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Velneo v7
Creo que las comparativas son odiosas por lo que no voy a realizar una comparativa entre
productos. Soy de los que cree que v7 tendría que haber abandonado la continuidad de v6 ya
que v7 es otra cosa, por lo que no es comparable.

Velneo v7 no es un lenguaje de programación, Velneo es una Plataforma de desarrollo
de aplicaciones empresariales para desarrollo en la nube o local, multi-plataforma y
multi-idioma.

Pero vamos al grano. Por lo dicho anteriormente es importante distinguir claramente entre la
versión actual v7 y las antiguas versiones v6.x o anteriores.
Velneo v6, larga vida…
La versión v6 está en plena forma (Velneo 6.x hasta que tú quieras), ya que se podrán seguir
adquiriendo productos de v6 mucho tiempo…
Pero, nosotros consideramos v6 una versión en desuso y poco a poco irá desapareciendo del
mercado como muchas de las tecnologías “antiguas” como Delphi, Visual Basic 6,
PowerBuilder, FoxPro así como los motores de datos Paradox, dBase. Aún siendo de esta
forma se mantendrá en el mercado bastante tiempo.
Velneo v7 un recién nacido…
Velneo v7 es un recién nacido y eso se nota. Por un lado la comunidad de usuarios no es tan
extensa como la de v6, por otro los casos de estudio de aplicaciones realizadas en v7 son
escasos.
Pero aún siendo un recién nacido viene con un pan debajo del brazo. Por un lado una nueva
arquitectura, por otro la multi-plataforma, el multi-idioma, la orientación a SaaS, las versiones
mobile, la integración con Apache, el driver ODBC, y otras muchas mejoras hacen que sea un
alumno aventajado.
Velneo v7 es distinto…
Los programadores de aplicaciones provenientes de otras plataformas de desarrollo se sentirán
atados a los modelos que plantea Velneo v7, pero ésta aparente atadura no es tal cuando
llegas a un nivel suficiente de conocimiento de la plataforma.
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Velneo v7 no es cerrado…
Al contrario de lo que muchos piensan, Velneo v7 no es cerrado, se puede acceder a su motor
de datos mediante ODBC, módulo para Apache, mediante dll’s externas en C++ o mediante
TCP/IP, vamos como la mayoría de los entornos de desarrollo. También puedes desarrollar
cualquier método de integración mediante servicios REST/JSON/XML.
Velneo es como un Tente, lo importante es ir juntando piezas…
Esta afirmación es muy correcta si se mira desde la perspectiva de la versión v6. En la actual
versión v7 el Tente (para nosotros es un MrPotato) es algo más complejo, las piezas las pones
donde quieres y cómo quieres. Lo que limita es la imaginación de cada uno y las posibles
piezas. Te aseguro que estos límites no son tan grandes como pueda parecer.
Velneo v7 su fuerza reside en sus plantillas…
Las plantillas pasan a un nuevo nivel ya que todas las plantillas serán heredables. Existen
multitud de ejemplos (OpenApps).
El caso más completo de herencia de plantillas lo veréis con la liberación de las fuentes de
PaaSOS (muy modular y altamente reutilizable).

Velneo v7 aún lento pero muy estable…
La actual versión v7 la hemos probado en determinadas circunstancias (3 millones de registros
en SaaS y en local) y el resultado es bastante satisfactorio en lecturas. Pero nuestras pruebas
apuntan a que es algo más lento en eliminación, inserción y actualización.
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