
c
prev
vios, como soon el diseño de
inforrmes con FasstReport o laa documentación de códig
go mediante Documentattion
Insig
ght.
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C
Como puedee apreciarse, la estructuraa de los conteenidos se ha efectuado dee tal forma que el
llector pueda
a rápidamentte determinarr qué capítullos son los qu
ue debe leer en cada mom
mento
ssegún esté in
nteresado en el trabajo coon bases de datos,
d
desarrollo web o deesarrollo
m
multiplataforma.

