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Unisys optimiza los recursos para Agile Business Suite
A principios de diciembre de 2007, Unisys inició las actividades para trasladar gran parte del soporte y
de las responsabilidades de desarrollo de Agile Business Suite (AB Suite) a Bangalore, India. (El soporte
para Enterprise Application Environment (EAE) se trasladó exitosamente a India en el año 2007).
Nuestro equipo principal de arquitectos, ingenieros senior y gerentes ha permanecido en Australia
para coordinar la evolución y dirigir los futuros esfuerzos de desarrollo. Es más, AB Suite sigue siendo
un programa importante y estratégico para Unisys y se le sigue considerando una tecnología líder de la
industria.
Developing Agility conversó recientemente con Mike Heggen, Administración de proyecto de EAE/AB
Suite; Curt Leong, Ingeniería de EAE/AB Suite; y Diane McGonigle, Gerente senior de marketing, para
conocer su opinión sobre esta migración y hacerles algunas preguntas que consideramos que
nuestros lectores pueden tener acerca de este cambio.
Developing Agility: ¿A quién deben llamar ahora los clientes para obtener soporte? ¿Cómo afectará este cambio
los tiempos de respuesta? ¿Funcionarán del mismo modo los procedimientos de escalamiento y qué recurso
tienen los clientes si no quedan satisfechos?
Mike Heggen: Los canales de soporte siguen siendo los mismos: los clientes deben comunicarse con su
actual encargado de soporte en campo de Unisys, quien luego se comunicará con el equipo de Ingeniería a
través de los mecanismos existentes. Esperamos que ni los clientes ni el personal en campo de Unisys
experimenten ninguna diferencia evidente en el proceso de soporte, debido al cambio en la ubicación
geográfica del equipo de Ingeniería.
Curt Leong: Igualmente, los procesos de escalamiento seguirán siendo los mismos. Se seguirán aplicando los
procesos de Unisys y, una vez finalizado el período de transición, los clientes puedan esperar volver a recibir el
nivel de servicio anterior.
Diane McGonigle: Si un cliente sigue los procesos estándar y queda insatisfecho con los resultados, le
agradeceré que me informe al respecto. Mi dirección de correo electrónico es Diane.McGonigle@unisys.com.
Developing Agility: ¿Qué medidas ha implementado Unisys para garantizar que la calidad del soporte se
mantenga en los niveles actuales después de la transición a Bangalore?
Mike Heggen: Los equipos de Ingeniería en Bangalore están recibiendo una intensa capacitación personal
sobre el producto y los procesos para que puedan entregar excelentes niveles de soporte. Nuestros clientes
deben saber que el equipo principal de ACUS seguirá siendo la primera interfaz entre el personal en campo
de Unisys y los equipos de Ingeniería en India.
Curt Leong: Además, hemos establecido un riguroso programa para vigilar el rendimiento en cuanto a las
metas de servicio. El equipo de ACUS está autorizado para realizar revisiones permanentes junto con los
equipos de Ingeniería a fin de garantizar el cumplimiento de los procesos de soporte y mejoras continuadas
en el rendimiento. De hecho, las metas a nivel de servicio que hemos establecido ahora son más rigurosas
que las anteriores.
Developing Agility: ¿Por qué trasladar ahora el desarrollo de AB Suite?
Curt Leong: AB Suite se encuentra en un punto de su ciclo de vida en que Unisys puede optimizar su
inversión en desarrollo y soporte permanentes. La arquitectura del producto ya está implementada y el
desarrollo inicial ya se completó. El período concluido era el adecuado para aprovechar en mayor medida las
habilidades desarrolladas gradualmente en Bangalore.
Mike Heggen: Las personas no deben pasar por alto el hecho de que nuestro socio de abastecimiento global
Keane ha participado estrechamente en el desarrollo y soporte de AB Suite durante los últimos tres a cuatro
años. Por lo tanto, no estamos formando un equipo desde cero y muchos de los ingenieros también han >>
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participado. Como una observación aparte, migrar desde Australia hacia Bangalore presenta importantes
ventajas de zona horaria, en especial para los clientes ubicados en Europa, Medio Oriente y África. Incluso
hay un aumento en la coincidencia de zona horaria para la costa oriental de los Estados Unidos.
Diane McGonigle: Lo que Unisys está haciendo con AB Suite es lo mismo que están haciendo muchas otras
empresas de tecnología. Nuestros clientes me han dicho que entienden por qué hacemos esto desde una
perspectiva de negocios. Dicho esto, ellos también estarán observando detenidamente para asegurarse de
que esto se haga bien.
Developing Agility: Un buen porcentaje de las empresas con EAE sigue planeando cambiarse a AB Suite. ¿Qué
significa este cambio para aquéllos que aún no migran a AB Suite?
Mike Heggen: Los clientes no deben modificar ni postergar sus planes de migración debido a este cambio.
Las claves para una migración exitosa a AB Suite son:
• Crear un sólido plan de proyecto que detalle todos los pasos de la transición
• Dejar un tiempo adecuado para efectuar pruebas
• Coordinar el cronograma de migración con el cronograma de IC publicado por Unisys
Curt Leong: Hitos y puntos de control bien establecidos garantizan la rápida identificación de cualquier
problema relacionado con la migración para tomar las medidas correctivas apropiadas. Pedimos a nuestros
clientes que trabajen codo a codo con el personal en campo de Unisys y comuniquen su plan de migración
con bastante anticipación. ¡Obtendrán el mejor servicio y soporte posibles si efectúan la planificación y las
pruebas en forma anticipada y con frecuencia!
Developing Agility: Muchas organizaciones dependen del personal de Unisys para soportar su transición a AB Suite
y resolver rápidamente cualquier problema o pregunta que pueda surgir. ¿Cambiará esto con la transición a India?
Mike Heggen: Tal como lo mencioné anteriormente, el equipo principal en Australia seguirá siendo la interfaz
de ingeniería de AB Suite en India. El hecho de que el soporte de EAE ya esté completamente manejado por
el Centro de tecnología global de Unisys en Bangalore debe dar confianza a nuestros clientes de que la
transición para AB Suite se efectuará sin problemas. Unisys tiene muchos recursos capacitados en terreno
alrededor del mundo que están preparados para ayudar a los clientes con sus planes y proyectos de migración.
Developing Agility: ¿Cuál es el impacto de este cambio sobre el cronograma para las nuevas capacidades y
actualizaciones de AB Suite?
Curt Leong: Hubo un “inconveniente” inicial durante las primeras etapas del período de transición y fue
necesario retrasar las Correcciones provisionales (IC, por sus siglas en inglés). Desde entonces hemos
reiniciado el cronograma de IC para 2008, el cual se encuentra publicado en el sitio Web de soporte de AB
Suite y entregamos la IC 1475 el 12 de febrero según este cronograma actualizado. Las nuevas capacidades
para la siguiente versión de AB Suite están siendo consideradas en forma conjunta con el equipo de
marketing de Unisys y esperamos confirmar el cronograma de entrega a la brevedad.
Developing Agility: Algunos clientes antiguos pueden recordar cuánto demoró la transición de LINC desde Nueva
Zelanda hacia ACUS. ¿Qué se ha hecho para que esta nueva transición sea más efectiva/rápida/mejor? ¿Cuándo
comenzará/finalizará la transición? ¿Qué mecanismos de capacitación está utilizando Unisys para transferir el
conocimiento del producto a los equipos en India?
Mike Heggen: La transición de LINC fue diferente a la del proyecto actual en un aspecto significativo: la
organización desde la cual se efectuaba la transición (un tercero) era un participante renuente. Esto aumentó
considerablemente el tiempo y las dificultades para el proceso de transición. Muchos de nosotros en el
equipo principal de ACUS participamos en la transición de LINC a ACUS y estamos aplicando las lecciones
aprendidas a este proceso de transición. Una clave es mantener el enfoque y seguir un cronograma agresivo,
sin sacrificar la calidad ni el servicio. >>
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Curt Leong: La capacitación se ha planificado y organizado cuidadosamente. Además, disponemos de mucha
más documentación de arquitectura y diseño para AB Suite que la que tuvimos durante la transición de LINC.
La capacitación personal en Bangalore ya comenzó y seguirá durante marzo. Posteriormente, habrá un
período de tutoría y capacitación en terreno adicional, según sea necesario. Nuestro plan es que un miembro
senior del equipo principal de ACUS trabaje en terreno en Bangalore en todo momento, tanto durante la
transición como después ella.
Developing Agility: Las personas podrían interpretar este traslado como una reducción en los recursos para el
programa. ¿Cuál es el compromiso de Unisys con AB Suite en el largo plazo?
Diane McGonigle: Unisys mantiene su compromiso con AB Suite y éste se puede medir en términos de
personas. Con esta transición, la contratación de recursos para EAE y AB Suite aumentará entre un 10% y un
15% en 2008. Unisys simplemente cambió su modelo de inversión para aprovechar aún más la presencia
cada vez mayor de recursos globales. Nuestros clientes también deben saber que contamos con ingenieros
de AB Suite en Shanghai, China, donde un equipo está trabajando para crear capacidad de migración dirigida
específicamente al mercado asiático.
Confiamos en que la transición nos dará la oportunidad de entregar a nuestros clientes un mejor nivel de
soporte y un producto mejorado.
Developing Agility: ¿Hay alguna otra cosa que crean que los lectores de Developing Agility deben saber acerca
de la transición de la ingeniería y el soporte de EAE y AB Suite a Bangalore, India?
Mike Heggen: Nos gustaría volver a enfatizar que la transición de EAE al equipo de Unisys en Bangalore ya se
efectuó exitosamente. El equipo de ACUS utilizó la experiencia obtenida de la transición de LINC para que el
traslado de EAE fuera exitoso. Seguiremos aprovechando aún más esta experiencia a medida que los nuevos
equipos de AB Suite tanto en Unisys India como en Keane acepten el desafío.
Para leer la carta de anuncio oficial acerca de la transición, visite eCommunity.

¿Dónde está Samy?
Muchos clientes de EAE y AB Suite han tenido la
oportunidad de conocer en persona o virtualmente a
Lakshminarayanan Vaidyanathasamy (LNV Samy), quien,
hasta hace muy poco tiempo, era el director de ACUS.
Samy seguirá siendo responsable de EAE y AB Suite en
su nueva función como jefe de soluciones del Centro de
tecnología global de Unisys. Su nuevo equipo tiene la
responsabilidad de entregar soluciones y software para
distintos programas de Unisys desde los Centros de
tecnología global ubicados en India, China y Australia,
así como también de los socios de abastecimiento global
de Unisys.
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“Espero con ansias seguir participando en la
ingeniería de EAE y AB Suite y con los clientes
en mi nuevo papel como Jefe de soluciones
del Centro de tecnología global. Esto ampliará
la capacidad de Unisys para entregar
soluciones de alta calidad y soporte al cliente
usando recursos globales”.
LNV Samy, Jefe de soluciones del Centro de tecnología
global de Unisys Corporation
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Incentivos para la innovación:
Conferencia anual sobre tecnología UNITE 2008
El viejo dicho popular tiene razón: “Dos cabezas piensan más que una”. Esto es totalmente cierto en
un conferencia educativa que se basa en el concepto de compartir las eficiencias comerciales y las
opiniones de la industria. La Conferencia anual sobre tecnología UNITE 2008 (www.unite.org) está
tomando muy en serio este concepto y está ofreciendo a los asistentes del año 2008 incentivos
nunca antes vistos para venir a Florida en octubre y observar de primera mano aquello sobre lo que la
gente ya están hablando.
La Conferencia UNITE 2008 (Orlando, Florida, 19 al 22 de octubre) está lista para ser más grande (¡más
asistentes!) y mejor (¡más sesiones educativas personalizadas!) que antes, gracias a tres nuevos programas de
registro que se ofrecen este año:
1. Programa de certificado de registro
¿Asistieron a UNITE 2007 una o más personas de su organización? De ser así, usted es elegible para este
programa de incentivo. Recibirá un certificado de registro para cada asistente con pago completo durante
2007. A continuación le explicamos cómo puede usar este certificado de registro. Para cada asistente con
pago completo que su organización envíe a UNITE 2008, podrá utilizar un certificado de registro para inscribir
a otro colega más por una tarifa con descuento de US$400. Por ejemplo, si envió dos asistentes en 2007,
sería elegible para dos certificados en UNITE 2008. En UNITE 2008, una vez que registre a dos asistentes
con pago completo, podría utilizar sus certificados para enviar a otros dos asistentes por sólo US$400 cada
uno. Para canjear sus certificados, en primer lugar su organización deberá asociar su cuenta de registro con
el número de certificados de registro recibidos. Si nadie de su organización asistió a UNITE 2007, pero sí a
UNITE 2006, de todas maneras puede aprovechar este incentivo. Visite www.unite.org para conocer todos los
detalles de este programa.
2. Programa para nuevo asistente
Si no asistió a UNITE 2006 ni a UNITE 2007, se le considera un nuevo asistente y es elegible para una tarifa
de registro con descuento de sólo US$400 para hasta dos asistentes. Visite www.unite.org para obtener más
información.
3. Depósito de tarifa de registro
Efectúe un depósito no reembolsable de US$100 antes del 1 de mayo de 2008, para cada persona de su
empresa que planee asistir y cada una de ellas calificará para la tarifa de registro anticipado. El saldo
restante se deberá pagar hasta el día 3 de octubre de 2008. Esencialmente, el depósito no reembolsable
“mantiene” el precio de registro anticipado con descuento después del plazo final de registro anticipado
(visite www.unite.org para obtener más información). Las tarifas de registro para UNITE 2008 se anunciarán
en los próximos meses. >>

“El programa de incentivo UNITE creado para los asistentes del año 2008 es decididamente el
programa más generoso que alguna vez hayamos ofrecido”, dice George McGowan, Jr., presidente
para UNITE y presidente de McGowan Computer Associates, Inc. “Unisys está implementando en
2008 muchas iniciativas interesantes y centradas en los valores y es esencial que los miembros de
nuestra comunidad participen durante este período excepcionalmente innovador. La comunidad
completa se beneficia de una mayor participación. Solamente hacemos lo que nos corresponde
para garantizar que UNITE 2008 ofrezca a los asistentes las mejores ideas colectivas, ROI y
estrategias netas de todas las conferencias de este año”.
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Convocatoria de presentaciones
Si desea proponer un tema para análisis en UNITE 2008, envíelo a través del sistema de Convocatoria
de presentaciones de resúmenes para UNITE (www.unite-papers.org/Abstracts) o envíe un correo
electrónico a uniteinc@unite.org. Participe. Ingrese un resumen para tener la posibilidad de convertirse
en orador en una sesión de EAE (o una de las muchas otras sesiones) que se presentarán en el
evento de Orlando. Puede enviar su Convocatoria de presentaciones hasta el día 24 de abril de 2008.
Usted no quiere faltar a la Conferencia anual de tecnología UNITE 2008 (www.unite.org). Ya sea
usuario de EAE o de AB Suite, no existe un lugar mejor para enterarse de las últimas noticias y
capacidades de Agile Business Suite o para interactuar con otros usuarios de EAE y AB Suite. La
sesión de EAE siempre está colmada de presentaciones y laboratorios prácticos que le permiten
probar directamente las nuevas capacidades del producto. Sin embargo, las presentaciones de EAE
son solo algunas de las muchas y variadas presentaciones que se realizarán en el evento. Así que
aproveche los incentivos de UNITE y ¡traiga a colegas de otros departamentos de su organización de TI!
Si tiene cualquier pregunta sobre UNITE 2008, envíe un correo electrónico a uniteinc@unite.org.

ReFormatear, ReFabricar, ReEldor

Por Alan Hood

Tal como los lectores habituales de Developing Agility ya saben, AB Suite ofrece una magnífica
oportunidad para las empresas con EAE para cambiar a un entorno más moderno conservando todo
el valor de sus aplicaciones existentes. Un nuevo entorno de desarrollo ofrece nuevas oportunidades
para estandarizar los procesos y optimizar su código. Sin embargo, si hubiera inconsistencias en su
LDL de EAE, éstas migrarán hacia AB Suite y LDL+. Los ejemplos pueden incluir:
• Uso inconsistente de abreviaciones de comandos
• Ingreso fortuito de comentarios en línea
• Algunas instrucciones muy largas después de la migración debido a la mayor calificación de
nombres y quizás la falta de líneas de continuación en el modelo EAE
Además, puede analizar cómo se ha importado y modificado una Lógica global Insertable en AB Suite
y preguntarse cómo los desarrolladores podrán rastrear alguna vez todos estos parámetros.
Si alguna de estas inquietudes es válida para su sistema, ReEldor es la herramienta ideal para usted.

¿Qué es ReEldor?
ReEldor.exe es una utilidad que realiza actividades de reformateo y refabricación en la lógica LDL+ en modelos
AB Suite. Actualmente, maneja el formateo de la lógica LDL+ (también conocido como “Pretty Print”), así como
también la refabricación de la lógica LDL+ para minimizar las cadenas de caracteres de sustitución Insertables.
ReEldor efectúa cambios directamente en su modelo en el repositorio de Desarrollador de AB Suite con las
instrucciones que usted ingresa en la interfaz de línea de comando.
Nota: Al igual que con cualquier proceso que modifique una base de datos o repositorio, es importante que
respalde el modelo antes de usar esta utilidad. Esto garantiza que pueda volver al modelo original si considera
que los cambios efectuados por la utilidad no son aceptables. >>

Refabricar para transformar un programa conservando su comportamiento. Por ejemplo, ReEldor
reduce la lista de parámetros en una GLG sin cambiar la funcionalidad de dicha GLG.
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¿Qué hace ReEldor y cómo funciona?
El objetivo de esta utilidad es reformatear y refabricar la lógica LDL+ para modelos que han migrado desde EAE
3.3. La utilidad registra sus actividades en un archivo de registro para poder ver con mayor facilidad lo que se
ha modificado. También existe una opción que registra lo que cambiaría (sin efectuar ningún cambio), para que
pueda determinar fácilmente cuáles opciones seleccionar.
Pretty Print
Las características de formato de la lógica “Pretty Print” de ReEldor son muy sencillas y fáciles de entender para
los desarrolladores de EAE. El objetivo es “embellecer” y estandarizar el código para mejorar su facilidad de
lectura y de mantenimiento.
Por ejemplo, puede especificar:
• Si los comandos de LDL+ se deben o no abreviar (DW comparado con DoWhen) o si éstos se deben listar en
mayúsculas o mayúsculas y minúsculas combinadas (DOWHEN o DoWhen); también se puede aplicar el
formato de mayúsculas o mayúsculas y minúsculas combinadas por separado para las palabras clave
• La posición inicial de los comentarios que aparecen al final de una línea de lógica
• La posición inicial para operandos en los comandos que los utilizan, tales como la instrucción “Move”
• El tamaño de una ficha para controlar la cantidad de sangría
• La longitud de línea máxima antes de insertar una continuación de línea
ReEldor incluso puede convertir automáticamente las instrucciones “DoWhen” en “If”.
Minimizar las cadenas de caracteres de sustitución insertables
EAE ofrece una poderosa capacidad mediante la Lógica global Insertable (GLG). Las GLG se evalúan dentro del
entorno al cual hacen referencia. Para ilustrar este concepto, supongamos que la GLG VALIDATE-CUSTOMER
realiza una LOOK.UP de CUST Ispec por número, usando un campo de elemento de datos de pantalla llamado
NUMBER. Cuando se inserta esa GLG en SALE Ispec, ésta utilizará los datos de pantalla desde SALE, pero
cuando se inserta en CRED Ispec, utilizará el campo NUMBER desde CRED. Puesto que la GLG se inserta en
línea en EAE, como una macro, no se requiere mayor calificación del elemento de datos.
Dada la naturaleza orientada al objeto del modelo AB Suite, la Lógica global Insertable se maneja de un modo
levemente distinto. En lugar de deducirse únicamente desde el contexto de la lógica, los elementos de datos
únicos son autorizados como parámetros en la GLG. Esto permite que la GLG, la cual se implementa como una
clase en AB Suite, sea totalmente encapsulada, lo que facilita su mantenimiento permanente. Este enfoque es
fácil de entender cuando la GLG se crea desde 0 en AB Suite, pero puede plantear algunos problemas cuando
una aplicación migra desde EAE.
Para manejar los datos únicos y sensibles al contexto a los que se hace referencia en una GLG (de la forma en
que se manejan en EAE), el proceso de importación de AB Suite crea una lista de parámetros, que incluye todos
los datos externos que utilizará la lógica en la GLG. El Importador de AB Suite hace un excelente trabajo de
definición de la interfaz para duplicar correctamente el comportamiento de la aplicación EAE, pero las listas de
parámetros que se obtienen pueden ser bastante grandes y engorrosas. Ingrese a ReEldor.
ReEldor reduce la lista de parámetros moviendo los datos que se pueden derivar desde fuentes visibles al
público hacia la GLG. Luego, si hubiera elementos de datos que se utilicen de manera diferente, dependiendo
del contexto, se crearán parámetros exclusivamente para esos elementos. Donde se haga referencia a la GLG
en la lógica, la lista de parámetros recibirá los valores de datos locales.
Al analizar la GLG VALIDATE-CUSTOMER mencionada anteriormente, el cambio podría verse de manera similar a
este simple ejemplo:
Insert Validate_Customer (SALE.Number) : Cuando se llama desde SALE
Insert Validate_Customer (CRED.Number) : Cuando se llama desde CRED
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Ahora, con los modelos EAE complejos, ha habido casos en que la lista de parámetros en una llamada de GLG
puede ocupar varias líneas de lógica. Esto sucede porque la GLG utiliza muchos elementos de datos GSD o se
utiliza en varios lugares, cada uno con un contexto muy diferente. En estos casos, ReEldor extraerá las cadenas
de caracteres del parámetro que sean iguales en todos los casos e insertará la lógica correspondiente en la
GLG dejando sólo los parámetros que sean únicos debido al contexto.
Si es necesario, ReEldor crea nuevas cadenas de caracteres de parámetros adicionales que actúan como
parámetros intermedios, lo que reduce aún más el número de parámetros. El objetivo es moverse tanto como
sea posible dentro de la GLG y, de este modo, establecer el punto desde el cual se llama en la lógica de la
manera más simple posible.
A continuación aparece un ejemplo levemente más complejo donde los calificadores comunes se extraen desde
los nombres calificados en las cadenas de caracteres de sustitución.
Instrucciones de inserción antes de refabricación
Insert IGLG (_DA1 = GRPA.GRPB.DA1 & _DA2 = GRPA.GRPB.DA2 & _DA3 = GRPA.GRPB.DA3)
Insert IGLG (_DA1 = GRPX.GRPY.DA1 & _DA2 = GRPX.GRPY.DA2 & _DA3 = GRPX.GRPY.DA3)
Instrucciones de inserción después de refabricación
Insert IGLG (_PARAM1 = GRPA.GRPB)
Insert IGLG (_PARAM1 = GRPX.GRPY)
En el ejemplo anterior, tres cadenas de caracteres del parámetro se juntan en una sola. En aplicaciones más
complejas, el impacto puede ser aún mayor. En algunos casos, donde todos los datos que se utilizan en la GLG
provienen de fuentes públicas como GSD, ReEldor puede extraer los parámetros completamente.

¿Quién debe utilizar ReEldor y cuándo?
Las dos capacidades clave de ReEldor (Pretty Print e Insertable) se definen por separado y se utilizan
normalmente en distintos momentos. Es importante observar que ReEldor se puede ejecutar contra el modelo
completo, un segmento o un objeto único, tal como un área funcional o una actividad.
Cualquier empresa de desarrollo puede aprovechar la característica Pretty Print, la cual hace que la lógica LDL+
sea más consistente en apariencia y uso. La característica Pretty Print se puede utilizar en su modelo en
cualquier momento. Por ejemplo, puede aplicar las opciones de formato, tales como mayúsculas y minúsculas
combinadas para comandos y palabras clave, justo después de la migración desde EAE. Después de efectuar el
desarrollo adicional, es posible que desee volver a ejecutar ReEldor para garantizar que el formato siga siendo
consistente.
La característica Insertable es más especializada y probablemente no será necesaria para todas las empresas
de desarrollo ni para todas las aplicaciones. Una vez que haya migrado a AB Suite, observe los lugares donde
se utilizó la Lógica global Insertable. Si considera que las sustituciones de parámetros efectuadas durante la
migración son demasiado engorrosas, debe considerar aplicar ReEldor a ese elemento.

¿Dónde puedo obtener más información acerca de ReEldor?
La utilidad ReEldor se proporciona en la instalación de la IC de Desarrollador de AB Suite, que comienza con la
IC 1400, que se lanzó en octubre de 2007. Ésta se instalará en la carpeta Bin de la ruta de instalación (por
ejemplo: C:\Archivos de programas\Unisys\NGEN\Bin). La utilidad de línea de comando tiene ayuda de uso
incorporada: simplemente ejecute la utilidad sin ningún parámetro y ésta describirá las distintas opciones y su
sintaxis. Para obtener más información, busque ”How to use ReEldor utility” (Cómo usar la utilidad ReEldor) en la
sección HOW-TO del sitio Web de soporte de AB Suite.
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Client Tools Consultancy anuncia su primer producto
Un objetivo primario de Developing Agility es la educación: ayudar a nuestros lectores a descubrir
formas para que sus esfuerzos de desarrollo sean más efectivos y entregar más valor a los usuarios
finales y a las empresas que ellos soportan. Con ese fin, hemos presentado varios artículos acerca
de interfaces gráficas de usuario (GUI) para ayudar a las empresas con Enterprise Application
Environment (EAE) a mostrar una “cara renovada” en sus aplicaciones. Además, hemos presentado
las capacidades integradas y mejoradas de AB Suite para la creación de interfaces de cliente.
Tanto EAE como AB Suite ofrecen opciones y métodos para crear y presentar una GUI moderna usando
herramientas como ASP .NET, Microsoft® Visual Basic®.NET y Presentation Client, por nombrar sólo algunas. Sin
embargo, no existen tantas opciones cuando se trata de esta área altamente visible de su aplicación y ahora
existe una nueva para que la agregue a la lista de Client Tools Consultancy (CTC).
CTC se enfoca en la entrega de productos y servicios para crear soluciones de interfaz de cliente que trabajan
con las aplicaciones EAE y AB Suite. Los generadores de interfaz de usuario de la empresa permiten que los
desarrolladores especifiquen todos los cambios requeridos para las formas antes de ingresar a la fase de
generación. Este enfoque elimina la necesidad de modificar la fuente generada o los generadores
personalizados de escritura. Los generadores de CTC crean aplicaciones de interfaz de usuario para Microsoft
.NET framework. Se acaba de lanzar el primer producto de CTC: CTC ASP.NET WebForms Generator.
Al utilizar el Configurador de CTC, los desarrolladores pueden configurar la apariencia de cada uno de los
controles de una pantalla, según se requiera, lo que permite aprovechar totalmente las capacidades de ASP .NET.
Esto incluye la capacidad de aprovechar controles de terceros que satisfagan las demandas de interfaces del
usuario moderno. En la siguiente página verá capturas de pantalla “antes” y “después” que muestran algunos
cambios que se pueden efectuar, tales como agregar una función de calendario y mejorar la visualización de
cuadrícula en una lista de nombres. >>
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Después

Los cambios en la configuración incluyen:
Botones de acción en la parte superior: se quitó la
propiedad de fondo para obtener botones redondeados
Cuadro de texto del campo de fecha: se reemplazó el
cuadro de texto estándar con un control personalizado
DatePicker para los campos de fecha; el ícono de
calendario forma parte integral del control personalizado;
la captura de pantalla muestra el control en estado
abierto con el calendario desplegado

Para obtener más información sobre CTC y
sus soluciones, y para descargar una
versión de prueba gratuita del software,
comuníquese con:
Niels Gebauer, Presidente y fundador
de Client Tools Consultancy,
PO Box 3313,
Norwood, SA 5067,
Australia
Correo electrónico: info@ClientTools.com.au

Cuadro de lista: se reemplazó el cuadro de lista
estándar con un control de visualización de cuadrícula
de ASP.NET que despliega múltiples columnas; las barras
de desplazamiento de verticales y horizontales son
automáticas
Botones MAINT en la parte inferior: se agregó imagen de
fondo y se cambió la fuente y las propiedades de color
de primer plano
Fondo de la forma: se agregó un filtro alfa que especifica
un color de fondo degradado
Menú contextual: se agregó el menú contextual de
múltiples niveles de CTC con un submenú “Ispec Quick
Select” creado en forma dinámica

Sitio Web: www.ClientTools.com.au
Nota: Los artículos incluidos en el boletín Developing Agility se proporcionan solamente con fines informativos. El análisis de productos de
terceros, o las referencias a ellos, que se realizan en este boletín no constituyen una aprobación de dichos productos por parte de Unisys.
Unisys tampoco asume responsabilidad alguna con respecto a ellos.
Si está interesado en presentar su producto en un próximo número de Developing Agility, comuníquese con ABSuite@unisys.com.
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Estreno de los Tutoriales de inicio rápido
El sitio de Soporte de productos de Unisys proporciona una enorme cantidad de información diseñada
para que utilice EAE y AB Suite de manera más eficiente y efectiva. Los TUTORIALES DE INICIO RÁPIDO
son una nueva característica que ofrece videos cortos enfocados en un aspecto particular del
producto AB Suite. Cada video está diseñado para mostrarle cómo utilizar una parte del producto de
modo de realizar una “mejor práctica”.
A la fecha, los tutoriales incluyen excelentes descripciones de cómo utilizar el Depurador de AB Suite y una guía
básica sobre el uso de la orientación del objeto en el modelo AB Suite.
Depurador:
• How to use the Agile Business Suite Debugger (Workbook and Demonstrations) (Cómo utilizar el Depurador de
Agile Business Suite, cuaderno de ejercicios y demostraciones, diciembre de 2007)
• Setting up the Agile Business Suite Debugger for MCP ClearPath Host Database Access (Configuración del
Depurador de Agile Business Suite para obtener acceso a la base de datos del Host ClearPath MCP, diciembre
de 2007)
Orientación del objeto:
• Object Orientation - Model Concepts Workbook (Orientación del objeto: cuaderno de ejercicios de conceptos
del modelo, diciembre de 2007)
• Object Orientation - Model Concepts (Orientación del objeto: conceptos del modelo, septiembre de 2007)
Junto con los nuevos TUTORIALES DE INICIO RÁPIDO, la lista de documentos de HOW-TO sigue creciendo. Cada
sección HOW-TO contiene una descripción simple y breve de cómo utilizar una característica del producto o
realizar una función específica o bien que responde a una pregunta esencial sobre la forma en que funciona el
producto. Los nuevos HOW-TO incluyen:
• How to Install AB Suite Developer and Windows Runtime v3 (Cómo instalar el desarrollador de AB Suite y
Windows Runtime v3, diciembre de 2007)
• Change StarTeam Licensing from Standard to Enterprise Edition (Cambiar la licencia de StarTeam de estándar
a edición para empresas, noviembre de 2007)
• How to Use ReEldor Utility (from IC1400 onwards) (Cómo usar la utilidad ReEldor, desde IC1400 en adelante,
noviembre de 2007. Consulte el artículo sobre ReEldor en este número de Developing Agility).
No olvide revisar la página Web de soporte de productos ”Support Database” (Base de datos de soporte) para
ver los nuevos TUTORIALES DE INICIO RÁPIDO y los nuevos documentos de la sección HOW-TO.

Calendario
En la agenda de 2008 habrá muchas actividades interesantes, así como también oportunidades de
reunirse con otros usuarios de Agile Business Suite y EAE, y con empleados de Unisys de todo el
mundo. No olvide revisar eCommunity para obtener la última información.
Qué
Webcast de actualización de AB Suite
Foro sobre tecnología de Unisys 2008
Talleres de inicio de AB Suite
Reuniones de usuarios de Agile Business
Suite y EAE (dos fechas a elección)
Conferencia anual sobre tecnología
UNITE
Future Matters
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Dónde
Regístrese a través de eCommunity
Queenstown, Nueva Zelanda
Se anunciarán las ubicaciones.
St. Paul de Vence, Francia
Caribe Royale Orlando, Orlando, FL

Cuándo
22 de abril de 2008
6 al 9 de mayo de 2008
Segunda mitad de 2008
22 al 24 de septiembre de 2008;
24 al 26 de septiembre de 2008
19 al 23 de octubre de 2008

París, Francia
Bruselas, Bélgica
Forest of Arden, Reino Unido
Estocolmo, Suecia

20
03
18
01

y
y
y
y

21
04
19
02

de
de
de
de

mayo
junio
junio
octubre
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