
Todo está justo aquí
Al considerar la gran cantidad de 
capacidades y el inmenso valor 
comercial que el entorno operativo de 
MCP le ofrece a EAE y AB Suite, hay 
algo que rápidamente queda claro: no 
existe un mejor lugar para que residan 
estas soluciones.

Engineering Corner: Liberar el poder 
del editor de código AB Suite 6.1
Con las mejoras que se agregaron al 
editor de código AB Suite, podrá hacer 
que escribir un código sea un proceso 
fácil, intuitivo y eficiente.

Ajuste del rendimiento de las 
aplicaciones de AB Suite
Hemos desarrollado algunos 
pasos claros que puede seguir en 
caso de que las aplicaciones de 
AB Suite experimenten problemas de 
rendimiento. 

EAE, TFS y AB Suite: Una historia de 
éxito de actualizaciones
Recientemente ayudamos a un 
cliente de EAE a actualizar su entorno 
de control fuente y ejecutar una 
actualización sin problemas a AB Suite.

Centro de información
Brindamos una amplia gama de 
material informativo para ayudarlo 
a mantenerse al día en todo lo 
que sucede en el mundo de EAE 
y AB Suite.

¿No es suscriptor de Developing Agility? No se pierda la próxima edición. Suscríbase hoy mismo.

Si desea ver las ediciones anteriores de Developing Agility, visite el archivo.

Contenidos

1

4

 

7

9

10

Developing Agility

Developing Agility
El boletín trimestral para clientes de EAE y 

Agile Business Suite de Unisys

Mayo de 2017

Todo está justo aquí
Por Steve Koss, ingeniero destacado y jefe de equipo global, oficina de 

Soluciones para servicios de productos, Unisys

El mundo se mueve rápidamente.

De hecho, todo se mueve tan rápido que casi 
nunca tenemos tiempo para simplemente 
detenernos y pensar. Pero puede ser 
importante detenerse un momento: nos da la 
oportunidad de hacer un balance, considerar 

las elecciones que hemos hecho y el valor que obtenemos de 
estas decisiones.

Y cuando se ejecuta Enterprise Application Environment (EAE) 
en el entorno operativo de ClearPath® MCP, detenerse y 
hacer un balance significa considerar cuán fuerte es en 
verdad la inversión realizada. Desde el rendimiento y la 
confiabilidad hasta la seguridad y simplicidad, el entorno 
operativo de MCP ofrece un conjunto de atributos que 
sencillamente no encontrará en otra parte.

Como sucede con casi todo hoy en día, el rendimiento es la 
clave. Y con EAE en MCP, sabe que obtiene el procesamiento 
de transacciones de alto volumen que necesita para ayudar 
a que el negocio cumpla con las crecientes exigencias 
internas y externas. Incluso puede acceder a poder adicional 
según sea necesario, lo que posibilita abordar con facilidad 
los repentinos cambios. 

Dado que el entorno MCP admite tantas aplicaciones al 
mismo tiempo, y puede actualizarse rápidamente de una 
versión a otra, usted puede limitar el tiempo de inactividad 
y evitar el impacto negativo que tiene en su negocio. 

Además, con la base de datos Enterprise Database Server 
para ClearPath MCP (DMSII), sabe que está protegiendo la 
integridad de los datos a los que acceden y que transmiten 
sus aplicaciones todos los días.  >> Canal de ClearPath 

¡Más de 220 videos en línea!
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Con altos niveles de resiliencia, la capacidad 
de auditar transacciones, revertir cambios si es 
necesario y almacenar los datos utilizando menos 
espacio, la base de datos de DMSII es de clase 
empresarial en todo el sentido de la expresión.

Y, por supuesto, la seguridad sigue siendo una 
inquietud primordial. Con EAE en MCP, ejecuta 
un entorno operativo muy seguro sin registro de 
violaciones de datos de usuarios, lo que le brinda 
la confianza de expandir su cartera de aplicaciones 
y tomar más cargas de trabajo al mismo tiempo 
que limita el riesgo.

La unión de todo esto es el respaldo que recibe 
de Unisys. Independientemente de si experimenta 
un problema en el entorno operativo, el software 
de desarrollo o el hardware en el que reside todo, 
sabe que allí estaremos para ayudarlo a identificar 
y solucionar el problema; sin recurrir a soluciones 
alternativas o a promesas de abordarlo en 
versiones posteriores.

Esta gran cantidad de capacidades, y muchísimas 
otras similares, solo se encuentran disponibles 
mediante la potente y singular combinación que 
constituye EAE en MCP. Realmente no existe 
motivo para buscar en otro lugar.
 
Actualización pero sin migración
Esa idea cuenta el doble cuando actualiza 
a Agile Business Suite (AB Suite®).

Efectuar la migración a AB Suite mejora y amplía lo 
que hoy en día hace en EAE. Y al mantener constante 
el entorno operativo de MCP, podrá apreciar los 
beneficios que ofrece AB Suite mucho más rápido que 
si cambiara plataformas al mismo tiempo.

Eso se debe a que actualizar a AB Suite en MCP 
le permite efectuar la transición de todas las 
aplicaciones, además de los diversos procesos 
relacionados, sin reconstruir nada. 

Mientras que evitar el esfuerzo, el costo y el 
riesgo asociados es excelente en sí mismo, 
hacerlo también significa que tendrá más 
tiempo de centrarse en lo que pueden hacer 
por su negocio los conceptos de programación 
orientados al objeto, la interfaz de Microsoft® 
Visual Studio® y la integración de Microsoft 
Team Foundation Server (TFS). Y, como resultado, 
tendrá una salida al mercado más rápida.

Pero existen incluso más razones para mantenerse 
en el entorno de MCP mientras efectúa la 
transición a AB Suite.

Bienvenida a una nueva era
Ejecutar AB Suite en MCP lo coloca en un lugar 
destacado para beneficiarse de la nueva era de 
TI centrada en las aplicaciones. 

Dado que las aplicaciones se convierten cada vez 
más en lo que hace la diferencia, las empresas 
dependen menos que antes del hardware. En lugar 
de eso, priorizan sus infraestructuras en función 
de lo que permite que estos activos ofrezcan el 
mayor valor para la mayoría de las personas en la 
mayoría de los lugares.

Y con la serie de software de ClearPath y sus 
productos únicamente de software, hemos 
preparado el entorno de MCP, y AB Suite, para 
respaldar y permitir este enfoque centrado en las 
aplicaciones. 

Con los productos de la serie de software 
ClearPath MCP Bronze y Silver de nivel 
inicial, puede ejecutar el entorno de MCP en 
las infraestructuras x86 correspondientes 
o en hipervisores VMware® vSphere® y 
Microsoft Hyper-V®. Tendrá la libertad de desarrollar 
lo que desea cuando lo desee, independientemente 
del hardware que utilice para lograrlo.

De este modo, puede tomar las aplicaciones 
que está ejecutando hoy mismo en el sistema 
de ClearPath Forward™ e incorporarlas sin 
problemas al resto de la infraestructura, ya sea 
como parte de una nube privada, de un entorno 
virtual o de un centro de datos definido por el 
software. Transformará el entorno en un paquete 
de software fluido, que contiene el entorno 
operativo, la base de datos, el administrador de 
transacciones y el entorno de aplicaciones, sin 
renunciar a los atributos comprobados en los que 
ha llegado a confiar. 

Y aún más, puede utilizar ClearPath MCP 
Developer Studio, otro producto de la serie de 
para permitirles a equipos completos y developers 
individuales trabajar en simultáneo en un único 
sistema, incrementando la agilidad y flexibilidad al 
mismo tiempo que reduce el tiempo necesario para 
dotar a la producción de nuevas capacidades. >> 
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Y mientras efectúa la transición a este mundo 
centrado en las aplicaciones, únicamente de 
software y de nube híbrida, no tendrá que 
preocuparse de comprometer la seguridad e 
integridad de sus aplicaciones y datos cruciales. 

Con el portafolio de seguridad de Unisys Stealth®, 
podrá microsegmentar su red de una manera que 
aísle las aplicaciones y les permita comunicarse 
libremente sin exponer los datos utilizados en 
dichas comunicaciones. Con Stealth, puede 
ocultar puntos finales de partes no autorizadas 
y ajustar el control de acceso mediante un cambio 
de enfoque de los dispositivos físicos a las 
identidades de los usuarios. 

Al proteger datos en movimiento hasta este punto, 
tendrá la confianza de saber que proporciona el 
mismo aislamiento al que está acostumbrado, sin 
restringir la capacidad de su organización de jugar 
un papel importante en el mundo centrado en las 
aplicaciones de hoy en día.

Razones para quedarse
A veces, existe valor en apegarse a lo que conoce. 
Y cuando “lo que conoce” es el entorno de MCP, el 
valor es inmenso. Y solo crecerá a medida que sigue 
evolucionando el entorno y se vuelve más sólido.

Independientemente de si ya está utilizando 
AB Suite o está planificando la actualización de 
EAE a AB Suite, ejecutar estas soluciones en 
el entorno de MCP le brinda una gran cantidad 
de capacidades con las que otras plataformas 
simplemente no pueden competir. 

Ya sea que necesite procesar un gran volumen de 
transacciones, lograr que el entorno de la base 
de datos sea más escalable, adoptar operaciones 
centradas en la nube o casi cualquier otra cosa, 
todo está justo aquí. Y está todo listo y esperando 
ayudarlo a usted, a sus aplicaciones y a su 
negocio a hacer cosas grandiosas. 

Developing Agility

http://www.unisys.com/offerings/security-solutions/unisys-stealth


Developing Agility

Al escribir un código, es inteligente considerarse un artesano. Después de todo, las herramientas con 
las que trabaja cumplen una función importante en determinar la calidad y eficiencia del código que 
escriba. Por este motivo, analicemos algunas herramientas útiles y veamos cómo puede activarlas 
e incluso configurarlas mediante el cuadro de diálogo Herramientas> Opciones> Editor de texto. 

Ejecución intensa 
El proceso de autocompletar se volvió más rápido. 
Esta opción, que forma parte de Intellisense, ejecuta 
la sugerencia seleccionada con uno de los caracteres 
especiales que aparecen al final de su selección: {}[]
().,:=-+*\&<>. Esto es muy útil para atributos, arreglos 
y métodos calificados. 

Encontrar todas las referencias 
No es nuevo para AB Suite, pero recientemente mejoró el trabajo con los miembros del marco. Por 
ejemplo, las clases persistentes utilizarán ampliamente el método incorporado de store(). Ahora puede 
preguntarse dónde se utiliza este método en todas las instancias de esta clase. Para aquellos que no 
están familiarizados con esta opción, es parte del menú emergente cuando se hace clic secundario 
y funciona sobre el texto seleccionado. >> 
 

Escribir y leer un código es parte del trabajo de todo desarrollador de 
Agile Business Suite. Por este motivo, es fundamental que comprenda cómo 
el editor de código de AB Suite puede ayudarlo a escribir dicho código de 
la manera más eficiente posible. En AB Suite 6.1, rediseñamos el editor de 
código y lo integramos completamente con Visual Studio, lo que ofrece una 
cantidad de nuevas características poderosas. 

Mayo 2017 – Página 4

Engineering Corner: Liberar el poder del 
editor de código AB Suite 6.1
Por Fred Heida, ingeniero de software senior, modelador de sistemas de SME, Unisys



Definición rápida 
¿Necesita echar un vistazo a otro método? Con la definición rápida, ubicada en el menú contextual, 
puede ver y editar el método solicitado sin salir de su ubicación actual. Es un concepto similar a 
ampliar una instrucción Insert, pero con el beneficio agregado de trabajar con toda la experiencia del 
editor de código. La imagen a continuación muestra la ventana de definición de vistazo para el método 
denominado CompletarPantalla(). 

La mejor parte es que no está limitado a un vistazo por lógica. Puede tener múltiples vistazos activos 
para la misma lógica, e incluso examinar vistazos dentro de otros.

Dar formato al documento 
¿Está distraído por los diferentes estilos de códigos en un método, 
ya sean comandos definidos en un caso mixto o una mezcla de 
nomenclaturas abreviadas y estándar? Sin consistencia, la lógica 
se vuelve más difícil de leer y mantener sin errores.

Si ocurre esto, utilice la opción Dar formato al documento, 
una de las opciones de la configuración avanzada en el menú 
Editar, para cambiar automáticamente la lógica y cumplir con la 
configuración Estilo de comando. Esto se aplicará a cualquier 
lógica nueva, incluida la lógica que copia y pega.

Realizar un seguimiento de los cambios 
¿Desea ver qué líneas de código cambió desde que se abrió el editor de código? El editor de código 
realiza un seguimiento por usted: una barra amarilla en el margen izquierdo muestra los cambios 
realizados desde que se abrió pero no se guardó el documento. Se volverá verde luego de guardar los 
cambios.

Lista de tareas
Puede ser conveniente incluir las “tareas pendientes” en los comentarios, pero es incluso más fácil 
olvidarse de regresar a ellos. Ahora puede utilizar la Lista de tareas en el menú VIEW para realizar un 
seguimiento de estos recordatorios de códigos.  >> 
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Validación dinámica
Los errores ocurren y detectarlos temprano puede ahorrar tiempo. Con la validación dinámica activada, 
aparecerá un alarma roja una vez se cometa un error de código que le avisa en tiempo real de sus 
errores. De este modo, no tendrá que esperar hasta que la validación detecte el error.

Si pasa el puntero sobre la alarma, verá información adicional sobre el error. También puede aparecer 
una bombilla con sugerencias para solucionarlo. El editor le brinda sugerencias para variables 
no definidas y las crea automáticamente para usted, con la escritura correcta, por supuesto. 
De manera alternativa, muestra nombres similares en caso de un error ortográfico.

Jerarquía de llamadas
La vista de la jerarquía de llamadas le permite navegar por su código y muestra todas las llamadas desde 
y hacia el método seleccionado. De manera similar a la pila de llamadas en el Debugger, esta es una vista de 
tiempo de diseño de todas las rutas de acceso de ejecución posibles. Puede invocarla en el menú contextual 
Ver jerarquía de llamadas para ver los métodos de llamada realizada y recibida del método seleccionado.

Modo mapa de la barra de desplazamiento
La barra de desplazamiento tiene dos modos: El modo de 
barra predeterminado, que solo muestra los indicadores 
de anotaciones en la barra de desplazamiento, y el modo 
mapa. El modo mapa representa las líneas de código en 
la barra de desplazamiento y, cuando hace clic en una 
ubicación de la barra de desplazamiento, el cursor se 
mueve a dicha ubicación en el código. 

Color de sintaxis
¿Desea ver si un token es un atributo y no una variable o un método y no un perfil? Con el nuevo editor 
de código, puede configurar un color diferente para cada tipo de elemento utilizado en el código, que 
incluye variables, atributos, métodos y perfiles. De este modo, puede distinguirlos a medida que lee su 
código.

Las características descritas en este artículo son solo una pequeña muestra de muchas nuevas 
e interesantes capacidades en la última versión del editor de código. Le recomendamos que las pruebe 
todas hoy mismo. Y si tiene preguntas, sugerencias o comentarios, escríbanos  
a fred.heida@unisys.com. 

Developing Agility
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Con la ayuda de algunos de los especialistas 
técnicos de Unisys UK, hemos delineado un 
enfoque general que debería ayudarlo a identificar, 
solucionar y evitar estos problemas en su entorno:

1. Fijar un objetivo de rendimiento
2. Identificar el área que presenta problemas
3. Analizar el código
4. Implementar los cambios de código
5. Probar y repetir

Fijar un objetivo de rendimiento 
Este es un primer paso fundamental, aunque 
a menudo es una idea adicional, o peor aún, no 
está claramente definida. Esta falta de claridad 
normalmente proviene de una definición imprecisa 
del problema, como “el informe XYZ debe 
ejecutarse más rápido”. Por eso es importante 
solicitar un objetivo definido con mayor claridad, 
como “el informe XYZ debe ejecutarse a fin de 
mes en menos de cuatro horas”.

Aunque es posible que suene sencillo, establecer 
un objetivo medible y claramente definido hará 
que sea más sencillo determinar cuándo se 
realiza su trabajo. 
 
Identificar el área que presenta problemas 
Con un objetivo claramente definido, el siguiente 
paso es descubrir el origen del problema. Al 
intentar identificar el origen de un problema, 
comience con algunas preguntas simples:

• ¿Cuándo comenzó este problema? 
• ¿Ha empeorado con el tiempo o comenzó 

luego de que se presentara una versión 
o característica particular?

• ¿Ha cambiado algo más: nivel de IC, parche 
nuevo, actualización de MCP?

Detenerse para considerar estas preguntas 
a menudo le da una idea de por dónde comenzar 
la investigación.

Suponiendo que el origen del problema no está 
relacionado con algo como un código nuevo, 
¿cómo desciframos lo que está provocando 
un rendimiento bajo? Puede intentar buscar la 
respuesta agregando un código de seguimiento 
o diagnóstico al código LDL+. Aunque esto puede 
ayudar, hacerlo para un informe extenso o una 
parte del sistema que incluya muchos métodos 
puede ser difícil y requerir mucho tiempo. 

Esta es una situación en la que Unisys puede 
ayudar. Trabajar con clientes en varios contratos 
recientes nos ha permitido identificar algunos 
enfoques alternativos.

En el entorno de MCP, desarrollamos un proceso 
que le permite reunir estadísticas sobre la 
ejecución de códigos. Puede implementarlo sin 
introducir ningún cambio de LDL+ y habilitarlo o 
deshabilitarlo fácilmente según sea necesario. El 
resultado muestra qué módulos y áreas del código 
se utilizan, además de la frecuencia de uso. >> 
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Ajuste del rendimiento de las aplicaciones de AB Suite

Nunca son buenas noticias escuchar que una de las aplicaciones experimenta un problema 
de rendimiento. Aunque desde luego reconoce la importancia de solucionarlo, saber por 
dónde comenzar no siempre es fácil.
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Si utiliza AB Suite en Microsoft Windows® y, por 
lo tanto, utiliza Microsoft .NET para el código de 
tiempo de ejecución generado, podrá emplear 
las capacidades estándar de instrumentación 
de Microsoft, como el generador de perfiles de 
Microsoft .NET. Con estas capacidades, puede ver 
a qué partes del código compilado se accedió. 
Aunque esto no se relacionará directamente 
con los objetos en el nivel de LDL+, Unisys ha 
desarrollado un enfoque que nos permite poner 
en correlación el resultado para que pueda ver 
a qué métodos, Ispecs y atributos se accedió.

Mientras que cada uno de estos enfoques son 
relativamente simples, la verdadera destreza 
radica en analizar los resultados. En ambos casos, 
recomendamos interactuar con los consultores de 
Unisys para aprovechar el conocimiento obtenido 
de múltiples casos similares de clientes.

Analizar el código 
Ahora que tiene una idea de dónde se encentra el 
problema, el siguiente paso es analizar el código. 
Una opción es ingresar al entorno de AB Suite y 
mirar el código. Un desarrollador experimentado 
podrá identificar el código del problema utilizando 
la información reunida en el paso anterior. 

No obstante, esta es otra área donde puede 
ayudar la experiencia de Unisys. Nuestro equipo del 
Reino Unido desarrolló una poderosa herramienta 
de consultas denominada Model Analysis Tool for 
Research, Investigation, and XREF (MATRIX). MATRIX 
es una versión mejorada de la herramienta XREF 
y brinda capacidades de consulta más allá de las 
que se encuentran en AB Suite Developer. Algunas 
capacidades clave en la versión MATRIX 2.0 actual 
incluyen las siguientes:

• Un flujo lógico del método, que le permite 
crear una vista simplificada de la lógica que 
muestra solo las llamadas de método, las 
declaraciones condicionales y los bucles

• Búsquedas compuestas: y, o, no, comienza 
con, no comienza con

• Indicadores automáticos de uso heredado 
“dónde tipo” y “dónde nombre”

• Buscar todas las declaraciones que actualizan 
o leen una estructura particular

• Buscar todos los atributos que tienen una 
definición particular

• Buscar el uso de un atributo globalmente 
o dentro de un método, informe o Ispec

• Exportar resultados a las tablas y archivos CSV

Implementar los cambios de código 
El paso siguiente es implementar los cambios de 
código necesarios. Si estos cambios solo afectan 
algunas áreas, puede hacerse mediante el proceso 
de desarrollo normal. No obstante, si por naturaleza 
los cambios de código son mucho más amplios, 
podría ser útil emplear la asistencia de Unisys.

La capacidad de pModel en AB Suite le permite 
extraer definiciones y lógica LDL+ en texto sin 
formato y puede utilizarse para automatizar los 
cambios de código. Esta automatización puede 
ser tan simple como cambiarle el nombre a un 
campo y sus referencias durante toda la fuente. 
O podría ser más compleja, algo como incluir una 
referencia a un método nuevo o insertar un nuevo 
código LDL+ en cada informe. 

Como parte de un contrato reciente con un cliente, 
desarrollamos una herramienta personalizada para 
automatizar los cambios del archivo de exportación 
de pModel. Aunque la herramienta era específica 
para este contrato en particular, pudimos adaptarla 
fácilmente a otros escenarios.

Probar y repetir 
El paso final es probar los cambios para confirmar que 
se ha alcanzado el objetivo de rendimiento. Si no ve 
los resultados deseados, vuelva al paso uno y busque 
más áreas para mejorar hasta lograr su objetivo. 

¿Qué sigue? 
Si está interesado en conocer más acerca de lo 
que se analizó anteriormente, le recomendamos 
comunicarse con Unisys para un proyecto piloto. 
Para obtener más información, póngase en 
contacto con su representante local de Unisys 
o comuníquese con alguno de los colaboradores 
de este artículo enviando un correo electrónico 
directamente a: gary.j.taylor@unisys.com, 
andy wardle@unisys.com, o  
nigel.tunnicliffe@unisys.com.

Agradecemos especialmente a los arquitectos de 
sistemas de Unisys UK Gary Taylor, Andy Wardle 
y Nigel Tunnicliffe por recurrir a la gran cantidad de 
años de experiencia combinada en LINC, EAE, AB Suite 
y productos asociados para crear este artículo.

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_July_15/engineeringcorner_july_2015.html
mailto:gary.j.taylor@unisys.com?subject=
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Este antiguo cliente de Unisys, una agencia líder 
de seguro de desempleo, ayuda a los residentes 
a encontrar empleos adecuados y sostenibles, 
trabaja con las empresas para reclutar candidatos 
calificados y administra programas de beneficios 
por desempleo. 

La agencia, usuario de EAE por muchos años, 
afrontó un punto de inflexión en 2015: con el 
fin del soporte para la herramienta existente de 
control de origen de EAE, la empresa sabía que 
necesitaba encontrar rápidamente un nuevo 
reemplazo. Lo encontró en Microsoft Team 
Foundation Server y reclutó un equipo de servicios 
de Unisys para implementar la nueva capacidad.

Trabajamos con el cliente para organizar un Taller 
de control de versión EAE de tres días en el sitito 
para brindar una capacitación inicial sobre el uso 
de TFS en el entorno EAE, que incluía cómo utilizar 
TFS para administrar el control de origen.

A continuación, les mostramos a los developers del 
cliente todas las maneras de utilizar TFS, definimos 
los nuevos procesos que seguirán y detallamos los 
pasos necesarios para los cambios de versión.

Luego del taller, ofrecimos soporte durante toda 
la implementación, además de servicios de 
consultoría fuera del sitio diseñados para ayudar 
a la agencia aprovechar TFS y EAE al máximo. 

Solo el comienzo... 
A medida que la agencia se familiarizaba con 
todo lo que podía hacer con TFS, tuvo una 
revelación: mientras que TFS proporcionaba 
muchas capacidades valiosas para el entorno 
EAE, podía hacer incluso más cosas al usarse 
con Agile Business Suite.

Debido a esto, la agencia decidió que era el 
momento oportuno para actualizarse de EAE 
a AB Suite, y solicitó a nuestro equipo de servicios 
que la guiara por el proceso de actualización. 

El proyecto comenzó con el servicio de evaluación 
EAE a AB Suite, un compromiso que ayudaba 
a la empresa a descubrir y abordar cualquier 
área que necesite atención especial durante la 
actualización. 

Luego de la evaluación, nuestros consultores 
trabajaron estrechamente con los desarrolladores 
de la agencia para asegurarse de que 
comprendieran las diferencias clave entre los 
entornos EAE y AB Suite. Luego organizamos un 
Taller de control de versión AB Suite de cuatro días 
que proporcionó la capacitación inicial sobre 
AB Suite y TFS.

Por último, pero definitivamente no menos 
importante, vino la actualización en sí misma. 
Durante la actualización, ayudamos al equipo de 
la agencia a instalar, configurar y probar el nuevo 
software AB Suite y a verificar que el entorno 
cumpla con los requisitos de esta nueva solución 
de AB Suite. La orientación y el soporte en el 
sitio, destinados a garantizar una transición sin 
problemas de la implementación a la producción, 
completó el proceso de actualización.

Completar la migración a AB Suite le permitió a la 
agencia llevar al mercado capacidades nuevas 
y enriquecidas con la velocidad que exige una 
industria que cambia rápidamente. Y al recurrir 
a la amplia experiencia del equipo de servicios 
de Unisys, la empresa pudo migrar a AB Suite sin 
problemas y de manera eficiente, sin sobrecargar 
recursos internos escasos.

¿Necesita ayuda con un proyecto de EAE 
o AB Suite? ¿Busca planificar su actualización EAE 
a AB Suite? Comuníquese con su representante 
de ventas de Unisys para comenzar. O consulte la  

página de inicio de los servicios de ClearPath Forward 
para obtener información adicional.

De vez en cuando, una decisión que debe tomar abre un nuevo mundo de posibilidades nunca 
vistas. Esa es precisamente la situación que acaba de afrontar uno de nuestros clientes. 

EAE, TFS y AB Suite: Una historia  
de éxito de actualizaciones

http://www.unisys.com/offerings/technology-products-and-services/clearpath-forward-services
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Centro de información

Las nuevas incorporaciones a nuestras bibliotecas de documentos instructivos, informes técnicos 
y otra información útil incluyen lo siguiente:

•	 Cómo	hacerlo: Permitir ampliaciones de modelo en AB Suite 6.1 (NUEVO)

•	 Cómo	hacerlo: Procesar XML en AB Suite (NUEVO)

•	 Cómo	hacerlo: Utilizar ATT con Messenger Client (NUEVO)

•	 Cómo	hacerlo: Configurar la variable de entorno NLS_LANG para evitar problemas de conversión 
a Unicode de DBMigrate Oracle (NUEVO)

•	 Cómo	hacerlo: Utilizar la herramienta de automatización para Ngen.exe (NUEVO)

•	 Cómo	hacerlo: Soporte DevOps de Team Foundation Build para Windows (NUEVO)

•	 Cómo	hacerlo:	Usar las claves de registro con Windows Runtime (actualizado)

•	 Informe: Ampliaciones de modelo para AB Suite 6.1 (NUEVO)

•	 Informe: Utilizar AB Suite 5 Windows (.NET) Runtime con Microsoft Windows Server 2012 R2 
Failover Cluster y SQL Server 2014 (NUEVO)

Lanzamos el aviso de fin de soporte de 
Agile Business Suite 4.0 y actualizamos los 
documentos “Matriz de calificación y soporte de 
software” para las versiones 4.0, 5.0 y 6.1 de 
AB Suite. 

Para ver estos y otros recursos, simplemente 
visite public.support.unisys.com y elija 
“Documentation” en el cuadro “Public Information” 
ubicado al costado izquierdo de la pantalla. No 
requiere un inicio de sesión especial.

Además, en la página de inicio de AB Suite, 
encontrará varios artículos sobre liderazgo 
responsable:

• AB Suite en el ciclo de vida de las aplicaciones
• Desarrollo ágil con Agile Business Suite
• Agile Business Suite de Unisys: capitalice el 

cambio, no reaccione contra este

Visite la página de inicio de capacitaciones para 
clientes de ClearPath Forward para ver el catálogo 
de cursos de AB Suite y otros recursos útiles 
educativos y de capacitación.

Para estar informado acerca de los últimos 
acontecimientos en el mundo de ClearPath 
Forward, suscríbase al boletín ClearPath Forward 
Connection™.

Si desea explorar AB Suite a modo de evaluación, 
descargue AB Suite Express hoy mismo. En esta 
descarga gratuita, se incluye el paquete AB Suite 
completo (AB Suite Developer y AB Suite para 
Windows), así como un curso inicial diseñado para 
que comience a explorar en poco tiempo todo lo 
que AB Suite tiene para ofrecerle.

Y, para obtener información sobre todo lo que 
tiene para ofrecer la cartera de servicios de 
ClearPath Forward, consulte nuestro folleto, libro 
electrónico y video de alto nivel.
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