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Developing Agility
Cómo aumentar el valor de las aplicaciones EAE de su
organización
Por Phil Wimpenny, director, Modernización de aplicaciones y outsourcing de Unisys, y Maarten Schneider, Gerente de
marketing mundial, Enterprise Application Environment y Agile Business Suite

Alinear TI con la empresa es un objetivo principal para muchos equipos de desarrollo, en
especial aquellos que confían en Enterprise Application Environment (EAE) y Agile Business
Suite (AB Suite).
Una forma de garantizar que sus activos de aplicaciones continúen satisfaciendo las necesidades de la
empresa es incluir proyectos de modernización en su lista de tareas de TI. Sin embargo, es aún más
importante determinar los puntos específicos en que sus esfuerzos pueden tener el mayor impacto. La
modernización debe comenzar con respuestas a preguntas como:
• ¿Qué aplicaciones reportan actualmente el mayor valor para la empresa?
• ¿Cuál es el grado de satisfacción de la empresa con las aplicaciones con las que cuenta en la
actualidad?
• ¿En qué áreas (disponibilidad, accesibilidad, integración de SOA y usabilidad) se realizan las solicitudes
de modernización más apremiantes?
Para obtener una mejor perspectiva sobre las formas de enfocarse en la modernización, presentamos una
conversación entre Phil Wimpenny, director del programa Modernización de aplicaciones y outsourcing
(AMOS) de Unisys y Maarten Schneider, Gerente de marketing mundial de EAE y AB Suite. A continuación,
Phil y Maarten describen el programa AMOS, analizan el valor que reportan los entornos EAE y AB Suite, y
entregan algunos consejos útiles que puede emplear hoy para comenzar sus esfuerzos de modernización.
Maarten Schneider (MS): Háblenos un poco de la iniciativa AMOS.
Phil Wimpenny (PW): Ya sea impulsadas por el rápido crecimiento orgánico, las fusiones y las
adquisiciones, por los requisitos reglamentarios o por una necesidad de aumentar los ingresos y la
satisfacción del cliente, en las últimas décadas hemos visto un crecimiento masivo en la cantidad y la
complejidad de las aplicaciones a las que la mayoría de las empresas deben brindar compatibilidad a
diario. En muchos casos, el proceso de mantener estas aplicaciones de misión crítica en un momento de
restricciones presupuestarias reduce la cantidad de recursos disponibles para innovar y mejorar la
productividad mediante las nuevas tecnologías en el mercado actual.
Nuestra iniciativa AMOS se concentra en mejorar el estado actual de su cartera de aplicaciones de una
forma que ayude a brindar mayor valor para la empresa. Contamos con herramientas, procesos y una red
global de consultores capacitados para ayudarle a evaluar el estado actual de sus aplicaciones, obtener
una visión clara de la cartera que tiene en la actualidad, y desarrollar e implementar estrategias para
aumentar la agilidad, mejorar la accesibilidad y aprovechar tecnologías modernas como Internet,
dispositivos móviles, tablets y computación social.
MS: ¿De qué forma el enfoque AMOS permite habilitar los esfuerzos de modernización de las aplicaciones
EAE y AB Suite?
PW: Nuestro enfoque de modernización se aplica de igual forma a los entornos EAE y AB Suite.
Comprender el portafolio total y el valor que cada aplicación otorga a la empresa es una estrategia
fundamental para administrar cualquier cartera de aplicaciones. Las herramientas y los procesos que
empleamos en nuestros servicios AMOS ayudan a entregar una visión más amplia de la cartera, lo que
le permite demostrar con claridad las diversas formas en que estas aplicaciones contribuyen al éxito
de la empresa. >>
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MS: ¿Cuál es un buen punto de inicio?
PW: Si bien hay varias formas de abordar el proceso de modernización, recomendamos comenzar con una
evaluación del portafolio de aplicaciones. Este enfoque pragmático y orientado a los resultados le ayuda a
establecer el valor comercial y técnico de sus aplicaciones; además, fija prioridades según la importancia
de cada una de ellas para la empresa. Por lo general, esta evaluación comienza con un taller en que nos
reunimos con el personal clave de la empresa y de TI para comprender sus necesidades para el siguiente
año y trazar las metas del plan de modernización.
La primera fase es un proceso de descubrimiento en que se establecen las metas comerciales y se
recopila información sobre las aplicaciones y su costo, complejidad y funcionalidad. A continuación,
analizamos estos datos para determinar el valor comercial y técnico de cada aplicación e identificar los
candidatos para la modernización. Con esto en mano, buscamos la visión estratégica y establecemos
cómo puede evolucionar cada aplicación al estado futuro deseado. Por último, le ayudaremos a trazar los
planes de implementación para llevar a cabo la estrategia.
Este enfoque le ayuda a establecer las prioridades de la empresa y a tomar decisiones bien informadas
sobre el futuro de cada aplicación. Además, establece el trabajo preliminar para garantizar que las
aplicaciones EAE y AB Suite continúen siendo un aporte positivo y constante a la empresa.
MS: ¿Cuáles son los principales beneficios que el programa AMOS otorga a los usuarios de EAE y
AB Suite?
PW: Ante todo, el programa AMOS ayuda a que los usuarios de EAE y AB Suite recuperen el control de sus
portafolios de aplicaciones, así como cualquier otra aplicación empaquetada o personalizada. Dado que
nuestras metodologías se concentran en aumentar el valor de sus aplicaciones, todas las decisiones
están basadas en mejorar el aporte que realizan estas aplicaciones a la empresa, lo que le ayuda a
fortalecer su posición dentro de la organización. Nuestra metodología probada y las herramientas estándar
de la industria, combinadas con las capacidades existentes de modernización como Client Tools, le
ayudarán a preparar sus aplicaciones para las tendencias en constante cambio como la computación
móvil y las redes sociales, que son las mayores palabras de moda en los departamentos de TI de
la actualidad.
Muchos desarrolladores de EAE y AB Suite han apreciado que incluso los proyectos de modernización
pequeños marcan una gran diferencia y ayudan a mejorar la visibilidad de estas aplicaciones. Para obtener
información sobre cómo puede comenzar sus esfuerzos de modernización, solicite al administrador de
cuentas de Unisys que concierte una evaluación de su portafolio de aplicaciones hoy mismo.
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Experiencia de migración: Thomasville Utilities
Por Diane McGonigle, gerente de migración de Agile Business Suite, Unisys TCIS

En diciembre de 2010, Thomasville Utilities (TU) completó el proyecto de migración de seis
meses para unir las categorías de usuarios de Agile Business Suite. TU, una completa empresa
de servicios públicos de la ciudad de Thomasville, Georgia, y las áreas circundantes, suministra
servicios de electricidad, gas, agua, alcantarilla, residuos sólidos y telecomunicaciones. La
organización también brinda software de facturación, financiero, de recursos humanos y de
administración de recursos, así como soporte de TI, a otras ciudades regionales.
UBILL de TU es una aplicación de misión crítica con cinco instancias únicas para apoyar a Thomasville y a
otros cuatro municipios. UBILL permite procesos comerciales que generan ingresos tan importantes como:
• Facturación y recopilación de servicios medidos y no medidos
• Administración de órdenes de trabajo
• Administración de inventario
Entorno de TI de TU
La aplicación también cuenta con pago en línea,
facturación electrónica y servicios Web para
verificación de dirección y procesamiento con tarjeta
de crédito.

• Servidor Unisys ES7000
• Agile Business Suite, versión 2.0
• Microsoft Windows Server® 2003 Enterprise
Edition, Service Pack 2
• Microsoft SQL Server® 2005, Service Pack 1
• Aplicación UBILL: más de 500 Ispecs, 500 reportes
• 5 desarrolladores

Al planificar y realizar su migración exitosa, TU siguió
varias de las mejores prácticas, entre ellas:
• Modernización de GUI: actualizó su interfaz de usuario mediante ASP.NET y el generador de interfaz de
Information Exchange Group (IEG) antes de que la migración incluso comenzara.
• Lista de verificación de migración: completó la lista de verificación de migración, que alertó a Unisys
sobre los planes de migración de TU y ayudó a que Unisys comprendiera mejor el entorno EAE de TU.
• Plan de migración: trabajó con Unisys y G Force Global Technologies, Inc. para crear un plan de
migración formal.
• Capacitación previa a la migración: contrató los servicios de G Force para llevar a cabo la capacitación
de AB Suite para sus cinco desarrolladores.
• Plan de prueba sólido y formal: analizó y documentó los flujos de trabajo típicos del proceso comercial,
como abrir una nueva cuenta y pagar una cuenta, para permitir un enfoque de pruebas riguroso e
integral.
• Ciclo de pruebas final: ejecutó las aplicaciones EAE y AB Suite durante algunos días en paralelo para
garantizar resultados equivalentes.
El proceso de migración comenzó en junio de 2010 y el primero de los cinco municipios admitidos partió
con la aplicación migrada en octubre de 2010. Después de un enfoque incremental por fases, cada
ciudad admitida cambió a UBILL que se ejecuta en AB Suite, lo que concluyó en diciembre de 2010
cuando partió la ciudad de Thomasville.
Unisys estaba en el lugar para el traslado final de los sistemas y también realizó la capacitación adicional
de AB Suite Developer (instrucción formal y tutoría informal) para garantizar que los desarrolladores de
aplicaciones de TU comenzaran con el pie derecho con el nuevo entorno de desarrollo basado en
Microsoft Visual Studio. En la actualidad, TU está completamente operativo y en ejecución en AB Suite, lo
que incluye todo el trabajo de mantenimiento y desarrollo.
¡Felicitaciones a Thomasville Utilities por un trabajo bien hecho! Para obtener más información sobre la
hermosa ciudad de Thomasville, visite: www.thomasville.org
Si considera migrar a AB Suite, comuníquese conmigo por correo electrónico a diane.mcgonigle@unisys.com
para obtener una copia de la lista de verificación de migración y consejos sobre lo que necesitará
para comenzar.
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Aspectos destacados de socios: Client Tools Consultancy (CTC)
Por Niels Gebauer, fundador y presidente, CTC

CTC es una empresa de software altamente tecnológica que se especializa en brindar interfaz de
usuario (UI) y soluciones de habilitación de SOA diseñadas específicamente para equipos de
desarrollo que trabajan en entornos EAE y Agile Business Suite.
Uno de los principales factores actuales que determinan el éxito de un proyecto de software tiene relación
con la recepción por parte de los usuarios finales: sean estos empleados, clientes, clientes potenciales
y/o socios comerciales que acceden a sus sistemas. Por lo tanto, no es sorprendente que gran parte del
énfasis se ponga en brindar una buena experiencia al usuario. Las nuevas tecnologías de UI, como
Microsoft Silverlight®, se diseñaron con ese fin.
Las soluciones de CTC ayudan a los desarrolladores a aprovechar las tecnologías de UI avanzadas de
Microsoft, lo que incluye Silverlight, Windows® Presentation Foundation (WPF), Windows Communication
Foundation (WCF) y ASP.NET.
Los productos de CTC reflejan tanto un conocimiento profundo de los conjuntos de herramientas de
desarrollo EAE y AB Suite como años de experiencia en el desarrollo de UI, servicios Web y tecnologías de
generador. Nuestros generadores proporcionan la flexibilidad crítica que permite que los desarrolladores
vayan más allá con su trabajo usando EAE o AB Suite Developer y aprovechen al máximo las funciones que
entregan las tecnologías de UI de Microsoft. Las combinaciones de colores, los selectores de fecha, los
controles de calendario, las cuadrículas de datos, los controles de gráfico y las barras de menú son
algunos ejemplos de mejoras que se pueden configurar para crear una UI moderna.
Los siguientes generadores están disponibles en CTC:
• Generador Silverlight: aplicaciones de Internet/Intranet para Microsoft Silverlight
• Generador WPF: aplicaciones de escritorio para Microsoft Windows Presentation Foundation
• Generador WCF: interfaz de servicios de datos (SOA) para Microsoft Windows Communication Foundation
• Generador de ASP.NET: aplicaciones de Internet/Intranet para Microsoft ASP.NET, incluido AJAX
¿No está seguro de qué tecnología es la indicada para su organización? Revise la sección Preguntas
frecuentes del sitio Web de CTC para obtener respuestas a preguntas como:
• ¿Cómo elijo el generador de interfaz de usuario correcto?
• ¿Por qué usaría Silverlight en lugar de ASP.NET?
• ¿Cuál es la diferencia entre los generadores de CTC y los generadores “estándar”?
En CTC confiamos en que ofrecemos generadores fáciles de usar y con muchas funciones, que se
encuentran entre los mejores disponibles actualmente. Nos mantenemos al día con las nuevas
tecnologías y a la cabeza de los nuevos desarrollos. >>
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Pruebe las herramientas de CTC hoy: sin riesgo ni costo
Las versiones de evaluación gratuitas de todos los generadores están disponibles para descarga desde el
sitio Web de CTC: www.ClientTools.com.au. Además, el hecho de probar estas soluciones no representa
riesgos para su entorno actual. Nuestros generadores son herramientas independientes, las que no
modificarán ni actualizarán su entorno de EAE o AB Suite de ningún modo. Además, estamos felices de
ofrecerle asistencia a las empresas interesadas en realizar una prueba de concepto para probar la
solución en sus entornos.
Cuando esté listo para migrar sus UI o habilitar mediante SOA sus aplicaciones, comuníquese conmigo
por correo electrónico a ngebauer@ClientTools.com.au o visite www.ClientTools.com.au. La información de
precios también está disponible en línea.

¿Qué conforma una buena experiencia del usuario?
¿Está interesado en obtener más información sobre cómo crear una buena experiencia del usuario con las
tecnologías de Microsoft y cómo lograrlo con los generadores de CTC? Descargue la presentación UNITE de
mayo de 2010 desde el sitio Web de CTC.

Buenas noticias
A continuación, encontrará algunas historias interesantes que detallan los eventos actuales
en el mundo de EAE y Agile Business Suite:
• Más y más clientes de telecomunicaciones de Unisys están adoptando la versión basada en AB Suite de
la plataforma de correo de voz UVMS. Hasta ahora son siete, pero el octavo está por llegar. El hecho de
que esta solución de misión crítica con un volumen extremadamente alto sea estable y brinde buenos
resultados en el entorno AB Suite debe entregar a todos los clientes de EAE la confianza de que AB
Suite está preparado para admitir sus aplicaciones comerciales principales. Para obtener más
información sobre cómo UVMS migró de EAE a AB Suite, lea nuestro estudio de caso en Unisys.com.
• BTG, un sistema de información y proveedor de servicios, está feliz de informar que 38 estudiantes
asistieron al curso de AB Suite realizado en la Universidad de Letonia en Riga. Este curso otorga a BTG
una excelente oportunidad para encontrar a jóvenes talentos e integrarlos a su equipo de más de 25
desarrolladores de EAE y AB Suite.
• Recientemente Unisys lanzó un programa en Brasil destinado a presentar a los nuevos desarrolladores
los entornos EAE y AB Suite. Después de la capacitación inicial, los estudiantes lograron una experiencia
en el mundo real al trabajar junto con el personal de Unisys en proyectos de desarrollo activos.
• Siempre es importante recordar que uno de los proyectos de TI de nuestro cliente recibió un premio. Así
es, nos enorgullece anunciar que las divisiones Impuestos y Servicios de información del gobierno de la
Isla de Man (IoMG) obtuvieron el reconocimiento por un proyecto que aprovechó Client Tools para brindar
a los residentes y empresarios servicios fiscales en línea. Visite el sitio Web de IoMG para obtener más
información sobre el proyecto y el reconocimiento recibido.
¿Tiene algunas buenas noticias que le gustaría compartir con otros lectores de Developing Agility?
Envíenos un correo electrónico a ABSuite@Unisys.com.
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Engineering Corner: consejos y sugerencias de desarrolladores
para Visual Studio
Por Grant McCauley, jefe técnico de modelos de Agile Business Suite, Unisys Global Technology Centre (GTC) Australia

El movimiento hacia el desarrollo de Agile Business Suite dentro de Microsoft
Visual Studio trae una nueva experiencia a los desarrolladores avezados de
EAE. Sin importar si ya está realizando trabajos de desarrollo con AB Suite o
simplemente contempla el movimiento, este artículo es para usted. Aborda
algunas de las funciones incorporadas más poderosas de Visual Studio y le
ofrece una perspectiva privilegiada sobre las formas de usar con mayor
eficacia AB Suite System Modeler y el entorno de Visual Studio.
AB Suite System Modeler opera como un paquete dentro de Visual Studio, lo que significa que aprovecha
varias capacidades estándar de Visual Studio que son comunes para otros lenguajes de desarrollo, como
C++, C# y Microsoft Visual Basic®. Al lograr entender cómo AB Suite combina el poder del desarrollo
impulsado por modelos con el uso sencillo de un entorno de desarrollo integrado (IDE) moderno y
estándar, estará en posición de encontrar con mayor rapidez su camino para igualar o aumentar la
productividad en el nuevo entorno.
Examinemos varias áreas clave de oportunidad para aumentos de eficiencia: administrar su escritorio,
usar la ventana Designer (Diseñador), trabajar con su modelo y aprovechar los accesos directos.

Administrar su escritorio
En lo esencial, Visual Studio es un editor de documentos, bastante parecido a otras herramientas de
Microsoft, como Word, Excel® y PowerPoint®. Sin embargo, en el caso de Visual Studio, los documentos
que crea, guarda y mantiene son objetos de programación de aplicaciones. Al abrir Visual Studio, verá una
serie de ventanas internas de desarrollo. Ciérrelas y quedará un marco de documentos vacío con una
barra de navegación superior (Figura 1) que se parece a cualquier otra aplicación de Windows. Verá
elementos familiares como File (Archivo), Edit (Editar) y View (Ver), así como algunos elementos
adicionales para desarrolladores, como Build (Compilar) y Debug (Depurar). >>
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Figura 1: Visual Studio tiene una “apariencia de Microsoft” familiar

Hay varias vistas o paneles dentro de Visual Studio, pero las tres más usadas son Class (Clase),
Properties (Propiedades) y Designer (Diseñador). Vea la Figura 2. También incluí el cuadro de diálogo
Quick Navigator (Navegador rápido) porque es muy útil para introducir comandos que permiten pasar
rápidamente de un lugar a otro en el entorno de desarrollo. >>
Figura 2: Las vistas más útiles de Visual Studio
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Consejo 1: siempre recomiendo a los desarrolladores que adopten la práctica de mantener estas vistas
abiertas de forma estándar.
• La vista Class muestra las relaciones estructurales (también conocidas como propiedad) entre
elementos, que son clave para comprender su modelo.
• La vista Properties describe las características de un objeto o un grupo de objetos; lo que muestra
cambia en función del elemento que haya seleccionado. Además, si selecciona múltiples objetos, se
muestran sus propiedades comunes, lo que brinda una forma rápida de revisar los valores de varios
objetos e incluso realizar cambios masivos.
• Y, Designer que es donde se realiza la mayor parte del trabajo, ya sea que modifique la lógica, pinte una
forma, dibuje un diagrama o explore los miembros de una clase.
Asimismo, cierre su vista Solution (Solución). AB Suite es un entorno basado en modelos, así que no
usará con mucha frecuencia la vista Solution orientada a los archivos. Además, tener ambas vistas
abiertas puede generar confusión.
Consejo 2: recomiendo encarecidamente que se acostumbre a usar Quick Navigator. Es un espacio de
trabajo en que puede introducir comandos para “ir a un lugar” o “hacer algo” y que estas acciones se
realicen de inmediato. Una vez que introduce un comando en Quick Navigator, permanece allí para que
pueda desplazarse atrás para volver a invocarlo durante una sesión determinada. Un consejo relacionado
es la capacidad de copiar/pegar un elemento en Quick Navigator. Con ello, el nombre del elemento
aparece deletreado para usted en Quick Navigator, de modo que puede completar rápidamente el
comando, lo que ahorra pulsaciones de teclas y reduce los errores al escribir. Por ejemplo, copia/pega
algo en Quick Navigator, agrega /PA después del nombre, presiona Ctrl+G (para ir) y se activa Form Painter
(Copiar forma).
Consejo 3: Si tiene la fortuna de tener dos monitores, considere aprovechar la capacidad de desacoplar
todas las ventanas, excepto la ventana Designer. Mueva las vistas desacopladas a un monitor y deje la
ventana Designer abierta en el otro (vea la Figura 3). Esto permite maximizar el espacio visible en la
ventana Designer para actividades como disponer una forma en Painter (Copiar), dibujar un diagrama de
clase UML o crear notas de usuario de texto enriquecido en el editor de documentación. Cuando trabaje
con la vista maximizada, las otras ventanas se actualizarán automáticamente para reflejar lo que está
haciendo. Por ejemplo, si selecciona un elemento en Painter, sus propiedades aparecerán en la vista
Properties. >>
Figura 3: Aprovechar el uso de dos monitores en AB Suite
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Consejo 4: La mayoría de los talleres de desarrollo tienen configuraciones múltiples para sus aplicaciones,
como desarrollo, depuración y producción. Por lo tanto, si desea cambiar las propiedades de configuración
de un proyecto, esté consciente de la configuración de solución que seleccionó antes de realizar cualquier
modificación (Figura 4).
Figura 4: Seleccionar la configuración de solución apropiada

La ventana Designer: la vista más importante
La ventana Designer es el hogar de todos sus editores de elementos, como propiedades, miembros, lógica,
invalidaciones, copiar, dependencias y documentación (vea la Figura 5). Estos permiten modificaciones a las
características de los elementos, como las formas, las subclases y los miembros. >>
Figura 5: Editores en la ventana Designer
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Consejo 5: Además de Quick Navigator, hay dos formas sencillas de navegar a la ventana Designer. Puede
<hacer clic con el botón derecho>, hacer clic en Open With (Abrir con) en el elemento (Figura 6) y
seleccionar el editor de interés. O bien, puede <hacer doble clic> para abrir el editor predeterminado.
Figura 6: Una forma rápida de navegar en la ventana Designer

Consejo 6: El editor Properties para una clase entrega una lista de elementos dependientes en la lista
Subclases. Ello le permite realizar un análisis de impacto, buscar dónde se está usando una clase
específica. Tomarse el tiempo para completar esta sencilla acción, antes de realizar cambios en una
clase, puede ayudarle a evitar problemas imprevistos. Además, llevar a cabo el análisis de impactos en
esta pantalla conlleva el beneficio adicional de mostrar los usos reales en lugar de usar una operación
tradicional de búsqueda dentro de Visual Studio. >>
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Consejo 7: El editor Members (Miembros) se puede dirigir para mostrar una vista filtrada con el <botón
derecho> en los encabezados de columna. Como se muestra en la Figura 7, solamente aparece Attributes
(Atributos) al introducir “A” como la coincidencia de filtro para la columna Kind (Tipo). Si se transforma en
la vista favorita, ¿por qué no agregarla como un filtro personalizado? >>
Figura 7: Usar el editor Members para filtrar
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Consejo 8: El editor Overrides (Invalidaciones), Figura 8, muestra los métodos que ha definido para
reemplazar (o invalidar) desde el marco, como Construct (Crear), Prepare (Preparar) y Main (Principal), o
desde una superclase definida. Así que no solo escriba el nombre cuando defina una versión local, sino
que vaya al editor Overrides para buscar la clase y selecciónela. Ahorra tiempo, evita los errores
ortográficos en el nombre del método e impide que defina un método que quizás nunca será invocado. >>
Figura 8: Usar el editor Overrides
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Consejo 9: El uso del editor Documentation (Documentación), Figura 9, es altamente recomendable como
una forma fácil de documentar su sistema. Lo que introduzca, incluso puede ser texto muy enriquecido,
incluidas direcciones URL y similares, pasa a formar parte de su aplicación. Estas entradas se pueden
compilar en un documento HTML completo y mostrar como una “pestaña de documentos” en el sistema
generado, lo que facilita la creación, el acceso y el mantenimiento continuo de la documentación del
sistema. >>
Figura 9: Usar el editor Documentation
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Consejo 10: Cuando desee hacer algo con una presentación, use el editor Painter: es más rápido (Figura 10).
Por ejemplo, no intente crear un atributo, establecer su dirección en InOut y cambiar a Painter para
arrastrarlo a su lugar y definir sus propiedades de presentación. En cambio, solo arrastre un control del
cuadro de herramientas a la forma (lo que crea automáticamente un atributo) o copie/pegue un control
similar que ya esté en la forma. De manera adicional, use Painter para eliminar los objetos de la forma, en
lugar de cambiarles su dirección. >>
Figura 10: Usar el editor Painter
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Trabajar con su modelo
Algunos enfoques prácticos para administrar su modelo durante el desarrollo pueden demostrar ser
invaluables en términos de aumentar la eficiencia y evitar tener que rehacer el trabajo.
Consejo 11: Cuando exporta un modelo existente parcial, puede ser mejor no seleccionar “Validate After
Import.” (Validar después de importar). En lugar de eso, realice la validación en Developer después de que
se haya cargado el modelo parcial, ya que el efecto será mayor que solo los contenidos del archivo.
Consejo 12: Esté consciente de que la función copiar/pegar en Visual Studio crea una instancia
completamente nueva de lo que sea que haya copiado. La verdad es que no dista mucho de copiar
algunas oraciones en un documento de Word desde un lugar a otro. Aunque el elemento copiado
comparte un nombre con el elemento desde el cual se copió, en realidad es un elemento distinto
completamente único. ¿Cómo es posible? En AB Suite, los elementos se identifican con un número único,
similar al número del Seguro Social o del pasaporte. Denominado GUID, está oculto de la vista y se utiliza
para garantizar la sincronización correcta de cambios entre modelos durante las operaciones de
exportación e importación.
Consejo 13: No se apresure en eliminar los objetos no deseados ya que una vez que lo haga,
desaparecerán para siempre. Si importa y exporta su modelo, por ejemplo desde un repositorio a otro o a
una versión distinta del modelo, no queda registro de las eliminaciones intermedias. Si piensa que ya no
necesitará algo por más tiempo, comience quitándolo del segmento. Cree una carpeta o clase en el
modelo con el nombre “Papelera” y mueva aquí los elementos no deseados. De este modo la
importación/exportación mantendrá el registro del elemento y siempre podrá eliminarlo en el futuro cuando
esté absolutamente seguro de que no lo necesita.
Consejo 14: Al igual que con cualquier aplicación en la que invierte tiempo y esfuerzo importantes por
crear algo, siempre es recomendable GUARDAR CON FRECUENCIA y compilar las aplicaciones en AB Suite
no es la excepción. He dicho.

Usar accesos directos
No hay duda de que las teclas de acceso directo son prácticas. Independiente de la aplicación, una vez
que domina los accesos directos, se ahorra tiempo en las pulsaciones del teclado y el trabajo se realiza a
un ritmo óptimo. Estos son algunos de mis mejores consejos al respecto.
Consejo 15: En Visual Studio, las teclas de acceso directo se pueden personalizar para un lenguaje de
desarrollo en especial y difieren en función de la selección hecha. Recomiendo que use la configuración
de teclas de acceso directo de C# con AB Suite. Y quizás, aun más importante, estandarice esa
configuración entre todos los desarrolladores. Con ello, las personas que cambien de una estación de
trabajo a otra tendrán una experiencia coherente sin importar el lugar en que trabajen. >>
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Consejo 16: El acceso directo Ctrl+<espacio> invoca la función de texto predictivo de AB Suite. Esta
poderosa herramienta presenta valores potenciales a medida que escribe. Es sensible al contexto según
la ubicación lógica en que esté trabajando. Aprenda a apoyarse en este acceso directo y podrá ahorrarse
mucho tiempo de escritura. La Figura 11 ilustra este acceso directo, muestra las opciones de la
declaración Determine: Actual, Back, Every, etc.
Figura 11: Ejemplo de texto predictivo

Consejo 17: Ahorre tiempo buscando nombres con el acceso directo Finalización automática. Cuando
escribe el nombre de un elemento seguido de un punto, verá automáticamente una lista de posibles
formas de completar el nombre. Por ejemplo, escriba “Event.” y la función Finalización automática
presenta varios perfiles: Credits, CustInv, Inventory, Receivable (vea la Figura 12). Solo debe hacer clic en
el que desea y continuar con el código. Además, Finalización automática es lo suficientemente inteligente
para saber donde está trabajando, así que le presenta solo lo que tiene sentido en ese contexto. >>
Figura 12: Ejemplo de Finalización automática
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Consejo 18: Hemos compilado una función Finalización automática inversa única en AB Suite que es
incluso más poderosa que la Finalización automática. La Finalización automática inversa es un nombre
poco apropiado; en este contexto se refiere a que la función de finalización automática funciona fuera del
término de la frase, a diferencia del comienzo como se describió en el Consejo 17. Esto es especialmente
útil porque AB Suite permite que el mismo nombre se use en múltiples contextos. Por ejemplo, digamos
que definió la clase Dirección y tres instancias de dicha clase: Profile.Home, Profile.Office y Profile.Mail.
Con el acceso directo Finalización automática inversa (vea la Figura 13), que se invocó con Ctrl + <.>, un
desarrollador puede escribir “Street”, presionar Ctrl + <.> y aparecerá una lista de selección de opciones
(Home, Office y Mail).
Figura 13: Ejemplo de Finalización automática inversa

Con todas estas excelentes nuevas funciones en AB Suite y Visual Studio, los desarrolladores pueden
comenzar a preguntarse cómo pudieron sobrevivir sin ellas. Si ya trabaja con AB Suite, envíeme sus
comentarios sobre estos consejos y cuénteme sobre aquellos que son más valiosos para usted. Para los
desarrolladores de EAE, mantengan este artículo a mano para el momento en que migren a AB Suite.
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Centro de información y calendario
En esta edición ampliamos nuestra sección Calendario para incluir más información de referencia
que le ayudará a mantenerse al día con los desarrollos más recientes en el mundo de EAE y Agile
Business Suite.

En el sitio Web de soporte de Unisys encontrará materiales de referencia.
Las bibliotecas de documentación disponibles en la sección Public Information (Información pública) del
sitio Web de soporte de Unisys contienen abundante información para usuarios de EAE y AB Suite, la que
incluye:
• Más de 40 documentos de procedimientos de AB Suite que abordan una variedad de temas, incluidos
la Herramienta de prueba automatizada (ATT), Debugger, MCP Runtime, entre otros.
• Tutoriales de inicio rápido, informes técnicos e información de utilidades.
• Calificación y matrices de soporte del software EAE y AB Suite.
No se requiere un inicio de sesión especial para obtener acceso a estos materiales. Simplemente visite
public.support.unisys.com, elija “Documentation” (Documentación) en el cuadro “Public Information” del
costado izquierdo de la pantalla, acepte los términos de servicio y listo.

Liderazgo responsable en Unisys.com
¿Busca más informes técnicos e información adicional sobre AB Suite? Entonces revise la página de AB
Suite en el sitio Web público de Unisys. Aquí encontrará fascinantes artículos de liderazgo responsable,
información de expertos de Unisys, recursos multimedia y más.

Capacitación computacional
Lo instamos a que revise el sitio Web de Capacitación para clientes de Unisys, en especial si está
interesado en obtener más información sobre las opciones de capacitación computacional para EAE
y AB Suite.
Encontrará muchos cursos (las capacitaciones computacionales tienen un prefijo de número de curso de
CES), entre ellos:
• Agile Business Suite Developer para usuarios de EAE (CES8040)
• Introducción a Agile Business Suite Developer (CES8014)
• Introducción a Agile Business Suite con la Herramienta de prueba automatizada (CES8041)
• Agile Business Suite Component Enabler para aplicaciones .NET y ASP.NET para dispositivos móviles
(CES8042)
• Agile Business Suite Runtime para la administración del sistema operativo Windows (CES8016)
• Agile Business Suite Runtime para la administración de ClearPath MCP (CES8017)
• Agile Business Suite Runtime para la administración de J2EE® (CES8018)
Los CD-ROM de capacitación computacional se pueden solicitar en cualquier momento en
UnisysCustomerEducation@unisys.com. Las solicitudes telefónicas se aceptan en los Estados Unidos;
para ello, llame al 1-800-222-0966, opción 1.

Próximos eventos
Evento

Lugar

Fecha

Conferencia anual
de tecnología UNITE

Hyatt Regency
Orange County,
Anaheim, CA

22 al 25 de mayo de 2011
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