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Velneo, presente y futuro
Como habréis apreciado hace tiempo que no hablamos tecnológicamente sobre Velneo V7. El
motivo es que estamos centrados en ‘abrir’ nuestros productos a la comunidad de desarrollo.
Tal vez sea momento de repasar donde se encuentra nuestro proveedor tecnológico
respecto a su producto.

A grandes rasgos nuestra opinión respecto a Velneo V7 es que es un producto
muy maduro, mucho más de lo que puede parecer. Actualmente el potencial de la
plataforma es muy elevado, pero realmente creo que estamos aún a los albores del
verdadero potencial de V7.

Aún hablando de esta forma de Velneo V7 tengo que reconocer que tiene bastantes carencias,
pocos avances realmente trascendentes y más de un problema pendiente de solución.
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Creo que es buen momento de hacer un resumen para que “los nuevos” no se pierdan en el
bosque.

Carencias y problemas actuales:
Las carencias de la plataforma son bastantes. Hay aún promesas incumplidas y plataformas
que cubrir. También hay algunos bugs que sería importante intentar resolverlos.

Velneo GENERAL
No existe versión de 64 bits.
ODBC sigue en fase beta (yo no lo llamaría ni alpha, la versión actual está plagada de
problemas).
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Problemas conocidos sin resolver
(http://velneo.es/problemas-conocidos-de-velneo-v7-7-12-0/).
Algunos bugs sin resolver (revisar vBugman).

Velneo CLOUD
La API cloud sigue siendo manifiestamente mejorable (No podemos gestionar
correctamente las instancias de las aplicaciones).
No hay ejemplos de integración de la API para PHP (estaría bien poder contar con ellos
para WordPress, Joombla y otras plataformas ampliamente utilizadas)

Velneo MOBILE
No hay aún garantías de ejecución para Android (La versión actual de Velneo es una
versión Alpha/Beta).
No hay versión para Android x86 (Espero que pronto trabajen también en esta
compilación).
No hay versión para Linux ARM (La versión actual de Velneo para Linux solo es
compatible con x86 zithromax pills 250mg. El no disponer de versión ARM limita mucho
las posibilidades de cara a desplegar v7 en dispositivos ‘low-cost’.).
No hay versión para BB10 (Siendo BB10 una plataforma empresarial y desarrollada con
base Qt debiera de estar presente casi de forma obligada.).
No hay versión para iOS (Poco a poco la posibilidad está más cerca. ¿Debiera Velneo
estar presente en iOS al igual que en Android?).

Velneo DESKTOPS
Problemas con los estilos en MacOSX (batalla perdida por el momento).

Velneo RIA
El vWebClient solo funciona para windows (con algunos problemas).
No existe ningún avance para llevar el vClient a HTML5 (aunque haya proyectos
basados en Qt que estén trabajando en esta dirección).

Velneo WEB
vModApache solo está disponible de forma pública y en fase beta para Windows.

Velneo vServer
En MacOSX no hay vServer (limita los despliegues).

Velneo vJavaScript
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Imposibilidad de ejecutar procesos (en 1º, 2º y 3er plano) mediante un manejador desde
vJavaScript.
Imposibilidad de ejecutar funciones de Velneo V7 desde vJavaScript.
No disponibilidad del objeto XMLHttpRequest desde vJavaScript.

Velneo QML
Falta de acceso a toda la API aportada por vJavaScript.

Otros problemas menores
Hay algunas pequeñas cuestiones relacionadas con el refresco de formularios, la
visibilidad de las variables locales y los eventos/señales.

En definitiva
Según lo dicho anteriormente puede parecer que Velneo está atascado en algunas
cuestiones importantes de cara al futuro pero si pensase de esta forma no haría justicia a
los grandes avances que se hicieron en su día. QML, vJavaScript y las mejoras en el motor
de eventos son desde mi punto de vista los grandes avances de V7. También hay otros
avances importantes, mejoras de usabilidad, vReports y rejilla avanzada. Hay que reconocer
todos estos avances como muy significativos y esperar a que Velneo siga avanzando en
algunas de las cuestiones mencionadas.
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