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Introducción 
 
Queda poco por decir tras el escrito de presentación de nuestro compañero Salvador 
Jover, pero a pesar de ello me gustaría opinar sobre distintos aspectos no relacionados 
con la presentación, y sí con el momento que vivimos los desarrolladores de Delphi y de 
los entornos de Borland, o mejor dicho de CodeGear. Porque hay una diferencia que 
parece clara, o al menos estoy seguro que todos queremos que la haya, y es que 
CodeGear es una empresa del grupo Borland pero independiente de la casa madre, tanto 
en metas como en medios. Hay quien puede suponer que arrastrando pesos pesados del 
tamaño de David Intersimone o Jason Vokes en Europa, esto puede seguir siendo más 
de lo mismo. Realmente creo que no. Pienso que no volverán a tropezar con las mismas 
piedras y cumplirán su promesa de un trabajo más cercano a los programadores 
¿Terminó la época de oscurantismo? Yo creo que sí. Y me parece una buena señal el 
haber elegido a Danysoft como representante oficial de la empresa en la península 
Ibérica. 
 
En cuanto a sus planes, aparte de los dos nuevos productos de los que aquí se habla, 
parece existir una estrategia de dinamismo lanzando al menos una novedad importante y 
una revisión por trimestre, así, antes del verano, veremos un nuevo C++Builder 2007 
para Win32, y al menos una revisión de JBuilder. 
 
Como dice Salvador: ¿Para cuándo un Delphi en español…? Si es verdad la frase 
“…donde los desarrolladores cuentan”, sería un proyecto a medio plazo que nos haría 
creer en cambios. ¿No os lo parece? 
 

 José Luis Freire 
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Despejando algunas incógnitas…  
 
Casi con toda seguridad que el 

pasado viernes 13 de Abril, me hubiera 
pasado inadvertido, y sería otro viernes mas 
en mi agenda de trabajo, de no ser por la 

http://www.sjover.com/delphi/


suerte de poder compartir, junto a otros desarrolladores, el Acto de presentación de los 
nuevos productos de CodeGear en España: Delphi 2007 y Delphi para PHP. Madrid 
recibía este evento en un día bastante soleado, con el tráfico habitual propio de la capital 
de España, y se eligió como marco para el mismo, un lugar privilegiado como puede ser 
el moderno y vanguardista Hotel Puerta de America. Basta mirar el avanzado diseño de 
este hotel de la máxima categoría, en el que el colorido y el detalle de cada planta y de 
cada rincón del mismo, cobran vida y dejan afirmaciones como Impactante, Sugerente o 
Único. 

Así que la elección del mismo, como lugar de encuentro de aproximadamente un 
centenar de desarrolladores españoles (que fue la cifra que calculé a ojo de buen cubero) 
no parece casual. Si alguien tenía alguna duda de que CodeGear, esta empresa que 
entraba en el mundo de Borland recientemente y sobre la que una mayoría aun 
recelaba, apostaba por la innovación tecnológica y por un equipo joven y dinámico, 
empezaba a despejarse. 

 

 
 
Sobre las diez de la mañana, en el Salón 5 de la planta baja del Hotel, y tras el 

acostumbrado registro de credenciales, se abría el acto con la presentación de los 
participantes en la mesa. Por parte de CodeGear asistían Jason Vokes, Director Técnico 
para Europa (CodeGear EMEA Director of Technologies and Marketing  
Operations) y Pawel Glowacki, como Coordinador técnico para el sur de Europa  
(Technical Evangelist for Benelux/Italy/Spain) 

En la parte de la empresa española DanySoft, como principal partner de 
CodeGear para España y Portugal, nos acompañaban Luís Alfonso Rey y Borja Pidal. 
El primero dentro del área de Soluciones Profesionales de Delphi y el segundo 
igualmente para JBuilder y PHP. Además, la presentación contaría con la presencia, 
como invitado especial, de José León, un miembro español perteneciente al equipo de 
desarrollo del nuevo Delphi para  PHP, que nos dejaría una referencia a este producto de 
primera mano, de una persona que ha participado directamente en su desarrollo.  

 

http://www.hoteles-silken.com/hpam/index.php
http://blogs.codegear.com/PawelGlowacki/
http://blogs.codegear.com/JasonVokes/


 
Jim Douglas – CEO de CodeGear 

 
 

Así pues, y tras los habituales minutos de cortesía, se iniciaba la sesión en un 
tono bastante cordial. La primera media hora de la agenda, la ocupaba la presentación 
de CodeGear como compañía. Y aunque el acto central giraba sobre el lanzamiento de 
los nuevos productos, sin duda estaba en la mente de los presentes, qué tipo de empresa 
iba a tomar el relevo a Borland, y si iba a sufrir de los mismos errores y virtudes que 
han podido caracterizar a ésta. Las diapositivas que resumían las ideas principales de 
cada momento de la presentación, se  visualizaban en una gran pantalla a espaldas de la 
mesa, intentando mostrar a una compañía dinámica, que quería apoyarse plenamente en 
la comunidad de desarrolladores. 

 
  
   
Abría el acto, una primera diapositiva, en la que presidía la imagen de Jim 

Douglas, CEO de CodeGear, acompañada de unas palabras del mismo acerca del 
entusiasmo con el que iban a seguir trabajando para, y 
transcribo literalmente las palabras escritas, 
…”continuaremos haciendo grandes cosas que tengan un 
impacto positivo e importante en la comunidad de 
desarrolladores”  . En la parte superior de la diapositiva el 
primer mensaje resaltado: CodeGear – Donde los 
desarrolladores cuentan. 

Con todo esto, creo que se merece destacar que 

Acto de presentación de Delphi 2007 y Delphi para PHP, 13 de Abril de 2007. 



durante toda la jornada, permanecía la idea de que la llegada de esta nueva empresa iba 
a aportar un nuevo aire a la línea de productos de Borland. Las continuas referencias de 
los representantes de la misma, a que iban a escuchar a la comunidad, y de que 
precisamente, la aparición de estos nuevos productos y de nuevas líneas de trabajo en 
marcha ya, respondían a las demandas hechas por la misma comunidad de 
desarrolladores, era un punto realmente a destacar. 

Jason Vokes y Pawel Glowacki nos mostraban las tres líneas principales de 
producto: 

 

 
  
 
De forma distendida, se bromeaba con la idea de convertir a cada desarrollador 

en un “superhéroe”, no pudiendo menos que arrancar bastantes sonrisas dentro de la 
audiencia, con un abanico de edades amplio, entre 25 y 40 años. Además, se sondeó 
repetidamente el porcentaje de uso de cada herramienta, seguramente con el 
pensamiento de tener una buena idea de qué tipo de programador estaba asistiendo al 
evento. Las cifras no dejaban lugar a dudas: una mayoría, mas del 80 por ciento, 
pertenecían al grupo que desarrollaban con entornos Delphi anteriores a Delphi 2005. 
Una buena parte con Delphi 6 y Delphi 7. Y prácticamente ninguno con JBuilder o C++. 
Ya… me diréis que era un acto de presentación para programadores introducidos en 
Delphi, pero parece significativo resaltar la escasa introducción de Delphi 2005 y 2006 



 
Imagen de  Delphi 2007 para Win32 

frente a versiones anteriores. Sobretodo porque algunas de las preguntas de los 
asistentes, irían en el sentido de saber si iban a existir problemas graves de 
compatibilidad de los desarrollos,  en la migración de sus actuales entornos a Delphi 
2007. 

En aproximadamente media hora se presentaron las novedades y planes de la 
compañía y se cedió el turno a Luis Alfonso Rey para que hablara sobre Delphi 2007 e 
hiciera la presentación del mismo.  

 
Las novedades… 

Luis Alfonso Rey, miembro de DanySoft, 
habló durante más de una hora sobre el producto, 
exponiendo las características más novedosas que 
introducía el entorno: 

 
• Compatibilidad con Windows Vista 
• Soporte para AJAX. 
• Una nueva arquitectura de base de 

datos DBX4 con un acceso mas 
eficiente de base de datos 

• Simplificación de proyectos complejos al incorporar MSBuild, que 
permite compilar nuestros proyectos de forma personalizada y 
optimizada. 

• Y finalmente, las mejoras introducidas a nivel de usabilidad del nuevo 
entorno. 

 
En la primera parte de esta presentación, se enumeraron todas estas novedades y 

se detallaron punto por punto las ideas principales, siendo interrumpida por un espacio 
de unos veinte minutos para descanso de los asistentes, momento en el que se ofreció un 
ligero almuerzo que daba la oportunidad de conocer a otros desarrolladores e 
intercambiar opiniones. Retomada la sesión, se prosiguió con la visualización de 
ejemplos concretos que ampliaban esa exposición teórica inicial.  

En general, y resumiendo ambas partes de la presentación, uno de los puntos 
fuertes, a los que se dedicó una mayor proporción de tiempo, fue para explicar los 
problemas de compatibilidad de nuestras aplicaciones con Windows Vista. Con cierto 
detalle, se fueron desglosando aquellos problemas que pueden surgir al portar una 
aplicación diseñada para sistemas Windows anteriores a Vista frente a los 
requerimientos de seguridad integrados en el nuevo sistema operativo de Microsoft. En 
muchos casos, estos problemas tenían como origen, la falta de permisos de nuestra 



aplicación y la presencia de restricciones de seguridad y cambios en el User Account 
Control(UAC). Igualmente, se comentó la introducción de nuevos componentes que nos 
iban a permitir dar a nuestras aplicaciones la apariencia de Vista y de aquellos 
propiamente diseñados para el nuevo sistema operativo, tales como los conocidos 
diálogos. Sin olvidar el efecto cristal, los temas de Windows y la nuevas opciones de 
usabilidad en el entorno, que facilitaban la búsqueda de componentes o la seguridad del 
código escrito. 

Tampoco podía faltar la referencia al nuevo soporte para AJAX, que aprovecha 
las tecnologías Web 2.0, y que nos permitirán trabajar con esta tecnología de forma 
similar a como trabajamos con nuestros desarrollos habituales. Eso supone en la 
realidad mayor rapidez para la generación de páginas dinámicas. Veamos una de las 
diapositivas que explicaban este punto y que pudimos observar. Es suficientemente 
explicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos queda, para finalizar este pequeño resumen, los comentarios hechos a la 

nueva arquitectura de base de datos DBX4, con conectividad a un amplio abanico de 
bases de datos SQL. En la versión profesional de Delphi 2007 tenemos drivers para 
Interbase 2007 y MySQL 4.1/5.0. En la versión Enterprise del entorno se amplia esta 
lista a: SQLAnywhere 9, Oracle 10g, DB2 8.x, SQL Server 2000/2005, Informix 9x y 
Sybase 12.5.  

DBX4 nos trae compatibilidad hacia atrás, que nos permitirá el uso de 
componentes existentes, código único que optimiza la conectividad, soporte Unicode y 

 
Diapositiva explicativa del uso de AJAX en nuestros desarrollos web. 



soporte para Ado Net 2.0 
Respecto a la incorporación de un nuevo motor de compilado, basado en 

MSBuild, se repasaron las novedades que nos aporta: existencias de eventos pre/post 
compilación que nos permiten personalizar y extender la compilación. En definitiva, se 
han añadido características avanzadas al compilado de nuestros desarrollos, que pueden 
ser utilizadas si son requeridas por la complejidad de la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Feedback y preguntas incómodas? 
 
Frente a lo que se pueda pensar, durante toda esta primera parte de la 

presentación de Delphi 2007, hubo una participación bastante activa por parte de los 
asistentes, que no se conformaron con escuchar y aceptar de buen grado el guión 
preparado por los presentadores del acto, sino que aportaron con sus preguntas mayor 
interés al mismo.  

Preguntas como la posible incorporación de los drivers de Firebird a dbx4, 
dejaban en el aire pequeños interrogantes sin una respuesta definitiva (no olvidemos que 
una parte de desarrolladores que usaban Interbase en sus desarrollos acabaron por 
incorporarse al uso de Firebird). La demanda de un papel más activo y de mayor 
atención a la comunidad hispana, y la mejora de los bugs conocidos de una forma ágil y 
rápida. Y sobretodo, y en mi opinión una de las más interesantes, la tantas veces 
planteada en los tiempos de Borland: ¿Para cuando un delphi en español…?. 

Creo que ni Jason Vokes, ni Pawel Glowaki fueron esquivos a ninguna 
pregunta comprometida y ni siquiera esta última, tuvo el silencio de la etapa anterior de 
Borland. Según sus palabras, existe una conciencia desde la empresa, de nuestras 
necesidades y se desea que haya un contacto más estrecho entre la comunidad de 

  
             Diapositivas que muestran las ventajas del nuevo modelo de compilado. 



 
Imagen de Delphi for PHP 

desarrolladores y el equipo de desarrollo de Delphi, por lo que se acaban 
comprendiendo sus palabras zanjando el tema: 

-¿Ustedes quieren Delphi en español…?. ¡Bien!. Háganoslo saber. Nuestro 
deseo es atenderles y que exista feedback entre la comunidad de programadores y 
nosotros. 

Por supuesto, no las entiendan como palabras literales… Yo al menos, las 
entendí como una muestra de buena voluntad que ya de por si me pareció importante. 

 
Delphi para PHP… ¿…? 

 
 La parte final de la presentación, en la 

que se iba a abordar este nuevo producto, era 
esperada con cierta curiosidad, al menos por 
una buena parte de los asistentes. 

La inició Borja Pidal, como 
responsable del área de JBuilder y PHP en 
DanySoft, introduciendo los primeros apuntes 
que justificaban la creación de una 
herramienta de estas características: la falta de 
herramientas visuales, que permitan una 
mecánica de trabajo similar a la que  
disponemos en nuestros desarrollos Windows 
tradicionales. Además, y para complicar un poco más el escenario, la existencia de un 
numero grande de librerías, sin un modelo de componentes estándar y la dificultad 
propia de crear interfaces Web 2.0 con AJAX. 

En ese escenario, se prepara la aparición de este nuevo entorno, que responde a 
la demanda de los programadores, y de muchas empresas de desarrollo, que piden que 
sus programadores, puedan trabajar de forma similar a como lo hacen con otros 
entornos RAD: Delphi, C++ o JBuilder. 

Jose León, amplió con bastante detalle los conceptos introducidos por Borja 
Pidal y condujo la sesión hasta el final. Pudimos ver el entorno en funcionamiento, con 
un ejemplo en el que en poco más de un minuto, conectaba una base de datos en tiempo 
de diseño con una rejilla y mostraba el resultado en forma de página Web, de una 
manera extraordinariamente sencilla y rápida.   

 Una de las diapositivas mostradas, nos resume claramente sus características 
más notables: 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un poco como resumen…  

Cuatro o cinco horas no dan para mucho, pero si lo suficiente para hacerse una 
idea de lo que te puede ofrecer un producto y en mi opinión, resultó interesante la 
asistencia a la presentación. Pero es mi opinión y les ruego que la tomen como tal. De 
hecho, por mi experiencia, la migración hacia nuevas versiones de nuestros entornos de 
desarrollo, suele ser un verdadero quebradero de cabeza y casi siempre agradecemos 
cualquier aportación que nos ayude a elegir correctamente. 

No entro a valorar los precios de las distintas versiones del producto porque 
imagino que la diferencia de poder adquisitivo entre los distintos países establecerán 
abismos difíciles de superar. 

Estos son los precios de las distintas versiones: 
 
 
 

 



DELPHI 2007 PARA WIN32 Precio en Euros 
Enterprise New User 1749 € 
Enterprise Upgrade 1149 € 
Profesional NewUser 799 € 
Profesional Upgrade 349 € 

 
  

DELPHI PARA PHP Precio en Euros 
New User 259 € 

 
Lo que si resaltaría es mi impresión de que la entrada del nuevo equipo de 

CodeGear, y un planteamiento más cercano a las distintas comunidades de 
programadores, pueden traer mejoras considerables a nuestra herramienta de trabajo. 
Veo que existe un verdadero deseo de potenciar las distintas comunidades y entre ellas, 
por supuesto, la española.  Deseamos que finalmente esto se cumpla. 

 
 
 
 
Nota de agradecimiento: Queremos agradecer a DanySoft que nos haya facilitado el material 

necesario para la preparación de este pequeño resumen, incluyendo fotografías y algunas de las 

diapositivas expuestas durante su celebración. 

 

 
 
 

 
 


