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La nueva versión 21 trae
las innovaciones que ha
estado esperando.
¡Disfrutará mucho más
desarrollar, sus equipos
serán más productivos!
La nueva versión 21, le dará a sus
equipos características nuevas úti-
les.

Los nuevos controles, telemetría, panel
visual, Diseño Web Adaptable, la más
grande interoperabilidad hacen parte
de las 921 características nuevas de la
versión 21.

Enriquezca la experiencia que ya tiene
aprovechando de las nuevas tecnolo-
gías: este es el beneficio que le brinda
esta versión 21.

Al recompilar sus aplicaciones en la
versión 21, sus aplicaciones ganan

automáticamente nuevas caracte-
rísticas, velocidad y calidad adaptan-
dose a las evoluciones tecnológicas
recientes.

WINDEV 21, WEBDEV 21 y WIN-
DEV Mobile 21 son sus herramientas
de trabajo. El objetivo primordial de
nuestros equipos es su satisfacción y
su éxito, en todos los entornos y pla-

taformas de hard-
ware.

¡Esta versión 21
rápidamente se
convertirá en su
favorita!

¡ORDENE SU COPIA
DE LA VERSIÓN 21

HOY MISMO!

Leyenda
WD WB WM: la leyenda muestra en cúal producto
están disponibles las nuevas características.

 NUEVOS
CONTROLES
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Nuevo control: Nota

reposicionable. ¡El usuario

final puede poner notas! 

El control «nota reposicionable» (que se parece a una nota adhe-
siva amarilla muy conocida...) aparece en la versión 21.
Es muy útil para el usuario final que quiere añadir notas adhesivas a
una ventana.

Un control «Nota reposicionable» puede ser puesto por el desarro-
llador de la aplicación, pero también por el usuario final!
Gracias a este control, el usuario final puede ingresar instrucciones,
operaciones a realizar o información: modo de funcionamiento,
instrucciones para un reemplazo durante las vacaciones, ...
Con este control, la información fluye mejor, y la productividad au-
menta automáticamente.
Por ejemplo, un usuario podrá dejar un recordatorio en una ven-
tana que inicia la impresión, para asegurarse que el  papel con
membrete está en la bandeja de la impresora!
Por supuesto, el creador de la aplicación puede prohibir el uso de
notas en las ventanas de la aplicación.
Tenga en cuenta que los usuarios finales también pueden añadir
sus propios tooltips en los controles para perfeccionar la informa-
ción (véase la nueva característica 002).
Beneficio que brinda esta nueva característica:
El usuario final puede directamente ingresar información. 
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Control tooltips: el usuario

final puede crearlos 

En las aplicaciones creadas o recompiladas con la versión 21, los
usuarios finales pueden agregar tooltips sobre los controles de su
elección.
Esta nueva característica permite a un usuario final memorizar in-
formación específica de un control dado, la información aparecerá
al pasar el cursor sobre el control o al colocarlo en el control.
Esta nueva característica es un gran complemento para el nuevo
control «Nota Reposicionable» para mejorar el flujo de informa-
ción.
Si un tooltip estaba ya presente sobre el control, el contenido de
los dos tooltip se muestra.

Un tooltip muy útil ingresado por el usuario final de la
aplicación

Beneficio que brinda esta nueva característica:
El usuario final es más eficiente. 
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Un nuevo control para crear

flujos de trabajo

La versión 21 de WINDEV ofrece un nuevo control «Wire» que per-
mite conectar visualmente 2 controles.
Este control permite crear fácilmente diagramas de flujo de trabajo.
Los enlaces se administran automáticamente, y siguen automática-
mente las modificaciones en los controles vinculados: mover, cam-
biar el tamaño, la visibilidad...
Los enlaces pueden ser creados:
• en el editor de ventanas
• por programación
• y directamente en la aplicación, por el usuario final! (Ver más

abajo)
El nuevo control «Wire» de la versión 21 ofrece posibilidades sor-
prendentes.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Simple como un control «Wire»!
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Control «Wire» (hilo): vincule

los controles en la pantalla

El control «Wire» es muy fácil de crear y utilizar.
Un «Wire» conecta 2 controles.
Un «Wire» puede estar compuesto de uno o más segmentos.
Un hilo puede ser rectilíneo, con un ángulo recto o libre.
Cuando un control es movido, el hilo sigue automáticamente la
posición de los controles conectados.
Esta es una característica importante en la versión 21, debido a que
el usuario final puede mover él mismo los controles en la pantalla
(véase la nueva característica 015).

Uno de los múltiples usos del control «Wire»: también puede
servir para detallar una interfaz

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Los diagramas son siempre coherentes, los hilos conectan.
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Control «Wire»: cómo crearlo

Un control «Wire» se crea como todos los controles, en el editor de
ventanas. 
Sólo tiene que seleccionar el control en la cinta (ribbon), luego co-
nectar los 2 controles...
Un control «Wire» también se puede crear por programación con
la función WLanguage habitual ControlCreate o ControlClone.
Las propiedades ..StartControl y ..EndControl permiten definir
los controles a conectar.
El usuario final también puede crear hilos (si usted  lo autoriza)
(véase la nueva característica 015).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Facil creación de enlaces entre los controles.
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Wire: se conecta en el lugar

correcto

El «Wire» está conectado a un control a través de un «punto de
unión».
Por defecto, un control tiene 4 puntos de unión: los centros de los
4 lados. 
El desarrollador de la aplicación puede añadir o eliminar puntos de
unión.
Por ejemplo, sólo 2 puntos de unión en el medio de la parte supe-
rior y inferior garantizan las hilos verticales...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Fije los wires donde usted quiera!
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Wire personalizado

Un «Wire» se puede personalizar, como cualquier control, utili-
zando la tecnología de «7 pestañas (7-tab)», o por programación.
Estos son algunos de los elementos que se pueden personalizar:
• el grosor
• el color
• la opacidad
• el tipo de línea: continua, punteada...
• la forma, el tamaño y color de cada punto final: cuadrado, re-

dondo, diamante, flecha...
Al igual que todos los controles, el control «Wire» se puede perso-
nalizar usando los estilos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡No pierda el hilo, use el buen estilo!
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¡El Control «Shape» (Forma)

pone las formas!

En la versión 21, el control «Shape» de WINDEV evoluciona y pro-
pone aún más formas.
Estas nuevas formas son útiles para crear diagramas.
Además de las formas existentes:
• rectángulo 
• rectángulo redondeado 

• círculos y óvalos,
• flechas simples
Se están introduciendo nuevas formas:
• bordes sofisticados,  
• diamante, 
• forma libre (polígono).

Una forma puede contener una imagen otra nueva característica
de la versión 21 .
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
formas agradables.
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¿Cómo crear un

diagrama workflow

(flujo de trabajo)? 

Gracias a los nuevos controles «Wire» y «Shape» y  a la
riqueza de los controles habituales, WINDEV 21 permite
realizar fácilmente diagramas de flujo de trabajo.
Un diagrama de flujo de trabajo se crea directamente
en el editor de ventanas, por programación, o por una
combinación de ambos métodos. 

El usuario final puede incluso crear y modificar los dia-
gramas de flujo de trabajo (véase más adelante).
Dado que todos los elementos son controles, se puede
interactuar o modificar un diagrama en cualquier mo-
mento por programación.

Un diagrama de flujo de trabajo de procesamiento de pedido

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Creación según sus necesidades
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El usuario final puede editar

los workflow

WINDEV 21 también le permite crear fácilmente un editor de
Workflow (diagramas) destinado para sus usuarios finales.
El usuario final puede mover los controles en las ventanas que ha
creado.
(Ver los detalles acerca de la nueva característica de
movimiento/cambio de tamaño... de los controles para el usuario
final en la nueva característica #14).

Crear y hacer evolucionar workflows es fácil en la versión 21

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Los usuarios finales pueden editar los flujos de trabajo.
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Mucho más que workflows:

mapa,diagrama,... 

Estas nuevas características de la versión 21 permiten crear mucho
más que los flujos de trabajo. 
Todas las características WINDEV están disponibles para los desarro-
lladores de aplicaciones. 
Se hace más fácil de crear:
• planos de arquitectura
• planos de estacionamiento
• mapas de oficina
• un diseño de cadena de montaje
• un esquema de carta electrónica
• un proceso de fabricación
• ...

Aqui un jardinero crea el diseño de un jardín. Los captores
conectados envían información sobre las plantas en tiempo real

y muestran alertas cuando sea necesario

El posicionamiento de los elementos puede llevarse a cabo auto-
máticamente por programación, o desplazamiento por el usuario
final. Recuerde: ¡Los enlaces siguen automáticamente!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mucho más que los flujos de trabajo.
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La cereza del pastel: el

diagrama es interactivo: ¡Es una

ventana WINDEV!

Una vez el diagrama ha sido creado por el desarrollador de la apli-
cación, la aplicación puede interactuar con este diagrama: ¡Un dia-
grama es una ventana WINDEV 21!
Todas las características WINDEV están disponibles.
La aplicación puede actualizar en tiempo real cada control:
Por ejemplo:
• Cambiar el estado de un control para indicar si una máquina está

prendida o apagada
• Mostrar la productividad de una máquina o de un robot
• Mostrar el consumo de una máquina
• Indicar si un lugar de estacionamiento de vehículos está disponi-
ble o no
• Indicar la presencia de un compañero de trabajo en su puesto

(ausencia, vacaciones, viajes)...
• Mostrar la tasa de higrometría de las plantas en un jardín (a tra-

vés de un captor conectado)
• ...
El usuario final también puede interactuar con el diagrama (si el
desarrollador ha programado estas interacciones). 
Por ejemplo:
• haga clic en un botón para detener una máquina
• reducir la velocidad de una máquina
• enviar información por correo electrónico
• imprimir estadísticas de producción
• ...
Por supuesto que cualquier modificación puede ser guardada y se

restaurará automáticamente o por programación.
Beneficio que brinda esta nueva característica:
¡Ningún  limite! 

Un workflow donde se puede hacer clic
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Workflow ¡(y mucho más)! sin

límites

¡No hay límite para los procesos que usted puede programar! 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
No hay limite. 

012

013

7
nuevas caracter íst icas WINDEV 21 WEBDEV 21 WINDEV Mobi le 21

Un ejemplo de diagrama interactivo: se puede añadir y eliminar elementos. El color de los botones indica el estado de las
máquinas, y haciendo clic en una máquina puede cambiar su estado (un combo se abre para introducir los parámetros).



LOS USUARIOS
FINALES PUEDEN
MOVER Y
MODIFICAR LOS
CONTROLES DE LA
PANTALLA
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Reorganización de la ventana 

La versión 21 ofrece una nueva característica muy esperada: la po-
sibilidad para que el usuario final reorganice la disposición de los
controles en una ventana, y modificar algunas de las propiedades
de los controles.
Hoy en día un usuario elige un gran número de parámetros relacio-
nados con su vida personal y profesional: en su teléfono móvil, por
ejemplo, él elige imágenes de fondo, tonos de llamada, elementos
que guarda o elimina...
Él decide que información lo que publica o no en las redes socia-

les.
El usuario final decide que aplicaciones instalar, los archivos que
desea guardar o borrar...
¡En la versión 21, el usuario final decide algunos elementos de pre-
sentación y el uso de sus ventanas!
Esto mejora la facilidad de uso.
Por supuesto, esta característica puede ser desactivada por el des-
arrollador de la aplicación, para toda la aplicación o por ventana o
por control.
Beneficio que brinda esta nueva característica:
El usuario final toma el control.
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Administre el añadir y ocultar

de los controles

En una ventana, el usuario final puede pasar en modo «edición»
con el fin de reorganizar la ventana (si el desarrollador ha autori-
zado la reorganización).

En este modo el usuario final puede:
• mover uno o más controles
• redimensionar los controles
• ocultar controles
• añadir notas (véase la nueva característica 001)
• añadir tooltips en los controles (véase la nueva característica 002)
• conectar controles con hilos.
Con el fin de asegurar las operaciones, se puede: 
• cancelar una o más modificaciones (Undo/Redo)
• volver al estado inicial de la ventana en cualquier momento (in-

cluso 2 días después).
Las modificaciones realizadas se almacenan automáticamente.
Cada posibilidad se puede desactivar por programación, de forma
granular: para toda la aplicación, por ventana y por control. 
También se puede indicar para cada control si puede ser editado o
no.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Funcionalidades avanzadas
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El desarrollador puede

modificar sus ventanas

directamente durante una

operación «go»

Durante la fase de prueba de esta característica con un grupo de
desarrolladores, nos dimos cuenta que muchos desarrolladores es-
taban usando esta funcionalidad de modificación durante una ope-
ración «GO» para perfeccionar sus ventanas!
De hecho, cambian a menudo de ideas cuando la ventana está
siendo usada con datos reales.
Este caso de uso es una de las ventajas de esta nueva característica.
Regresando al modo GO, si se realizaron cambios en la interfaz, el
editor de ventanas pregunta si desea aplicar los cambios realiza-
dos!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Modifique sus ventanas durante el GO!
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El desarrollador puede

recuperar las

configuraciones de los

usuarios

Los desarrolladores pueden recuperar los cambios de diseño reali-
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zados por los usuarios finales.
Algunos usuarios son realmente expertos en su campo y su expe-
riencia puede ser provechosa.
Del mismo modo, un programa genérico se puede utilizar en un
campo específico, y la reorganización de los controles permite una
mejor eficiencia.
Otro uso de la funcionalidad de modificación es cuando la misma
ventana se usa por 2 departamentos diferentes (con diferentes per-
files de usuario): departamento de ventas y contabilidad, por ejem-
plo. Algunos botones se moverán al primer plano y se reagrupan
según el uso habitual del servicio.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Recupere el conocimiento de sus usuario para una mejor eficien-
cia!

EVOLUCIONES DE
CONTROLES 
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Toasts más digeribles

En la versión 21 los toasts han sido rediseñados.
¡Realmente lo necesitaban!
Su nuevo aspecto es más moderno.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Espectaculares toasts en sus aplicaciones.
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Control Image SVG

El control image de la versión 21 soporta las máscaras de recorte
en modo SVG.
Los contornos progresivos y las máscaras de opacidad también son
soportadas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Impactante SVG
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El poder de los usuarios

Los usuarios pueden modificar y adaptar sus ventanas.
Los elementos de control modificables son:
• posición
• tamaño
• tamaño de fuente
• color de fuente
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Confie en los usuarios!

018

Los usuarios serán más eficientes y tomarán más
placer al usar las aplicaciones que habrán adap-
tado según sus necesidades.
Hoy, todo el mundo personaliza su pantalla de
smartphone, ¿por qué no podrán hacer lo mismo
con sus aplicaciones?

LOS USUARIOS MODIFICAN Y DESPLAZAN
ELLOS MISMOS LOS CONTROLES
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Controles que evolucionan

constantemente

Para descubrir las evoluciones de los controles de WINDEV 21,
WEBDEV 21 y WINDEV Mobile 21, por favor consulte las siguientes
nuevas características:
• 205 a 226 para WINDEV 21
• 741 a 770 para WEBDEV 21
• 454 a 464 para WINDEV Mobile 21
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una gran cantidad de nuevas características de los controles.

GRÁFICOS
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Nuevo tipo de gráfico:

heatmap

WINDEV ofrece actualmente una gran cantidad de gráficos.
Un nuevo tipo de gráfico se está introduciendo en WINDEV 21.
Es el gráfico Heatmap (mapa de calor)
Este tipo de gráfico permite representar datos en 2 dimensiones
que tienen 3 ejes de valores.
Por ejemplo:
• ingresos según la fecha y el lugar
• temperatura según la fecha y el lugar
• número de ventas por talla y categoría de ropa
• ...

El nuevo control Heatmap chart

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Represente visualmente datos complejos
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Nuevo tipo de gráfico Heatmap

¿cómo llenarlo?

El nuevo gráfico Heatmap se llena por programación gracias a la
familia grHM.
Se puede especificar los colores a usar.
Los degradados se generan automáticamente para los valores inter-
medios.

El gráfico puede ser impreso en los reportes.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Fácil llenado del gráfico Heatmap.
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Gráfico de pastel: evolución

En un gráfico de pastel, la versión 21 permite colocar una o más le-
yendas dentro del gráfico.

Beneficio que brinda esta nueva característica:
¡Interior y exterior!
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Gráfico de anillo: evolución

En la versión 21, puede extraer las secciones de un gráfico de ani-
llo, por ejemplo para hacer que se destaquen más.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Se simplifica la lectura de los datos de un gráfico.
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gráfico: otras evoluciones 

En el editor de ventanas, los controles chart ahora ofrecen su pro-
pio modo de edición, lo que permite entre otras cosas mover el
control y no sólo la leyenda o el título. 
Gráfico de área: un degradado es posible.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Nuevas características útiles
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WDANALYTICS
TELEMETRÍA: LO
QUE ES USADO Y
NO EN SU
SOFTWARE 
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WDAnalytics: Conozca todo

acerca del uso de sus

aplicaciones desplegadas. Y

mejorelas

Con esta nueva herramienta estándar de WINDEV 21, usted final-
mente va a saber cómo se usan las aplicaciones, cuáles son las op-
ciones que se usan con mayor frecuencia, las opciones que menos
se usan y/o las que no se usan, cuáles son los tiempos de cálculo y
de respuesta...
WDAnalytics le permite saber cómo son utilizadas sus aplicaciones.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Usted sabrá todo sobre el uso de sus aplicaciones.
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Estadísticas precisas

WDAnalytics recoge la información de uso, y luego le permite ana-
lizarla. Tenga en cuenta que la recopilación de esta información no
influye en el rendimiento de las aplicaciones.

Para cada botón y cada opción de menú, se re-
copila la siguiente información: 
• número de selecciones (total, promedio por
día)
• activación con el ratón, el teclado o el atajo
de teclado

Para cada ventana:
• número de activaciones (total, promedio)
• tiempo promedio de visualización de la ventana con y sin activi-

dad (una ventana que permanece abierta sin ninguna acción del
ratón o teclado durante 1 minuto se considera «pantalla-inac-
tiva»)

Los controles en los que se producen acciones se indican, en base
al orden en que se realizaron las acciones, así como la cantidad de
tiempo presente en cada control.
La nueva característica 039 detalla toda la información recolectada. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
WDAnalytics recopila información útil.
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¿Cuáles funcionalidades se

usan (y cuáles no) en sus

aplicaciones?

WDAnalytics le indica las ventanas más usadas. ¡Se trata clara-
mente de ventanas que deben optimizar al máximo!
Del mismo modo, WDAnalytics indica los reportes más usados.
Estos son los reportes que también debe optimizar.
WDAnalytics identifica el número de usos de exportación (Excel,
Word, correo electrónico...) por ventana y por control.
Si el número de exportación es alto, es posible que desee crear un
proceso específico.

WDAnalytics le indica para cada control de edición si el usuario
final ha activado la opción para almacenar su valor.
Esta información puede ser útil para activar la opción de almacenar
el control, de esta manera todos los usuarios pueden beneficiarse
de este ahorro de tiempo.

WDAnalytics le indica para cada botón si tiene un atajo (F2, F10,...)
si este atajo se usa o no. Esto puede ser útil para la formación de
los usuarios finales.
Del mismo modo, WDAnalytics le indica los botones en que a me-
nudo se hace clic, pero no tienen ningún atajo. Podría ser útil aña-
dir un atajo para ellos. Etc.

La información proporcionada por WDAnalytics le permite real-
mente mejorar las funcionalidades que usan más a menudo los
usuarios finales de sus aplicaciones. 
Usted tiene información precisa para que pueda actuar sobre los
elementos más utilizados.
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WINDEV 21:

equilibrio perfecto



Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Usted sabe todo sobre el uso de sus aplicaciones. 
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¿Qué es lo que mantenemos

pero nadie usa? = ¿Cómo puedo

liberar un poco de tiempo?

Los elementos de la aplicación que ya no se usan son marcados:
ventanas, reportes, consultas...
Y aún más preciso, por ventana, los controles no usados (botones
en que nunca se hace clic, por ejemplo) son marcados.
Después de tomar las precauciones necesarias, es posible conside-
rar la eliminación de estos procesos de la aplicación.
La aplicación será más ligera y el mantenimiento más fácil.
Sus equipos ganarán tiempo.
Tenga cuidado sin embargo de no eliminar un proceso que sólo se
usa una vez al año (como un reporte anual, por ejemplo) o una vez
cada 4 años (años bisiestos).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Suprima el código muerto.
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¿Cuáles versiones de sus

aplicaciones usan sus

clientes?

Una aplicación tiene vida propia.
Una aplicación es a menudo desplegada en varias versiones dife-
rentes y usadas en el mismo momento. 
Por lo general, algunos clientes siempre actualizan, mientras que

otros siguen con  las versiones anteriores.
WDAnalytics le permite conocer cual versión de la aplicación se
está usando.
Para todas sus aplicaciones desplegadas, WDAnalytics le permite
conocer la distribución entre las diferentes versiones.
Esta información es útil:
• para vender actualizaciones
• para analizar las razones por las que los usuarios no se actualizan
• para comparar la velocidad de adopción de nuevas versiones
• ...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡La buena versión es la versión 21! 
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Métricas de rendimiento

mejore el rendimiento: todos

los tiempos de espera

señalados

WDAnalytics va aún más lejos: indica también los tiempos de es-
pera de la aplicación.
Para cada ventana y cada reporte, indica los procesos que son más
largos.
De esta manera, si un proceso es demasiado lento en el computa-
dor del usuario final, usted es informado.
Esto le permite verificar el comportamiento correcto de la aplica-
ción.
El tiempo de proceso para cada botón también se indica.
Si un proceso se lanza varias veces, también se le notifica.
Usted sabe con precisión cómo se usan y cuál es el rendimiento de
las aplicaciones que ha creado.
Puede tomar las medidas necesarias de software o hardware para
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Consulte los

resultados en

«GO»

La consulta de los resultados realizados
según 2 modos de operación.
El primer modo de operación consiste
en ejecutar la aplicación bajo WINDEV,
y pasar en modo «analytic»: recorra
simplemente la aplicación.
Ella muestra directamente la informa-
ción en la pantalla, al lado de las opcio-
nes y de los controles. 
¡Los datos de telemetría están en la
pantalla!
Beneficio que ofrece esta característica
nueva de la versión 21:
El analisís de los resultados es interac-
tivo.

033

Detalle para 1 control

Control remoto
para decidir lo
que se pone en
evidencia en la
ventana
recorrida
durante un GO

La telemetría durante un GO: El color indica los controles que son más y
menos usados. Al pasar el ratón sobre un control muestra el detalle.

Continua pagina 14...

Selected period

Printing the report

Devices of users

List of projects Element details
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Consulte los resultados de

la telemetría en el

dashboard

La consulta de información puede igualmente realizarse a tra-
vés del tablero de control de WDAnalytics.
El dashboard ofrece una visión sintética muy completa de los
datos de telemetría.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión
21:
El analisís de los resultados es fácil.

034

LA TELEMETRÍA EN 
EL DASHBOARD
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mejorar el resultado final.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Haga sus aplicaciones más rápidas.
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Métricas de ocurrencia de

errores en los clientes para

las aplicaciones desplegadas

¡El mejor de los desarrolladores puede cometer errores al desarro-
llar una aplicación!
Cuando un error se produce en el usuario final, es posible que no
siempre se le notifique.
Sin embargo, el desarrollador debe tener conocimiento de la ocu-
rrencia de estos errores para corregirlos.
Es aquí donde esta nueva característica de la versión 21 interviene.
WDAnalytics recopila los errores eventuales que se producen.
De esta manera usted conoce los bugs que se producen. 
La información con respecto a los bugs contiene elementos útiles,
tales como la pila de llamadas, etc.
Un gran número de estadísticas están disponibles. Por ejemplo: con
que frecuencia se produce un error en el transcurso del tiempo, el
número de usuarios afectados, el top diez, etc.
Estos elementos ayudan a priorizar la corrección de errores.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Corriga incluso los bugs no señalados!
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Imprima un reporte 

WD Analytics le permite imprimir un reporte completo de teleme-
tría en una aplicación.
Esto le permite por ejemplo enviar la información a otro equipo si
es necesario.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Imprima un reporte de telemetría
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Tecnología para la

recolección y almacenamiento

de datos en local, en la red o

en la nube

La recopilación de datos de telemetría se realiza de manera trans-
parente, sin ningún impacto en el rendimiento (menos del 1% de
impacto).
Puede elegir uno de varios métodos.
Tenga en cuenta que los datos recopilados pueden ser anónimos, par-
cial o totalmente.
Puede optar por almacenar los datos: 
• en un servidor en red 
• o en la nube (es necesaria una suscripción). 

Una vez activado, WDAnalytics recopila datos automáticamente.
La agregación de datos se lleva a cabo en el fondo, en el servidor
de almacenamiento. 
La organización, agregación y visualización de los datos no afecta
el rendimiento de la aplicación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Usted tiene la elección.
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Recopile información

específica

Usted puede solicitar la recopilación de información específica, en
el momento de pasar en un lugar preciso del código o de la inter-
faz.
Esta recopilación es útil por ejemplo para:
• análizar una característica nueva
• contar los casos especiales: clientes vip...
• contar el número de páginas impresas
• Hacer seguimiento a algunos equipos 
• contar el número de facturas hechas
• contar el número de operaciones canceladas
• ...
Usted puede analizar los procesos y secciones específicas de sus
aplicaciones.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Analice con precisión el modo de funcionamiento de las funciona-
lidades de sus aplicaciones
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Entre los datos

recuperados y

agregados...

La telemetría recopila y agrega los siguien-
tes datos.
Tenga en cuenta que la recopilación de
datos es indetectable en términos de rendi-
miento (menos de 1% de impacto en pro-
medio).
Los datos son almacenados por aplicación:
• todas las aplicaciones
• una selección de aplicaciones
• Una aplicación

Los datos también son almacenados por
versión.
Las información disponible para cada perí-
odo es la siguiente
En los usuarios

• El número total de usuarios
• El número de nuevos usuarios
• El número de usuarios perdidos (churn

rate) 
• El número promedio diario de usuarios 
• El número mínimo diario de usuarios 
• El número máximo diario de usuarios 

En el hardware

• La distribución OS
• La distribución del número de pantallas
• La distribución de las resoluciones de pan-

talla
• La distribución 
• La distribución de las capacidades de me-

moria

En una aplicación, en general

• El número total de lanzamientos de la
aplicación

• El número promedio de lanzamientos dia-
rios de la aplicación

• El número mínimo de lanzamientos dia-
rios de la aplicación 

• El número máximo de lanzamientos dia-
rios de la aplicación 

• El número promedio de lanzamientos dia-
rios de la aplicación por usuario 

• El número mínimo de lanzamientos de la
aplicación por usuario 

• El número máximo de lanzamientos de la
aplicación por usuario 

• La distribución del uso de los idiomas
• El tiempo promedio diario de actividad de

la aplicación por usuario
• El tiempo minimo diario de actividad de la

aplicación para un usuario
• El tiempo máximo diario de actividad de

la aplicación para un usuario

En los (eventuales) errores fatales detecta-
dos por el mecanismo de seguridad del
WLanguage:
• El número total de anomalías
• El número total de usuarios afectados por

esta anomalía
• El porcentaje de usuarios afectados por

una anomalía
• El número promedio de anomalías por día
• El número mínimo de anomalías por día
• El número mínimo de anomalías por día

cuando hay al menos una anomalía
• El número máximo de anomalías por día
• El número promedio de anomalías por día

por usuario
• El número mínimo de anomalías por día

para un usuario 
• El número mínimo de anomalías por día

para un usuario afectado por al menos
una anomalía

• El número máximo de anomalías por día
para un usuario 

• El número promedio de anomalías por día
por usuario afectado por al menos una
anomalía

Top 10 de los elementos

• Top 10 de las ventanas más usadas
• Top 10 de las consultas más usados
• Top 10 de los reportes más usados
• Top 10 de las ventanas menos usadas
• Top 10 de las consultas menos usados
• Top 10 de los reportes menos usadas
Elementos no usados

• ventanas no usadas
• consultas no usadas
• reportes no usados

En un elemento dado (una ventana,
un reporte...)

• El número total de usos
• El número de usuarios que lo han usado

al menos una vez
• El porcentaje de usuarios que lo han

usado al menos una vez
• La frecuencia de uso
• El número promedio diario de usos 
• El número mínimo diario de usos 
• El número mínimo diario promedio de

usos si hay por lo menos un uso
• El número máximo diario de anomalías 
• El número pomedio diario de usos por el

usuario
• El número medio diario mínimo de usos

para un usuario
• El número mínimo diario de usos para un

usuario que ha usado la ventana
• El número máximo diario de usos para un

usuario
• Top 10 de los procesos más largos
• Top 10 de los procesos más usados

Para un proceso dado, para un con-
trol dado, para una opción de menú
dado, queremos conocer los más usa-
dos, los menos usados y los no usa-
dos

• El número total de usos
• El número de usuarios que lo han usado

al menos una vez
• El porcentaje de usuarios que utiliza al

menos una vez
• La frecuencia de uso
• El número promedio diario de usos
• El número mínimo diario de usos 
• El número mínimo diario promedio de

usos si hay por lo menos un uso
• El número máximo diario de anomalías 
• El número promedio diario de usos por

usuario
• El número promedio diario mínimo de

usos para un usuario
• El número mínimo diario de usos para un

usuario que ha usado la ventana
• El número máximo diario de usos para un

usuario

AAF

• Top 10 de las AAF más usadas
• El número total de usos por AAF
• El número de usuarios que la han usado

al menos una vez
• La frecuencia de uso
• etc...
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Comparta un diccionario de

traducción en la nube

Como sabe, WINDEV, WEBDEV y WINDEV Mobile le permiten des-
arrollar para la nube (ver www.pcscloud.net).
Los proyectos pueden ser almacenados y manejados en la nube.
En la versión 21, puede almacenar el diccionario de traducción
WDMSG (módulo separado) en la nube con el fin de alimentarlo en
tiempo real y compartirlo entre varios equipos o agencias de tra-
ducción.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Traduzca más rápido 
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Telemetría en la nube

Los datos de telemetría pueden ser almacenados y agregados en la
nube. En este caso, ¡usted no tiene nada que hacer!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Viva la nube! 

ENTORNO
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Soporte de pantallas 4K para

los desarrolladores

Las pantallas en definición 4K (ultra-alta definición, 3.840 x 2.160
píxeles) han sido introducidas.
Apple también ofrece una resolución de alta gama en su hardware
(de 2.048 x 1.536 a 2.880 x 5.120 hasta la fecha en que se está
creando este documento).
El entorno de desarrollo de la versión 21 ha sido adaptado con el
fin de trabajar de manera ergonómica en las pantallas con una re-
solución tan alta.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
El entorno es óptimo independientemente del tipo de pantalla.
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¡El explorador de proyectos

vuelve a encontrar la memoria!

En la versión 21, el editor de proyectos conserva la memoria de los
elementos usados en el momento en que se cierra. 
¡Esta pequeña nueva característica es muy práctica para el coti-
diano!
Entre los elementos guardados, encontrará:
• La memorización del estado expandir/colapsar durante el

cierre/apertura del proyecto
• Así como durante la recompilación del proyecto.
• Memorización del elemento seleccionado 
• ...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
No hay necesidad de hacer un «estado del lugar», usted encon-
trará el entorno en el mismo estado en que lo dejó!
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Configuración de proyectos:

los elementos muestran las

configuraciones que los usan

En la versión 21, para un elemento dado (una ventana, un reporte,
un procedimiento, una clase), una nueva opción de menú le per-
mite listar las configuraciones que utilizan este elemento
Desde esta lista, incluso se puede incluir o excluir el elemento de
diferentes configuraciones.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Usted sabe que configuraciones usan que.
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Configuración de proyectos:

nuevas características útiles

En la versión 21, las configuraciones de proyectos ofrecen nuevas
funcionalidades que utilizará todos los días:
• duplicación de configuración
• cambiar el tipo de configuración (componente, EXE, web ser-

vice,...)
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WINDEV 21 respeta sus activos existentes.
No se necesita migraciones entre WINDEV 7.5, 8, 9, 10, 11, 12,

14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20 y WINDEV 21: Simplemente basta
con recompilar la aplicación para trabajar en la versión 21.

Cambiar entre WEBDEV  7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19 o 20 a WEBDEV 21 es támbien muy fácil.

Los componentes existentes (version 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19 o 20) trabajan directamente
(sin necesidad de recompilar) con aplicaciones en
versión 21.

La versión 21 abre un proyecto en versión  7.5, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,18, 19 o 20. 
Y por supuesto, las diferentes versiones de sus entor-

nos pueden coexistir en su PC; una licencia 21
lanza también las antiguas versiones (20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 5.5,...) 

COMPATIBILIDAD DIVINA CON LAS VERSIONES ANTERIORES

• modificación del orden de presentación de las configuraciones en
la vista de árbol del editor.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
No más ida y vuelta.
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Introducir controles estáticos

multiidioma: nueva interfaz más

clara

Como sabe, WINDEV, WEBDEV y WINDEV Mobile permiten des-
arrollar una misma aplicación en 64 idiomas diferentes.
La introducción de controles estáticos y mensajes en los diferentes
idiomas se realiza a través del software complementario WDMSG,
o directamente en el editor de ventanas.
Entre las nuevas características del ingreso multiidioma, se benefi-
ciará de las siguientes funcionalidades:
• interfaz más limpia: sólo una barra de desplazamiento, cinta

menos intrusiva, menú contextual...
• copia de todos los idiomas de un texto en una sola operación
• pegar todos los idiomas de un texto en una sola operación
• para un control, recopia el texto de uno de los idiomas en todos

los otros idiomas (útil para evitar los controles vacíos cuando
todos los textos no se han traducido aún); este funcionamiento
puede ser un modo por defecto

• no visualizar el área de entrada de uno o varios idiomas 
• el texto se edita automáticamente en el editor correspondiente a

su codificación: Texto, RTF, HTML...
• El texto RTF o HTML escrito en blanco aparece con un fondo
• ...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Idiomas extranjeros más fáciles...
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Idiomas personalizados: 

«¡No soy un número!»

Los diversos editores permiten introducir controles estáticos en va-
rios idiomas.
48 idiomas estándar son presentados por su nombre.
También se puede usar 16 idiomas no listados.
En versiones anteriores, estos idiomas se mostraban como «idioma
1», «idioma 2», etc.
¡Esto no facilitaba la lectura de su código!
En la versión 21, ahora usted puede nombrar un idioma. Por ejem-
plo: Bretón, Catalán,... o grandes distribuidores, peluquerías, agen-
cia...
De hecho, la capacidad de traducir las etiquetas de una aplicación
se usa también por los editores de software para especializar el vo-
cabulario de la interfaz en función de la actividad del usuario!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
nombres más claros.
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Idiomas: usted elige el orden

de visualización de los idiomas

En la versión 21, se puede modificar el orden de visualización de
los idiomas en la descripción del proyecto.
Los idiomas aparecen entonces en este orden en todos los contro-
les de edición multiidioma del entorno.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
El orden de su elección
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GO: vuelva a ejecutar el mismo

GO en un solo clic

Cuando un desarrollador lleva a cabo una operación GO de un ele-
mento, él puede ser llevado a desplazarse dentro del proyecto: mo-
dificación del código de un procedimiento global, modificación de
una clase... 
Volver a ejecutar la operación GO del elemento original después de
esta modificación podría ser tedioso.
En la versión 21, para volver a ejecutar una operación GO de una
ventana que no se muestra más después de que se ha movido den-
tro del proyecto, un solo clic es todo lo que se necesita!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Menos clics.
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Descubra atajos inesperados:

Alt Enter, Shift F2 ...

Los atajos de teclado (teclas de función o combinaciones de teclas)
ahorran tiempo y esfuerzos cada día.
¿Sus desarrolladores conocen Alt Enter? Este atajo abre la ventana
«7-tab».
¿Y Shift F2 en un nombre de procedimiento? Se abre una ventana
que enumera todas las llamadas a este procedimiento. ¿Y ESPA-
CIO?
En la versión 21, estos atajos se especifican en todos los menús
que aparecen.
Esto le permitirá descubrir algunos atajos inesperados y ganar un
poco más de tiempo.

Sus desarrolladores conocen los atajos

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Cada atajo conocido le ahorra tiempo.
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Nuevo: Diff de controles

En la versión 21, se pueden comparar 2 controles para mostrar sus
diferencias…
Los controles pueden encontrarse en la misma ventana, o en 2
ventanas diferentes.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Encuentre todas las diferencias 
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Diff de proyectos: nuevas

característica

En la versión 21, el diff de proyectos lista todas las modificaciones
de los parámetros de idioma: separadores, formato de fecha, etc...
También se comparan los directorios de generación de las configu-

raciones.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Encuentre todas las diferencias (a menudo hay más de 7...)
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La búsqueda se ha vuelto aún

más potente: componga una

frase en lenguaje natural!

En la versión 21, una nueva opción de búsqueda permite encontrar
todos los elementos (controles de un tipo dado, por ejemplo) que
tienen características muy específicas.
La interfaz permite crear una frase en lenguaje natural para lanzar
la búsqueda.
Por ejemplo:
«Encuentre todos los procedimientos que usa el componente
ShippingCost »
o
«Encuentre los botones que validan la ventana» 

Una búsqueda aún más eficiente

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Una búsqueda que encuentra!
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Evolución del ribbon (cinta de

opciones)

La cinta de opciones del entorno evoluciona.
Por ejemplo, la cinta de opciones ahora propone visualizar y selec-
cionar los estilos aplicables a un control en un panel de estilo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Una cinta de opciones aún más completa!
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Generador de plantillas skin:

cree sus plantillas 

Los equipos de desarrollo que tienen experiencia en infografía en
algún momento desean ser capaces de crear sus propias plantillas. 
En la versión 21, se proporciona un generador de plantillas.
Esto hace que sea más fácil crear sus propias plantillas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Cree sus propias plantillas.
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Mejor almacenamiento de las

plantillas skin

En la versión 21, las plantillas están mejor organizadas. Las imáge-
nes usadas son por ejemplo almacenadas en un subdirectorio espe-
cífico. El proyecto está mejor organizado.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Menos polución.
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Navegación entre los

elementos abiertos

modernizada (Ctrl Tab)

La combinación de las teclas Ctrl + Tab le permite navegar entre las
ventanas abiertas.
En la versión 21, la visualización se moderniza.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Es mejor...

CENTRO DE
MONITOREO DE
PROYECTOS
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Centro de Monitoreo de

Proyectos: organice las

tareas de sus equipos

directamente desde el

diagrama de Gantt

El Centro de Monitoreo de Proyectos le
permite mostrar un diagrama de Gantt
de los proyectos actuales.
En la versión 21, se hace posible interac-
tuar con este diagrama usando su ratón:
• mover tareas
• ajustar la duración de una tarea (redu-

cir, alargar)
• afectar una tarea
• indicar/modificar dependencias entre

tareas
• ...
Esto también permite realizar fácilmente
simulaciones.
Un diagrama de Gantt puede cubrir un
proyecto o un conjunto de proyectos.
Beneficio que ofrece esta característica
nueva de la versión 21:
Organice fácilmente tareas.
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Centro de Monitoreo de

Proyectos: Burndown chart:

estime la fecha real del fin del

proyecto

El panel «Estadísticas» del Centro de Monitoreo de Proyectos
ofrece una nueva información: la curva de avance del proyecto
(nombrado Burndown, en terminología ágil).

Teniendo en cuenta los parámetros reales, la fecha de
finalización está aquí estimada para el 26 de abril

Hay 1 curva, y 2 líneas de tendencias en la ventana.
La curva representa la carga de trabajo planificado.
El número de días previstos evoluciona gradualmente a medida del
proyecto.
La velocidad real del desarrollo se ve afectada por la «realidad», es
decir por ejemplo: reuniones, seminarios web, formaciones, depu-
ración de aplicaciones antiguas, tareas olvidadas, ausencias...
La primera línea de tendencia mostrada representa la tendencia de
la curva. Esta tendencia indica entonces la fecha teórica de finaliza-
ción del proyecto (o de la iteración).
La segunda línea de tendencia representa la tendencia teniendo en
cuenta los proyectos anteriores (usted puede elegir uno o más pro-
yectos de referencia).
Gracias a la versión 21, usted puede estimar mejor las fechas de
entrega de sus proyectos.
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Usted conoce la fecha de finalización...

n o v e d a d  W D  W B  W M

Las notificaciones del Centro

de Monitoreo de proyectos

llegan a su bandeja de

entrada

Recuerde: las notificaciones automáticas (mensajes automáticos)
son generados por el entorno para eventos específicos (todo puede
ser configurado).
• un autor de formulario de bug es notificado cuando el formulario

es corregido
• cuando una tarea es terminada, se envía una notificación a todos

los que tienen tareas en función de esta tarea terminada
• reporte sobre la integración continua (cambio de plan de acción)
• alertas de los robots de monitoreo
• notificaciones de los servidores de base de datos HFSQL
• mensaje SCM: registrarse...
• ...
Estas notificaciones se envían a los miembros del equipo por correo
electrónico.
El entorno de WINDEV 21 ofrece un sistema de mensajería segura
e integrada. Este sistema de mensajería permite comunicarse de
forma confidencial (¡y sin spam!) entre los miembros del equipo.
En la versión 21, un sistema de mensajería de internet «clásico»
también se puede utilizar para recibir notificaciones.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Sea notificado en su sistema de correo electrónico habitual.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Dependencias entre tareas

La versión 21 permite definir dependencias entre las tareas: 
• una o más tareas dadas indican que no pueden comenzar hasta

que otra o varias otras tareas hayan sido realizadas.
El diagrama de Gantt tiene en cuenta estas dependencias, y no
permite planificar tareas dependientes antes de haber completado
las tareas ha realizar.
Cuando una tarea que estaba bloqueando otras tareas se ha com-
pletado, una notificación automática se envía a los desarrolladores
pertinentes (a través del sistema de mensajería interna y por correo
electrónico, si este modo se ha activado).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Las dependencias entre tareas son administradas.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Centro de Monitoreo de

Proyectos: impresión Gantt

La impresión del diagrama de Gantt se mejora en la versión 21.
La impresión multi-páginas es más sofisticada. Se puede especificar
la granularidad de la cuadrícula, de la franja horaria visible,...
Las dependencias entre tareas son impresas..
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Gantt le dejará una mejor impresión. 

EDITOR DE
VENTANA

n o v e d a d  W D  W B W M

tooltip de las «7-tab» (7

pestañas)

El tooltip es más sobrio, y muestra ahora información adicional:• la
descripción de la opción
• la propiedad correspondiente a la acción en WLanguage (si hay

lugar)
• los valores multiidiomas (si hay lugar)
• las opciones inaccessibles aparecen en gris, la razón por la que

aparecen en gris (si es necesario)

Un tooltip más informativo y más limpio.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Tooltips con más información.

n o v e d a d  W D  W B W M

Descripción

Tabla/descripción columna 

En el menú abierto por un clic derecho sobre una tabla, se ofrece
abrir la ventana «7-tab (7 pestañas)» de la misma tabla o de la co-
lumna donde hace clic. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Menos operaciones.
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Controles y colores: elija los

colores de la plantilla skin

El selector de colores disponible en el editor de ventana, ofrece
además de los modos habituales, la capacidad de elegir colores
entre los de la plantilla actual.
Esto le permite respetar una homogenidad en la interfaz.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Use los buenos colores!

n o v e d a d  W D  W B W M

Aplique un estilo a una

columna de tabla de tipo

«check box» 

Una columna personalizada: el fondo de la casilla seleccionada
es verde

En la versión 21, se puede configurar en detalle el estilo de las co-
lumnas de tabla de tipo «check box»...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Tablas muy personalizadas.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Diversas nuevas

características del editor de

ventanas

Un control image en el editor tiene una «viñeta» integrada que re-
presenta su modo de visualización. En la versión 21, tiene la posibi-
lidad de no mostrar esta «viñeta» (a través de «7-tab»).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Configuración más granular.

EDITOR DE
REPORTES
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Crear un reporte

personalizado basado sobre

un rolap cube (PVT) 

Este nuevo tipo de reporte en la versión 21 le permite imprimir el
contenido de un control PVT.
Se genera un reporte fuente.
Puede especificar si el cubo impreso debe representar el cubo com-
pletamente expandido, o completamente colapsado o como se
muestra en la pantalla.  
El estilo de las celdas es por defecto el del control, pero cada celda
puede ser sobrecargada.
La impresión multipáginas administra la anchura y altura; El solapa-
miento de márgenes se puede configurar.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un cubo impreso sin programación.

n o v e d a d  W D  W B W M

Cree un reporte

personalizado basado en un

«spreadsheet» (hoja de

cálculo) 

Este nuevo control en la versión 21 le permite imprimir el conte-
nido de un Spreadsheet control  o un .xls or.xlsx archivo.
El estilo de las celdas es por defecto el del control o archivo, pero
cada celda puede estar sobrecargada.
La impresión multi-páginas se administra en anchura y altura; El so-
lapamiento de márgenes se puede configurar.
También tiene la posibilidad de solicitar una impresión que amplía
automáticamente el control para que se ajuste en una sola página.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡La hoja de cálculo se imprime sola!

n o v e d a d  W D  W B  W M

Reporte: un PDF que se

imprimirá tal cual en 30 años!

(PDF/A) 
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Recompile fácilmente
sus aplicaciónes en versión 21 y

beneficie a sus usuarios inmediata-
mente de:

• Personalización de la GUI
• Control nota reposicionable

• Tooltip
• Impresión de la hoja de cálculo y de la hoja de

trabajo del Cubo 
• Zoom de ventana

¡Imagínese el beneficio inmediato para sus
usuarios y sus clientes!

En cuanto a usted, usted se beneficia de
la función de telemetría para ana-

lizar el uso real de sus apli-
caciones.

¡Cambie rápi-
damente a la
versión 21!
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PDF/A es un formato PDF estándarizado por la ISO. 
Este tipo de PDF incrusta en el archivo PDF todos los elementos ne-
cesarios para su visualización o impresión: por ejemplo, todas las
fuentes son sistemáticamente embebidas.
Este formato se utiliza para archivar a largo plazo.
En la versión 21, una nueva opción se introduce para generar
PDF/A.

El formato PDF/A es un subconjunto del formato
PDF. Por ejemplo, no se permite la transparen-
cia.
El editor de reportes WINDEV guía al desarrolla-
dor acerca de las restricciones del formato
PDF/A. Si es necesario, se generan errores de
compilación indicando lo que no soporta un
PDF/A.

También puede firmar archivos PDF/A (véase la nueva función 071).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡PDF guardado en el mármol!

n o v e d a d  W D  W B W M

Un reporte para la profesión

legal: firmas PDF 

Hay dos tipos de firma para los reportes PDF: la firma para la apro-
bación y firma para la certificación.
La versión 21 soporta estos dos tipos de firma.
Un nuevo control firma ha sido introducido para la aprobación.
Este le permite incluir una firma digital en el reporte, para la expor-
tación a PDF. 
Se puede definir la imagen o el texto que se mostrará en este con-
trol firma, que aparecerá en el reporte PDF.
La elección del certificado digital a utilizar para la firma se realiza
en el editor o por programación.
También puede agregar una firma en las impresiones programadas
con la ayuda de la función iPrintSignature.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Firme su PDF.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Reporte con formulario PDF

en el fondo: mejor calidad

(vectorial)

La calidad del formulario es impecable

Un reporte puede utilizar un PDF como fondo.
El ejemplo más común es un PDF de un formulario oficial: declara-
ción de impuestos, solicitud del documento de identidad, declara-
ción contable...
El PDF de fondo es proporcionado por la agencia de administración
pertinente.
En la versión 21, el editor de reportes optimiza el uso de estos PDF
como «fondo» cuando el propio reporte se genera en formato PDF
(PDF como fondo de PDF)
El PDF de fondo está ahora incluido en formato vectorial. 
No hay pérdida de calidad al utilizar el zoom y el tamaño final es a
menudo reducido. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
PDF impecables en los PDF...

n o v e d a d  W D  W B  W M

Reporte: Ventana de 7-tab no

modal

En la versión 21, puede abrir simultáneamente varias ventanas de
«7-tab (7 pestañas)» en el editor de reportes.
Esto le permite comparar controles, realizar operaciones
copiar/pegar... 
Puede hacer clic en el botón «Aplicar» para ver inmediatamente el
efecto de las modificaciones sin volver a cerrar la ventana de las
«7-tab (7 pestañas)». 

Dos ventanas de «7-tab» abiertas simultáneamente; se puede
hacer la comparación, copiar/pegar...
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una edición más libre.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Reporte: edición rápida de los

controles

Un menú contextual adicional le permite editar rápidamente los
controles en el editor de reportes

Una tarea recurrente durante la creación y modificación de los re-
portes es el formato de texto.
Para facilitar esta tarea, el editor de reportes en la versión 21 ofrece
un modo de edición rápida de los controles.
Este modo se activa a través del menú contextual o con el uso del
atajo de teclado «R» (como rápido).
Las acciones más comunes se ofrecen en una ventana desplegable. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Edición de controles más rápida.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Reporte: barra de

desplazamiento

visual 

En un reporte de tamaño grande, con un gran
número de bloques, una barra de desplaza-
miento vertical puede aparecer.
En la versión 21, el cuadro de desplazamiento
de la barra de desplazamiento muestra una
versión en miniatura del reporte para posicio-
narse más fácilmente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva
de la versión 21:
Posicionamiento más rápido.

novedad WD WB WM

Reporte: modificar

el proceso de

impresión desde

vista previa

Un reporte se puede imprimir directamente
desde la aplicación (proceso sin interfaz o me-
diante un clic en un botón, por ejemplo).
Un reporte también se puede imprimir por el
usuario final después de que ha sido visto en
la vista previa.
En la versión 21, un nuevo proceso (pcode) ha

sido introducido en los reportes: Reprint.
Se hace posible ingresar código que se ejecutará antes de iniciar
una exportación o de una impresión en la impresora.
Este código permite definir procesos personalizados:
• petición de una contraseña para la impresión real
• petición del nivel de calidad de un PDF para generar
• asegúrarse de que el cliente ha impreso por razones legales
• eliminar un fondo negro o una imagen de fondo con el fin de

conservar los cartuchos de impresión
• ...

Después de hacer clic en el botón de exportar a PDF, una
ventana solicita una contraseña

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Domina el proceso de impresión, incluso desde la vista previa.
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Exportación HTML para

reportes: Mejor visualización

de los bordes

Un reporte se puede imprimir en HTML.
La visualización de los bordes alrededor de los controles ha sido
mejorada en la versión 21.
La visualización toma en cuenta los nuevos parámetros: estilo de
línea, el grosor, punteado...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Bordes superiores. 

EDITOR DE
MODELO DE
DATOS (ESQUEMA
DE DATOS)
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SCM Análisis (descripción de

datos): ¡Tamaño de

almacenamiento dividido por

100!

Para los desarrolladores y los equipos que utilizan SCM, el espacio
del disco ocupado por el «análisis» y su historial se reduce drástica-
mente!
Para los expertos, es el fin de los directorios «ANAxxx» que se esta-
ban creando a cada generación.
Estos directorios se usan para consevar las versiones anteriores del
análisis. 
Cuando un análisis se almacena a través el SCM, estos archivos de
copia de seguridad se vuelven inútiles. 
De hecho, el SMC conserva y administra todo el historial del pro-
yecto, de manera óptima.
En la versión 21, éstos directorios «ANAxxx» no se generan cuando
el análisis se administra por el SCM.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Menos directorios y archivos almacenados en los discos.

n o v e d a d  W D  W B  W M

SCM Etiquetado del análisis

En la versión 21, en cada generación de análisis, el SCM etiqueta
automáticamente la versión del análisis correspondiente en la base
de datos
De esta manera se hace más fácil saber con cual versión del análisis
ha sido realizada la aplicación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un historial transparente.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Lista de las conexiones

mostradas

Para un acceso más rápido, la lista de conexiones descritas en el
análisis aparece en la vista de árbol del ánalisis.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Acceso rápido.

EDITOR DE
CONSULTAS

n o v e d a d  W D  W B  W M

Mejor nombrado de

parámetros

Cuando usted define una condición de selección, el valor a probar
puede ser dado como un valor «hard» o como un parámetro.
El nombrado por defecto de este parámetro evoluciona para reto-
mar el nombre del item usado en la condición. 
¡No más «param1, param2, param3»!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
código más legible.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Evolución de la interfaz

visual

El editor de consultas le permite ver gráficamente una consulta.
En la versión 21, cuando se modifica la consulta, el gráfico se ac-
tualiza conservando las modificaciones de presentación.
Un botón le permite reinicializar el gráfico. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Sus opciones se conservan.
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¡Sí a la versión 21!

SCM (TRABAJO EN
EQUIPO)

n o v e d a d  W D  W B  W M

Nuevo look del administrador

para una mejor usabilidad

En la versión 21, el administrador del SCM es renovado y ahora in-
cluye una cinta.
Las funcionalidades son así más fáciles de encontrar y usar.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡El SCM es más bonito (y más práctico)!

n o v e d a d  W D  W B  W M

SCM y el componente 

Con el fin de aumentar la velocidad del SCM y de aligerar las ope-
raciones en la actualización de los componentes, el número de ex-
tracciones se ha reducido. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
El SCM es más rápido.

n o v e d a d  W D  W B  W M

SCM: Reintegración

automática del proyecto 

Cuando un desarrollador lleva a cabo una modificación en el pro-
yecto, WINDEV propone automáticamente extraer el proyecto con
el fin de realizar esta modificación. 
A continuación, deberá validar la reintegración cuando la opera-
ción está terminada.
En la versión 21, una opción permite que la reintegración sea efec-
tuada directamente, sin confirmación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
operaciones simplificadas.

INTEGRACIÓN
CONTÍNUA
(FÁBRICA DE
SOFTWARE)

n o v e d a d  W D  W B  W M

Fábrica de software: en

WLanguage

Gracias a la nueva función WLanguage, ActionPlanInfo, ahora
es posible recuperar por programación una gran cantidad de infor-
mación luego de la ejecución de un plan de acción en la fábrica de
software. 
Entre la información que puede ser recuperada, encontrará: in-
forme, usuario que ha iniciado el plan de acción, máquina, hora de
inicio y finalización, progreso...
Asociado a la función ActionPlanExecute, esta nueva caracterís-
tica hace posible el control de la fábrica de software y la recupera-
ción del resultado de las compilaciones realizadas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Consulte la fábrica de software desde una aplicación externa.

n o v e d a d  W D  W B W M

Nueva acción: generación de

la ayuda 

La integración continua (Fábrica de software) permite ahora auto-
matizar la generación de la ayuda de la aplicación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡No olvida la ayuda nunca más!

WDMSG
(AUTOMATED
TRANSLATION
SOFTWARE)

Recuerde: WDMSG es una herramienta opcional de WINDEV, WEB-
DEV y WINDEV Mobile usada para industrializar la traducción de
proyectos. Este diccionario aprende automáticamente desde las tra-
ducciones que ya han sido realizadas.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Nombrado de idiomas 

¡Los idiomas ya no son más números!
WDMSG ahora utiliza los nombres de otros idiomas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Menor riesgo de confundir dos idiomas.
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WLANGUAGE

n o v e d a d  W D  W B  W M

Código-objetivo condicional:

declarelo directamente en el

código

El código-objetivo condicional permite definir las partes del código
en un proceso que serán ejecutadas según la plataforma en la que
se ejecuta la aplicación: en Windows, Linux, iOS, Android...
Hasta ahora, un código-objetivo condicional sólo se declara en la
interfaz visual del editor de código.
En la versión 21, los código-objetivo condicionales también pueden
declararse directamente en Wlanguage en el código fuente, utili-
zando esta nueva sintaxis: 

<COMPILE IF ConfigurationType=Android>
StartAndroidProcess()
<ELSE>
ToastDisplay(«Not available»)
<END>

Otra nueva característica: el código que no se va a ejecutar no ge-
nerará errores de compilación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Declaración simplificada.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Nuevo código-objetivo

condicional: ¡apunte también a

las configuraciones!

En la versión 21, también es posible ejecutar o no una parte del có-
digo en función de la configuración del proyecto. Sólo tiene que
utilizar la nueva sintaxis:

<COMPILE IF Configuration=“MyConfiguration“>
...
<ELSE>
...
<END>

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Aún más flexibilidad en la compilación de sus proyectos.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Nuevo código-objetivo

condicional: variación según

las constantes directivas de

compilación

Otra nueva característica de los código-objetivo condicionales de la
versión 21: Ahora usted puede tener en cuenta (o no) una parte
del código en función del valor de una constante. 
Esta nueva característica le permite, por ejemplo, configurar el fun-

cionamiento de un componente interno en función del proyecto
que lo use. 
La sintaxis para este tipo de código-objetivo es: 

<COMPILE IF Constant=Value>
...
<ELSE>
...
<END>

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Aún más precisión en la compilación de sus proyectos.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Hilos: protección automática

del acceso a las variables

La programación de hilos necesita tomar precauciones para evitar
que dos hilos no accedan al mismo tiempo a la misma variable. 
Este control se realiza a menudo a través de las «Secciones Críti-
cas» y requiere una gran cantidad de habilidades de parte del des-
arrollador para evitar crear situaciones de bloqueos internos
(deadlocks). 
¡Con la versión 21 todo esto es parte del pasado! (por supuesto
sigue siendo compatible)
La protección de las variables en un hilo se vuelve automática en la
versión 21.
Sólo tiene que usar el nuevo atributo <Critical Section> du-
rante la declaración de las variables a proteger.
El atributo <Critical Section> indica al WLanguage que el  ac-
ceso a esta variable será protegida contra los conflictos de hilos: si
un segundo hilo intenta acceder a una variable que ya se utilizó en
un hilo actual, este hilo será automáticamente puesto en espera.
Para las «race conditions» sobre los arreglos y arreglos asociativos,
una nueva sintaxis de CriticalSectionStart permite tomar un
acceso exclusivo a la variable del arreglo concerniente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
El código es automáticamente más seguro.

n o v e d a d  W D  W B W M

Compresión de cadenas en

memoria al formato gzip

El formato «gzip» es un formato de compresión estándar muy
usado. 
Este formato se usa a menudo para intercambiar datos entre apli-
caciones de terceros. 
En la versión 21, ahora se puede comprimir o descomprimir un
buffer de datos o una cadena de caracteres al formato «gzip» (y no
solamente un archivo).
Las funciones WLanguage Compress y Uncompress funcionan
con cadenas y buffers.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Compacta las cadenas.
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Formatos de compresión TAR y

TGZ

El formato TAR (Tape Archive) es un formato de compresión de ar-
chivos muy conocido en el mundo Linux. 
Se usa para unir varios archivos en un solo archivo (un archivo de
gran tamaño).
Su variante TGZ (TAR.GZ) realiza además una compresión GZIP.
En la versión 21, las funciones de compresión de archivos del
WLanguage (familia de funcioneszip) se han mejorado para sopor-
tar estos dos formatos de compresión.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor compatibilidad con Linux.

n o v e d a d  W D  W B W M

Siga la progresión de la

compresión y descompresión

(archivos)

En la versión 21, todas las funciones que comprimen y descompri-
men archivos pueden mostrar automáticamente una barra de pro-
greso.
¡El usuario final puede seguir el progreso de las operaciones!
Esta barra de progreso concierne las operaciones de: compresión,
descompresión, adición de archivo, borrar, división de archivo,
agrupamiento de archivo...
Cuando lo solicite la barra de progreso será mostrada automática-
mente.
También puede personalizar la visualización de la barra de progreso
por un procedimiento. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Muestre la progresión de sus archivos.

n o v e d a d  W D  W B W M

Selección de imágenes:

multiselección

Para proponer  la selección de una imagen en el disco dentro de
una aplicación, la función WLanguage fImageSelect abre un cua-
dro de diálogo que muestra las imágenes de la máquina.
En la versión 21, el selector visual de imágenes se vuelve multiselec-
ción. 
De esta manera usted puede seleccionar varias imágenes al mismo
tiempo en una aplicación sin dejar de beneficiarse de la vista previa
en el selector.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Más confort para los usuarios finales.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Consultas HTTP: time-out de

conexión 

En la versión 21, se puede especificar un timeout específico para
las conexiones durante las consultas HTTP.
La nueva propiedad ..ConnectionTimeOut de tipo avanzado
HTTPRequest del WLanguage ha sido introducida.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Controle  las consultas HTTP más finamente.

n o v e d a d  W D  W B W M

Consultas HTTP: sin exceso de

velocidad

Cuando se está desarrollando una aplicación que realiza consultas
HTTP, es práctico en algún momento simular una red lenta para
asegurarse que la aplicación responde correctamente en un en-
torno real o gradiente. 
La nueva función WLanguage HTTPSimulateNetwork permite li-
mitar la velocidad de transferencia, en envío o en recepción.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Simule fácilmente un acceso lento.

n o v e d a d  W D  W B W M

Formato de los numericos:

elija los separadores 

La función WLanguage NumericToString evoluciona en la versión 21.
NumericToString ahora le permite especificar el carácter de sepa-
ración que se utilizará para los miles y los decimales. 
Los caracteres que se ofrecen son:
• la coma • el punto • el espacio
• el carácter definido por el sistema operativo,
• el carácter definido en el proyecto.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Los números siempre en el buen formato.
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n o v e d a d  W D  W B W M

Asocie una aplicación a una

extensión de archivo

Cuando un usuario final hace doble clic en un archivo en el Explo-
rador de Windows, una aplicación para usar este archivo se inicia
(o Windows ofrece elegir una aplicación para hacerlo).
Gracias a la nueva función SysLinkExtension usted puede aso-
ciar a una extensión del archivo la aplicación que debe ser automa-
ticamente iniciada.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
La aplicación adecuada se inicia sola.

n o v e d a d  W D  W B W M

Lista de países y código ISO 

La nueva función WLanguage GetCountryList reenvía la lista de
los países del mundo así como su código ISO.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Útil para llenar un combo box para elegir países.

n o v e d a d  W D  W B W M

Diversas novedades del

Wlanguage 

La función TableEnumColumn reenvía automáticamente un tipo
Control. No hay necesidad de indirección a realizar. La anterior
sintaxis está soportada por supuesto.
Los nuevos tipos Point y Rectangle están disponibles.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Más características nuevas.

ICALENDAR

n o v e d a d  W D W B W M

¿Para que sirve iCalendar?

Para compartir la información

de las citas 

iCalendar es un estándar RFC (RFC5545) para el intercambio de
datos de la agenda y de horarios. 
Un archivo texto (.ics extension) contiene el detalle de las citas.
Este archivo le permite intercambiar fácilmente información de las
citas entre aplicaciones: por ejemplo, yo exporto mi agenda de una
aplicación WINDEV, y la importo directamente en Outlook (y vice-
versa).
La versión 21 permite leer y escribir fácilmente los datos en un ar-
chivo de tipo iCalendar. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un estándar reconocido para cambiar información de las citas.

n o v e d a d  W D W B W M

Importar una o varias citas en

un control planning

Las nuevas funciones WLanguage iCalendarToScheduler y iCa-
lendarToOrganizer permiten mostrar directamente un archivo
iCalendar en un planning o una agenda WINDEV, WEBDEV o WIN-
DEV Mobile, e incluso en los reportes.
La nueva función WLanguage iCalendarToAppointment permite
recuperar todas las citas contenidas en un archivo iCalendar.
Esta función lee el contenido del archivo y reenvía una tabla tipo
Appointment (tipo nativo del WLanguage) con los datos del ar-
chivo.
Así es fácil manejar esta tabla de citas por programación para mos-
trar las citas directamente en un control planning, o para guardar
las citas en una base de datos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Importe fácilmente citas de Google, Outlook,...

n o v e d a d  W D W B W M

Exporte una o varias citas

desde un control planning

Las nuevas funciones WLanguage SchedulerToiCalendar y Orga-
nizerToiCalendar permiten exportar directamente un planning o
una agenda WINDEV Mobile (o WINDEV, WEBDEV).
La nueva función WLanguage AppointmentToiCalendar permite
generar automáticamente un archivo de tipo iCalendar a partir de
una tabla de citas dada.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Exporte fácilmente las citas.

WEB SERVICES
SOAP

n o v e d a d  W D  W B  W M

Creación de un Web service:

Le damos el archivo WSDL,

¡Usted genera el conjunto de

procedimientos en 1 clic!

Crear un Web service en WINDEV (o WEBDEV) es muy fácil.
Es aún más fácil en la versión 21, con la generación automática del
conjunto de procedimientos desde un archivo WSDL.
Recuerde: un archivo WSDL contiene la descripción de las estructu-
ras y los puntos de entrada del Web service: se trata de las «especi-
ficaciones» del Web service.
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Cuando usted debe programar un Web service, solicite simple-
mente el archivo WSDL y deje WINDEV (o WEBDEV) trabajar por
usted!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Creación simple de Web services.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Reenviar valores múltiples 

Un Web service puede reenviar valores múltiples.
En la versión 21, esto se hace más fácil.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Soporte extenso para el estándar de SOAP 

n o v e d a d  W D  W B  W M

pruebe la llamada de un Web

service en baja velocidad (3G,

Edge,...) 

En modo prueba, usted puede ralentizar la transfencia de datos
para simular una conexión 3G, Edge o una velocidad específica.
(funciónHTTPSimulateNetwork).
Esta función permite probar un Web service en condiciones de baja
velocidad.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Simule! 

n o v e d a d  W D  W B  W M

Controle el timeout de

consulta 

En la versión 21, usted puede especificar un timeout para las con-

sultas de las consultas SOAP.
La nueva propiedad ..TimeOut ha sido introducida para este fin.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Controle! 

EDITOR DE
PRUEBAS
AUTOMÁTICAS

n o v e d a d  W D  W B  W M

Ejecute las pruebas a baja

velocidad

El editor de pruebas permite crear pruebas automáticas y unitarias
que se reproducirán a alta velocidad.
En la versión 21, es posible solicitar que se ejecuten las pruebas a
baja velocidad.
Esto le permitirá comprobar el comportamiento de la aplicación en
la pantalla, y no sólo asegurarse de que está funcionando correcta-
mente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Si desea ver lo que pasa...
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EDITOR DE
CÓDIGO

n o v e d a d  W D  W B  W M

Barra de desplazamiento

visual ¡navegué con la vista!

En la versión 21, se está introduciendo un nuevo modo de despla-
zamiento en el código.
La parte derecha (o izquierda) del editor de código muestra el có-
digo en tamaño reducido.
La ventana de visualización activa es materializada.
Y el movimiento de la pequeña ventana de visualización desplaza
también el contenido del editor de código.
Este modo de movimientos aporta precisión, velocidad y comodi-
dad a la hora de desplazarse.

Este modo también ofrece una vista
previa de todos los códigos. 
Por ejemplo, se muestran todos los
procedimientos de un conjunto de
procedimientos o todos los métodos
de una clase.
Beneficio que ofrece esta caracterís-
tica nueva de la versión 21:
Una navegación asistida. 

n o v e d a d  W D  W B  W M

Ingreso asistido «switch»

sobre enumeraciones

El editor del código de la versión 21 ofrece ahora el ingreso asistido
en los SWITCH con una variable de tipo ENUMERATION
El editor de código genera todos los CASE con todos los valores po-
sibles de la ENUMERATION.
Pequeña novedad, pero muy práctica cuando uno maneja ENUME-
RATION!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Ningún olvido de caso! 

n o v e d a d  W D  W B  W M

Elementos fuera de la

configuración: Código gris 

Al abrir un elemento fuera de configuración, su código aparece en
gris.
Esto permite comprender que no está compilado, y que no está en
la configuración actual.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Atención, este código no está en su configuración actual! 

n o v e d a d  W D  W B  W M

Generación automática (o no)

de comentarios 

Al crear un procedimiento, una opción ya está disponible para acti-
var o no la generación automática del comentario del prototipo del
procedimiento.
Esta opción se guarda.
Esta opción satisface las «2 escuelas de pensamiento»: 
• la escuela que no quiere un montón de comentarios en la parte

superior del prototipo, y por lo tanto que lo deja vacío, 
• la escuela que quiere los comentarios y llenarlos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Usted tiene la elección! 
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Cuando PC SOFT imprime documen-
tos tipo «papel», PC SOFT, el provee-
dor de papel o la impresora, (FSC -
Forest Stewardship Council - certifi-
cado y PEFC - Programa para el Re-
conocimiento de Certificación
Forestal - certificado) replanta tantos
árboles como han sido usados por la
impresora. El sello FSC ha sido cre-
ado por la ONG FSC, que incluye entre

otras Greenpeace, Los Amigos de la
Tierra y el WWF. Por ejemplo imprimir
100.000 documentos de 68 páginas
de papel brillante utiliza 10 árboles :
PC SOFT o el impresor hacen plantar
inmediatamente 10 árboles. Además,
preferimos la pulpa de papel princi-
palmente fabricada a partir de la ma-
dera reciclada (por ejemplo, la
proveniente de los aserraderos para

muebles) y el aclareo en los bosques.
Concerniente a la entrega de soft-
ware, este también esta disponible sin
paquete ni documentación «de
papel», si usted lo solicita. Una licen-
cia para 10 desarrolladores puede por
ejemplo ser solictada solo con 2 jue-
gos de documentación.

POLÍTICAS AMBIENTALES

DEPURADOR

n o v e d a d  W D  W B  W M

Nueva ventana del depurador

En la versión 21, la ventana del depurador evoluciona.
En cada línea, el tipo de información está representado por un
icono. 
Puede filtrar los mensajes según estos iconos.
El detalle de los errores Wlanguage ahora se muestra directamente.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor depurador.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Un retorno de información

precisa

El depurador de la versión 21 muestra la información precisa sobre
los errores fatales de la aplicación:
• nombre y versión de la aplicación
• elemento y proceso que provocó el error
• línea de código que provocó el error
• nombre de la función o de la propiedad (si es relevante para el

error)
• pila de llamadas
• mensaje completo del error
• autor de la línea del código 
• ...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Información precisa.

n o v e d a d  W D  W B W M

Modo estricto

En modo estricto, el depurador se detiene automáticamente en
cada error, si es fatal o no.
Esto permite detectar los errores fatales que están escondidos por
los When Exception y detectar los errores no fatales silenciosos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Depuración a fondo!

n o v e d a d  W D  W B W M

Analizar los errores que se

producen donde los clientes

(aplicaciones desplegadas)

Gracias a la nueva característica «Telemetría» (WDAnalytics) (ver
nuevas características 027 a 039), ahora es posible recuperar los
«debugging dump» que provengan de las aplicaciones desplega-
das.
Si se produce un bug, el «debugging dump» es automáticamente
recogido y almacenado por el servidor de telemetría.
Los dumps se abren directamente en el depurador, y se posicionan
sobre la línea que ha creado el error. 
Se muestra la pila de llamadas, y el contenido de las variables
puede ser consultado.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Fácil depuración asíncrona de las aplicaciones desplegadas.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Visualización del contenido

del registro actual

El depurador puede ahora mostrar el contenido del registro co-
rriente de un archivo de datos.
Basta con ingresar el nombre del archivo en el área de visualización
de las variables del depurador.
Además, puede seleccionar los items para mostrar.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Depuración más fácil.

n o v e d a d  W D  W B  W M

¡Visualización de los colores

en color!

El depurador muestra el contenido de las variables.
Cuando son variables de tipo color, el depurador no muestra sola-
mente los valores RGB, sino también un rectangulo con el color co-
rrespondiente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Vea la vida en color!

XML

n o v e d a d  W D  W B  W M

tipo XML: Consultas xPath,

directamente

En la versión 21, la función XMLExecuteXPath puede directamente
aceptar en parametro una variable de tipo XML.
El interés de la función nativa es poder procesar un documento
completo en un solo paso, y por lo tanto obtener un mejor rendi-
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miento. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Código más claro y un mejor rendimiento!

AUDITORÍA PARA
OPTIMIZAR

n o v e d a d  W D  W B  W M

Auditoria estática 

La auditoría estática analiza sus proyectos y proporciona sugeren-
cias para mejorarlo.
El editor de WINDEV viene en modo 32 bits y 64 bits. 
A menudo la gente usa la versión 32 bits del editor de WINDEV
Cuando un proyecto alcanza un tamaño consecuente (1.000 ele-
mentos), la utilización de la versión WINDEV 64 bits mejora el ren-
dimiento de los editores.
La auditoría estática lo señala en la versión 21.

El directorio .cpl contiene la información de compilación. Cuando
este directorio se encuentra en un disco de red el rendimiento del
editor puede reducir la velocidad. 
La auditoría estática de la versión 21 señala estos directorios y su-
giere almacenarlos en un disco local.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
La auditoría estática también mejora su rendimiento en el editor. 

HFSQL

n o v e d a d  W D  W B  W M

Elementos calculados

La versión 21 de HFSQL le permite definir los elementos calculados.
Un elemento calculado es un elemento «virtual» de un archivo de
datos. 
por ejemplo, un archivo de datos CLIENTE puede contener ele-
mentos APELLIDO y NOMBRE. 
En la versión 21, usted puede declarar un elemento calculado NOM-
BRE_COMPLETO en correspondencia con la concatenación de APE-
LLIDO y NOMBRE. 
Otro ejemplo útil: un archivo de datos contiene una fecha de naci-
miento. Un elemento calculado «EDAD»puede ser definido para
simplificar los procesos.
Un elemento calculado puede o no ser representado físicamente
en un archivo de datos, como usted elija.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Más flexibilidad para sus datos.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Valores por defecto definidos

a través del código SQL

Al definir un archivo de datos (tabla) en el editor de modelos de
datos (descripción de datos), puede especificar un valor por defecto
para cada elemento (columna) del archivo de datos (tabla). 
Hasta el momento los posibles valores por defecto son:
• NULL,   
• una constante (entero, real, cadena,...)
En la versión 21, ahora es posible especificar una fórmula SQL
como valor por defecto. 
Esto significa que puede inicializar un elemento con la fecha del día
o el nombre del usuario conectado.
Esta nueva característica también es muy útil para la compatibilidad
con las bases de datos de terceros.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Más posibilidades para sus archivos.
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n o v e d a d  W D  W B  W M

Item DateTime automático:

Dele fecha a sus registros

La versión 21 ofrece un nuevo tipo de item para los archivos de
datos (tablas) HFSQL: Los items Timestamp. 
Un item (columna) Timestamp es inicializado automáticamente por
el motor de la base de datos HFSQL con la fecha y la hora de crea-
ción del registro (la línea) (o, a su elección, con la fecha y hora de la
última modificación). 
Usted puede filtrar o realizar búsquedas en un item Timestamp.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un marcador de tiempo de registros infalibles.

n o v e d a d  W D  W B  W M

HExecuteSQLQuery con

parámetros seguros

El editor de consultas de WINDEV permite definir gráficamente
consultas en las bases de datos. 
Igualmente es posible ingresar directamente consultas en lenguaje
SQL en el código, con la función WLanguage HExecuteSQLQuery. 
En la versión 21, la consulta ingresada directamente acepta pará-
metros.
Estos parámetros se pasan simplemente a la función HExecutS-
QLQuery.
Para proteger la aplicación contra los ataques de tipo «inyección
SQL», WINDEV formatea automáticamente los parámetros en sin-
taxis SQL. 
Por lo tanto, un «hacker» no puede usar un control de edición para
modificar el sentido del código SQL.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mayor seguridad al usar directamente SQL.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Rendimiento: Administración

del cache de los archivos

optimizado

Cuando se detiene un servidor HFSQL o después de un largo perí-
odo de inactividad, los caches del motor de la base de datos se va-
cían. 
Sin embargo estos caches son muy útiles para mejorar el rendi-
miento del acceso a la base de datos.
En la versión 21, el motor HFSQL inicializa automáticamente los ca-
ches y los mantiene, con el fin de asegurar una continuidad de ren-
dimiento.
Una nueva función permite vaciar las caches a petición.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Las búsquedas que siempre funcionan bien.

n o v e d a d  W D  W B  W M

ventanas de asistencia

automática más claras

HFSQL ofrece un estándar de ventanas de asistencia automática
para el usuario final.
Estas ventanas de asistencia permiten al usuario final tratar casos
de errores inesperados en la aplicación: error de duplicación o de
un conflicto de modificación, por ejemplo. 
En la versión 21, los mensajes de estas ventanas de asistencia auto-

mática se han simplificado.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor ergonomía para el usuario final.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Centro de Control HFSQL: Un

«explain» visual  

La funcionalidad EXPLAIN en una consulta SQL permite conocer el
funcionamiento (el recorrido) preciso del motor de la base de datos
sobre la consulta analizada, y con los datos reales usados.
El EXPLAIN indica por ejemplo, los índices usados, y el orden de
lectura de los datos. 
Esto le permite comprender por ejemplo por qué en algunos casos
especiales una consulta no es tan rápida como se esperaba, y
ayuda a redefinir los índices.
En la versión 21, el resultado de un Explain es presentado visual-
mente.
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Aquí, para editar los
pedidos, la característica
EXPLAIN detecta que el

conjunto de la tabla (archivo
de datos) de los CLIENTES
ha sido recorrida! Hay que

añadir una llave en el
GrandTotal o en OrderDate
para hacer la lectura más

rápida



Esto le permite comprender fácilmente la lectura detallada de cada
consulta.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Pruébelo, se adaptará inmediatamente!

n o v e d a d  W D  W B  W M

Centro de Control HFSQL: modo

64 bits

El modo 64 bits del Centro de Control HFSQL le permite sacar ple-
namente ventaja de la memoria de las máquinas.
En este modo 64 bits, por ejemplo, la reindexación de un archivo
de datos en el modo clásico es más rápido.
El uso de las bases de datos de terceros en modo 64 bits también
es posible.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Posibilidad de sacar toda la potencia de su máquina.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Centro de control HFSQL:

Acceso nativo SQL Server

El tipo de acceso a SQL Server (Dblib, SQLnCli ODBC, SQLnCli OLE
DB) se puede especificar en el Centro de Control.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Administre el acceso nativo SQL desde el Centro de Control de
HFSQL.

HFSQL CLUSTER
Como sabe, HFSQL dispone de una versión «Cluster» 
Esta versión de Cluster también puede ser distribuida gratuita-
mente con sus aplicaciones desarrolladas en WINDEV, WEBDEV y
WINDEV Mobile.
La ventaja del cluster es que distribuye automáticamente el almace-
namiento y acceso a los datos en varios servidores, y así se benefi-
cian de mejores tiempos de respuesta, y de una mejor seguridad.
(Para obtener más información, consulte la documentación de
HFSQL).

n o v e d a d  W D  W B W M

Barra de progreso de

sincronización

Cuando se añade una nueva máquina a un cluster existente, esta
debe por supuesto sincronizarse.
Esta sincronización es completamente automática.
En la versión 21, una barra de progreso le permite seguir el pro-
greso de la sincronización.
También se puede consultar la información sobre el progreso de la
sincronización en tiempo real en el Centro de Control de HFSQL. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor seguimiento del estado del cluster HFSQL.

n o v e d a d  W D  W B W M

Liberación de transacciones a

petición 

¡HFSQL Cluster se encarga de todo! 
Pero un administrador de datos puede querer liberar a petición e
inmediatamente una transacción actual, sobretodo durante las
fases de prueba: esta posibilidad se ofrece ahora en la versión 21
del HFSQL Cluster.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Una depuración sin interrupción!

n o v e d a d  W D  W B W M

envío automático de mensaje a

los clientes

La función WLanguage HSendMessageToClient permite enviar un
mensaje a todos los clientes conectados a un servidor HFSQL. 
Esta función puede utilizarse para advertir a los usuarios antes de
una interrupción del servicio (mantenimiento del cluster, por ejem-
plo) o ser administrados por las aplicaciones y se usa como un me-
canismo de comunicación entre las aplicaciones. 
A partir de la versión 21, esta función WLanguage también está
disponible para los usuarios del HFSQL Cluster.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Dígale a todo el mundo... en cluster también!

n o v e d a d  W D  W B W M

Reindexación de archivo de

datos a petición

Usted lo sabe, HFSQL Cluster se ocupa automáticamente de la ad-
ministración de los índices. 
Sin embargo, un administrador de datos puede querer volver a
reindexar uno o más archivos de datos: esta posibilidad se ofrece
ahora en la versión 21.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Indexar a petición, ¡así es!

n o v e d a d  W D  W B W M

Aumente la velocidad de la

base de datos a petición (por

optimización de los índices)

HFSQL Cluster se encarga de todo. 
Pero un administrador de datos puede querer iniciar una optimiza-
ción de los índices para acelerar las velocidades de lectura y escri-
tura: esta posibilidad se ofrece ahora en la versión 21.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Optimización a petición!
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BIG DATA

La Versión 21 de WINDEV permite utilizar fácilmente la tecnología
Hadoop Big Data, directamente en Wlanguage

n o v e d a d  W D  W B W M

Hadoop: arquitectura

distribuida

Hadoop es un conjunto de tecnologías (framework) que le permite
procesar gran cantidad de datos usando los clusters de servidores. 
Hadoop en sí no es un software, sino más bien un «concepto».
Entre los diferentes programas que componen Hadoop se encuen-
tra HBase (la base de datos), Hive (el lenguaje de consulta) y HDFS
(capa bajo nivel de almacenamiento de los archivos, que siempre
son distribuidos).
El concepto esencial en el campo del «big data» es que la arquitec-
tura de almacenamiento es masivamente distribuida, por lo general
en cientos o miles de servidores. 
Se requieren mínimo cinco máquinas (que pueden ser máquinas
virtuales) para implementar una base de datos Hadoop.
Las arquitecturas Big Data son «escalables», lo que significa que es
posible agregar servidores suplementarios para absorber el incre-
mento de carga de las aplicaciones. 
Las aplicaciones desarrolladas con la versión 21 acceden nativa-
mente a los clusters de datos Hadoop.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Hadoop al servicio de sus aplicaciones!

n o v e d a d  W D  W B W M

Hadoop, NoSQL: base de datos

no relacional

Las bases de datos Hadoop se denominan bases «NoSQL». 
Este término es usado en exceso, ya que en realidad se trata de
bases «no relacionales».
Una base de datos NoSQL es una base de datos que lo libera de los
limites de las  bases de datos relacionales (escalabilidad), pero tam-
bién lo libera de algunas de sus funcionalidades: atomicidad, cohe-
rencia, integridad referencial, persistencia (¡Los datos no se
pierden!), tiempo real,...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Hadoop al servicio de sus aplicaciones!

n o v e d a d  W D  W B W M

Conector nativo a Hadoop

Hbase, Hive, HDFS

La versión 21 ofrece un acceso nativo a Hadoop.
Hadoop permite la escritura y el acceso a los datos según 3 niveles
jerárquicos:
• sea el nivel de la columna (hbase)
• sea el nivel «consulta», porque finalmente los creadores de bases

NoSQL se han dado cuenta de que a veces una consulta era ne-
cesaria (Hive).

• sea el nivel «archivo» completo (o bloque de archivo) (HDFS)
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Conector nativo a Hadoop!

n o v e d a d  W D  W B  W M

HBase 

HBase es una base de datos no relacional (NoSQL) distribuida,
orientada en las columnas disponiendo de un almacenamiento no
estructurado para las tablas grandes. 
HBase es un componente esencial de Hadoop.
HBase ha sido concebido para el procesamiento de grandes volú-
menes de datos (varios millones de filas, varios millones de colum-
nas por fila) y datos no estándar (cada fila puede tener una
estructura diferente de las otras filas).
En una base HBase, los datos se almacenan en una tabla, de ma-
nera desnormalizada. 
Una tabla se divide en familias de columnas, que contienen en sí
mismas columnas. 
Cada fila («row» equivalente de un registro en un DBMS tradicio-
nal) se identifica por un y un sólo «Rowkey» 
El «Rowkey» es la única llave de la tabla.
Una celda es la intersección de una fila y una columna (¡nada de
nuevo aquí!).
El historial del contenido de una celda se mantiene marcada (con la
fecha/hora que fue escrito).
Puede configurar los filtros en una tabla HBase (similar a un filtro
HFSQL).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Acceso nativo a las bases de datos Big Data desde sus aplicacio-
nes y sus sitios .

n o v e d a d  W D  W B  W M

HBase: programación

La versión 21 ofrece una nueva familia de funciones WLanguage
para acceder a las bases de datos HBase.
Estas nuevas funciones WLanguage permiten crear una tabla, aña-
dir filas «row», leer datos y eliminar datos: hbCreateTable,
hbWrite, hbListTable, hbRead, hbGetTableDescription,
hbDelete, hdDeleteTable.

Se han introducido nuevos tipos nativos: hbCell, hbColumn,
hbConnection, hbColumnDescription, hbTableDescrip-
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tion, hbWriting, hbReading, hbScanParameter, hbScan-
Result.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Acceso nativo a las bases Big Data desde sus aplicaciones y sus si-
tios .

n o v e d a d  W D  W B  W M

Hive: Consulte las bases

Hadoop

Hive es una capa de software de Hadoop que permite ejecutar
consultas.
Hive utiliza el lenguaje HiveQL; que es un lenguaje cercano del SQL.
(Las bases son NoSQL, pero al final, ellos terminaron creando un
SQL de todos modos! Ellos alcanzaron a decir que el «No» signifi-
caba «No sólo»...)
El desarrollador especifica su consulta usando el HiveSQL (una sin-
taxis derivada del SQL) y el motor Hive traduce esta consulta para
interrogar nativamente la base de datos.
En la versión 21, usted puede ejecutar consultas HiveSQL en una
base de datos HBase usando la familia de funciones habituales
WLanguage SQLExec.
En la versión 21, puede crear consultas de selección y añadir datos.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Consulte las bases Big Data en WLanguage

n o v e d a d  W D  W B W M

HDFS: Sistema de archivo

distribuido Hadoop

HDFS es uno de los componentes del framework Hadoop. 
HDFS es un sistema de archivos distribuido, esto quiere decir que
utiliza un cluster de servidores para crear espacio de almacena-
miento.
HDFS puede almacenar cualquier número de archivos. Los archivos
almacenados en el cluster se dividen en bloques de datos y se dis-
tribuyen en los diferentes nodos del HDFS Cluster.
Para garantizar la capacidad de recuperación de datos, cada blo-
que de datos se duplican en varios nodos (tres por defecto). 
De esta manera, si un nodo falla, el sistema de archivos no se ve
afectado.
HDFS permite por ejemplo, copiar archivos.
Las aplicaciones WLanguage en la versión 21 tienen una nueva fa-
milia de funciones Wlanguage para acceder y administrar los archi-
vos almacenados en un HDFS cluster: hdfsList, hdfsCopyTo,
hdfsCreateDirectory...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Almacene a su gusto! 
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n o v e d a d  W D  W B  W M

Transacciones en SQL

La versión 21 de HFSQL soporta 8 nuevos tipos de sintaxis para per-
mitir la administración de las transacciones en las consultas SQL: 

• BEGIN [ WORK ] • BEGIN TRANSACTION • START TRANSAC-
TION [ ISOLATION LEVEL … ] • COMMIT [ WORK ] [ AND
CHAIN ] • COMMIT TRANSACTION [ AND CHAIN ] • ROLLBACK [
WORK ] [ AND CHAIN ] • ROLLBACK TRANSACTION [ AND
CHAIN ] • SET ISOLATION LEVEL …

Gracias a estas nuevas sintaxis, ahora puede manejar las transac-
ciones y el nivel de aislamiento directamente en SQL.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Nuevos comandos SQL.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Varios comandos SQL en una

sola consulta

En la versión 21, varios comandos SQL pueden ser enviados al ser-
vidor en una sola operación: Por ejemplo, un conjunto de INSERT,
o una secuencia BEGIN - UPDATE - COMMIT...
Basta con separar los comandos con un ; (punto y coma).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡SQL en HFSQL, siempre más fuerte!

n o v e d a d  W D  W B  W M

Comando SQL CONVERT 

El comando SQL CONVERT (tal como se describe en el estándar ISO
del SQL) permite convertir una cadena de caracteres de un charset
hacía otro. 
Por ejemplo, permite convertir una cadena en la norma ISO-8859-1
(conjunto de caracteres francés usado por Windows) en UTF-8.
Está siendo introducido en la versión 21.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Respeto de la norma ISO.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Comandos SQL DAY,

DAYOFMONTH, DAYOFWEEK y

DAYOFYEAR 

Con los cuatro nuevos comandos SQL: DAY, DAYOFMONTH, DAYOF-
WEEK y DAYOFYEAR, el manejo de los días en las consultas SQL es
más sofisticada.
Véase también la novedad 124 (valor por defecto de SQL).

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Los días de SQL

n o v e d a d  W D  W B  W M

Comandos SQL EVERY 

El comando EVERY del SQL es una función de agregación (como el
comando SUM por ejemplo), es decir, que se aplica a un grupo de
datos y devuelve un valor único. 
El comando EVERY devuelve verdadero si todos los argumentos
que ha recibido son verdaderos, y falso en caso contrario.  
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
SQL: ¿verdadero o falso?

n o v e d a d  W D  W B  W M

Comando SQL CURRENT_USER 

La version 21 de HFSQL soporta el comando SQL CURRENT_USER.
Este comando SQL devuelve el nombre del usuario de la conexión
actual. 
Este valor se puede utilizar, por ejemplo, para guardar automática-
mente el autor de una modificación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Usted sabe quién ha hecho una acción.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Resúmen de los nuevos

comándos SQL

La versión 21 ofrece 18 funciones SQL nuevas:  
BEGIN / BEGIN WORK ,
BEGIN TRANSACTION ,
START TRANSACTION                  Permite iniciar una transacción.
COMMIT
COMMIT WORK
COMMIT TRANSACTION             Permite validar una transacción.
CONVERT                                       Convierte una cadena de caracteres de un charset a otro
CURRENT_USER                           Devuelve el nombre del usuario de la conexión actual. 
DAY / DAYOFMONTH                   Devuelve el número del día en el mes. 
DAYOFWEEK                                  Devuelve el número del día en la semana.
DAYOFYEAR                                   Devuelve el número del día en el año.
EVERY                                             Devuelve Verdadero si el argumento es verdadero para

todos los registros.
ROLLBACK / ROLLBACK WORK, 
ROLLBACK TRANSACTION          Permite cancelar una transacción.
SET ISOLATION LEVEL                 Establece el nivel de aislamiento de la transacción.
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BASES DE DATOS
DE TERCEROS,
CONECTORES
NATIVOS 

n o v e d a d  W D  W B  W M

conector nativo (acceso

nativo) a Oracle en Linux

El conector nativo a Oracle ya estaba disponible en 32 y 64 bits
para Windows.
En la versión 21, este conector nativo también está disponible para
Linux de 32 bits y 64 bits de Linux. 
(Módulo disponible como una opción)

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Ampliación del soporte nativo de Oracle.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Conector nativo SAP 64 bits

El conector nativo a SAP está disponible en los modos 32 bits y 64
bits.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Soporte de SAP 64 bits.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Conector nativo (Acceso

nativo): Fórmula para los

valores por defecto 

La descripción de una base de datos usada a través del acceso na-
tivo (conector nativo) puede ahora usar elementos inicializados con
la ayuda del código SQL (véase nueva característica 124).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor compatibilidad con las descripciones de datos importados.
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Cada actualización a la versión
21 le otorga 15 consultas gratis
con el Soporte Técnico de PC
SOFT.
¡Con la versión 21, sus equipos
se beneficiaran del soporte
técnico gratuito!

USTED ESTÁ
SEGURO...

 WINDEV 21

n o v e d a d  W D  W B  W M

Aproveche las 150 nuevas

características de la versión 21

Casi la totalidad de las nuevas características que usted acaba de
descubrir en las páginas anteriores  están disponibles en WINDEV
21.
Además de esta impresionante lista de nuevas características , WIN-
DEV 21 ofrece las siguientes nuevas características que detalladas
en este capítulo.
¡Esta versión 21 de WINDEV es realmente muy avanzada !
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Cientos de características nuevas en la versión 21 de WINDEV.

NUEVOS CONTROLES

n o v e d a d  W D  W B W M

Personalización de las

ventanas por el usuario

final

Si el desarrollador lo autoriza, el usuario final de una aplicación
desarrollada en versión 21 puede modificar él mismo las pan-
tallas de una aplicación, mover los controles, cambiar su ta-
maño y su color.
Por ejemplo, ¡un botón de uso frecuente se ampliará!
O controles que no sirven nunca en el ingreso de pedidos en
esta compañía serán movidos al final de la pantalla!
Esta nueva característica proporciona mucha libertad a los
usuarios finales para adaptar sus GUI a su uso personal de la
aplicación.
Véase las nuevas características 014 a 018.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión
21:
La libertad para sus usuarios finales.

n o v e d a d  W D  W B W M

Nuevo Wire control (hilo),

enlace entre 2 controles

Con el nuevo control hilo, cree fácilmente diagramas de flujo de
trabajo, y proponga a sus usuarios finales crearlos o modificarlos! El
control hilo puede igualmente servir como «decoración» para em-
bellecer las interfaces!
Véase las nuevas características 003 a 007.

Aquí el Wire sólo juega un papel informativo

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Enlace (visualmente) los controles fácilmente!

n o v e d a d  W D  W B W M

Control estático justificado 

En la versión 21, puede solicitar que un texto actual en un control
estático multilínea sea justificado.
Esto mejora el aspecto de las presentaciones.
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El texto se justifica

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Sea cuadrado (con sus controles estáticos)!

n o v e d a d  W D  W B W M

Nuevo control «Nota

reposicionable» 

El control «Nota reposicionable» está siendo introducido en la ver-
sión 21.
Este control permite al usuario final introducir un texto y posicio-
narlo donde él quiera en una ventana.
El control se guarda automáticamente y reaparecerá la próxima vez
que se abra la ventana.
El control  «Nota reposicionable» lo puede mover en cualquier mo-
mento el usuario final.
Tenga en cuenta que la funcionalidad Nota Reposicionable también
está disponible a través de las AAF (véase la nueva característica
242).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Pegar sin pegante!

n o v e d a d  W D  W B W M

«Color «automático» 

En el editor de ventanas, un nuevo color se ha introducido: el color
«automático».
Este color se puede aplicar a todos los captions de los controles.
En la ejecución, el framework de WINDEV calculará el color a utili-
zar en función del  color de fondo y de la plantilla.
¡Esto le permite no tener que definir con antelación todas las posi-
bles combinaciones de color!
La visualización siempre será legible: control fondo de looper, ban-
das, control de fondo, fondo de la ventana...
Esta función también está disponible en WINDEV Mobile 21.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡El texto blanco sobre el fondo claro, se acabó!

n o v e d a d  W D  W B W M

Transparencia en los

controles image

En la versión 21, se puede cambiar por programación el método de
gestión de la transparencia en los controles: magenta, píxel supe-
rior izquierdo, etc. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Decida su nivel de transparencia.

n o v e d a d  W D  W B W M

Control pestañas: opciones de

presentación

En la versión 21, se está introduciendo una nueva opción de pre-
sentación de las pestañas: cambiar todas las pestañas a la derecha.
Esto le permite por ejemplo, dejar espacio para mostrar un logo-
tipo, o para un botón que expande las opciones.

Aquí las pestañas se desplazan a la derecha, por ejemplo para
insertar un logotipo.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
La pestaña está en su punto...

n o v e d a d  W D  W B W M

Nuevos códigos de barras:

Maxicode (Transportador UPS)

El tipo de código de barras Maxicode fue inventado por la empresa
de distribución UPS.
Los códigos de barras de tipo Maxicode pueden ser impresos por
las aplicaciones WINDEV 21, en la pantalla y en los reportes.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un nuevo tipo de código de barras.

n o v e d a d  W D  W B W M

Nuevos códigos de barras:

Azteca

El tipo de código de barras Azteca se puede imprimir por las aplica-
ciones WINDEV 21, en la pantalla y en los reportes.
Este tipo de código de barras es utilizado para las reservas de tren
sin billetes.
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Otro nuevo tipo de códigos de barras.

n o v e d a d  W D  W B W M

Transición de disolvencia

(Fade-in/ Fade-out) en los

controles image

Cuando se cambia una imagen en un control image, una anima-
ción de tipo «fade in/fade-out»(efecto de disolvencia) se puede ac-
tivar con un solo clic.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Efectos visuales en 1 clic.

n o v e d a d  W D  W B W M

X en el edit control

En un control de edición, una marca X puede ser posicionada para
permitir la supresión visual del contenido del control.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Fácil eliminación del contenido de un control

n o v e d a d  W D  W B W M

Imágenes redondas

En la versión 21, una imagen cualquiera puede ser visualizada con
una máscara «redonda». 
La máscara se aplica automáticamente por WINDEV.

Proporcionar una imagen rectangular, se convertirá en un
círculo en tiempo de ejecución

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Haga círculos con facilidad.

n o v e d a d  W D  W B W M

Botones redondos 

En la versión 21, los botones también pueden ser redondos.
La transparencia es administrada automáticamente.
El clic se adapta a la forma: Si el usuario hace clic en la esquina del
control, fuera del círculo, el clic no se tiene en cuenta.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
El círculo es el nuevo cuadrado.

n o v e d a d  W D  W B W M

Controles tooltips cada vez

más sofisticados 

Un tooltip con diferentes fuentes y colores 

Un control puede mostrar un tooltip al pasar el mouse.
Un tooltip se define fácilmente en las «7 pestañas» o por programa-
ción ( ..Tooltip property).
En la versión 21, los tooltip proponen márgenes y aceptan textos
con formato RTF directamente en el editor.
En la versión 21, los tooltips se vuelven bonitos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Tooltips bonitos!

n o v e d a d  W D  W B W M

Rapidez: Controles looper y

tablas infinitas

En la versión 21, una tabla o un control looper puede mostrar sólo
una parte de su contenido (las primeras 100 filas, por ejemplo).
Dependiendo la forma en que el usuario navega, las filas siguientes
serán cargadas unicamente si es necesario.
Esto se realiza automáticamente, sólo tiene que especificar el nú-
mero predeterminado de filas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Menos trabajo para la aplicación, mejor tiempo de respuesta.
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n o v e d a d  W D  W B W M

Imagen de fondo en filas de la

tabla, filas del looper y zona

multilínea 

En la versión 21, es posible especificar una imagen para llenar el
fondo de una fila:
• para una tabla
• para un looper

Esto le permite crear interfaces más agradables.

Todo es posible en el fondo de una fila

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Las filas se vuelven obras de arte!

n o v e d a d  W D  W B W M

Las palabras de las etiquetas

son clicables  

Un amplio número de controles usan etiquetas en su pantalla: con-
trol estático por supuesto, control de edición, fila de una lista o
tabla, radio button u opción check box, etc.
En la versión 21, estas etiquetas pueden contener una o más pala-
bras clicables.
Gracias a la nueva función WLanguage gClickableLink, usted
puede insertar un enlace en el texto de la etiqueta. 
Cuando el usuario final hace clic sobre el enlace, un procedimiento
de la aplicación es llamado para permitir activar la acción definida.

El número de pedido es clicable (para abrir la ventana de
visualización del pedido).

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Etiquetas más útiles .

n o v e d a d  W D  W B W M

Listas y combos ¡Sus textos

están bien alineados!

Las funciones WLanguage de cadenas gráficas permiten manejar fi-
namente el contenido de los controlesList o Combo. 
Por ejemplo es posible insertar imágenes en el texto con la función
WLanguage gImage. 
La función WLanguage gAlignment es usado para alinear los ele-
mentos de una cadena gráfica. 
En la versión 21, esta función ofrece conservar sea la alineación hori-
zontal o la alineación vertical del elemento anterior, y sólo especificar
la otra alineación.
Esto es útil para alinear un conjunto de controles.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡La alineación se adapta a sus necesidades!

n o v e d a d  W D  W B W M

¡Resalte sus iconos en la

barra de notificaciones!

Las aplicaciones desarrolladas con WINDEV pueden crear iconos en el
«systray»: la parte inferior derecha de la pantalla junto a la hora 

Se puede hacer clic en la notificación

En la versión 21, se hace posible visualizar una notificación asociada
con estos iconos. 
La notificación se mostrará cuando el usuario final se sitúe sobre el
icono. 
También puede definir un procedimiento que será llamado cuando
hace clic en la notificación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Aún más posibilidades para sus interfaces!

n o v e d a d  W D  W B W M

Redondee los ángulos

WINDEV ofrece un gran número de funciones de dibujo. Gracias a
estas funciones, usted puede dibujar en un control Image (o en
memoria en una variable de tipo Image). 
Se pueden dibujar círculos, rectángulos, polígonos, etc. 
En la versión 21, una nueva forma puede ser dibujada muy fácil-
mente: el rectángulo con esquinas redondeadas usando la nueva
función WLanguage dRoundedRectangle .

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Dibujos más limpios.

n o v e d a d  W D  W B W M

Apertura de ventanas en

cascada

Al abrir varias ventanas en cascada, se está introduciendo un nuevo
modo: ««Centrado pero desplazado con respecto a la ventana
madre»
Este modo evita que cualquier ventana sea oculta.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Ventanas siempre visibles.
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n o v e d a d  W D  W B W M

Varias nuevas características

en los controles

Para los controles del organizador, en el modo «Mes», puede per-
sonalizar las citas a través de una ventana interna (como para otros
períodos).
En los botones, la personalización del estado «focus» puede ha-
cerse a través del combo «element» de la pestaña style (y no sola-
mente via una imagen 5-state).
En los controles de tipo Treeview (Vista de árbol), se hace posible
personalizar el estilo de las carpetas y líneas.
Se hace posible modificar el número de columnas y los controles
looper por programación.
Siempre en los controles Looper, puede crear atributos compuestos
(para hacer más fácil la clasificación y las búsquedas).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Cinco nuevas características útiles para los controles.

NUEVO RIBBON
RAD

n o v e d a d  W D  W B W M

Un rad más moderno

Un nuevo tipo de RAD está siendo introducido en la versión 21: Se
trata del RAD «Ribbon».

La característica principal de este RAD es que la navegación se rea-

liza con la ayuda de una cinta de opciones, que se genera automá-
ticamente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un RAD contemporáneo.

n o v e d a d  W D  W B W M

Ribbon

Una cinta de opciones  se genera en cada ventana para gestionar
la adición, eliminación, modificación, guardar y la impresión de los
datos visualizados.
La cinta también ofrece opciones para la visualización de elementos
vinculados, como por ejemplo las órdenes de un cliente en la pan-
talla.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡El Ribbon,es moderno!

n o v e d a d  W D  W B W M

Formato sofisticado

Las ventanas generadas por el Ribbon Rad ofrecen por defecto una
presentación agradable.
El desarrollador elige un diseño de presentación, responde a las
preguntas sobre la presentación (imagen o no, subtítulo o no,
etc...) y el RAD genera la ventana correspondiente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
ventanas personalizadas.

n o v e d a d  W D  W B W M

Pestañas dinámicas, ventanas

no modales

Con el Ribbon RAD, el usuario final puede por ejemplo, abrir varios
formularios de clientes en paralelo, y nave-
gar del uno al otro.
Puede separar los formularios y posicionar-
los lado a lado, por ejemplo, para comparar
elementos.
Beneficio que ofrece esta característica
nueva de la versión 21:
Un procedimiento apreciadonovedad WD
WB WM

W D  W B W M

Modelos RAD de

ventanas Table o

Looper 

¡El Ribbon RAD es inteligente!
Por ejemplo, durante la visualización de un
formulario de cliente, el RAD de la cinta de
opciones ofrece automáticamente visualizar
las órdenes de este cliente.
En este ejemplo, la ventana del pedido se
genera automáticamente por el RAD Rib-
bon.
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Los LP (Looper controls) son generados en las pestañas

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Loopers sin ningún esfuerzo!

n o v e d a d  W D  W B W M

Código fácil a entender y

mantener

El código generado por el Ribbon RAD es fácil de entender y man-
tener.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un código fácil 

n o v e d a d  W D  W B W M

Ribbon RAD: Todo se puede

personalizar

La cinta de opciones en sí, es por supuesto personalizable.
Las opciones de la cinta generadas por el RAD se pueden modificar.
Puede añadir opciones en la cinta.
Puede modificar los controles generados, agregar otros controles,
cambiar el estilo.
También puede modificar el código generado, etc...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Posibilidad de personalizar todo lo que se genera.

TSE

n o v e d a d  W D  W B W M

Desactivación automática de

las animaciones de imagen

TSE es una tecnología de acceso remoto que las compañías usan
mucho. 
En este modo de ejecución, es necesario limitar los efectos gráficos
porque la latencia de la red ralentiza la visualización en la pantalla y

por lo tanto ralentiza el usuario final. 
Es por esto que, en la versión 21, WINDEV automáticamente des-
activa los efectos en el control image (como el fade-in/fade-out) en
modo TSE.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Velocidad y fluidez mejorada en TSE.

WINDOWS 10:
UNIVERSAL
WINDOWS 10
PLATFORM APPS

n o v e d a d  W D  W B W M

WINDOWS 10 

En primer lugar, recuerde que las aplicaciones desarrolladas con
WINDEV 21 (y versiones anteriores) funcionan inmediatamente, sin
modificación para todas las versiones de Windows, incluyendo
Windows 10.

En Windows 10 aparece un nuevo tipo de aplicaciones llamado
«Universal Windows 10 Platform Apps». 
Estas aplicaciones sólo funcionan en hardware que ejecuta Win-
dows 10 y Windows 10 Mobile. 
Estas aplicaciones  «Universal Windows 10 Platform Apps» no fun-
cionan en otras versiones de Windows, ni en Linux, ni en Mac OS,
ni en iOS o ni en Android.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
WINDEV es compatible con todas las versiones de Windows.

n o v e d a d  W D  W B W M

WINDEV 21 & Windows 10  

WINDEV 21 le permite por supuesto, además de todos los otros
tipos de aplicaciones, desarrollar aplicaciones de tipo «Universal
Windows 10 Platform Apps».
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡WINDEV su mejor elección!

182

183

184

185

186

44
nuevas caracter íst icas WINDEV 21 WEBDEV 21 WINDEV Mobi le 21

n o v e d a d  W D  W B W M

La programación «Universal

Windows 10 Platform Apps»

con WINDEV 21 

La programación se realiza de la manera habitual.
Tenga en cuenta que usted se beneficia de una ventaja competitiva
importante.
En efecto, las llamadas al «núcleo» de Windows 10 han cambiado,
y ahora un gran número de APIs son asíncronas. 
Sus competidores que no utilizan WINDEV deben revisar la arqui-
tectura de sus aplicaciones para administrar los procesos de ma-
nera asíncrona. 
Por lo tanto, necesitan cambiar su arquitectura y volver a desarro-
llar partes de sus aplicaciones.
Con WINDEV, no hay problema: ¡Es WINDEV que se encarga de
todo, como siempre!
Usted no necesita modificar nada, el método de desarrollo no cam-
bia: Sus equipos desarrollan de la manera habitual.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
La programación no cambia, puede mantener su código exis-
tente.

n o v e d a d  W D  W B W M

GUI «Universal Windows 10

Apps» con WINDEV 21 

El formato interno de Universal Windows 10 Platform de Apps
cambio y ahora se basa en XAML.
¡Con WINDEV, no hay problema! ¡Es WINDEV que se encarga de
todo, como siempre!
Tenga en cuenta que usted se beneficia de una ventaja competitiva
importante.
Sus competidores que no utilizan WINDEV deben volver hacer sus
interfaces para pasarlas en XAML.
Con WINDEV 21, sus equipos no tienen nada que modificar, las
ventanas existentes son compatibles con Windows 10. 
Sus equipos crean sus ventanas como siempre.
Como usted lo sabe, gracias a WINDEV 21, las ventanas y su có-
digo son compatibles con Windows 10 Universal Apps, sino tam-
bién con las versiones anteriores de Windows, así como Android,
iOS, Linux, y pueden ser retomadas en WEBDEV para crear sitios In-
ternet o Intranet.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Reutilicé su código existente.

n o v e d a d  W D  W B W M

Administración de diferentes

tamaños de pantalla en

Windows 10

Con WINDEV 21, es fácil administrar las diferencias de presenta-
ción entre las versiones «Desktop», «Tablet» y «Smartphone» de
una aplicación.
La tecnología «layout» permite crear ventanas universales.
Durante la edición de la ventana, un «layout» define varias dispoci-
siones diferentes para los controles de una misma ventana.
En función de las plataformas de ejecución previstas, de las resolu-
ciones de la pantalla esperadas, se crean diferentes diseños.
El código fuente es idéntico entre todos los diseños de una ven-

tana.

Tabletas en Windows 10, Smartphone en Windows 10 Mobile

En tiempo de ejecución, WINDEV 21 utiliza automáticamente el di-
seño correspondiente a las características físicas del dispositivo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Desarrolla una sola vez.

n o v e d a d  W D  W B W M

HFSQL y Windows 10 

Para administrar datos locales, una aplicación «Universal Windows
10 App» utilizará la base de datos HFSQL clásica.
Una aplicación Universal Windows 10 App también puede conec-
tarse a una base de datos HFSQL cliente/servidor, almacenada en
un servidor de Windows o un servidor Linux.
Las funcionalidades habituales HFSQL están disponibles:
• comandos de la familia «h» (hReadSeek,...)
• comandos SQL (hExecuteQuery, SQLExec...)
• data binding (FileToScreen,...).
La replicación está disponible.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
HFSQL es realmente una base de datos universal.

n o v e d a d  W D  W B W M

Lista de controles disponibles

para Universal Windows 10

Apps 

WINDEV 21 ya ofrece los siguientes controles para las aplicaciones
«Universal Windows 10 Apps»:
• Static • Edit • Boton
• Check box • Radio buton • List box
• Combo box • Image • Looper
• Progress bar • Slider • Chart
• HTML control • Ventana interna •...
Skin templates y layouts están también disponibles.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Los controles no cambian, recuperé el código existente.
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Más de 1.100 funciones

Wlanguage disponibles para

Universal Windows 10 Apps

Tenemos que mencionar una vez más que sus aplicaciones existen-
tes funcionan sin modificaciones en Windows 10.

Para crear aplicaciones Universal Windows 10 Apps, WINDEV 21
ofrece ya más de 1.100 funciones Wlanguage 
Las 43 familias de funciones se enumeran a continuación, para una
lista detallada, revise la ayuda en línea. 
Administración de fechas (Datexxx), horas (Timexxx), Administra-
ción de cadenas de caracteres (Stringxxx), Manejo de los contro-
les (Controlxxx), Combo box (Comboxxx), List box (Listxxx),
looper controls (Looperxxx), Administración de los gráficos
(grxxx),Funciones de dibujo (dxxx), Cronometrage (Chronoxxx),
Funciones Mateméticas (Cosine, Sine, …), matrices (Matxxx),
estadítiscas (statxxx), financieras (finxxx), Administración de los
archivos externos (fxxx), Funciones HFSQL (hxxx), Funciones HTTP
(HTTPxxx), Administración de los arreglos (Arrayxxx), combinacio-
nes (Combinationxxx), enumeraciones (Enumerationxxx), Admi-
nistración de los errores (Errorxxx), excepciones (Exceptionxxx),
Administración de debugging (dbgxxxx), Administración de las
stacks y queue, Administración de las zonas en memoria (Memxxx),
vídeo (Multimediaxxx), mutex (Mutexxxx), semáforos (Semapho-
rexxx), secciones criticas (CriticalSectionxxx), tareas paralelas
(ParallelTaskxxx), señales (Signalxxx), threads (Threadxxx),
Timers (Timerxxx), Funciones SOAP (SOAPxxx), XML (XMLxxx), Ad-
ministración de los archivos (zipxxx), captores (Captorxxx), emails
(Emailxxx), GPS (GPSxxx), impresiones (ixxx), Functiones Hash
(Hashxxx), replicación (Replicxxx), Administración de los Tile (Ti-
lexxx), vibraciones (Vibrationxxx).

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
La programación no cambia, puede mantener su código exis-
tente.

INSTALADOR

n o v e d a d  W D  W B W M

Install en 1 click: Opciones

por defecto

La nueva opción de instalación en 1 clic

Cuando un usuario inicia la instalación de una aplicación, la pri-
mera pantalla ofrece ahora la instalación «por defecto» de la apli-
cación. 1 clic del usuario y todo se instala según los parámetros
preestablecidos (si el usuario realiza esa elección, por supuesto).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Instalar en un clic!
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INSTALL: personalización 

Al crear una instalación, es posible que tenga que personalizar las
acciones que se van a realizar.
Con versiones anteriores de WINDEV, era necesario modificar el có-
digo fuente de la instalación (WDSETUP, es provisto con el pro-
ducto).
En la versión 21, es posible integrar una biblioteca (.WDL) personal
en el instalador.
El plugin será escrito por usted mismo
Procesos particulares podrán ser realizados en varios puntos de la
instalación: Cuando la instalación se inicia, antes de una «modifica-
ción automática»,...
El plugin puede incluir ventanas internas, lo que permite añadir fá-
cilmente pantallas o serie de pantallas para la instalación estándar.
Este método de personalización le permite beneficiarse de las futu-
ras actualizaciones de la instalación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una instalación totalmente personalizable, fácilmente.

n o v e d a d  W D  W B W M

Desinstalación

En la versión 21, puede especificar un .EXE adicional para iniciarlo
cuando un usuario final desinstala una aplicación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Personalización.

n o v e d a d  W D  W B W M

INSTALL: ¡a limpiar!

En la versión 21, una instalación elimina automáticamente los mó-
dulos inútiles de las versiones más antiguas, como por ejemplo los
antiguos frameworks.
¡Los directorios de instalación son más limpios!
Por supuesto, hay una opción disponible para no eliminar.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Instalación autolimpiable!

n o v e d a d  W D  W B W M

Instale un comentario push

El editor de instalación WINDEV ofrece una instalación remota a
una lista de máquinas determinadas (instalación «push»).
Esta lista puede ser provista por medio de un archivo de texto .
En la versión 21, puede incluir comentarios en este archivo de
texto. 
Estos comentarios se mostrarán en la interfaz del Centro de Con-
trol de las aplicaciones de red.
Esto es práctico para identificar las máquinas, por ejemplo, especifi-
cando el nombre de la agencia (Nueva York, Los Ángeles, Dallas,
...) donde se encuentra la máquina.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Información útil.

AAF (ACCIONES
DEL USUARIO)

La AAF son características automáticas de las aplicaciones que se
ofrecen a los usuarios finales de sus aplicaciones, sin que sus equi-
pos tengan que codificar nada.
¡Todo es estándar y automático!

n o v e d a d  W D  W B W M

AAF: personalización de GUI

por el usuario final (véase

nuevas características 014 y

también 018)

En la versión 21, el usuario final puede redimensionar los controles
de sus ventanas (excepto si por supuesto el desarrollador de la apli-
cación lo impide).
Por ejemplo:
• aumentando el tamaño de visualización de una tabla
• reducir el tamaño de algunos controles para obtener más espacio
• Disponer mejor de los botones que se usan con mayor frecuencia
• cambiar los colores
• ...
El usuario final tiene en cualquier momento la posibilidad de volver
a la presentación original.
Tenga en cuenta que cada vez que se visualiza una ventana modifi-
cada, un toast se lo recuerda. De esta forma cada usuario final
sabe que él está usando una versión modificada de la aplicación.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una personalización de las interfaces por el usuario final.

n o v e d a d  W D  W B W M

AAF: Añadir un tooltip de

ayuda en un control

El usuario final puede añadir (y eliminar) una tooltip en un control
para recordar cómo utilizar un control o su especificaciones, en un
botón,...
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El usuario final entra en su propia información

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un recordatorio personalizado.

n o v e d a d  W D  W B W M

AAF: Añadir una nota

reposicionable en la ventana

El usuario final puede añadir una o más notas reposicionables en
una ventana.
La nota se almacenará automáticamente y volverá aparecer la pró-
xima vez que se abra la ventana.
Ejemplos de notas: 
• Precaución, este proceso tarda 3 min al final del año
• No facturar a Argentina 
• Llamar a Martina si la referencia del pedido es 78hJk6
• Número de teléfono de Jeremy durante sus vacaciones: 06 06 06
06 06
• ...
Con este control que se ofrece automáticamente, el usuario final
será más feliz y más eficiente.
Por supuesto, esta función puede ser desactivada por programa-
ción.

Esta nota fue creada por un usuario final

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
El usuario final hace anotaciones en  las ventanas.

n o v e d a d  W D  W B W M

Rolap Cube (PVT): impresión

automática

En la versión 21 el usuario final puede imprimir directamente el
contenido de un PVT (cubo).
No hay nada para desarrollar, todo está previsto.

La vista previa se ofrece por defecto. Las impresiones de varias pá-
ginas (altura, ancho) son administradas automáticamente.
El reporte utilizado por las AAF puede ser personalizado por el
equipo de desarrollo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Imprimir varias dimensiones en 2 dimensiones... sin codificar
nada!

n o v e d a d  W D  W B W M

Spreadsheet: impresión

automática

En la versión 21, el usuario final puede imprimir directamente una
hoja de cálculo.
No hay nada a desarrollar, todo está previsto.
La vista previa se ofrece por defecto.
Impresión a través de varias páginas (anchura, altura) se realiza de
forma automática.
El reporte utilizado por las AAF puede ser personalizado por el
equipo de desarrollo.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Impresión automática

n o v e d a d  W D  W B W M

AAF: Zoom de la ventana

El usuario final puede hacer zoom en el contenido de una ventana
usando el ratón (Ctrl wheel). Si es necesario, las barras de desplaza-
miento aparecen.

El usuario final puede hacer zoom en el contenido de una
ventana con la ayuda del ratón.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Incluso sin gafas, el usuario final puede ver claro!

n o v e d a d  W D  W B W M

Personalice las etiquetas del

menú de las AAF por

programación

Aquí la elección «New» ha sido remplazada por algo más
específico

Un clic derecho en una ventana por lo general llama al menú de las
AAF.
En la versión 21 las etiquetas de este menú de las AAF pueden ser
personalizadas por programación (AAFChangeCaption).
Incluso puede pasar una cadena a la función multilingüe, para tra-
ducir estas etiquetas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Personalización completa.
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NUEVAS
PLANTILLAS SKIN

n o v e d a d  W D  W B W M

2 nuevas plantillas skin

Una plantilla define la carta gráfica de una aplicación.

Los gustos y hábitos de los usuarios finales evolucionan con el
tiempo y las tendencias. 

n o v e d a d
Por eso es importante

tener acceso a nuevas plantillas skin de aplicación.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Nuevas formas de personalizar sus aplicaciones.

SCM (SOURCE
CODE
MANAGER)

n o v e d a d W D  W B W M

El widget del SCM

muestra el número de

elementos extraidos

«para pruebas»

Cuando los elementos son extraidos del SMC «para
pruebas» (por lo tanto, no serán reintegrados), el
Widget del SMC muestra en el tablero de control el
número de elementos extraidos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la
versión 21:
¡Evite trampas!
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JAVA

n o v e d a d  W D  W B W M

Java: nuevos tipos 

Los tipos Stack, Queue y list son soportados en Java
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Nuevos tipos. 

n o v e d a d  W D  W B W Ma

Nuevas funciones Wlanguage

para Java

WLanguage tiene 11 funciones nuevas para Java:
Dequeue                         Pop Push Enqueue
fSplit                                QueueInfo fMerge fDirExist
fTempDir                         ListInfo StackInfo

MAC

n o v e d a d  W D  W B W M

Nuevas características MacOS

El Wlanguage se enriquece con 11 nuevas funciones para Mac.
Dequeue                         Pop Push Enqueue

fSplit                                QueueInfo fMerge fDirExist

fTempDir                         ListInfo StackInfo

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Desarrollo en Mac mejorado.

.NET

n o v e d a d  W D  W B  W M

Montaje y configuración del

proyecto

En la versión 21, se puede especificar el o los montajes a usar para
la configuración del proyecto.
Ejemplo: Existe un proyecto con 2 configuraciones 32 bits y 64 bits,
ahora es posible utilizar un montaje de 32 bits y un montaje de 64
bits dependiendo de la configuración.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Configuración granular
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.Net: Instanciación generica

En la versión 21, es posible instanciar genéricos directamente en el
código Wlanguage.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor interoperabilidad con los montajes existentes.
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.Net: Método con parámetros

genéricos

Un método genérico es un método de clase cuyo tipo de paráme-
tro no se define en el momento de escribir el método. 
El tipo es remplazado por un tipo de datos específco cuando se
crea una instancia del método. 
WINDEV 21 le permite llamar los métodos genéricos declarados en
las clases .Net importados en el proyecto.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor compatibilidad con los montajes .Net.
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.Net: Metodo de extensión

La versión 21 de WINDEV le permite llamar desde el WLanguage
métodos .Net de tipo «métodos de extensión». Esta nueva caracte-
rística facilita sobretodo el uso de los métodos que se encuentran
en el espacio de nombre System.Linq
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Flexiones... extensiones.

LINUX

n o v e d a d  W D  W B W M

Linux: Soporte de FTPS y SFTP

Los protocolos seguros FTPS y SFTP son soportados en Linux.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor seguridad. 
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Linux: Surface chart control

El tipo de gráfico «superficie» está disponible en Linux.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Grafiqué! 

N o v e d a d  W D  W B  

Linux, reporte PDF: Soporte

chart

En los reportes generados en formato PDF en Linux, ahora se
puede insertar controles de gráfico.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Incluso los reportes más sofisticados en Linux.
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Linux: Soporte del formato

gráfico SVG

El control Image de las aplicaciones desarrolladas para Linux acepta
las imágenes con el formato vectorial SVG.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
La calidad de las imágenes no se ve afectada cuando se redimen-
sionan.
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Linux: Conector nativo a

oracle

El conector nativo de Oracle ( «Acceso nativo» opcional) está dis-
ponible para Linux en la versión 21.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Oracle y Linux nativos!
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Las nuevas funciones Linux

para WINDEV

WLanguage ofrece 89 constantes nuevas para Linux

WLanguage tiene 53 funciones nuevas para Linux:
OrganizerToiCalendar         CallInterface dBorder GetCountryList

dRoundedRectangle           fDirExist fTempDir grHMAddData

grHMColor                            grHMCaptionX grHMCaptionY grHMGetData

grHMDeleteColor                grRotation grSunburstStartAngle grSunburstPullOut

grSurfaceAddData              grSurfaceAltitudeColor grSurfaceMarkCaption grSurfaceMesh

grSurfaceGridlines              grSurfaceDeleteAltitudeColor grSurfaceDeleteMarkCaption hbCreateTable

hbWrite                                  hbListTable hbRead hbGetTableDescription

hbDelete                               hbDeleteTable hdfsCopyFrom hdfsCopyTo

hdfsCreateDirectory           hdfsCloseConnection hdfsList hdfsOpenConnection

hdfsRename                         hdfsDelete HRecordToJSON HFTListWord

HJSONToRecord                      HRplDeclareLink HTTPSimulateNetwork iCalendarToOrganizer

iCalendarToScheduler        iCalendarToAppointment iCurrentFile SchedulerToiCalendar

FirstDayOfYear                     AppointmentToiCalendar TraceBuild LooperRestorePositionAndSelection

LooperSavePositionAndSelection

WLANGUAGE
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Nuevas constantes 

97 nuevas constantes están disponibles en WLanguage en la ver-
sión 21: por favor vea la lista completa en la ayuda en línea.

n o v e d a d  W D  W B W Ma

Nuevos tipos 

15 nuevos tipos de variables están disponibles en WLanguage en la
versión 21 
hbSession                             hbCell hbColumn hbConnection
hbColumnDescription        hbTableDescription hbWriting hbReading
hbScanParameter               hbScanResult hdfsConnection hdfsRights
hdsfStatus                            point rectangle

n o v e d a d  W D  W B W Ma

Nuevas propiedades 

WLanguage obtiene 23 propiedades nuevas para WINDEV.
Certificate                                      Conoce y modifica el certificado de un control de firma elec-

tronica.
EndControl                                     Conoce y modifica el control del final de un enlace entre dos

controles.
StartControl                                  Conoce y modifica el control de inicio de un enlace. 
PrintedSheet                                 Define el número de la hoja de cálculo para imprimir.
ShapeExtremityEnd                     Define el tipo de forma al final de un enlace entre 2 controles
ShapeExtremityStart                   Igual, para el inicio de un enlace
AdjustmentMode                         Permite conocer y modificar el modo de ajuste del control

Spreadsheet.
WinEditMode                                Permite especificar las modificaciones autorizadas cuando

la ventana cambia a modo «Edición por el usuario final»
TransparencyMode                      Permite conocer y modificar el modo de transparencia de

una imagen. Esta propiedad se puede usar: * para un control
Image, * para una columna de tabla de tipo de Image, * para
el fondo de un control Chart que se encuentra en una ven-
tana.

MaxNbSegment                           Permite especificar el número máximo de segmentos de de-
recha para la dibujar un enlace entre dos controles.

WorksheetName                          Permite conocer o modificar el nombre de la hoja de cálculo
actual en un control Spreadsheet.

Option (in a report)                     Permite configurar la visualización de un Control Bar Code
PersistedCalculatedItem Permite definir si el valor de un elemento calculado se alma-

cena en el archivo. Si esta propiedad es Falsa, el valor se re-
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Esta es una aplicación en Linux real-
mente NATIVA. ¡Sí, pero creada con

WINDEV 21!



calcula para cada lectura. Si esta propiedad es Verdadera, el
valor se calcula cuando se escribe y se almacena en el ar-
chivo

AttachPointEnd Permite especificar el final de un punto de unión para un en-
lace 

AttachPointStart Permite especificar el inicio de un punto de unión para un
enlace 

AutoLineWrap En un control multiline: retorno automático a la línea si-
guiente

ShapeExtremitySize Permite conocer y modificar el tamaño de las formas utiliza-
das para los extremos de un enlace entre dos controles.

ParallaxRateHeight Velocidad de reducción de un control cuando la barra de
desplazamiento de su ventana/ventana interna se desplaza

ParallaxRateY Permite especificar a que velocidad un control se desplaza
según la barra de desplazmiento de su ventana/ventana in-
terna

CalculatedDefaultItem Permite definir la formula SQL definiendo el valor por de-
fecto de un elemento

X (en el punto y rectángulo) Permite conocer o modificar el eje X

Y (en el punto y rectángulo) Igual para el eje Y

PrintArea Permite definir el área a imprimir de un control Spreadsheet.

n o v e d a d  W D  W B W Ma

Nuevas funciones WLanguage

en WINDEV

WLanguage ahora tiene 86 funciones nuevas para WINDEV:
OrganizerToiCalendar Exporta las citas de una agenda en el formato iCalendar
ScrollbarIsVisible Permite saber si la barra de desplazamiento de un control es

visible
ScrollbarMaxPosition Recupera la posición máxima de una de las barras de des-

plazamiento de un control
ToolTipMargin Modica la margen aplicada al dibujo de los Tooltips
MapConfigureGglAPI Declara parámetros adicionales para el control Map que

serán transmitidos a el Google API.
AAFChangeCaption Personaliza la etiqueta de un menú contextual para una AAF.
dBorder Dibuja un cuadro en una imagén o en un control Image 
GetCountryList Da la lista de los países con sus códigos ISO (3166-1 están-

dar) y la constante del país correspondiente.
dRoundedRectangle Dibuja un rectangulo redondeado en un control Image, en

una variable de tipo Image.
FBSessionStatus Verifica el estado de una sesión de Facebook.
FBStopSession Desconecta al usuario de Facebook.
FBStartSession Permite la conexión y la autenticación de Facebook.
FBGetUserInformation Recupera la información de Facebook de un usuario.
FBRequest Hace una consulta de comunicación (petición HTTP) al Gra-

phAPI de Facebook.
WinEdActive Activa o desactiva el control de edición en una ventana o una

ventana interna.
WinEdLoad Carga las modificaciones realizadas por el usuario final en

una ventana o una ventana interna.
WinEdDeclareUndo Indica cómo anular una acción agregada con la función de

WinEdDo ().
WinEdDeselectAll Deselecciona todos los controles durante la edición de la

ventana por el usuario final. 
WinEdDo Ejecuta una acción con soporte del Deshacer/Rehacer de la

edición en la ejecución.
WinEdRedo Repite la última acción cancelada en el modo edición en la

ejecución. 
WinEdRestore Cancela todas las modificaciones del usuario final en una

ventana o una ventana interna.
WinEdSave Guarda las modificaciones hechas en modo «edición por el

usuario final».
WinEdSelect Devuelve uno de los controles seleccionados en edición por

el usuario final.
WinEdSelectMinus Deselecciona un control para la edición por el usuario final

en una ventana o una ventana interna.
WinEdSelectOccurrence Indica la cantidad de controles seleccionados en edición por

el usuario final.
WinEdSelectPlus Selecciona un control para edición por el usuario final en la

ventana o una ventana interna.
WinEdUndo Cancela la última acción efectuada en la edición en ejecu-

ción (= Undo). 
fDirExist Verifica la existencia de un directorio.
fTempDir Devuelve el nombre del directorio usado para guardar los fi-

cheros temporales.
gImageExists Indica si una imagen ha sido anteriormente cargada para un

uso con la función gImage.
gClickableLink Añade un enlace clicable en una cadena gráfica.
grHMAddData Añade un dato en un gráfico HeatMap.
grHMColor Específica los colores de los distintos valores de un gráfico

HeatMap.

grHMCaptionX Cambia la etiqueta de una categoria del eje X en un gráfico
HeatMap.

grHMCaptionY Cambia la etiqueta de una categoria del eje Y en un gráfico
HeatMap.

grHMGetData Recupera un dato de un gráfico HeatMap.
grHMDeleteColor Suprime los colores de alturas específicada por grSurfaceAl-

titudeColor.
grSunburstStartAngle Indica el angulo de inicio de la primera parte en un gráfico

de tipo Sector multinivel.
grSunburstPullOut Saca una parte o todas las partes de un gráfico de tipo sec-

tor multinivel. 
hbCreateTable Crea una tabla HBase o modifica la descripción de una tabla

HBase.
hbWrite Permite escribir celdas en una varias líneas de una tabla

HBase.
hbListTable Permite obtener la lista de las tablas para Apache HBase.
hbRead Permite leerlas celdas de una línea en una tabla HBase.
hbGetTableDescription Permite obtener la descripción de una tabla HBase.
hbDelete Borra celdas en un tabla HBase.
hbDeleteTable Elimina una tabla HBase.
hdfsCopyFrom Copia un fichero situado en un servidor Hadoop hacía la ma-

quina local.
hdfsCopyTo Copia un fichero situado en la maquina local hacia un servi-

dor Hadoop.
hdfsCreateDirectory Crea un directorio en un servidor Hadoop.
hdfsCloseConnection Cierra una conexión a un servidor Hadoop.
hdfsList Lista el contenido de un directorio en un servidor Hadoop.
hdfsOpenConnection Abre la conexión de un servidor Hadoop.
hdfsRename Cambia el nombre de un fichero o de un directorio en un ser-

vidor Hadoop.
hdfsDelete Borra un fichero o un directorio en un servidor Hadoop.
HRecordToJSON Recupera la estructura y el valor del registro actual y los ex-

porta en una cadena de caracteres con formato JSON.
HFTListWord Lista las palabras del registro actual que estarán tomadas en

cuenta para la indexación full-text.
HTTPSimulateNetwork Simula una red lenta limitando la velocidad de

descarga/envío.
iCalendarToOrganizer Llena una agenda con datos al formato iCalendar.
iCalendarToScheduler Llena un planning a partir de datos al formato iCalendar.
iCalendarToAppointment Lista las citas descritas en una cadena de caracteres de for-

mato iCalendar.
iCurrentFile Devuelve una cadena que contiene el nombre del fichero ac-

tual que se está generando.
iPrintSignature Imprime una firma en una zona rectangular.
BrowserRunApp Abre el navegador Web por defecto del dispositivo.
ActionPlanInfo Recupera una información acerca de la ejecución de una ins-

tancia de action plan.
SchedulerToiCalendar Exporta las citas de un control Planning al formato iCalendar.
AttachPointAdd Añade un punto de unión en un control para que un control

«link between 2 controls» pueda unirse.
AttachPointDeleteAll Suprime todos los puntos de unión en un control para que

un control «link between 2 controls» pueda unirse.
FirstDayOfYear Devuelve el primer día del año a partir de una fecha dada o

de la fecha actual.
AppointmentToiCalendar Construye una cadena de caracteres al formato iCalendar

describiendo una lista de citas.
SysLinkExtension Asocia una extensión (.txt, .avi, etc.) a un programa de eje-

cución por defecto.
SysUnlinkExtension Borra la asociación entre una extensión y un comando. 
SysIconDisplayTooltip Visualiza un tooltip para un icono en la barra de tareas.
SysNation Devuelve el idioma actual de la máquina.
SysGetExtLink Recupera el comando asociado a la extensión.
TableListChild Lista los «hijos» de un nudo y los elementos «hijos» de

estos «hijos» en un control Treeview tabla.   Un procedi-
miento del WLanguage es llamado para cada «hijo» encon-
trado.

TelemetryEnable Activa el envío de datos para la telemetría.
TelemetryDisable Desactiva el envío de datos para la telemetría.
TelemetryIsEnabled Devuelve True si la telemetría está activa.
TelemetryConfigure Configura la telemetría.
TextEllipsis Calcula para un texto dado el texto con elipse que aparece

en un control de edición, un combo box o un control está-
tico.

TraceBuild Muestra un mensaje de información personalizada en una
ventana de depuración abierta en paralelo a la ventana ac-
tual.

VibrationStop Detiene las vibraciones del dispositivo (incluso si han sido
provocadas por otra aplicación).

LooperAddInProgress Muestra o esconde la ventana interna con barra de progreso
para añadir elementos adicionales.

LooperRestorePosit ionAndSelect ion Restaura la posición de la barra de desplazamiento de una
zona repetida y/o el o los elementos seleccionados.

L o o p e r S a v e P o s i t i o n A n d S e l e c t i o n Guarda la posición.
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WINDEV MOBILE 

n o v e d a d  W D  W B  W M

Aproveche de las 150

nuevas características de

la versión 21

WINDEV Mobile 21 se beneficia de la mayoría de las carac-
terísticas nuevas presentadas al inicio de este do-
cumento.
Nuevos controles, evolución de los controles exis-
tentes, nuevas características en los editores,
nuevas características del WLanguage, de HFSQL:
sus equipos son inmediatamente más eficientes.

W D W B W M

Recuerde: Porte

aplicaciones

existentes en móviles en

unas horas

¿Ya tiene aplicaciones WINDEV?
¡Incluso si estas aplicaciones han sido desarrolladas hace algu-
nos años, son compatibles con los móviles!
Sus aplicaciones existentes se mueven a móviles en unas pocas
horas o días.
¿Sus equipos dominan el WLenguage? Entonces estarán cómodos
desarrollando para móviles. 
Crear aplicaciones para Android o iOS (iPhone, iPad) es realmente
un juego de niños.
Sus aplicaciones existentes son compatibles: en código por su-
puesto, pero también en ventanas (aunque se necesitará cambiar-
las de tamaño como probablemente habrá adivinado), análisis,
consultas, datos,...
La base de datos HFSQL (e HyperFileSQL) son nativamente compati-
bles con móviles: puede incrustar los datos (y los índices) instantá-
neamente...
¡Usted realmente ha tomado la decisión correcta con WINDEV y
WINDEV Mobile!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
La portabilidad de su código existente esta asegurada.
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Panel de visualización

simultánea ¿Cómo se ve su

aplicación en diferentes

dispositivos? 

El panel se actualiza en tiempo real en el editor:
usted puede ver inmediatamente los resultados

de sus modificaciones

Un nuevo modo de visualización de las aplicaciones
en proceso de desarrollo se introdujo en la versión
21: El modo «panel».
Este nuevo modo de visualización le permite verifi-
car inmediatamente que las interfaces son correc-
tas para todos los dispositivos definidos:
• anclajes correctamente posicionados activos
• soporte para el modo retrato/paisaje
• funcionamiento en pantallas de diferente resolu-

ción
• verificación de layout: disociación correcta del ta-

maño, posición y anclajes 
• compatibilidad de las fuentes
• ...
La visualización se realiza en tiempo real. El tamaño de
visualización de los dispositivos se puede definir. 
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Cada dispositivo se puede ampliar. 
El clic en el dispositivo inicia la «prueba» (GO de la ventana) con el
fin de poder probar el comportamiento, y poder comparar entre
varios dispositivos o varios sistemas.
Por ejemplo: ¿El comportamiento es el mismo entre iOS y Android?
Etc.
No hay que confundir esta nueva característica con los «layouts».
Los layouts ponen en lugar los comportamientos. El panel visualiza
el resultado final en los dispositivos «reales». 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Verifique el comportamiento de sus aplicaciones (anclajes y la-
youts) en todos los dispositivos.
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Nuevos Layouts

Un layout le permite crear varias presentaciones diferentes para
una misma ventana. 
Una misma aplicación puede usar presentaciones diferentes en fun-
ción del dispositivo de ejecución.
En la versión 21, la definición de los objetivos se hace más fácil por
el concepto de objetivos genéricos (teléfono, teléfono Android,
iPhone, tableta, etc.).
El modo de definición de un objetivo preciso (Samsung Galaxy,
iPhone 6s, ...) siempre está disponible. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Gracias al nuevo asistente, los layouts son más pertinentes.
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7 nuevas plantillas de tema 

7 nuevas plantillas de tema para WINDEV Mobile se ofrecen en la
versión 21, permitiendole proponer estilos contemporáneos para
sus aplicaciones.
La plantilla de tema ActivFox, y la plantilla de tema ActivAndroid 5
que muestra la apariencia de la plataforma Android L(Material Des-
ing).

2 de las 7 nuevas plantillas para móviles

CONTROLES
MOBILE 

n o v e d a d  W D W B W M

Nuevo control planning 

En la versión 21 el control planning está disponible para las aplica-
ciones Android y iOS.
cuando usted recupera aplicaciones WINDEV o WEBDEV utilizando
el control Planning, el código existente es compatible.
El control planning se adapta al funcionamiento en los móviles con
pantallas táctiles: el cambio de periodo pueden hacerse pasando el
dedo, por ejemplo.
Los modos de visualización por defecto son:
• 1 día
• 3 días
• semana
• meses.
En efecto en un teléfono, como la superficie de visualización es re-
ducida, hay que poder navegar fácilmente.
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Visualización de plannings en una tableta y smartphone

Vease también la nueva característica iCalendar (número 103 a
105).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Los plannings en los móviles.
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Action bar/Nav bar con

búsqueda

En la versión 21, es posible ofrecer un botón «lupa» en la barra de
acción; este botón se activa un control de edición de búsqueda di-
rectamente en la barra de acción.

En ejecución, el control de búsqueda en la barra

Un texto de indicación puede ser mostrado en el control.
El historial de búsquedas es administrado. 
El historial de búsquedas puede ser borrado por el usuario final.

es suficiente con sólo una marca de verificación en las «7-tab (7
pestañas)»

¡En las «7-tab» puede crear el control de búsqueda!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Busque!
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Hacer desaparecer la barra

de acciones por transparencia

Otro modo de desaparecer la barra de acciones está siendo intro-
ducida en la versión 21: desaparición por transparencia progresiva
Este modo se activa por programación, y también permite compor-
tamientos específicos: usted puede dejar la barra de acciones mos-
trada con una tasa de transparencia definida.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Desapareciendo con elegancia.
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Barra de acciones: una imagen

en el título

Puede colocar una imagen en la barra de acciones: por ejemplo, el
logotipo del software de la compañía!
El posicionamiento se realiza por la función WLanguage gImage

El logo de la compañía ha sido añadido dentro de la barra de
acciones

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Personalice...
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Endless looper

(Autocompletado si es

necesario)

Hoy en día, un modelo común para la consulta lista de información
es el modo «lista infinita»: cada vez que el usuario se desplaza
hacia abajo en la lista, se muestra información adicional. 
Esta información se carga automáticamente «a petición», unica-
mente cuando el usuario se desplaza. Si el usuario no se desplaza
hacia abajo, la aplicación no hace nada.
La ventaja es que usted no consume ancho de banda innecesaria-
mente, y acelera la velocidad de la interfaz.
Un nuevo proceso se está introduciendo en el objetivo de «llenar el
looper cuando el usuario llega al final de la zona».
La aplicación decide la cantidad de información a cargar.
Si es necesario una pequeña barra de progreso aparece.
En las «7 pestañas (7-tab)» se puede fijar un límite al cargar infor-
mación (por ejemplo, no mostrar más de 1.000 filas).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Aumente la reactividad de sus aplicaciones.
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Looper: Personalización del

swipe horizontal

En un control looper, un deslizamiento horizontal con el dedo
puede eliminar la fila .
En la versión 21 se puede personalizar el proceso del swipe.
El swipe podrá ofrecer acciones en la fila: modificación, archivo, el
envío de email, llamada telefónica ...
Esta personalización se realiza a través de una «ventana interna»:
¡no hay limite!
El proceso puede ser diferente dependiendo de si el swipe se hace
desde la derecha o desde la izquierda.

Aquí el swipe ofrece llamar al contacto, enviarle un correo
electrónico o un SMS

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Siempre características más potentes.
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Tabla infinita autocompletado

si es necesario

El control tabla beneficia también la nueva característica 458 del
autocompletado infinito automático.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Hacia el infinito... y más allá!
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Tabla: Nueva columna de tipo

check box  

Las tablas móviles ahora aceptan columnas de tipo de check box.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Tablas más completas!
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Imágenes redondas

¡Las imágenes redondas están ahora de moda!
Por lo tanto, es normal que la versión 21 de WINDEV Mobile le per-
mita visualizar fácilmente imágenes dentro de círculos.
Para mostrar una imagen rectangular en una forma «redonda»,
basta simplemente con especificarlo en las «7 pestañas».
No hay ninguna modificación de la imagen para llevar a cabo en
un software de proceso de imágenes u otro .
La parte de la imagen que no se muestra (los «rincones» del con-
trol image) es transparente.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Haga circulos con cuadrados.

n o v e d a d  W D W B W M

Botones redondos

Versión 21 de WINDEV Mobile también le permite crear «redon-
dos» botones. Esto también implica una selección en el «7 pesta-
ñas».

Incluso los botones pueden ser redondos

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Haga círculos con cuadrados!

n o v e d a d  W D W B W M

¡Llevarse bien con la equis!

(Marcar con una X en los

controles de edición)

Un modo de funcionamiento habitual para borrar los datos de un
control consiste en utilizar una X situada en el control de edición, a
la derecha.
WINDEV Mobile 21 ofrece una marca de este tipo X en los contro-
les de edición.
Un clic en las«7 pestañas (7-tab)» es todo lo que necesita!

El clic en la X se vacía el control

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Características poderosas sin programación.

IDENTIFICACIÓN
FACEBOOK 

n o v e d a d  W D W B W M

Identificación: La

identificación facebook del

usuario final se usa como

entrada a su aplicación

Este es un modo de conexión habitual: el usuario final usa sus pa-
rámetros de Facebook (correo electrónico, contraseña) para auten-
ticarse en las aplicaciones de terceros (en este caso: la suya!)
El beneficio para el usuario final es que hay un menor número de
contraseñas que recordar.
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En la versión 21, WINDEV Mobile permite configurar este modo de
autenticación para sus aplicaciones.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Características poderosas sin ninguna programación.

n o v e d a d  W D W B W M

Autenticación de Facebook,

¿cómo funciona?

La primer etapa consiste en declarar la aplicación que va a usar los
servicios de Facebook a Facebook (una sola vez, independiente-
mente del número de usuarios).
Facebook devuelve un identificador.
Este identificador será usado en la aplicación para activar la auten-
ticación del usuario, gracias a la nueva función WLanguage
FBStartSession.
Esta función abre la ventana de identificación de Facebook.
La función devuelve «verdadera» si la autenticación es correcta.
Parte de la información se hace disponible para la aplicación por
Facebook: apellido, nombre, foto, dirección de correo electrónico...
La aplicación puede recuperar esta información con la ayuda de la
función WLanguage FBGetUserInformation.
La función FBRequest de WINDEV Mobile permite solicitar accio-
nes a Facebook: postear en un muro, dar me gusta...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Interacción con Facebook.

ANIME SUS
VENTANAS
MÓVILES

n o v e d a d  W D W B W M

Las interfaces móviles son

cada vez más sofisticadas.

¡WINDEV Mobile 21 le ayuda!

Hoy en día, las aplicaciones móviles a menudo ofrecen interfaces
sofisticadas. 
Las animaciones hacen que la navegación sea más agradable.
La versión 21 de WINDEV Mobile le ayuda de incluir animaciones
sofisticadas en sus aplicaciones.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Características poderosas sin ninguna programación.

n o v e d a d  W D W B W M

Animación en el swipe

(movimiento horizontal del

dedo)

Un swipe le permite pasar de una ficha a otra, de un artículo a otro
(noticia o artículo común [ ! ] )...
Una animación puede materializar esta acción:
• zoom
• efecto rotación
• efecto hacia atrás
• mezclar...
Una animación se define fácilmente usando las «7 pestañas» o por
programación. 
De hecho, la animación puede depender de la próxima ventana a
mostrar: detalle, fin del pedido, validación,...
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Este efecto es difícil de explicar en un folleto impreso, que por defi-
nición, muestra imágenes estáticas! 
Para ver esta animación, para leer este código QR con su teléfono
(si está leyendo la versión PDF de este documento, haga clic en el
enlace)

Para ver este efecto, lea este código o
visite www.windev.com/21468

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Efectos que impresionan!

n o v e d a d  W D W B W M

Animación Fade-in y fade-out

WINDEV Mobile 21 permite el desvanecimiento entre las imágenes
cuando son mostradas. 
La transición es sofisticada.
Un uso inusual de esta característica permite variar la visualización
de una misma imagen: Se muestra clara y  luego oscura para hacer
que se destaque.

Para ver este efecto, lea este código o
visite www.windev.com/21469

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
No sólo es el sol que se desvanece. 

n o v e d a d  W D W B W M

«Animación «Parallax

Scrolling» Desplazamiento de

una imagen más lenta que la

ventana que se desplaza

Cuando el usuario final se desplaza hacia la parte inferior para ver
el contenido de la ventana, la imagen sube lentamente y está recu-
bierta por el alto de la ventana que sube (desde la parte inferior).

Para ver este efecto, lea este código o
visite www.windev.com/21470

La imagén sube más lentamente que el texto y el tamaño de la
barra roja disminuye.

Este efecto sútil vuelve su interfaz más agradable.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Creen efectos especiales.
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n o v e d a d  W D W B W M

Animación en la barra de

acciones

Tomemos el ejemplo de un lector de noticias en un teléfono (¡su
periódico favorito de todos los días!)
Cuando se muestra un articulo, la barra de acciones por lo general
está en la parte superior de la ventana.
Cuando usted se desplaza hacia abajo en el texto (scroll), la barra
de acciones desaparece progresivamente, como si fuera saliendo
por la parte superior de la pantalla.
Establecer este comportamiento en WINDEV Mobile 21 se realiza
en 1 clic en las «7-tab (7 pestañas)»!
¿Se puede superar eso?

Para ver este efecto, lea este código o
visite www.windev.com/21471

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Animaciones frescas...

n o v e d a d  W D W B W M

¿Y si no quiere animaciones?

En la versión 21, puede solicitar que se abra una ventana sin ani-
mación.
Esto puede ser útil para casos especiales.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Total discreción...

GUI/VENTANA

n o v e d a d  W D W B W M

Ventanas recortadas

¡Una ventana recortada (no rectangular) le permite variar sus inter-
faces!
La versión 21 de WINDEV Mobile le permite crear ventanas móviles
recortadas.
Todo lo que necesita es proporcionar una imagen de fondo de la
ventana en formato PNG.
Se respeta la transparencia PNG.

Una ventana recortada en el iPhone

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Recorte!

GPS

n o v e d a d  W D W B W M

Geo-localización al fondo (¡y

sobretodo que no consume

batería!)

¡Esta nueva característica de la versión 21 es realmente muy útil!
¡Y funciona incluso si la aplicación está cerrada! (Sólo tiene que
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desaparición progresiva de la barra de acciones

haber iniciado la aplicación una vez, incluso si sucesivamente el te-
léfono ha estado apagado y luego se vuelve a prender).
La funcionalidad puede ser desactivada por el usuario final, acti-
vada en algunos casos, etc.
Cuando el dispositivo se mueve a más de 500 metros, un procedi-
miento de la aplicación es automáticamente llamado. 
Esta llamada se realiza directamente por el sistema operativo, no
hay nada que programar cuando este modo está activo.
Por ejemplo, este procedimiento puede:
• guardar la posiciónnovedad WD WB WM
• enviar la posición
• detectar la proximidad de un punto dado: otro usuario, tienda,

estación de recarga, estación de servicio, bar, restaurante ...

Las nuevas funciones WLanguage geoTrackingEnable, geo-
TrackingProcedure, geoTrackingDisable, geoTrackingS-
tatus permiten específicar el procedimiento a llamar. 
Las funciones en general tienen que ser utilizadas en el código de
inicialización del proyecto.
¡Sus equipos son libres de programar los procesos de su elección...
sin agotar la batería de los usuarios!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡No agote la batería!

OTRAS NUEVAS
CARACTERÍSTICAS
COMUNES

n o v e d a d  W D W B W M

GO: Aumentar y disminuir!

Cuando se ejecuta un GO de una aplicación móvil, la aplicación se
visualiza en el marco del dispositivo.
Tomando en cuenta el DPI elevado de las tabletas, es posible que la
tableta visualizada salga de la pantalla del PC! En la versión 21 es
posible disminuir la pantalla.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Se puede ver toda la pantalla.

n o v e d a d  W D W B W M

Administrar el formato de texto

por programación

Todo texto que puede ser modificado por programación puede en-
riquecerse gracias a las funciones historicas de la familia «g» 
gFont, gFontBold, gFontItalic, gFontUnderlined,
gFontSize, gBackground, gPen, gToText, gImage.

El formato de texto en el móvil gracias a las funciones «g»: ¡El
«21» es mucho más visible!

Las cadenas gráficas así obtenidas pueden ser usadas en los contro-
les List box or Combo box por ejemplo. 
En la versión 21, las funciones de las cadenas gráficas están dispo-
nibles para las aplicaciones Android y iOS
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RAD MÓVIL 

n o v e d a d  W D W B W M

Tablas mejor elaboradas

El RAD móvil crea ventanas y aplicaciones para móviles.
Las tablas creadas por el RAD móvil son más bonitas en la versión
21. 
Los márgenes son más armoniosas, los separadores de columna se
pueden ocultar para aligerar la tabla,...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Las tablas son más armoniosas.
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Usted ha encontrado la función «g».

n o v e d a d  W D W B W M

Imágenes SVG rasterizadas

para una visualización más

rápida

Una imagen vectorial SVG requiere un poco de tiempo de proceso
para ser decodificada y mostrada. 
Eso es una restricción de este formato vectorial.
A petición, al generar la aplicación, para las imágenes SVG usadas,
WINDEV Mobile 21 puede generar imágenes de mapa de bits de
diferentes tamaños.
Las imágenes se generan para administrar los DPI comunes del
mercado.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Útil en algunos casos.

n o v e d a d  W D W B W M

Error de compilación GUI

¡Layouts cuasi idénticos!

Como se sabe, un layout define la posición de los controles según
la familia de dispositivos o una definición de la pantalla.
¡No es necesario crear un layout para cada dispositivo!
Cuando WINDEV Mobile 21 detecta diseños muy cerca unos de
otros, los marca. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Simplifique sus aplicaciones.

n o v e d a d  W D  W B W M

Ejemplos unitarios

modernizados

WINDEV Mobile viene con docenas de ejemplos unitarios.
Un ejemplo unitario ilustra una característica específica: uso del
GPS, impresión...
En la versión 21, estos ejemplos se han modernizado.
Un motor de búsqueda le permite encontrar fácilmente los ejem-
plos que pueden ser útiles a sus equipos.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Utilice los ejemplos proporcionados!

n o v e d a d  W D W B W M

Nuevo proceso scroll  

En la versión 21, el nuevo proceso (pcode) Scroll bar movement
permite a la aplicación ser nofitificada a cada acción de desplaza-
miento de la ventana, de looper, de ventana interna,... (scroll).
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n o v e d a d  W D W B W M

IoT (Internet of Things): El

bluetooth de los objetos

conectados (Baja energía) 

La estándar Bluetooth LE (para baja energía) permite gestionar dis-
positivos con  bajo consumo de energía. 
Esto es fundamental para las tecnologías « loT». 

¡La intención de esta norma es permitir que los objetos conectados
funcionen varios meses sin cargar la batería!
Para este propósito, aparece la nueva familia de funciones BTLE: 
BTLEStatus                           BTLEConnect BTLEDisconnect BTLEListDevice
BTLEInitialize                       BTLECharacteristicChangeOfValue BTLECharacteristicReadValue BTLECharacteristicWriteValue

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Administre los objetos « loT» en sus aplicaciones.

482
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Este proceso le permite, por ejemplo programar fácilmente:
• un cambio en la opacidad de la barra de acciones en función del

movimiento realizado por el usuario 
• un progreso de lectura
• saber que el usuario ha llegado a la parte inferior de la ventana

para ejecutar un proceso específico
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Afine sus aplicaciones.

n o v e d a d  W D W B W M

Cambiar la alineación de los

marcadores en un mapa

WINDEV Mobile 21 le permite modifi-
car la alineación de los marcadores en
un mapa. 
Esto es útil cuando la aplicación utiliza
un marcador personalizado.

Beneficio que ofrece esta caracterís-
tica nueva de la versión 21:
¡Apunte!

n o v e d a d  W D W B W M

¿Qué idioma habla este

teléfono?

La función WLanguage SysNation permite saber cual es el idioma
usado en un dispositivo.
Esto es útil para aplicaciones que se distribuyen a nivel internacio-
nal, o incluso para un país que usa varios idiomas. Canadá, Bélgica,
Suiza,...
Usted puede adaptar sus aplicaciones de acuerdo al idioma.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Conviertase en un políglota!

n o v e d a d  W D W B W M

Aplicaciones cross platform:

Detección de sintaxis

diferentes 

En raros casos, una función no puede esperar los mismos paráme-
tros dependiendo de la plataforma.
Por ejemplo, las compras «InApp» no son administradas de la
misma manera en el Apple Store y en Google Play.
La función Wlanguage no tiene la misma sintaxis.
Si no se utiliza un código condicional, estas diferencias son ahora
marcadas por el compilador.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un compilador aún más preciso.

IOS NATIVO:
IPHONE, IPAD

Recordemos una vez más que su código WINDEV existente, sus
ventanas, aunque se han desarrollado desde hace 5 o 10 años, son
compatibles con el iPhone y el iPad. 
Cambiar el tamaño de sus ventanas, realizar algunas adaptaciones,
y eso es todo, en unas pocas horas o en pocos días, se obtiene
aplicaciones muy atractivas para el iPhone y el iPad.
Sus equipos no tienen que aprender un nuevo lenguaje, porque
después de 20 años de innovación constante, el Wlanguage es un
lenguaje universal: iOS, Windows, Linux, Android, Web, Mac, Win-
dows 10 Mobile...
¡Usted ha tomado la decisión correcta!

iOS se beneficia de todas las nuevas características generales de la
versión 21, y aún más de las nuevas características comunes para
móviles: Las funciones GPS no consume batería, Bluetooth baja
energía para el Internet de objetos,...

n o v e d a d  W D W B W M

Soporte apple watch

Un apple watch le permite ejecutar aplicaciones útiles: información
sobre el cliente actual, mostrar las 3 tiendas más cercanas que ofre-
cen el producto buscado, vista previa de las ventas del mes, alerta
sobre un número dado, vista de un objetivo comercial...
La versión 21 de WINDEV Mobile le permite crear aplicaciones para
el Apple Watch.
En general, las aplicaciones para el Apple Watch son mucho más
simples que las aplicaciones habituales para el iPhone.
Más de 250 funciones WLanguage ya están disponibles en esta
versión.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Soporte para todos los dispositivos y versiones del sistema.

n o v e d a d  W D W B W M

Controles para el Apple

Watch

WINDEV Mobile ofrece 3 tipos de controles para el reloj de Apple:
• static
• image 
• button.
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Soporte para todos los dispositivos y versiones de iOS.

n o v e d a d  W D  W B  W M

Apple Watch: Un editor

adaptado

El editor de ventanas le permite crear ventanas al tamaño del Apple
Watch, y ofrece opciones específicas del Apple Watch.
El GO y la prueba de la aplicación se pueden realizar en la máquina
de desarrollo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un editor muy adecuado.

n o v e d a d  W D W B W M

Apple Watch: implementación

en el Apple Store

Implemente sus aplicaciones por el Apple Watch en el Apple Store.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Implemente para el Apple Watch.

n o v e d a d  W D W B W M

Apple TV

En la versión 21, una nueva opción del control Multimedia per-
mite enviar flujos de video a la televisión.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Usted ve demasiada televisión!

n o v e d a d  W D W B W M

Control Cámara:

En la versión 21, el control cámara está
disponible para iOS, iPhone y iPad (en las
versiones anteriores, tomar una foto o
hacer un vídeo sólo era posible en el
modo de «pantalla completa»).
Esto permite integrar la toma de foto o
vídeo directamente en una ventana de la
aplicación que ofrece también otras fun-
cionalidades.
Beneficio que ofrece esta característica
nueva de la versión 21:
¡Tome fotos desde sus aplicaciones!

n o v e d a d  W D W B W M

Decodificación de códigos de

barras con el control cámara

Con las versiones anteriores de WINDEV Mobile, la decodificación
de un código de barras en IOS se realizaba siempre en modo «pan-
talla completa». En la versión 21, ahora es posible leer y mostrar un
código de barras dentro de una ventana de la aplicación, sin quitar
esta ventana.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Aplicaciones más fluidas.

n o v e d a d  W D W B W M

Ventanas separadas en el ipad

2 aplicaciones diferentes en la misma pantalla

En el iPad Air 2, 2 ventanas de 2 aplicaciones diferentes se pueden
visualizar de forma simultánea, lado a lado.
El usuario final puede mover el divisor entre las 2 ventanas: los an-
clajes son automáticamente aplicados, e incluso los diseños si es
necesario!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Aproveche las nuevas características de iOS.
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n o v e d a d  W D W B W M

Ventana no maximizada en el

iPhone

Por defecto, una ventana se maximiza en el iPhone.
El concepto de ventana «no maximizada» no existe por defecto en
el iPhone.

Una ventana no maximizada en el iPhone 

Pero una ventana no maximizada puede ser interesante en un
iPhone, por ejemplo, para visualizar una pequeña información para
el usuario final.
Las ventanas no maximizadas son ahora ofrecidas por WINDEV
Mobile 21.
¡Una ventana no maximizada también puede ser recortada! (vease
la caracteristica nueva 473).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Pantallas personalizadas.

n o v e d a d  W D W B W M

Usar fuentes «No Apple» en

sus aplicaciones

Usted puede decidir usar fuentes específicas en sus aplicaciones,
por ejemplo, para diferenciarlas de otras aplicaciones, o para apli-
car una carta gráfica genérica, que se aplica a todos los dispositi-
vos.
¡Por supuesto, WINDEV Mobile 21 le permite usar cualquier tipo de
letra, pero va más allá!
Por defecto, las fuentes «no estándar» son embebidas en el «bun-
dle» (el paquete que contiene todos los elementos de la aplica-
ción), y serán usadas automáticamente cuando la aplicación se
ejecuta en el iPhone o el IPAD.
(Sólo asegúrese de que tiene los derechos para usar esta fuente)
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Fuentes siempre disponibles.

n o v e d a d  W D W B W M

Acceso a la agenda del

dispositivo

El iPhone y el iPad ofrecen una agenda integrada (iCalendar).
Las aplicaciones desarrolladas con WINDEV Mobile 21 pueden leer
y escribir en el iCalendar de iOS.

Use el calendario iOS

Véase también la característica nueva «iCalendar» (número 103 a
105)
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Aún más interactiva.

n o v e d a d  W D W B W M

Copia de seguridad automática

en el iCloud: No guarde los

(grandes) archivos inútiles

Cuando un usuario activa su cuenta iCloud en su dispositivo, por
defecto se almacenan todos los datos de todas las aplicaciones
(luego sincronizadas) en iCloud. 
Algunos datos son confidenciales y no se debe dejar iPhone del
usuario!
Otros datos pueden ser muy grandes (y ya hay una copia de seguri-
dad en otro lugar, como el fichero de clientes de un comercial de
ventas que se encuentra en la base de datos de la empresa). 
Esta copia de seguridad en iCloud puede tomar mucho tiempo y
utilizar una gran cantidad de plan de datos del teléfono.
WINDEV Mobile 21 propone la función  iOSExcludeFileFromi-
Cloud que permite específicar el o los archivos que Apple no debe
recuperar.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Controle sus copias de seguridad en iCloud.
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n o v e d a d  W D W B W M

Comparta por SMS, MMS,

correo electrónico, red

social

En iOS, la función WLanguage StartShare abre un menú permi-
tiendo seleccionar la aplicación a usar para compartir un recurso
(texto o documento). La aplicación se abrirá con el recurso especifi-
cado.
Por ejemplo, una imagen puede ser enviada por MMS, correo elec-
trónico, o posteada en Facebook. Se puede tuitear un texto.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Comparta datos fácilmente desde iOS.

n o v e d a d  W D W B W M

Incluir código fuente

Objective-C (.M y .mm) en sus

aplicaciones

Muchas veces los SDK o Frameworks se entregan como código
fuente ( archivos .M y .MM ).
En la versión 21, puede incluir fácilmente archivos fuente Objec-
tive-C en sus aplicaciones.
A la generación, es suficiente indicar los archivos .M and .MM a in-
cluir, y eventualmente las opciones (por ejemplo -arc).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Haga un mejor uso de los SDK.

n o v e d a d  W D W B W M

Bitcode 

La generación de aplicaciones de iOS genera un código que puede
ser utilizado por la tienda de Apple: bitcode ARM32, bitcode
ARM64 y bitcode x86.
La recomendación de Apple es compilar en modo «bitcode».
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Genere aplicaciones para el Apple Store

n o v e d a d  W D W B W M

Soporte para FTPS y SFTP

Las funciones FTP de WINDEV Mobile 21 añaden el soporte de los
protocolos seguros FTPS (FTP sobre capa TLS) y SFTP (SSH File Trans-
fer Protocol)en iOS.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Transferencias de archivos seguras.

n o v e d a d  W D W B W M

Síntesis vocal: haga hablar

sus aplicaciones

La familia de funciones de sintesís vocal SpeechSynthesis está
disponible en iOS.
¡Pase un texto en parámetro, y su aplicación lo leerá en voz alta!

¡Sus aplicaciones hacen hablar los iPhone!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Nosotros podemos hacer hablar su iPhone!

n o v e d a d  W D W B W M

Soporte del iPad Pro

WINDEV Mobile 21 le permite crear aplicaciones para el iPad Pro. El
lapiz y la presión son soportadas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Pro para los profesionales!
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n o v e d a d  W D W B W M

3D touch: presión en la

pantalla

WINDEV 21 Mobile propone la nueva función GesturePressure
que permite conocer la presión del dedo o del estilo cuando se pre-
siona la pantalla, y entonces eventualmente propone acciones dife-
rentes según la presión. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
No ceda a la presión.

n o v e d a d  W D W B W M

Procedimiento de «Release on

chart»

El nuevo proceso (pcode) «Release on chart» en iOS le permite eje-
cutar un código cuando el usuario final ha terminado su desplaza-
miento con el dedo dentro del gráfico .
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Personalice aún más  las interacciones con los gráficos!

n o v e d a d  W D W B W M

Nuevos tipos iOS

Versión 21 ofrece 7 nuevos tipos para iOS y 125 nuevas constantes
(por favor, vea la lista completa en la ayuda en línea).

n o v e d a d  W D W B W Ma

100 nuevas funciones

WLanguage soportadas en iOS

En la version 21 se introducen 100 funciones WLanguages nuevas
para iOS:
ActionBarSearchVisible          ActionBarDeleteSearchHistory OrganizerToiCalendar BTLEConnect
BTLEDisconnect                   BTLEWriteAttribute BTLEStatus BTLEListAttribute
BTLEListDevices                  BTLEReadAttribute BTLENotification dBorder
GetCountryList                     dRoundedRectangle FBSessionStatus FBStopSession
FBStartSession                    FBGetUserInformation FBRequest fDirExist
fTempDir                                geoTrackingEnable geoTrackingDisable geoTrackingStatus
geoTrackingProcedure       GesturePressure gBackground gImage
gFont                                      gFontBold gFontItalic gFontUnderlined
gFontSize                              grHMAddData grHMColor grHMCaptionX
grHMCaptionY                     grHMGetData grHMDeleteColor grSunburstStartAngle
grSunburstPullOut              gPen HTMLToRTF HTMLToText
HTTPSimulateNetwork      iCalendarToOrganizer iCalendarToScheduler iCalendarToAppointment
iCurrentFile                           iOSExcludeFileFromiCloud StartShare SchedulerDisplayPreviousPeriod
SchedulerDisplayNextPeriod         SchedulerAddAppointment SchedulerAddResource SchedulerChangeMode
SchedulerTimeDisplayed  SchedulerInfoXY SchedulerListAppointment SchedulerMode
SchedulerPositionDateTime   SchedulerPositionResource SchedulerSelectMinus SchedulerSelectPlus
SchedulerDeleteAppointment       SchedulerDeleteResource SchedulerDeleteAll SchedulerToiCalendar
FirstDayOfYear                     AppointmentDisplay AppointmentAdd AppointmentList
AppointmentListCalendar       AppointmentModify AppointmentDelete AppointmentToiCalendar
RTFToHTML                           RTFToText SpeechSynthesisStop SpeechSynthesisInProgress
SpeechSynthesisInitialize      SpeechSynthesisReadFile SpeechSynthesisReadText AppointmentReset
WinInitialized                       SysNation TextToHTML TextToRTF
TraceBuild                             VibrationStop VideoDisplay VideoStop
VideoCapture                       VideoStatus VideoParameter LooperAddInProgress

ANDROID

El desarrollo en Android nunca ha sido tan potente como con WIN-
DEV Mobile 21. Usted puede tomar ventaja de las potentes carac-
terísticas nuevas que vienen sumadas a las ya existentes.

Android se beneficia a la vez de las nuevas características comunes
de la versión 21, así como de las nuevas características comunes
para los móviles: Las funciones GPS no consume baterías, Blueto-
oth baja energía para el Internet de objetos,...

Android 6.0 es soportado

n o v e d a d  W D W B W M

Look «Material Design»

El look «Material Design» se ha hecho popular por Google.
Por defecto, las aplicaciones creadas por WINDEV Mobile 21 utili-
zan los elementos de «Material Design»: look y animación de la
barra de acciones, look de las ventanas «info», «Error», «Dialog»,
«Combo», de los controles Check box, deslizador...
Por defecto también, las aplicaciones recompiladas en la versión 21
utilizan el tema «Material Design», lo que hace las aplicaciones
más modernas! (Opción que puede ser desactivada por supuesto).

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Vera los resultados con solo un vistazo.

n o v e d a d  W D W B W M

novedad WD WB WMLas

plantillas «Material Design»

Con el fin de ayudarle a crear fácilmente aplicaciones con el look
«Material Design» en la versión 21, una plantilla usa este aspecto
que se ofrece con varias variaciones del color.
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Gran variedad de opciones.

n o v e d a d  W D W B W M

Decodificación de códigos de

barras con el control camera

Lea los códigos de barras directamente desde una ventana de su
aplicación (sin tener que salir de la ventana).

En la versión 21, las aplicaciones Android pueden leer y decodificar
códigos de barras directamente en un control Camera (cámara). 
¡No hay necesidad de hacer la lectura en modo de pantalla com-
pleta!
Las opciones para mostrar el punto de mira o difuminar el área ex-
terior de los códigos de barras están disponibles.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Lea códigos de barras sin salir de la ventana.

n o v e d a d  W D W B W M

Botón fijo en la pantalla (por

lo tanto flotante dentro de la

ventana)

Un botón flotante se fija en la pantalla: el flota dentro de la ven-
tana.
Este es un botón que siempre estará visible independientemente
del desplazamiento realizado por el usuario.
Este tipo de botón le permite crear aplicaciones con el look Mate-
rial Design
El botón fijo se ofrece ahora en Android.

El botón «+» permanecerá en el mismo lugar, incluso si se hace
un desplazamiento 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Es fijo, por lo tanto, el flota. 

n o v e d a d  W D W B W M

bonitos combos, bonitos

relojes 

En la versión 21, combos y relojes de arena cambian el look: hacen
un cambio extremo de look...
¡Sus aplicaciones serán mucho mas bonitas! (¡Ninguna compra de
ropa a planificar o operación estética a financiar!)

Relojes de arena fashion...

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Esté a la moda!

n o v e d a d  W D W B W M

Opacidad de los controles 

La propiedad ..Opacity permite específicar el porcentaje de opa-
cidad de un control y así crear efectos visuales. 
Por ejemplo, un control tabla puede dejar ver una imagen puesta
debajo del control. 
En la versión 21, la propiedad ..Opacity está disponible para
todos los tipos de controles en las aplicaciones Android.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Siempre más transparencia.
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n o v e d a d  W D W B W M

Corrector ortográfico 

El corrector ortográfico ofrecido por defecto en los controles de
edición ahora se puede desactivar, por ejemplo, al escribir un ape-
llido.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor configuración.

n o v e d a d  W D W B W M

Check boxes: Look plantilla o

look sistema

Cuando se utiliza una plantilla , se puede forzar el uso del look
«sistema» para los check boxes en lugar del look previsto por la
plantilla (sobrecarga del look del check box).
¡Este es un detalle notable!

«Check box look «Sistema»

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un detalle útil.

n o v e d a d  W D W B W M

Elección de la primera

ventana de la aplicación (para

teléfono? para tableta?)

Versión 21 de WINDEV Mobile le permite especificar la primera
ventana para abrir en función del dispositivo utilizado .
Esto le permite  tener sólo una aplicación para compilar (una sola con-
figuración) para el teléfono y la tableta.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Abra la aplicación con una ventana adaptada al dispositivo. 

n o v e d a d  W D W B W M

Soporte de los colores

degradados

Cada vez un color de fondo se puede utilizar, ahora es posible para
las aplicaciones de Android recompiladas con la versión 21 utilizar
un color degradado.
Por ejemplo: fondo de la ventana, banda, botón...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Bonitos colores.

n o v e d a d  W D W B W M

Recupere las notificaciones

desde una aplicación de

terceros

Una aplicación construida usando WINDEV Mobile 21 sabe cómo
mostrar notificaciones push.
Estas notificaciones utilizan un formato preestablecido para trans-
portar información.

Este formato se publica para poder ser utilizado desde una aplica-
ción de terceros. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una mejor interoperabilidad.

n o v e d a d  W D W B W M

Incluyendo bibliotecas de

«Maven»

MAVEN es un sistema para compartir bibliotecas de Java a través
de Internet.
WINDEV Mobile 21 le permite incluir en los proyectos Android de
las bibliotecas procedentes del repositorio central de Maven.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
No reinvente la rueda.

n o v e d a d  W D W B W M

número ilimitado de

procedimientos

Las versiones más antiguas de WINDEV Mobile se limitan al uso de
65.000 procedimientos por aplicación.
En la versión 21, el número de procedimientos en un proyecto de
Android no está limitado.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
No hay limite.

n o v e d a d W D  W B  W M

Procedimiento interno

(Lambda)

Un procedimiento interno es un procedimiento definido dentro de
un proceso. 
La particularidad de un procedimiento interno es que sólo se puede
llamar desde el proceso en el que se define. 
El procedimiento interno tiene acceso a las variables locales del
proceso que lo contiene. 
En la versión 21, ahora es posible definir los procedimientos inter-
nos en las aplicaciones Android.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Procedimientos blindados!

n o v e d a d  W D W B W M

Android SDK: descarga e

instalación automática 

La compilación de aplicación requiere la presencia del Android SDK
en la máquina de compilación.
Si el SDK Android no está ya instalado, WINDEV Mobile 21 des-
carga automáticamente este SDK, lo instala y lo configura automá-
ticamente. 
¡Se evita una gran cantidad de manipulaciones!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
No pierda tiempo creando la configuración nunca más.
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n o v e d a d  W D W B W M

Android: Administración del

almacenamiento externo

Los dispositivos Android pue-
den disponer de varios espa-
cios de almacenamiento: el
almacenamiento interno,
donde se instalan las aplicacio-
nes y donde cada aplicación
tiene su propio directorio de
datos y de almacenamiento ex-
terno. 
En la versión 21, nuevas fun-

ciones WLanguage administran los almacenamientos externos (tar-
jeta SD...), permitiendo conocer sus características (espacio
disponible) y de acceder en lectura y en escritura.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Almacenamiento a la carta!

n o v e d a d  W D W B W M

Android: ¿Dónde se ocultan

los datos? (directorio oculto)

El directorio oculto está destinado a contener datos temporales de
la aplicación. 
El directorio oculto de una aplicación Android es un directorio es-
pecial asignado por el sistema cuando se instala la aplicación. 
El contenido de este directorio puede ser borrado automática-
mente por el sistema cuando se necesita espacio en el disco. 
El contenido del directorio oculto también puede ser vaciado por
petición del usuario. 
WINDEV Mobile 21 ofrece la nueva función WLnaguage fCache-
Dir, permitiendo conocer el lugar físico del directorio cache de una
aplicación.
Si el desarrollador necesita almacenar datos temporales en una
aplicación, puede utilizar este directorio oculto: ¡La aplicación no
tendrá nada que administrar!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Fácil acceso a los datos ocultos.

n o v e d a d  W D W B W M

Android: tipo stack, tipo

queue, tipo list 

Los tipos Stack, Queue y List son tipos abstractos de datos que
agrupan una serie de variables del mismo tipo. 
En una Stack, los elementos son recuperados en el orden inverso
de como están añadidos (Last in First out, LIFO) 
En una queue, los elementos son recuperados en el orden de como
están añadidos (First in First out, FIFO). 
Los elementos en una lista pueden ser añadidos al final o inserta-
dos en la lista. 
Estos tipos son accesibles directamente por varios hilos sin riesgo
de conflicto entre los hilos. 
El tipo de variables Stack y las funciones de manejo de las stacks
(Push, Pop, etc.), el tipo de variables Queue y las funciones de ma-
nejo de las queue  (Enqueue, Dequeue, etc.), el tipo de variables
List y las funciones de manejo de las list están disponibles en la
versión 21 para las aplicaciones Android.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Entregue sus aplicaciones con las stacks!

n o v e d a d  W D W B W M

Android: check boxes

dinámicos

En la versión 21, la familia de funciones CheckBox (CheckBoxAdd,
CheckBoxDelete, etc.) permiten manejar por programación los
check boxes, está disponible. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Día...noche, Día...noche, Día...noche...

n o v e d a d  W D W B W M

Android: Radio buttons

dinámicos

En la versión 21, la familia de funciones RadioButton (RadioBut-
tonAdd, RadioButtonDelete, etc.) permiten manejar por pro-
gramación las opciones mostradas por un control Radio Button,
está disponible. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Seleccione.

n o v e d a d  W D W B W M

Varias nuevas características

Android 

• La última versión de Android es soportada.
• ...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Nuevas características para Android.

n o v e d a d  W D W B W M

Nuevas constantes y nuevos

tipos en WLanguage para

Android

La versión 21 ofrece 3 nuevos tipos para Android y 47 nuevas cons-
tantes (por favor vea la lista completa en la ayuda en línea).
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Funciones WLanguage nuevas

soportadas en Android

En la versión 21 se han introducido 78 Funciones WLanguage nue-
vas para Android:
ActionBarSearchVisible          ActionBarDeleteSearchHistory ScrollbarPosition BTLEConnect
BTLEDisconnect                   BTLECharacteristicChangeOfValue BTLEStatus BTLECharacteristicReadValue
BTLEListDevice                    BTLECharacteristicWriteValue BTLEInitialize Dequeue
Pop                                         Push Enqueue FBSessionStatus
FBStopSession                    FBStartSession FBGetUserInformation FBRequest
fSplit                                       QueueInfo fMerge fCacheDir
fDirExist                                 geoTrackingEnable geoTrackingDisable geoTrackingStatus
geoTrackingProcedure       gBackground gImage gClickableLink
gFont                                      gFontBold gFontItalic gFontUnderlined
gFontSize                              gPen gToText iCalendarToScheduler
iCalendarToAppointment        CheckBoxAdd CheckBoxInsert CheckBoxCount
CheckBoxDelete                  ListInfo OpenPopupMenu StackInfo
SchedulerDisplayPreviousPeriod       SchedulerDisplayNextPeriod SchedulerAddAppointment SchedulerAddResource
SchedulerChangeMode     SchedulerTimeDisplayed SchedulerInfoXY SchedulerListAppointment
SchedulerMode                   SchedulerPositionDateTime SchedulerPositionResource SchedulerSelectMinus
SchedulerSelectPlus          SchedulerDeleteAppointment SchedulerDeleteResource SchedulerDeleteAll
SchedulerToiCalendar        AppointmentToiCalendar RadioButtonAdd RadioButtonInsert
RadioButtonCount              RadioButtonDelete SysCacheExternalStorage SysStatusExternalStorage
SysMemoryExternalStorage       SysNation SysNbExternalStorage SysDirExternalStorage
SysRemovableExternalStorage  LooperAddInProgress

WINDOWS
MOBILE Y CE 

Windows Mobile, Windows CE y Windows Embedded son
muy útiles en entorno industrial. 
La versión 21 de WINDEV Mobile se beneficia de las nuevas carac-
terísticas comúnes del entorno, y brinda nuevas funciones WLan-
guage.

n o v e d a d  W D W B W M

Nuevas caractéristicas

comunes

WINDEV Mobile 21 para Windows Mobile y Windows Embedded
se benefician de las nuevas características comunes en la versión
21.

n o v e d a d  W D W B W Ma

Nuevas funciones WLanguage

para Windows Mobile y CE 

12 nuevas funciones del WLanguage se han introducido para Win-
dows Mobile y Windows CE en la versión 21.

BufferToHexa                       dBorder GetCountryList dRoundedRectangle
fDirExist                                 fTempDir grSunburstPullOut FirstDayOfYear
TableListChild                       TraceBuild LooperRestorePositionAndSelection LooperSavePositionAndSelection
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WINDOWS 10 Y
WINDOWS 10
MOBILE
(UNIVERSAL
WINDOWS 10
PLATAFORM APPS)
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Desarrolle para Windows 10 y

Windows 10 Mobile

WINDEV Mobile 21 permite generar Universal Windows 10 Apps
que van a funcionar en PC, smartphones y tabletas que están bajo
Windows 10 o Windows 10 Mobile (Nuevo nombre de Windows
Phone).
El código WINDEV Mobile es idéntico. 
Las ventanas son también idénticos gracias a los anclajes y diseños.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un código único para todos los modos. 

n o v e d a d  W D W B W M

Compatibilidad con Android y

iOS (y PC, y Linux, y Web...) 

Una aplicación desarrollada utilizando WINDEV Mobile 21 para
Windows 10 Mobile es compatible con Android y iOS: Es suficiente
con recompilarla para obtener una applicación nativa Android y
una aplicación nativa iOS.
¡Del mismo modo, esta aplicación es compatible con todas las ver-
siones de Windows, con Linux e incluso puede ser portada a un
sitio Web! (Por supuesto, es probable que necesite modificar las
ventanas y hacerlas más grandes).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Una portabilidad sin equivalente en el mercado! 

n o v e d a d  W D W B W M

Los controles Windows 10

Mobile

Entre los controles nativamente disponibles en Windows 10  Mo-
bile, encontrará:
• static • edit controls
• button • check box, radio button
• list box • combo box
• image • looper
• progress bar, slider • chart
• HTML controls • internal window
• ...
La generación de reportes PDF está disponible.
HFSQL Classic y HFSQL Cliente/Servidor están disponibles.
Tenga en cuenta que las ventanas creadas con WINDEV Mobile 21
son realmente universales (una exclusividad PCSoft): que pueden
correr a la vez en Windows 10 Mobile, Android y iOS (e incluso en

PC, en Linux, en Mac,...)
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Soporte de Windows 10.

n o v e d a d  W D W B W M

Funciones Wlanguage para

Windows 10 Mobile

Más de 1.100 funciones de Windows 10 mobiles ya están disponi-
bles.
Esto le permite crear las aplicaciones que necesita.
Por favor, vea la lista de las familias en la nueva característica 192. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Ya hay más de 1.100 funciones Wlanguage 

n o v e d a d  W D W B W M

Windows Store

Las aplicaciones desarrolladas para Windows 10 Mobile se pueden
desplegar a través de Microsoft Store. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Despliegue universal.

n o v e d a d  W D W B W M

Windows 10 Mobile HFSQL

HFSQL está disponible para Windows 10 Mobile. La base de datos
se puede almacenar en local en el dispositivo, o se puede acceder
con acceso remoto en Cliente/Servidor o a través de la nube.
La programación es idéntica.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Administre sus datos.
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150 nuevas características

comunes 

WEBDEV se beneficia por supuesto de las nuevas características co-
munes de la versión 21. 
WEBDEV 21 se beneficia de la evolución del entorno de desarrollo
y de la compatibilidad con WINDEV y WINDEV Mobile.

DISEÑO WEB
ADAPTABLE

W D W B  W M

¿Qué es un Diseño Web

Adaptable?

El Diseño Web Adaptable es un nuevo método
de desarrollo de sitios Web.
El principio de este método es permitir
que la misma página Web se adapte
automáticamente durante la navega-
ción, al tamaño y a la resolución de
la pantalla en la que se muestra.
La ventaja principal es poder con
una misma página web adaptarse a
los smartphones, tabletas y ordena-
dores de oficina.
La adaptación se realiza en tiempo
real en el navegador. Esta adapta-
ción también le permite optimizar
los modos vertical y horizontal.

Beneficio que ofrece
esta característica nueva
de la versión 21:
Los sitios se adaptan al
dispositivo.
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727 Diseño Web Adaptable:
una sola página, 3
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Beneficios del

Diseño Web

Adaptable con

WEBDEV 21:

Desarrolle una

sola vez

La ventaja del enfoque de Diseño Web
Adaptable es de sólo crear y mantener una
sola página. 
En el modo Diseño Web Adaptable, ya no
más «página para escritorio», «página
para tableta» y «página para móvil» que
necesitan ser desarrolladas en paralelo (in-
cluso si es posible compartir los códigos y
controles). 
Beneficio que ofrece esta característica
nueva de la versión 21:
¡Diseño una vez, pantalla en todas par-
tes!

n o v e d a d  W D W B  W M

Beneficio del Diseño Web

adaptable con WEBDEV 21:

mejor referenciación

En su clasificación de los sitios durante una búsqueda para un inter-
nauta, Google favorece ahora los sitios mobile friendly, es decir, los
sitios cuyo formato está adaptado a dispositivos móviles. 
Esto requiere que el sitio sea creado para mostrarse con un ancho
completo en un móvil (sin barra de desplazamiento horizontal), sin
efecto de zoom, con texto legible y controles suficientemente gran-
des para ser manejados con los dedos. 
Gracias al Diseño Web Adaptable de WEBDEV 21, sus sitios son au-
tomáticamente mobile friendly, por lo tanto, consiguen un mejor
referenciamiento por Google.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Los sitios WEBDEV 21 están mejor calificados

n o v e d a d  W D W B  W M

¿Cómo crear páginas web

adaptables con WEBDEV 21?

Un sitio completo puede ser adaptable, o sólo algunas de sus pági-
nas.
Un sitio existente se puede modificar, total o parcialmente (sólo al-
gunas páginas) para convertirse en adaptable.
Crear páginas adaptables con WEBDEV 21 es fácil.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Fácil evolución, no hay necesidad de empezar de cero para un
sitio que vuelvan a responder.

n o v e d a d  W D W B  W M

Diseño Web Adaptable rejilla

fluida

En el modo edición, las páginas adaptables son automáticamente
dotadas de una rejilla de posicionamiento fluida.
Esta rejilla está hecha de un conjunto de columnas de tamaño
idéntico.
Los controles de la página se posicionan y se anclan en ancho
sobre estas columnas.
Las columnas son separadas por «gutters» para garantizar un espa-
cio entre los controles y obtener un efecto visual agradable.
Cuando el ancho de la página varía, la anchura de las columnas
varía proporcionalmente, y los controles se adaptan automática-
mente en posición y tamaño.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una adaptación automática.

n o v e d a d  W D W B  W M

La rejilla fluida en WYSIWYG

Al crear la página, el desarrollador coloca los controles en la pá-
gina, como de costumbre. 
Los controles están anclados automáticamente (a la derecha ya la
izquierda) a las columnas de la rejilla. 
Debido a esto, en la ejecución, los controles se extienden o se re-
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ducen en función del ancho de la columna.
Los controles siguen la rejilla.
Tan pronto como se crea la página, directamente en el editor, po-
demos ver el resultado en diferentes anchos de página. 
Simplemente aumentar o disminuir el ancho de navegación en modo
edición.

Para ver este comportamiento, leer el código o
visit www.windev.com/21732

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una edición más WYSIWYG.

n o v e d a d  W D W B  W M

Diseño Web Adaptable: Las

vistas de resolución

¡Una rejilla fluida, es genial!
Pero cuando el tamaño de visualización disponible es de gran am-
plitud, por ejemplo, entre un teléfono y una pantalla de escritorio,
el resultado puede ser difícil de leer.
Una página adaptable usa un concepto adicional, la «vista».
Una vista es una sección, que está definida por un anchura mínima
y una anchura máxima del navegador (en píxeles, independiente
del DPI) 
Por ejemplo:
• una primera vista para el navegador que tiene menos de 480 pí-

xeles (típicamente smartphones) (0 a 480), 
• una segunda vista que va de 480 a la 840 píxeles de ancho (para

tabletas y pantallas pequeñas) 
• y una tercera vista por encima de 840 píxeles para grandes pan-

tallas (PC,...)

A cada vista podemos asociar una rejilla fluida diferente. 
Cada rejilla fluida tendrá un número de columnas adaptado.
Por ejemplo, 4 columnas para la primera vista, 8 columnas para la
vista intermedia, y 12 columnas para la vista máxima (ver  esquema
a continuación).
Cuando reducimos el número de columnas, los controles en las co-
lumnas borradas son reposicionados verticalmente en las columnas
restantes. ¡Por ejemplo, un web site para móviles se va a expandir
en altura!

WEBDEV 21 ofrece plantillas de «página por defecto» con interva-
los de resolución ya definidos para los casos más comunes de di-
seño.

Para ver la operación, lea el código o
visite www.windev.com/21733
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novedad WD WB WMBeneficio que ofrece esta característica
nueva de la versión 21:
Un diseño estelar cada vez. 

n o v e d a d  W D W B  W M

Diseño Web Adaptable:

variaciones de tamaño de las

fuentes

Para cada vista, se puede definir un coeficiente de expansión o re-
ducción de las fuentes del texto.
El tamaño del texto se adaptará entonces automáticamente, ba-
sado en la vista que se muestra.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¿Qué pasa con las fuentes? ¡Se adaptan de automáticamente!

n o v e d a d  W D W B  W M

Diseño Web Adaptable:

perfeccione los controles

según la vista (sobrecargando

propiedades)

En la función de la vista, es posible cargar (sobrecargar) las propie-
dades de uno o más controles: por ejemplo, aumentar su tamaño,
cambiar su posición
Otro caso es el de los botones: el tamaño de los botones se puede
aumentar en un smartphone para que sea más fácil para hacer clic.

Un sitio Adaptable WEBDEV 21 mostrado en una tableta:
estamos en la vista máxima

El mismo sitio Adaptable  WEBDEV 21 mostrado en un
smartphone: Estamos en la vista pequeña

¡Estas modificaciones se realizan en WYSIWYG, basta con editar la
página en la vista correspondiente! 

En la ejecución, el control se mostrará con las propiedades corres-
pondientes.
Dependiendo de la vista, puede decidir no mostrar algunos contro-
les.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
El desarrollador adapta precisamente el diseño de la página de su
sitio a la plataforma.
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Diseño Web Adaptable:

optimice la resolución de las

imágenes según la vista

Dependiendo del tamaño de la visualización de la pantalla (según
la vista), puede ser mejor cargar una imagen más grande o más pe-
queña de resolución (osea con un peso más o menos alto). 
El control image de WEBDEV 21 evoluciona para beneficiarse de las
nuevas características del Diseño Web Adaptable. 
En la versión 21, puede seleccionar una imagen diferente o de re-
solución diferente (definir un camino de imagen diferente) para
cada vista.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Las páginas más elegantes, independientemente de su tamaño.
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Diseño Web Adaptable:

Evolución de los controles de

WEBDEV 21

La configuración de los sitios con Diseño Web Adaptable se facilita
por las nuevas características de la versión 21 de WEBDEV.
El control «navigation bar» se está introduciendo (véase la nueva
función 750) para administrar los encabezados de página.
El nuevo menú permite automáticamente una visualización hori-
zontal o vertical en ejecución.
El nuevo soporte para controles estáticos (véase la nueva caracterís-
tica 742) permite una homotecia inteligente.
El nuevo anclaje «párrafo estirado» en las áreas de texto enrique-
cido permite una visualización más adecuada de ancho. 
Etc.
¡Estas nuevas características permiten volver los sitios creados en la
versión 21 «Adaptables»! 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Los cambios que usted esperaba!

734

735

736

737

76
nuevas caracter íst icas WINDEV 21 WEBDEV 21 WINDEV Mobi le 21

Con WEBDEV 21, haga sus sitios «Mobile
Friendly».

Sus sitios estarán mejor referenciados.



DYNAMIC SERVING:
UN ENLACE, 2
PÁGINAS
DISTINTAS

n o v e d a d  W D W B  W M

Dynamic serving

La publicación dinámica «Dynamic serving» es una técnica en la
cual la misma dirección (URL) conduce a 2 páginas diferentes: una
página para PC y una página para móviles.
Dependiendo del dispositivo (PC o móvil) que accede a la página,
se mostrará la página adecuada.
Esta es una solución alternativa (aunque complementaria) al «Di-
seño Web Adaptable» para hacer un sitio tradicional «mobile
friendly».
Con este método, no hay necesidad de modificar las páginas exis-
tentes: sólo tiene que añadir otras nuevas para el móvil.
Esta técnica proporciona un excelente referenciamiento por Goo-
gle.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Pase sus sitios existentes a una versión móvil sin modificar el exis-
tente!
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Dynamic Serving:

¡Extremadamente fácil con

WEBDEV 21

Para asociar las páginas de PC (en pantalla grande) y las páginas
móviles, una nueva ventana se introduce en el editor de proyectos.

En la ejecución, dependiendo del hardware, el servidor de WEBDEV
21 decide la página a usar.
Por programación, es posible desconectar el enrutamiento automá-
tico. De tal manera es posible proponer al internauta que está
usando un móvil quedarse en la página desktop.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Adicionar páginas móviles es un juego de niños.

EDGE: NUEVO
NAVEGADOR
WINDOWS 10  

n o v e d a d  W D W B  W M

EDGE

Microsoft ofrece un nuevo navegador de Internet para Windows
10: Edge. 
Tenga en cuenta que Internet Explorer todavía viene con Windows
10.
Edge usa un nuevo motor de renderizado basado en HTML5 y CSS. 
Tenga en cuenta que Edge no soporta ActiveX.
Los sitios creados con WEBDEV 21 son, por supuesto, compatibles
con Edge. 
En el entorno de desarrollo de WEBDEV 21, puede solicitar por su-
puesto, el modo GO en Edge.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Con WEBDEV está en la página!
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EVOLUCIÓN EN
LOS CONTROLES

n o v e d a d  W D W B  W M

Clonación de los controles

En la versión 21, WEBDEV le permite duplicar los controles. 
La clonación de un control consiste en duplicar un control existente
(que puede ser visible u oculto) en una página web para crear un
nuevo control. 
El clon del control posee las mismas características, el mismo estilo
y el mismo código que el control inicial.
El clon puede ser manejado a través de la programación como
cualquier otro control de la página. 
La función Wlanguage ControlClone permite la clonación.
Usted puede clonar:
• controles que tienen la propiedad «stackable control» 
• controles que se encuentran RTA (áreas de texto enriquecido) 
• controles que se encuentran en zonas de diseño de página (la-

yout) fluido, 
• columnas de tabla. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Páginas aún más dinámicas.

n o v e d a d  W D W B  W M

Nuevos modos de visualización

de imágenes en full navegador 

Administrar controles image «static» evoluciona en la versión 21.
Estos nuevos modos de visualización están destinados principal-
mente al Adaptable. 
4 nuevos modos de visualización se ofrecen para los controles
image «static»:
• homotético
• homotético sin ampliación
• homotético extendido
• homotético extendido sin ampliación.
Estas homotecias se llevan a cabo en el navegador, sin tener que
volver de nuevo al servidor.
En el caso de redimensionamiento del navegador por el usuario, las
imágenes se adaptan automáticamente.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Imágenes siempre adaptadas.

n o v e d a d  W D W B  W M

Nuevo Anclaje: párrafo

estirado

En WEBDEV 21, los controles situados en un control Rich Text Area
(RTA) se benefician de una nueva posibilidad de anclaje: ««Párrafo
estirado» 
Si el RTA está anclado en ancho, el control se ampliará proporcio-
nalmente a el RTA.

Cuando el área de texto aumenta el límite derecho de la imagen
se mueve. 

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Siempre layouts más flexibles.

n o v e d a d  W D W B  W M

Referencias cruzadas en los

estilos (WEBDEV y CSS)

WEBDEV 21 le permite abrir la ventana de referencias cruzadas en
un estilo (estilo WEBDEV o estilo CSS). De esta manera, el desarro-
llador puede saber que páginas y controles del proyecto usan este
estilo. 
Esta nueva característica es muy útil cuando se modifica un estilo
para asegurarse de que la modificación no tendrá efectos no dese-
ados en otras páginas del sitio.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Cambie sus sitios sin efectos secundarios!

n o v e d a d  W D W B  W M

Controles radio button y

check box: Personalización

avanzada

Radio button y check boxes personalizados 

La personalización del aspecto de los controles radio button y
check box es aún más fina en la versión 21.
Se hace posible modificar el estilo del control check box.
El espacio entre el check box y la etiqueta es ajustable en
WYSIWYG directamente en el editor («tracker»).
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Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Radio button y check boxes con más estilo

n o v e d a d  W D W B  W M

Control Table: imágenes

adaptadas a las columnas 

Una columna de un control table puede contener una imagen.
En la versión 21, se ofrecen todos los modos de homotecia: 
• homotético
• rango
• con o sin ampliación
• ...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mantenga sus imágenes bajo control.
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Control Table:

personalización de los iconos 

WEBDEV 21 le permite personalizar los distintos iconos usados por
el control Table para sus AAF:

• búsqueda
• filtros
• ordenar
• ... 
De esta manera se puede
adaptar el estilo de los con-

troles tables con el resto del sitio. 
También es posible adaptar el tamaño de estos iconos al tamaño
del área del encabezado.
¡En la versión 21, incluso estos iconos respetan la carta gráfica del
sitio!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Personalice!

n o v e d a d  W D W B  W M

Control looper horizontal

que responde bien

(Smartphone...)

El control Looper Lineal permite mostrar varias líneas de controles
repitiéndolas horizontalmente (lado a lado).
Con las versiones anteriores de WEBDEV, este control sólo ofrecía
botones situados al extremo izquierdo y derecho para desplazar su
contenido.
En la versión 21, también se puede desplazar el contenido del Con-
trol Looper Lineal simplemente con el dedo. 
Esta nueva característica vuelve este control más intuitivo de usar
en las tabletas y smartphones.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un control más fácil de usar en pantallas táctiles.

n o v e d a d  W D W B  W M

Control looper multi-

columnas: mini, maxi, controle

el look 

El control Looper se puede configurar con el fin de adaptar dinámi-
camente el número de columnas que se muestran en base al ancho
de la pantalla del navegador.
En la versión 21, además del número máximo de columnas para
mostrar, se hace posible especificar el número mínimo de columnas
para mostrar.
Este parámetro, disponible como todos los otros en la ventana «7
pestañas» del control Looper, le permite evitar que el control looper
se reduzca a una sola columna (por razones estéticas).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un mejor control de la visualización del control looper.

NUEVO CONTROL
BAR NAVIGATION

n o v e d a d  W D W B  W M

Nuevo control «Navigation

bar»: se adapta al tamaño del

navegador

1- Un sitio mostrado en una tableta (pantalla grande). El
control «Navigation Bar» ocupa todo el ancho.
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3- Al hacer clic
en la
hamburguesa, el
menú aparece en
vertical.

2- El mismo sitio en
smartphone: la barra de
navegación ha cambiado de
apariencia y de funcionamiento.
El menú horizontal que estaba
presente en la pantalla grande es
remplazado por un icono
«hamburguesa»

El nuevo control «Navigation bar» de WEBDEV 21 permite crear un
área de menú que se adapta al tamaño (o en función del tamaño)
del navegador del usuario final. 
El área del menú puede cambiar de apariencia, forma, modo de
funcionamiento (no se trata simplemente de hacer que vaya a las
opciones en la línea! ) en función del tamaño de pantalla del sitio. 
La ventaja de una barra de navegación es que un solo y único con-
trol administra diferentes casos de visualización de la pantalla y se
adapta automáticamente durante la navegación.
Tenga en cuenta que, para los sitios sofisticados, la barra de nave-
gación es un punto de cambio casi obligado del Diseño Web Adap-
table.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una barra muy enriquecida.

n o v e d a d  W D W B  W M

Navigation bar: creación

La barra de navegación es un contenedor, que contiene diferentes
elementos que generalmente incluye un menú.
Una barra de navegación contiene 3 zonas:
• La zona izquierda
• La zona central
• La zona derecha.
Cada zona es en sí misma un contenedor que puede contener va-
rios controles de diferentes tipos (o no).
La zona central contiene generalmente las entradas de menú.
Puede ser un control menu, o los botones donde se puede hacer
clic, o imágenes o una combinación de estos elementos...

Aquí la zona izquierda contiene un logotipo, la zona central
contiene un menú y la zona de la derecha contiene el carrito

La creación de una barra de navegación es WYSIWYG.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una forma intuitiva para construir la barra de navegación
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Navigation bar:

comportamiento

¿Cómo se comporta la barra de navegación?
Siempre se muestra la zona izquierda.
Siempre se muestra la zona derecha. 
Si hay espacio disponible, la zona central se muestra como es.
Si no hay suficiente espacio (por ejemplo, visualización en un
smartphone), no se muestra esta zona central. 
Un botón «hamburguesa» aparece a continuación. 

Al hacer clic en este botón aparece el contenido de la Zona Central
por debajo de las zonas Izquierda y Derecha, como un menú...
Todos los elementos contenidos en la zona Central se posicionan
entonces automáticamente en función de las reglas del Diseño
Web Adaptable para ocupar el espacio disponible siguiendo las va-
riaciones de los tamaños de la zona. 
Por ejemplo, una serie de botones posicionados unos junto a los
otros horizontalmente en modo extendido, se encuentran posicio-
nados unos debajo de los otros en modo compacto. 
Varios efectos visuales se ofrecen para esta pantalla: expandido,
que aparece por un lado, superposición ...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
La barra se adapta el entorno actual.
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Navigation bar:

implementación 

Una barra de navegación es un contenedor.
Reacciona en función de la programación de diferentes elementos
contenidos en el contenedor.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una programación habitual, totalmente personalizada.

NUEVO MENU
CONTROL 

n o v e d a d  W D W B  W M

Nuevo look, nuevo

comportamiento

Una nueva forma de visualización de la pantalla del control menú
está siendo introducida en la versión 21.
Por supuesto, el modo de funcionamiento menú existente perma-
nece disponible.
El estilo del nuevo menú es más refinado, las transiciones, las trans-
formaciones, las animaciones son ahora soportados por los menús.
¡El nuevo estilo del menú hace que las versiones anteriores pasen
de moda!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Menús más atractivos en la versión 21! 
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Un menú «full CSS»

El nuevo menú en la versión 21 está generado completamente en
modo CSS.
Esto le permite aplicar si es necesario un estilo CSS diferente a cada
elemento del menú.
La pantalla es más fluida, ya que sólo se genera con las reglas CSS
El uso de las CCS también le permite beneficiarse de los efectos de
visualización que ofrece el CSS: transformaciones, animaciones,
sombras, bordes redondeados, la opacidad, transición, etc.
Por supuesto, usted no necesita saber CSS para crear estos nuevos
menús: WEBDEV se encarga de todo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Las ventajas de CSS, la facilidad de WEBDEV! 
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Menú: tamaño y

posicionamiento

personalizado para cada

opción de menú 

El tamaño y la posición de cada opción se puede modificar indivi-
dualmente.

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Un menú muy personalizado: un menú a la carta!
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Un menú reconocido por los

motores de búsqueda

El nuevo menú en la versión 21 se identifica como un «menú» por
los motores de búsqueda.
La referenciación es más adaptada.
En el aspecto técnico, el menú es generado con <nav> <ul> <li>
etiquetas HTML.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Un menú reconocido como tal!
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¡Un menú que gira! 

A la creación, no es necesario especificar si el menú es «horizontal»
o «vertical».
Según el dispositivo de ejecución y el espacio disponible, es sufi-
ciente con elegir el mejor modo posible.
Y el menú puede girar dinámicamente cuando el usuario gira su
smartphone... 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un menú siempre en buen sentido.
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Un menú táctil, adaptada a los

móviles

Cuando se visualiza el menú en un dispositivo de pantalla táctil, el
menú responde al tacto para expandir sus submenús  
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un menú táctil...
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Accesibilidad: un menú

accesible 

El menú responde a los estándares de accesibilidad de los navega-
dores.
Por ejemplo, si un usuario no puede ver, el menú le será dictado
por el navegador.
Para los especialistas del HTML, el menú se genera usando el atri-
buto HTML «role».
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un menú accesible.
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Programación sin cambios

La programación del nuevo menú es idéntica a la de los anteriores
menús.
¡Los menús existentes pueden cambiar al nuevo modo de visualiza-
ción sin tener que modificar el código!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Su código se conserva.
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Haga sus sitios Mobile
Friendly.

La versión 21 le permite realizar fácilmente
sus sitios más «Mobile Friendly».

Los sitios que usted crea están mejor referencia-
dos por Google. Diseño Web Adaptable y Pu-

blicación Dinámica están a su servicio 

¡Cambie rápi-
damente a la
versión 21!
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CONTROL CHART
EN WEBDEV 21
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Gráficos interactivos 

El motor de visualización de los gráficos de WEBDEV ofrece a los
gráficos una representación vectorial y dinámica. 
6 nuevos tipos de gráficos son introducidos en la versión 21; y se
benefician de características avanzadas:
• Animaciones,  
• Redimensionamiento vectorial instantánea (sin perder calidad),
• Fluidez (construcción del gráfico en código navegador),
• Interacción al pasar el mouse, al hacer clic y al tocar
• Diseño moderno (opacidad, gradiente, sombra ligera, transparen-

cia del fondo)
• Referenciación (Google...) de los títulos y leyendas 
• Soporte de accesibilidad para la lectura del gráfico.
Si se necesita un punto de mira en el gráfico, está disponible.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Gráficos modernos

n o v e d a d  W D W B  W M

Hamburguesas en los gráficos  

El control chart interactivo de WEBDEV viene con una barra de he-
rramientas que permite al usuario cambiar fácilmente el tipo de
gráfico, así como las opciones de visualización.
En la versión 21, esta barra de herramientas evoluciona y adopta
un estilo más compacto, en línea con los estándares de la Web.
Se presenta en forma de un menú «hamburguesa» (llamado así
debido a que el icono se parece a una hamburguesa).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de
la versión 21:
Una visualización más discreta.
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El usuario pueden cambiar el

gráfico como desee  

El usuario puede cambiar el mismo el tipo de gráfico.
En la versión 21, las opciones de permutación de tipo de gráficos
sólo ofrecen las opciones pertinentes.
Por lo tanto, un tipo de gráfico de «dispersión», no puede ser cam-
biado en un gráfico «dona» porque un gráfico de dispersión tiene
2 dimensiones, mientras que un gráfico dona tiene solamente 1 di-
mensión! Este tipo de permutación no se ofrece más.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
El usuario elige su gráfico.
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6 nuevos gráficos

interactivos

La versión 21 de WEBDEV ofrece 6 nuevos tipos de gráficos:
• Cascada: gráfico de barras que permite representar las adiciones

(positivas o negativas) de varias series
• Radar: permite poner en valor una serie con respecto a otra
• Dispersión: representa la relación entre dos valores numéricos en

dos series de datos
• Embudo: representa las etapas sucesivas de un proceso
• Gráfico de burbujas: muestra la correlación entre tres variables a

través de burbujas de diferentes tamaños
• Gráficos comunes: velas japonesas,  gráfico de barras, minmax
Todos estos gráficos se benefician de las características de gráficos
dinámicos: dibujo vectorial, animaciones automáticas e interactivi-
dad...
¡Con WEBDEV 21, nunca ha sido más fácil ofrecer gráficos a sus
usuarios!
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Una amplia variedad de gráficos con comportamiento sofisticado
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ENTORNO
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Benefíciese de las nuevas

características comunes del

entorno de desarrollo 21 

El entorno WEBDEV 21 se beneficia de todas las nuevas característi-
cas comunes del entorno (nuevas características 042 a 057)
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Evolución constante.
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Instalación automática de las

fuentes 

En la versión 21, la primera vez que se abra el proyecto de un sitio
usando fuentes de caracteres que no se encuentran en la máquina,
WEBDEV instala automáticamente estas fuentes en el equipo de
desarrollo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Una edición aún más WYSIWYG!

APLICACIÓN RAD 
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Nueva plantilla «adaptable»

Una nueva plantilla de RAD permite generar un sitio respetando la
norma Diseño Web Adaptable.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Cree automáticamente sitios Diseño Web Adaptable.
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5 plantillas de sitios de venta

En la versión 21, se ofrecen 5 plantillas de sitios de venta.
¡Cada plantilla ofrece un estilo diferente!
¡Ahora será más fácil encontrar zapatos para su pie!

Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Cree un sitio de ventas en tan sólo unos pocos clics!

PHP
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PHP:  Beneficios de las

características en común

Como usted lo sabe, WEBDEV puede generar un sitio PHP.
La mayoría de las nuevas características que se presentan en WEB-
DEV, así como las nuevas características comunes están disponibles
para los sitios PHP.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Sitios PHP más completos
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PHP 7 

PHP 7 es la última versión mayor del lenguaje PHP.
Esta versión trae en particular la optimización del rendimiento entre
otras cosas.
Toda nueva versión de PHP trae diferencias con las versiones mayo-
res anteriores de PHP.
WEBDEV 21 le asegura una compatibilidad del código PHP gene-
rado con esta nueva versión.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Cree también sitios PHP 7.
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PHP adaptable 

Los sitios PHP creados en WEBDEV 21 se benefician de las nuevas
características con respecto al Diseño Web Adaptable:
• Además el uso de la red de fluido,
• vista de resolución
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• sobrecarga de propiedades,
• tamaño de la fuente variable, 
• Etc. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Crear sitios PHP Adaptable con WEBDEV 21.
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Los nuevos controles PHP

Los nuevos controles disponibles en WEBDEV también están dispo-
nibles en PHP.
• barra de navegación
• nuevo menú
• todos los gráficos
• evolución en los controles
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Utilizar las nuevas características de PHP.
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Nuevas funciones WLanguage

en PHP 

En la versión 21 se introducen 26 funciones PHP nuevas.
CharactUnicode                   StringInsert StringReverse ChangeCharset
SeekProcedure                    ChronoPause ChronoReset ChronoResume
MakeInteger                         SysDateTime DateTimeValid MoveLine
SwapLine                              fAddBuffer fAddText fChangeSize
fLoadBuffer                           fDirExist fTempDir fSaveBuffer
fDeleteFileWebFolder         BrowserMobile BrowserOS TableListChild
UTF8ToAnsi                           UTF8ToUnicode

WLANGUAGE
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Seguridad: Soporte de cookies

«httpOnly» y «secure»

Los cookies «HttpOnly» y «Secure» le permiten aumentar la seguri-
dad de los cookies.
Los cookies HTTPOnly son cookies que sólo se pueden leer o modi-
ficar utilizando una consulta HTTP. 
Por lo tanto, no se puede acceder en JavaScript desde un navega-
dor. 
Esto reduce los riesgos de pirateo.
Los cookies Secure son cookies HttpOnly que sólo funcionan en
HTTP/S. (Estos no son nombres definidos por PC soft).
Esto también reduce los riesgos de pirateo.
La función WLanguage CookieWrite de WEBDEV 21 le permite
crear estos dos tipos de cookies.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
cookies blindados para sus sitios...
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Variables WLanguage

utilizables en código servidor

únicamente. 

El nuevo atributo de variable <server only> permite especificar
que una variable sólo puede ser usada en código servidor.
Se generará un error de compilación si se accede a esta variable
desde el código del navegador.
Este nuevo atributo le permite asegurar las variables que contienen
información confidencial, como una contraseña de acceso a la base
de datos, por ejemplo.
Estas variables no se pueden encontrar en el código del navegador,
de esta manera estarán protegidas de los piratas.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Sitios siempre más seguros.
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Maneje las cabeceras HTTP

Las nuevas funciones WLanguage PageReadHeaderHTTP y Page-
WriteHeaderHTTP le permiten leer y escribir cabeceras http perso-
nalizadas.
Por ejemplo, esta nueva característica le permite leer la REFERRER
cabecera para conocer la página llamada, incluso de otro sitio.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Hagan según su cabeza (cabecera)
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Conozca el navegador

En WEBDEV 21, la nueva función WLanguage BrowserMobile le
permite saber si el dispositivo donde se muestra el sitio requiere un
tipo de pantalla «mobile-friendly».
La función WLanguage BrowserOS le permite conocer precisa-
mente el sistema operativo del usuario final.
En combinación con las funciones Wlanguage existentes de la fa-
miliaBrowser, estas nuevas funciones permiten una detección muy
granular y una adaptación precisa del sitio para el dispositivo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
El sitio puede adaptar precisamente su layout a la plataforma.

778

804779

805

806

807

808

85
nuevas caracter íst icas WINDEV 21 WEBDEV 21 WINDEV Mobi le 21



n o v e d a d  W D W B  W M

Controle el tiempo

Las funciones WLanguage DateValid y DateTimeByDefault tam-
bién están disponibles en código navegador en la versión 21 de
WEBDEV. 
Estas funciones permiten al desarrollador controlar fácilmente la
validez de los datos ingresados antes de transmitirlos al servidor,
por lo tanto, es más rápido.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Controle más rápido los ingresos hechos por el usuario, ya que
está hecho en código navegador.
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Funciones «array» en código

navegador

En la versión 21 de WEBDEV, la familia de funciones WLanguage
Array (ArrayAdd, ArraySort, etc.) también está disponible en có-
digo navegador. 

Se hace más fácil de almacenar y
gestionar variables de tipo «array»
en código navegador.
Beneficio que ofrece esta caracte-
rística nueva de la versión 21:
«arrays» en el navegador

W D W B  W M

LengthToString

La nueva función Wlanguage nave-
gador de la versión 21 LengthToS-
tring permite poner fácil y
rápidamente un tamaño expresado
en bytes en formato de una cadena
usando la mejor escala (Ko, Mo,
A... dependiendo del valor).
Beneficio que ofrece esta caracte-
rística nueva de la versión 21:
No es el tamaño lo que importa...
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Nuevas propiedades, nuevos

tipos y nuevas constantes

La versión 21 de WEBDEV ofrece 15 nuevas propiedades, 11 nue-
vos tipos y 100 nuevas constantes (véase la lista completa en la
ayuda en línea, por favor).
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WLanguage: nuevas funciones

servidor

26 nuevas funciones WLanguage se introducen en WEBDEV en
modo servidor en la versión 21.
CharactUnicode                   StringInsert StringReverse ChangeCharset
SeekProcedure                    ChronoPause ChronoReset ChronoResume
MakeInteger                         SysDateTime DateTimeValid MoveLine
SwapLine                              fAddBuffer fAddText fChangeSize
fLoadBuffer                           fDirExist fTempDir fSaveBuffer
fDeleteFileWebFolder                   BrowserMobile BrowserOS TableListChild
UTF8ToAnsi                           UTF8ToUnicode
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WLanguage: nuevas funciones

navegador

32 nuevas funciones WLanguage se introducen en WEBDEV en
modo navegador en la versión 21.
Add                                         AddLine Seek SeekByProcedure
DateTimeByDefault            DateValid Move Insert
InsertLine                              Delete DeleteLine DeleteAll
ArrayAdd                               ArrayAddLine ArrayAddSorted ArraySeek
ArraySeekByProcedure              ArrayCopy ArrayMove ArrayMoveLine
ArraySwapLine                     ArrayInfo ArrayInsertLine ArrayReverse
ArrayMix                                ArrayDeleteDuplicate ArrayDeleteLine ArraySort
ArrayToString                       ArrayToCSV LengthToString Sort

LINUX
Recuerde: un sítio desarrollado usando WEBDEV puede ser desple-
gado en una versión del servidor de aplicaciones de WEBDEV.
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Ejecución compatible con los

sitios de las versiones

anteriores 

La versión 21 del servidor de aplicación WEBDEV para Linux tiene
en cuenta los sitios WEBDEV Linux desarrollados con versiones an-
teriores de WEBDEV. 
También le permite implementar sitios WEBDEV Linux creados con
una versión anterior de WEBDEV. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Un solo servidor de aplicación a instalar para los sitios en Linux.
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Nuevos controles 

Los nuevos controles de la versión 21 son soportados por el servi-
dor de aplicación en Linux. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Use todas las características nuevas en Linux.
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Funciones nuevas en Linux 

42 nuevas funciones WLanguage se introducen en WEBDEV Linux
en la versión 21.
OrganizerToiCalendar         CallInterface dBorder GetCountryList

dRoundedRectangle           fDirExist fTempDir grSunburstStartAngle

grSunburstPullOut              hbCreateTable hbWrite hbListTable

hbRead                                  hbGetTableDescription hbDelete hbDeleteTable

hdfsCopyFrom                      hdfsCopyTo hdfsCreateDirectory hdfsCloseConnection

hdfsList                                  hdfsopenConnection hdfsRename hdfsDelete

HRecordToJSON                      HFTListWord HRplDeclareLink

HTTPSimulateNetwork      iCalendarToOrganizer iCalendarToScheduler iCalendarToAppointment

iCurrentFile                           BrowserMobile BrowserOS PageWriteHTTPHeader

PageReadHTTPHeader       SchedulerToiCalendar FirstDayOfYear AppointmentToiCalendar

TableListChild                       TraceBuild
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Carta gráfica: 2

nuevos ambientes

Dos nuevos ambientes se han introducido
en WEBDEV 21: 
• Un ambiente orientado «Material De-

sign» (sugerencia Google)
• Un ambiente «plano», al estilo actual.
Esto añade más opciones para elegir car-
tas gráficas que se pueden usar inmedia-
tamente en sus proyectos.
Beneficio que ofrece esta característica
nueva de la versión 21:
Opciones suplementarias de carta grá-
fica.
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Decenas de nuevas

paletas

Además de los dos nuevos ambientes, WEB-
DEV 21 también ofrece decenas de nuevas
paletas de colores.
Entre estas paletas, algunas usan los juegos
de colores de «Material Design».
Beneficio que ofrece esta característica nueva
de la versión 21:
Siempre más colores (armónicos).
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SaaS Unicode 

WEBDEV permite crear y administrar fácilmente un sitio Web en el
modo SaaS: Todo está incluido
En la versión 21, la base de datos, el web service, así como el sitio
de administración de SaaS son UNICODE. 
En la versión 21, puede usar nombres de usuario o de funcionalida-
des que contienen caracteres de cualquier alfabeto: Chino, ruso,
árabe, hebreo,...
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
abra sus sitios SaaS a todos los alfabetos.

REFERENCIAR
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Diseño Web Adaptable 

La creación de un sitio en modo «Diseño Web Adaptable» permite
a este sitio estar mejor referenciado por Google.
(vease las nuevas caracteristicas 727 a 737).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Sitios mejor referenciados.
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Propiedad ..AlternativeText  

La nueva propiedad ..AlternativeText está disponible para los
controles image en la versión 21 
Esta propiedad permite modificar por programación el texto aso-
ciado a una imagen (es decir el atributo ALT del HTML).
Este es el texto que es usado por los motores de búsqueda para re-
ferenciar la imagen. En el caso de una imagen dinámica, esta
nueva característica permite ajustar el texto alternativo.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor referenciación de las imágenes de sus sitios.

SERVIDOR DE
APLICACIÓN
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Seguridad: Limitación de la

sesión a una IP única 

Esta nueva opción disponible en la versión 21 refuerza la seguridad
de los sitios WEBDEV. 

Con esta opción, la dirección IP asociada a la sesión no se puede
cambiar durante la sesión de navegación.
Esta seguridad evita los ataques de tipo «robo de sesión» (ataque
que consiste en la suplantación de un usuario legítimo conectado
al servidor).
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Máxima seguridad para sus sitios.
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Refuerzo de protección:

«cookies de contexto

«HttpOnly» 

En un sitio de AWP, el contexto del sitio se almacena en el servidor.
El identificador de este contexto es enviado y memorizado en el
navegador a través de un cookie.
Hay varios tipos de cookies, incluyendo el tipo «HTTPOnly».
El tipo «HTTPOnly» no se puede leer desde el código JavaScrip Por
lo tanto, un pirata no puede leer fácilmente este cookie.
Este modo protege eficazmente contra los ataques de tipo XSS
(XSS para Cross-Site Scripting). 
Las sesiones AWP de WEBDEV 21 usan este tipo de cookie, y por lo
tanto son más seguras. 
Este modo se activa por defecto en la versión 21.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
No toque mi cookie de contexto.
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Tareas planificadas en

HTTP/S 

En la versión 21, WEBDEV permite administrar las tareas planifica-
das a la vez en modo HTTP y en modo HTTPS.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Aún más fuerte la seguridad para sus sitios WEBDEV.
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ADMINISTRACIÓN
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Mover automáticamente un

sitio de un servidor a otro

La nueva funcionalidad de movimiento automático que ofrece el sitio
de WEBDEV 21 va alegrar a los administradores de los servidores.
¡Con WEBDEV 21, se hace muy fácil mover un sitio en producción
de una máquina a otra!
El movimiento se ocupa de:
• el sitio (biblioteca y recursos)
• los datos del sitio
• la configuración del servidor web
• la configuración de seguridad de las cuentas asociadas.
El movimiento también es posible para los Web services creados
con WINDEV o en WEBDEV .
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡WEBDEV 21, en el movimiento!

DESPLIEGUE
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Instalación de un idioma único

En la versión 21, se hace posible pedir al asistente de instalación
desplegar un solo idioma de un sitio multiidioma. 
Esta nueva característica acelera el despliegue y actualización de los
sitios WEBDEV para los casos en que se necesita un solo idioma en
un servidor de aplicación dado.

Esto también es útil si una traducción en un idioma extranjero no
está totalmente terminada.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
despliegues más rápidos 
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Filtrar la visualización de los

archivos actualizados

El asistente de despliegue de los sitios WEBDEV ahora puede mos-
trar sólo los archivos que se van a actualizar (o eliminar) en el servi-
dor.
Esta pantalla, más compacta, permite ver mejor los elementos del
sitio que van a ser modificados en el servidor.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Mejor control de la actualización de un sitio WEBDEV 
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Excluir una carpeta durante

el despliegue

El instalador WEBDEV 21 permite excluir definitivamente una car-
peta de un sitio. 
Incluso si se agregan nuevos archivos en esta carpeta (directorio), el
asistente de instalación los ignorará automáticamente y nunca se
desplegará en el servidor de alojamiento .
Esta nueva característica le permite, por ejemplo excluir de la im-
plementación de un subdirectorio que contiene los datos de
prueba. 
De esta manera, los archivos de prueba no se despliegan nunca y
no corren el riesgo de sobrescribir archivos de producción.
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
¡Despliegues más seguro!
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Use los parámetros del

servidor

Los parámetros de un sitio WEBDEV (número máximo de conexio-
nes, duración de las sesiones, etc.) pueden definirse globalmente
para todos los sitios.
En la versión 21, puede solicitar a heredar modificaciones futuras
del servidor. 
Beneficio que ofrece esta característica nueva de la versión 21:
Beneficiese de modificaciones globales. 
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... y muchas otras

características 

La versión 21 también ofrece una gran cantidad de otras caracterís-
ticas interesantes que usted descubrirá una vez que ordene y reciba
su producto.
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Ordene su copia hoy! La versión 21 ha sido anunciada. Cualquier compra de WINDEV 20, WEBDEV 20, o WINDEV Mobile 20 (excepto
actualizaciones parciales) desde el 1/9/2015 lo redirigirá a una actualización completa gratuita (productos, manuales, y DVDs) de la

versión 21 correspondiente, tan pronto como sea posible. Cualquier compra de una actualización completa a la versión 20, después del
1/9/2015 lo dirigirá a la versión 21 (productos, manuales, y DVDs) por la diferencia en precios de actualización completa (excepto costos de envío).
Las nuevas versiones se anuncian ahora para que pueda adaptar sus desarrollos y no perder tiempo a desarrollar usted mismo funcionalidades que
serán incluídas en el producto. Algunas funciones pueden no estar disponibles al lanzamiento de la versión, pero serán provistas después como
descargas. Tenga en cuenta también que hay mejoras adicionales y características nuevas diferentes a las que han sido descritas en este documento

que pueden estar disponibles es la versión nueva. WINDEV, WEBDEV y WINDEV Mobile es software profesional. A pesar del cuidado a la hora
de crear este documento, este no es contractual. Las capturas de pantalla y listas se brindan unicamente con fines informativos. No
dude en contactarnos si necesita información adicional o confirmación de una característica. Todas las marcas mencionadas en esta

LA TECNOLOGÍA NO DA ESPERA: 
ORDENE SU COPIA DE LA VERSIÓN 21 HOY MISMO

Su código es único: Windows, Internet,
HTML5, CSS, Linux, Mobile, Java, .Net,
PHP, Mac, Web service, Android, iOS, Win-
dows Mobile, Cloud, SaaS...
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Sus aplicaciones
son más hermosas
y más completas
en la versión 21

www.windev.com
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www.windev.com

Su código es único: Windows, Internet, HTML5, CSS,
Linux, Mobile, Java, .Net, PHP, Mac, Web service, An-
droid, iOS, Windows Mobile, Cloud, SaaS...


